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PRESENTACION
Nuevamente llegamos a las manos y sin duda al corazón de todos
ustedes. La realidad que se nos hace presente por medio de estas
páginas nos llena de preguntas: Vamos a dejar que en Colombia siga reinando, como hasta ahora, la impunidad? Se nos habrá terminado ya la creatividad para seguir luchando por la vida?
Este boletín debe llenarnos de fuerza para levantarla voz, una y
mil veces, contra toda injusticia. Queremos que su lectura nos dé vida para continuar en la búsqueda de sólidos caminos en la construcción de una patria, donde la vida no sea un privilegio sino un derecho sagrado de la humanidad.

UNA BIOPSIA A LA IMPUNIDAD
Isidro Caballero Delgado,
maestro de la concentración escolar Mercedes
Abrego de Bucaramanga,
desapareció el 7 de febrero de 1989, en compañía
de María del Cármen Santana, joven de 20 años.
De sus 32 años, Isidro le
había dedicado 11 al sindicalismo. Era miembro del
Sindicato de Educadores
de Santander -SES-, afiliado a la Federación Colombiana de Educadores -FECODE- y a la Unión Sindical de Trabajadores de
Santander -USITRAS-.
En los días cercanos al Paro Nacional del
27 de octubre de 1988, Isidro comenzó a recibir amenazas telefónicas y a percibir personas extrañas que lo seguían. Decidió, entonces, abandonar por un tiempo la escuela.
El sindicato le pidió, mientras tanto colaborar en algunas tareas extraescolares, como
la participación en el "Comité Regional de
Diálogo"
Para el 16 de febrero de 1989 se había
programado un "Encuentro por la Convivencia y Normalización" en el municipio de San
Alberto (Cesar). Isidro se desplazó días antes a San Alberto para ayudar a preparar dicho evento. USITRAS señala en un comunicado los objetivos del Encuentro, así:
"El diálogo debe entenderse como un mecanismo político para allegar ante las partes en contienda un acuerdo que permita
iniciar un proceso de democratización real, de cambios y reformas profundas en la
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la nación, para que el pueblo pueda disfrutar de un
ambiente de justicia, tranquilidad y paz....
El movimiento obrero a través de USITRAS manifiesta
que se hace imprescindible
la toma de decisiones por
parte del gobierno para garantizar la vida y la integridad de los participantes....
USITRAS como integrante
de la sociedad civil, está
dispuesta a vincularse al
diálogo regional y exponer
allí la situación grave de
guerra sucia que afecta al
movimiento sindical y campesino de San
Alberto (Cesar), del Magdalena Medio y
de otras regiones..."
El 7 de febrero Isidro llegó a la vereda de
Guaduas, del municipio de San Alberto, en
compañía de María del Cármen Santana A
la 1 p.m. se acercó a una finca para averiguar por una mula que alguien había quedado de dejarle allí, paro el lugar estaba controlado en ese momento por varias patrullas
de la Base Móvil Morrinson, adscrita al Batallón de Infanteria No. 15 "Santander" con sede en Ocaña, perteneciente a la V Brigada
del Ejército Nacional.
Isidro y María del Cármen fueron retenidos
al cruzar la puerta de salida de la finca Muchas personas de la vereda pudieron observarlos, rodeados por la patrulla militar, en
campo abierto, entre la 1 y las 4 p.m., hora
en que Isidro fuá obligado a cambiar sus ropas por uniforme militar de camuflaje y ambos forzados a seguir con la tropa
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En esa tarde otras personas fueron retenidas momentáneamente por la misma patrulla y luego dejadas en libertad, pudiendo
compartir algunos momentos silenciosos
con los dos futuros "desaparecidos1, momentos que fueron suficientes para identificar a víctimas y victimarios. Sus declaraciones reposan, a costa de grandes riesgos
para sus vidas, en despachos judiciales o
del Ministerio Público.
Otra persona fuá retenida en un lugar cercano por la misma patrulla -o quizás por
otra que controlaba sitios aledaños- quienes
ostentaban visiblemente las Insignias del
"Batallón Santander. Dicha persona pudo
escuchar claramente el reporte radial del
Sargento responsable del operativo, en el
cual pedía órdenes a sus superiores sobre
lo que debía hacer con Isidro Caballero y
María del Cármen Santana. También este
testimonio, altamente riesgoso, para el autor,
fuá depositado ante autoridades competentes.

Tres días después, ellO de febrero, al conocer las primeras versiones sobre su retención, la familia de Isidro Caballero presentó
un recurso de "Hábeas Corpus" ante el Juzgado Primero Superior de Bucaramanga.
En efecto, el Código de Procedimiento Penal colombiano (artículos 454 a 466) reconoce este amparo a la libertad personal,
contra los actos arbitrarios de las autoridades. Cuando una persona es capturada con
violación de las garantías constitucionales o
legales, se puede exigir su libertad inmediata, exigencia que puede ser hecha por cualquiera y ante cualquier juez penal del lugar,
o en su falta, de un municipio cercano. Dichos trámites no deben demorar más de 48
horas.
Pero aquí comienza el laberinto de la impunidad.
La Juez Primera Superior de Bucaramanga, Dra. Myriam Pinzón Guevara, informa el
13 de febrero al Procurador Regional de Bucaramanga (Of. 050) que el Habeas Corpus
no surtió efecto, dado que los oficios enviados a la Policía Judicial, a la Cárcel Modelo,
al DAS y a la V Brigada, habían tenido idénti-
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ca respuesta: en ninguna de esas dependencias tenían a Isidro Caballero. Por tal motivo, el Juzgado declaró que "no procedía el
derecho de Habeas Corpus".

Para la familia de Isidro y para los numerosos sindicalistas y amigos que comenzaban
a recibir con inquietud la amarga noticia, no
quedaba duda de que algo más que un delito estaba siendo consumado por parte del
Estado colombiano.
Ante la ley colombiana, nadie puede ser
privado de su libertad "sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y
por motivo previamente definido en la leyes" (Constitución Nacional, art.23)
La Corte Suprema de Justicia, al examinar
la constitucionalidad del discutido Decreto
180/88 (llamado "Estatuto de Defensa de la
Democracia"), que en su artículo 40 autorizaba a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y el DAS, para, en caso de urgencia, "aprehender sin orden judicial a personas indiciadas en participar en actividades terroristas", declaró tal artículo Inconstitucional, porque:
"..Ja jurisprudencia de esa Corte ha señalado con precisión que el "mandamiento
escrito de autoridad competente' que exige la Carta para los efectos previstos por
e/ art. 23, se refiere a la orden judicial,
que constituye la garantía de las personas para cuando se trate de limitar su libertad personal y física y la Inviolabilidad de su domicilio" (Sentencia de la
Corte No. 21, del 3 de marzo de 1988- &p.
1776(265-E)
A su vez, el Código de Procedimiento Penal dispone que.
"A toda persona capturada se le hará saber en forma inmediata: 1) Sobre los motivos de la captura y funcionario que la ha
impartido; 2) El derecho de entrevistarse
con un abogado; 3) El derecho a indicarla
persona a quien se le deba comunicar su
aprehensión. Quien está responsable de
la captura, inmediatamente procederá a
comunicar la retención a la persona que
se indique" (Art.403).

Por su parte, el Código Penal contempla,
como delito, la privación Ilegal de la libertad (Art. 272). El funcionario que incurra en
él, deberá tener prisión de 1 a 5 años y perderá su empleo.
Por otra parte, en respuesta a una consulta elevada por un grupo de juristas, el Procurador General de la Nación precisé que, según las leyes colombianas, 1as unidades
militares no han sido señaladas como lugares o sitios de reclusión para particulares, y
en ellas sólo los militares pueden ser mantenidos en privación de la libertad, conforme a
las disposiciones del Decreto 250/58 o Código de Justicia Penal Militar, a en concordancia con el Art. 427 del Código de Procedimiento Penal (Carta del 28 de julio de 1988
a la Corporación Colectivo de Abogados).

Todas las citadas normas constitucionales
y legales habían sido flagrantemente violadas por el Batallón Santander. Pero su transgresión sobrepasaba los cauces del Derecho interno.
En afecto, tanto el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos (suscrito por el Estado colombiano el 21 de diciembre de 1966, adoptado por la Ley 74 de
1968 y ratificado ante la ONU el 29 de octubre de 1969), como la Convención Americana de Derechos Humanos (suscrita por
Colombia el 22 de noviembre de 1969,
adoptada por la Ley 16 de 1972 y ratificada
ante la OEA el 18 de mayo de 1973), contienen estas exigencias precisas para casos
de privación de la libertad de una persona:
• Prohibición de toda retención arbitraria
(Pacto, 9,1; Convención,7,3)
• Sólo se puede ser retenido por causas
fijadas en la ley y con arreglo a procedimientos establecidos por ésta (Pacto,9, 1; Convención, 7,2)
• Obligación de informar al retenido, en
el momento mismo de su retención, de
las razones de la misma, y notificarte
sin demora, la acusación formulada
contra él (pacto, 9,2; Convención, 7,4)
• Obligación de llevar al retenido, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por Ley para ejercer funcio-

nes judiciales (Pacto, 9,3; Convención,
7,5)
• Garantizar el derecho a recurrir a un tribunal que decida, a la brevedad posible, sobre la legalidad de la retención,
o, si fuera ilegal, ordenar su libertad
(Pacto, 9,4; Convención, 7,6).
• Obligación de reparar toda retención
ilegal (Pacto, 8,5)
Pero a la violación de todo este conjunto
de normas nacionales'e internacionales, el
Batallón Santander añadió un agravante que
convertía el delito de "privación arbitraria e
ilegal de la libertad', en un crimen de carácter Internacional.
En efecto, al negar que Isidro Caballero y
María del Cármen Santana estuvieran en su
poder, después de haberlos retenido ilegalmente, como pudieron constatarlo los testigos, y después de haber solicitado órdenes
a la Comandancia del Batallón, mediante
comunicaciones radiales, sobre lo que debían hacer con sus víctimas, la "detención
arbitraria" se convertía en una desaparición
forzada"
La comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en los lineamientos presentados
a los Estados miembros de la OEA, en orden a preparar una Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, tipifica como sigue este crimen:
"...puede definírsela como la detención de
una persona por agentes del Estado o con
la aquiescencia de éste, sin orden de autoridad competente, y en la cual su detención es negada sin que existan informaciones sobre el destino o paradero del detenido...
...para que se esté en presencia de una
desaparición forzada, es importante señalar que el confinamiento de la víctima sea
negado por las autoridades...Este elemento consiste en una actitud consciente y
deliberada de negar la detención concretada, con el objeto de eludir la responsabilidad por el arresto mismo y por la integridad física y la vida del detenidos (Documento CDH/ 3360-E).
La Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos, en su Resolución
666 del 18 de noviembre de 1983, declaró:
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"La práctica de la desaparición forzada de
personas en América es una afrenta a la
conciencia del hemisferio y constituye un
Crímen de Lasa Humanidad"
Los "Crímenes de Lesa Humanidad" son
atentados que no sólo afectan a una persona o a una colectividad, sino que son ofensas al conjunto de la humanidad, en cuanto
niegan las posibilidades de convivencia civilizada entre los hombres. Por eso, diversas
Convenciones internacionales han buscado
castigarlos con el máximo de severidad:
• Haciéndolos imprescriptibles (que el
paso del tiempo nunca exonere al criminal de ser juzgado);
• Sometiéndolos a una jurisdicción universal (que tales crímenes puedan ser
juzgados en cualquier lugar del mundo);
• Castigando no sólo a los autores directos, sino también a los instigadores, a
los cómplices y a los encubridores.
El Batallón Santander, su Comandante, los
oficiales, suboficiales y soldados que participaron en el crímen, quedaban, entonces,
convictos de un crímen de lesa humanidad. Deberían ser juzgados inmediatamente
en primera instancia por el Estado de su nacionalidad, en carácter de signatario de los
Pactos y Convenciones Internacionales antes citados, y en acatamiento a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes de la
República.
Se había cometido un crímen cuyos efectos fueron descritos dramáticamente por el
"Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas" de las Naciones Unidas, en estos términos:
"Las desapariciones forzadas o involuntarias constituyen la negación más absoluta
de los Derechos Humanos en nuestra época, pues ocasionan infinita zozobra a las
víctimas, tienen consecuencias nefastas para las familias, tanto social como sicológicamente, y causan estragos morales en los
países donde se producen. Son realmente
una forma horrible de violación de los Derechos Humanos que merece la atención
constante de la Comuniad Internacional"
(Documento E-CN-4/1985/15, pg. 85)

La legitimidad de un régimen hay que medirla por la capacidad de garantizar la convivencia civilizada entre los hombres. Pero
cuando sus mismos funcionarios o agentes
incurren en crímenes que constituyen afrentas a la conciencia de la humanidad,. dicha
legitimidad se ve puesta a prueba por su capacidad de reprimir radicalmente estos crímenes y de depurar sus estamentos criminales.

Causa verdadero estremecimiento seguir
a los parientes de Isidro en el camino de
búsqueda de su ser querido y rastrear las
oleadas de protesta. cuyo ámbito crece de
lo local a lo regional y de lo nacional a lo internacional, oleadas que se estrellan ante la
muralla impenetrable de una impunidad
rampante.
A riesgo de contribuir a derrumbar lo poco
que quede de "fe en las instituciones", sigamos algunos de estos pasos. Sólo ello nos
permite descubrir en sus verdaderas dimensiones y características el fenómeno de la
impunidad.
El 13 de febrero, a instancias de Comités
locales de Derechos Humanos, la Personera
municipal de San Alberto, Sra. Elizabeth
Monsalve Camacho, se trasladó a la vereda
de Guaduas e interrogó a dos testigos presenciales de la retención de Isidro y de María del Cármen por parte del Ejército.
El Código de Régimen Municipal señala al
Personero de un municipio las funciones de:
"adelantar investigaciones sobre hechos
que a su juicio impliquen situaciones irregulares y formular las recomendaciones, quejas o acusaciones a que hubiere lugar" (Art.
139, 1ay6a).
La Personera de San Alberto envía, el mismo 13 de febrero, copias de las diligencias
adelantadas a la "Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos", de la Presidencia de la República.
La "Consejería" fué creada por el Decreto
2111 del 8 de noviembre de 1987, que en su
artículo 2, le asignaba como funciones el
"Consejero": "Coordinar las acciones din-

gidas a garantizar la adecuada protección
y defensa de los Derechos Humanos fundamentales consagrados en el Título III de
la Constitución Política y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más adelanmte, el mismo Decreto establece que todas las entidades públicas le
prestarán "prontamente la colaboración y los
informes que solicite" (art. 3) y que para la
cumplida ejecución de sus funciones, tendrá a su disposición todos los recursos técnicos, de organización y métodos, sistematización, computadores y demás elementos
logísticos que posean las referidas entidades públicas (art. 3).
No obstante la generosidad verbal del Decreto, la Consejería se limité a remitir todas
las quejas, mensajes y protestas nacionales
e internacionales referidos a este caso, a la
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares.
No era esta una actitud excepcional de la
Consejería. Un asesor de la misma, en conferencia pronunciada en la Universidad Industrial de Santander el 9 de agosto de
1988, opinaba que no era posible exigir al
Estado Colombiano el mismo respeto a los
Derechos Humanos que se exige en las democracias desarrolladas". Al mismo tiempo
advertía que la Consejería no podía enfrentar públicamente a las Fuerzas Armadas,
pues con ellas sólo se puede «negociar debajo de la mesa" para lograr que trasladen a
uno u otro violador de los Derechos Humanos,: pero a condición de que dichas razones no sean públicamente conocidas.

El Procurador Regional de Bucaramanga,
Dr. Antonio Chaparro Vega, fué también
destinatario, el 16 de febrero, de una copia
de las diligencias adelantadas por la Personera municipal de San Alberto en la vereda
de Guaduas. También éste funcionario se limitó a acusar el recibo y a remitir lo recibido
a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas
Militares y a la Segunda Delegada para la
Policía Judicial-Derechos..Humanos, no sin
incluir en un párrafo su aporte a la investigación que fué el siguiente:
"Debo comunicarle que, hechas las averiguaciones pertinentes en forma verbal, se

informó en la Quinta Brigada, a través del
Coronel Carlos Pardo, que el ciudadano
en referencia no ha sido detenido por esa
Base Militar"
El Procurador Segundo Delegado para la
Policía Judicial-Derechos Humanos, Dr. Bernardo Echeverry Ossa, decidió también dejar todo en manos de la Delegada para las
Fuerzas Militares y ordenar que se remitiera
allí todo lo que se recibiera en relación a este caso.

Agotadas 5 instancias que en la Constitución y las leyes gozan de enorme generosidad verbal en orden a la descripción de las
salvaguardas institucionales de los Derechos Humanos, sin avanzar absolutamente
nada hacia la protección de la vida de dos
víctimas de un Crímen de Lesa Humanidad,
los comités regionales de Derechos Humanos centran entonces, su acción sobre la
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, instancia que, al ser destinataria de
una abundante correspondencia provenientes de las demás instancias, permitió a éstas
"cumplir sus deberes legales de protección
a los Derechos Humanos", mediante el simple trámite de remisión epistolar de fotocopias.

Ante las presiones de los comités regionales de Derechos Humanos, el Procurador
Delegado para las Fuerzas Militares, Dr. Manuel Salvador Betancur, se trasladó en helicóptero a la región el 17 de febrero. Por "razones de seguridad" aterrizó en el municipio
de Aguachica y de allí se desplazó por tierra
á San Alberto, pero antes de hacerlo, llamó
por teléfono al Coronel Velandia, Comandante del Batallón Santander, presente en la
Base Móvil Morrinson, en el corregimiento
de El Líbano, para anunciarle su inminente
visita a la Base en búsqueda de Isidro Caballero. (Sobra anotar la falla procedimental de
anunciar la visita con tiempo suficiente para
esconder o trasladar a los prisioneros).
Cuando el Procurador y el Coronel se encuentran, teniendo como testigos a un grupo de educadores y a miembros de comités
de Derechos Humanos, el Coronel hace
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profesión pública de su respeto a las leyes:
'Si capturáramos a una persona -dice- la
pondríamos a órdenes de una autoridad
competente ...y si por acá hubiera grupos
paramilitares, los eliminaríamos (sic)'.
De todos modos se cumple el rito del "registro' a la Base Militar y luego el Procurador
se despide para viajar a Bogotá. No acepta
la petición de los maestros, de trasladarse a
la vereda Guaduas pra Interrogar a los testigos y se niega a levantar un acta de la visita,
pues -dice- "Fuá muy informal". Antes de
despedirse trata de 'tranquilizar a los maestras, diciéndoles que el Coronel le ha prometido 'buscar a Isidro, cueste lo que cueste".

A esta altura de la investigación, sólo una
diligencia aportaba algo al esclarecimiento
del crímen: los testimonios rendidos por testigos presenciales ante la Personera de San
Alberto. De allí en adelante, todos los funcionarios repitieron un mismo ritual: preguntar
a las autoridades militares, en forma oral o
escrita,, si habían retenido a las víctimas. La
reiterada respuesta negativa, agotaba., para
ellos, las posibilidades de seguir adelante.
Los Comités de Derechos Humanos deciden, entonces, sugerir medidas concretas al
Procurador Delegado para las Fuerzas Militares. La primera consiste en solicitar los
nombres del personal adscrito a la Base
Morrinson y de los integrantes de la patrulla
que recorrrían la vereda de Guaduas el 7 de
febrero, así como copia de las órdenes de
operaciones.
El Procurador Delegado acepta la sugerencia y el 27 de febrero oficia solicitudes en
tal sentido al Comandante de la Quinta Brigada, General Alfonso Vacca Perilla (Of.
1099) y al del Batallón Santander, Teniente
Coronel Diego Hernán Velandia Pastrana.
Sin embargo, la formulación de la solicitud
permite una respuesta evasiva. En efecto, el
Procurador formula así su pregunta:
"Qué patrulla militar (nombres, grados y
componentes de la misma) el día 7 de febrero del año en curso, hacia eso de las
cuatro de la tarde, retuvo a..."
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Si el ejército había negado ya la retención,
difícilmente la iba a confesar en respuesta a
este oficio.
La respuesta del General Vacca Perilla, del
27 de febrero, (Of. 001 296-BR-5-CDO-928)
niega que los hayan retenido y afirma que,
ante la multiplicación de acusaciones en tal
sentido, 'se tomó la decisión de iniciar una
investigación sobre el particular, acción que
adelanta la juez 26 de Instrucción Penal Militar con sede en Ocaña".
El Coronel Velandia, en su respuesta del 4
de marzo (Of. 467-BR-5-COBISAN-789) niega con mayor énfasis los hechos; alude a la
visita del Procurador Delegado para las F.M.
a la Base Morrinson como una comprobación de la no presencia allí de los desaparecidos; niega que existan órdenes de operaciones 'ni fragmentarias ni no fragmentarias,
pues la Base Móvil ... ha sido instalada con el
único fin de efectuar retenes diarios y las
descubiertas matutinas realizadas por orden
del Comandante de la Base, para lo cual no
se requiere órdenes de operaciones, pues
esa es su única función". Luego remite los
nombres de 32 militares adscritos a la Base
Móbil de El Líbano.
El Coronel Velandia añade, en su carta,
que otras personas han desaparecido en
San Alberto, todas ellas administradoras de
fincas, y que 'fueron retenidas en las diferentes fincas por personas uniformadas que
se atribuyen la condición de militar, portan
armas largas y cortas, y al llevárselos les dicen que pueden reclamarlos al día siguiente
en la Base Morrinson". Para corroborar esto,
anexa fotocopia de una denuncia en tal sentido, presentada en la Inspección Municipal
por el Sargento Mayor José Serafín Orejuela
Cañizales.
Finalmente el Coronel Velandia pone en
conocimiento del Procurador que, a raíz de
las desapariciones de Isidro y de María del
Cármen, "he sido objeto de toda suerte de
amenazas y de presiones sicológicas a través de incontables cartas y telegramas escritos en inglés i en diferentes idiomas..".
No aludirá allí el Coronel a las cartas de organismos humanitarios que llegan de todos
los países suplicando respetar la vida y la integridad personal de los desaparecidos?

Este nuevo intento de esclarecer los hechos se estrella contra nuevos atajos para
evadir la justicia:
a) En lugar de trabajar sobre las declaraciones de los testigos presenciales, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares insiste en buscar una autoacusación
de los victimarios. En efecto, no pregunta:
quiénes desarrollaron operativos en la vereda de Guaduas sino: quiénes retuvieron
a...
b) El Comandante del Batallón Santander
intenta diluir el caso de los retenidos ilegalmente por sus súbditos, inscribiéndolo en
un grupo más amplio de desapariciones
ocurridas en la región por parte de «uniformados que se atribuyen la condición de
militar'.
c) Ante las acusaciones reiteradas al Batallón Santander, se recurre a poner el caso
en manos de la Justicia Penal Militar.
La Justicia Penal Militar está prevista en el
Art.170 de la Constitución, para enjuiciar a
"militares en servicio activo y en relación con
el mismo servicio'.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia ha vacilado entre diversas interpretaciones de este artículo, tolerando durante
décadas que se aplique para juzgar delitos
comunes y crímenes Internacionales, y no
solamente delitos típicos del servicio militar.
La lógica y la experiencia demuestran hasta la saciedad que la estructura de la justicia
castrense permite las más graves aberraciones jurídicas, como la de ser "juez y parte", y
ésta en su modalidad más aberrante, como
es la del "culpable convertido en juez de sí
mismo", Así ocurrió concretamente en el caso de la desaparición de Omaire Montoya,
donde el principal responsable de la desaparición fué el Juez Militar de Primera Instancia en el proceso, y otro de los implicados
actuó como Fiscal del mismo.

La ineficacia demostrada por todas las instancias ante las cuales se había recurrido

hasta el momento y durante la etapa más
crucial, en la cual la vida de las dos víctimas
pendía de un hilo, exasperó, a los sindicatos
del magisterio y al sindicalismo, en general,
por lo cual decidieron presionar, mediante
una Jornada Nacional de Protesta, al poder
ejecutivo.
En efecto, los diarios nacionales publicaron, el domingo 26 de febrero, un aviso pagado por la Federación Colombiana de Educadores FECODE- y la Central Unitaria de
Trabajadores -CUT-, en el cual convocaban
a una Jornada Nacional de Protesta para el
jueves 2 de marzo. Allí mismo se pedía enviar cartas y telegramas al Presidente de la
República, exigiéndole revelar al paradero
de Isidro Caballero, dado que testigos habían declarado bajo juramento que el Ejército lo había retenido.
La Constitución establece que el Presidente de la República es la "suprema autoridad
administrativa' y jefe de los ejércitos de la
república" (Constitución Nacional, art. 120
Ley 48 de 1968, art.8). Como tal, tiene la potestad de nombrar y remover en cualqueir
tiempo a sus colaboradores.
Además, el Código Contencioso AdminisL
trativo establece que "Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por
sus inmediatos superiores... 1) cuando sea
manifiesta su oposición a la Constitución
Polftica o a la Ley. 2) cuando no estén conformes con el interés público o social, o
atenten contra él . 3) Cuando con ellos se
cause agravio injustificado a una persona"
(art. 69)
• Ante acusaciones graves que no sólo implican faltas al deber sino afrentas a las conciencia de la humanidad, el Presidente tiene
en sus manos todos los instrumentos necesarios para suspender, destituir, investigar a
cualquier funcionario de las Fuerzas Armadas. Cuando ha querido ejercer dichas funciones, lo ha hecho, como en el caso de la
destitución del Comandante de la Base Militar CATAM, por descuido en el robo de una
avioneta (abril 14/88), o del Comandante de
Infantería de Marina, por descuido en la vigilancia del terminal del oleoducto de Ecopetrol en Coveñas (Junio 22/89).

Lki

Con todo, los centenares de cartas del sindicalismo colombiano y de muchos otros
organismos y personas, pidiéndole tomar
medidas rápidas para establecer el paradero
de Isidro Caballero, no merecieron de él siquiera una respuesta.

Los Comités de Derechos Humanos dirigieron su acción, entonces, sobre la Viceprocuraduría General de la Nación.
El 1 de marzo, el Viceprocurador, Dr.
Omar Henry Velazco, comisionó al abogado
Fabio Vicente García Galindo para practicar
una visita al proceso penal que se adelantaba en el Juzgado Segundo de Instrucción
Criminal, Ambulante, de Valledupar (Cesar).
Dicho Juzgado había recibido la designación para adelantar investigaciones preliminares, mediante Resolución 105 del 23 de
febrero de 1988, emanada de la Dirección
de Instrucción Criminal de Cesar-Guajira.
El Dr. García Galindo efectuó su visita el 6
de marzo. Inspeccionó en dicho juzgado las
Diligencias preliminares radicadas bajo el
No. 082, folio 163, Libro' Radicador Tomo 1A. Sindicados: en averiguación, Delitos: en
averiguación. Víctima: Isidro Caballero Delgado. Iniciación: febrero 27/89..." Pudo
constatar que allí obraban las declaraciones
tomadas a los testigos presenciales de la retención por la Personera de San Alberto, el
13 de febrero.
El abogado visitador informó, además,
(Of. V.P. 869/89) que sugirió al juez practicar
otras diligencias: tomar nuevas declaraciones a la esposa de Caballero (ya había formulado numerosas denuncias), a testigos
de la vereda (ya habían declarado), a María
del Cármen Santana (Sic) (desaparecida
con Isidro), a sindicalistas de INDUPALMA,
a militares de la Base Morrinson y del Batallón Santander (ya había negado sus responsabilidades en el crímen), y finalmente,
averiguar en Inspecciones de Policía y Juzgados de municipios vecinos si habían
practicado levantamiento de cadáveres que
pudieran corresponder al del desaparecido.
Uno se pregunta si tan lento y distractivo
tratamiento se debe dar, no a un delito puntual ya consumado, sino a un crímen conti-
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nuado, cuya cesación se debería buscar
por los medios más rápidos y efectivos, toda vez que estaba en juego la vida de dos
personas y la comisión de un crímen Internacional de Lasa Humanidad.

Pasados dos meses después del crímen,
y ante el fracaso de todas las diligencias
adelantadas, los Comités de Derechos Humanos deciden renovar su presión sobre la
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y solicitar una nueva diligencia: quizás a la vista de fotografías de los miembros
de la Base Morrinson, los testigos podrían
identificar a los victimarios, Solicitan, entonces, se les suministren dichas fotografías.
El 6 de abril, el Procurador Delegado para
las Fuerzas Militares comisiona al abogado
Jaime Enrique Fajardo Fajardo para visitar el
Departamento E-1 Secciones de Oficiales y
Suboficiales, del Comando del Ejército, y
pedir los nombres y fotografías de los oficiales y suboficiales que pertenenóen y han
pertenecido al Batallón Santander desde junio de 1988.
El 10 de abril se practica dicha visita. El
Coronel Edgar Gutiérrez Cortés ordenó al
Jefe de Sección de Oficiales (Coronel Tito
Alejo Del Río Rojas) y al Jefe de Sección de
Suboficiales (Mayor José Vicente Urbina
Sánchez) satisfacer la demanda Fueron entregados los listados de oficiales y suboficiales del Batallón Santander, correspondientes a los meses de: junio-julio/88, dicimbre/88 y enero/89. Pero respecto a las fotografías, respondieron que darían posteriormente la respuesta.
El 20 de abril, el Jefe del Departamento de
Personal del Ejército respondió al Procurador Delegado, diciendo que, dada la numerosa cantidad de fotografías y que éstas están adheridas a las hojas de vida, las diligencias deberían practicarse sobre las que
allí reposan.
Los Comités de Derechos Humanos se
ponen en la tarea de trasladar a Bogotá a
varios testigos, con el fin de intentar identificar a los victimarios en la sede misma del
Ministerio de Defensa.

El 16 de mayo se presentan allí los testigos. Sobre un gran mesa les son presentadas un gran número de fotografías de militares en uniforme, previamente confrontadas
con los listados, del Batallón Santander por
los abogados de la Procuraduría Delegada
para las Fuerzas Militares, pero los testigos
no logran identificar a ninguno. El tamaño
pequeño de las fotos; el efecto de uniformes
diferentes a los utilizados en el campo; la
forma solemne y no poco intimidatoria en
que se hace la diligencia, precedida de un
juramento y controlada por altos oficiales
del Ejército, condiciona y limita las posibilidades de un reconocimiento, aún en el caso
de que las- fotos de los implicados estuvieran realmente allí.
El Procurador Delegado para las Fuerzas
Militares aprovecha la presencia de los testigos para hácerles preguntas marcadamente
tendenciosas: 'Cuánto dinero les ha ofrecido la esposa de la víctima para que den es-

tas declaraciones*?". Tan extraño interrogatorio dejó profundamente preocupados a los
testigos y suscitó interrogantes profundos
en los comités de Derechos Humanos.

El expediente de la impunidad está maduro para un juicio a la impunidad misma, a
sus mecanismos legales y extralegales, a
sus agentes y a la inmensa red de sus complicidades.
Por todo esto, 70 entidades colombianas
solicitaron ya a un tribunal independiente de
los Estados: el Tribunal Permanente de los
Pueblos, someter a enjuiciamiento el fenómeno de la impunidad de Crímenes de Lesa
Humanidad en Colombia y en otros países
de América Latina. El Tribunal ya ha respondido afirmativamente y para el mes de noviembre se prevé la sesión de instrucción de
dicho juicio.
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES
Y TORTURAS
EN EL SEGUNDO 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 cómo fuente 10 periódicos de circulación nacional o regional,
boletines y documentos de organizaciones populares y denuncias directas recepcionadas por organismos de derechos humanos.
Los hechos violentos se han clasificado como sigue:
A. Asesinatos políticos: aquellos que son motivados por la intolerancia de ideas o
prácticas 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 este 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 represión a posiciones políticas o reivindicativas.
F. Torturas: violencia física o síquica ejercida sobre personas privadas de su libertad, con el fin de obligarlas a declarar o hacer algo contra su voluntad.
G. Acciones bélicas: recuento cronológico de las diversas acciones de guerra.
Nota: En el cuadro final se presentan tambíen las cifras globales de otras formas
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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A. ASESINATOS POL1TICOS
Día

4

5

18

Sitio

Nombre

Datos

Turbo (Antioquia)

Alfredo Oviedo
Alberto Jaramillo
Humberto Bustamante G.

Obreros afiliados al sindicato Sintagro
asesinados en hecho ocurrido en horas
de la mañana, en la Inspección Departamental de Currulao.

Tulua (Valle)

Jairo Lemus Moreno

Obrero sindicalista de la empresa multinacional Nestie, asesinado de un balazo en el cráneo poritn desconocido
que lo ataco, cuando regresaba de su
jornada de trabajo.

Bogotá (Distrito Especial)

Orlando García Bejarano

Civil muerto durante operativo de desmantelamiento de una banda de sicarios que al parecer operaba en el departamento del Meta; un testigo afirma haber visto cuando uno de los sabuesos colocaba un arma a su lado con
el fin de hacerlo aparecer como miembro de la banda de delincuentes.

Santa Rosa de Cabal
(Risaralda)

Luis Alberto Cardona M.
NN NN

Concejal de este municipio por la UP,
presidente del Comité por la Defensa
de los Derechos Humanos en este departamento, decano de la facultad de
Administración Cooperativa de la
Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal y catedrático de la U. de
Caldas, asesinado por desconocidos
cuando se dirigía en un vehículo interinunicipal hacia la localidad; muerto también su guardaespaldas.

Bogotá (Distrito Especial)

Norberto Gonzalez V.

Miembro de la UP, asesinado por desconocidos que llegaron hasta su negocio del barrio Policarpa; había tenido
que salir de la comisaría del Guaviare,
debido a las amenazas contra su vida.

Maceo (Antioquia)

Alfonso Jiménez

Vice-presidente del Sindicato Agrario
de este municipio, asesinado por un
grupo de unos 20 sujetos que llego hasta la finca San Cipriano.

Día Sitio

Nombre

Datos

Felix Moreno Diaz
Ovidio Diaz Méndez

Militares encontrados asesinados y
con huellas de tortura; las víctimas efectuaban labores de abastecimiento
al personal de contra-guerrilla que opera en la zona del Patfa; según la
fuente, habrían sido raptados por un
comando del VIII Frente de las
FARC.

San Vicente de Chucurí
(Santander)

Jorge Eliécer Jiménez
Luis Uribe
David Cruz
David Cruz
Ulises Granada
Adolfo Guerrero R.

Campesinos asesinados por un grupo
de unos 20 individuos en trajes militares y con las caras tiznadas que llego a
la Inspección Departamental de Yarima, reunieron a la población y llamaron a sus víctimas según una lista que
portaban.

Cereté (Córdoba)

Edisson Pacheco López

Concejal de este municipio por la UP
y presidente del sindicato de la empresa Proleche, asesinado de 19 impactos
de bala 9mm, por sujetos desconocidos
que llegaron hasta su casa en el barrio
Las Palmas; los homicidas se identificaron ante la víctima como agentes del
F-2; estaba amenazado de muerte.

Bogota (Distrito Especial)

Afranio Parra
Mauricio Rodríguez C.
Sergio Martínez C.

Sexto al mando de la organización guerrillera M-19 y encargado de las "Milicias Populares" y dos miembros de la
misma Organización torturados y asesinados por 3 agentes de la policía que
los detuvieron en el barrio Lucero Alto; los cadáveres fueron hallados en un
basurero en el barrio Marichuela en la
salida a la ciudad de Villavicencio.

Puerto López (Meta)

Ramiro García Brinez
Manuel Casallas
Enrique Casallas
José Omar Molina it

Campesinos cuyo cadaverea fueron encontrados por la policía en inmediacionea de la finca San Pablo de propiedad del traficante en esmeraldas Víctor Carranza, donde funcionaba una
escuela de sicarios; según las autoridades, en el lugar podría haber cerca de
100 cadaveres.

Bucaramanga (Santander)

Alvaro Laserna Ramírez

Mayor retirado de la policía en forma
intempestiva en el año de 1987, asesinado de 5 impactos de bala cuando jugaba fútbol en una cancha del sector
conocido como "La Plaza Mayor"; segun la fuente, el ELN se habría atribuído tal acción a través de llamadas
telefónicas; estaba siendo investigado
por la muerte de más de 50 personas
en el sur del departamento del Cesar.

- (Cauca)
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Día Sitio

Nombre

10 Bogotá (Distrito Especial)

Luis Fernando Jiménez
Edgar J. Sandoval M.

Ciudadanos muertos por agentes de la
policía, en hecho registrado hacia las
9 de la noche en el barrio La Perseverancia, cuando vanos miembros de esa
institución gubernamental abrieron
fuego contra las personas que protestaban ante los malos tratos de que eran
víctimas, dos ancianos y su hijo demente.

12 Segovia (Antioquia)

Raul Ignacio Paniagua
Emilio García

Soldados del Batallón Bomboná que
se habían evadido de la base militar,
asesinados en el bar El Amanadero;
en otra versión se dice que fueron atacados con ráfagas de-fisil, por presuntos miembros del ELN.

16 Bogotá (Distrito Especial)

Guillermo Pozo Uribe

Abogado e ingeniero asesinado por
miembros de la XIII Brigada quienes
dispararon contra el vehículo del profesional cuando pasaba frente a la residencia del comandante de la Fuerza
Aérea Colombiana (FAC), general Alfonso Amaya; herido su acompañante;
el hecho se registró hacia las 5 de la
madrugada en la AY. 13 cl.97.

Ibagué (Tolima)

Gilberto Aguilar C.

Campesino miembro de la Unión Patriótica, cuyo deceso se produjo en el
Hospital Federico Ueras,a consecuencia de las torturas a que fue sometido
durante su detención, el pasado dia 2
por miembros del Batallón Caicedo en
el municipio de Ortega en este departamento.

San Vicente del Caguán
(Caquetá)

Emelcio Castañeda Chávez
Euclides Aranguren Hoyos
Miller Vanegas
Luis Enrique Palencia
NNNN,

Campesinos dirigentes comunales, asesinados por un grupos de sujetos que
llegaron a la vereda Alto Quebradon a
bordo dedos camperos; los homicidias
llamaron a sus víctimas por sus nombres.

José Joaquín Vergara B.

Activista de la Unión Sindical Obrera
(USO) y trabajador de limpieza de pozos de la empresa Ecopetrol, asesinado de varios tiros en la cabeza cuando
se disponía a tomar su turno en El Uanito en el Distrito de Producción de
El Centro.
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30 Barrancabermeja (Santander)

20

-

Datos

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Día Sitio

1

2

3

Nombe

Datos

Pereira (Risaralda)

Antonio Gómez Ocampo
Darío Cañas Tapasco

Agentes de la policía baleados por desconocidos desde un vehículo en marcha; ocurrido en la Av.30 de Agosto.

Manizales (Caldas)

Daniel Eduardo Gómez

Industrial y gerente de la empresa Calima Motor, asesinado por 7 sujetos
desconocidos quienes al parecer intentaron secuestrar a la víctima cuando
en companfa de varias personas, entre
ellas su padre, se desplazaban por el
sitio conocido como "La Rochela"; herido su progenitor.

Cali (Valle)

José Oswaldo Melo N.

Subgerente de la Caja Agraria de esta
capital, acribillados tiros cuando transitaba en su vehículo por la Av. Pasoancho; herida su esposa.

Bello (Antioquia)

Luis Delio Alvarez A.

Capitán de prisiones y comandante de
vigilancia de la Cárcel Judicial Bellavista, asesinado cuando viajaba en un
bus en inmediaciones del Colegio San
José; herido un pasajero.

Chocontá (Cundinamarca)

Eudoro Sánchez Fabra

Sargento viceprimero y comandante de
la estación de policía de esta localidad, muerto en confusos hechos luego
de los cuales fueron detenidos dos ciudadanos lo que provocó airadas protestas de la ciudadanía, que degeneraron en una asonada contra el cuartel.

Salvador de Jesús Cruz
NN NN

Muertos luego del asesinato de un sargesto de la policía en confuso hecho
luego del cual fueron detenidos don
ciudadanos como presuntos responsabies lo que provocó airadas protestas
de la ciudadania con el saldo anotado.

Carlos Fernando Varela

Agente de la policía adscrito ala estación de este municipio y escolta de un
dirigente de la UP, asesinado por des-

Bello (Aiitioquia)
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Día

Sitio

Nc,nbrc

Datos

conocidos cuando se movilizaba en una moto de su propiedad.
4

Betania (Antioquia)

Alfonso Valencia Navia

Agente de la policía asesinado por dos
presuntos miembros del comando "Che
Guevara" del ELN, quienes se habrían
llevado su arma de dotación; herido el
acompañante de la víctima.

Turbo (Antioquia)

John Jairo Martínez
Seivacio Palacios
Rafael Palacios

Trabajadores bananeros de la finca
San Judas, encontrados asesinados en
cercanías del mencionado predio; el
día 3 fueron raptados por un grupo de
sujetos vestidos de militares.

Envigado (Antioquia)

NN NN

Encontrado asesinado de varios balazos y atado de pies y manos, dentro del
casco urbano; de unos 28 años de edad,
vestía pantaloneta negra.

Jamundí (Valle)

Hugo Escobar Rodríguez
Ovidio Escobar Rodríguez

Encontrados baleados y maniatados en
la finca Guabí deis Inspección Departamental de Bocas del Palo.

Ansermanuevo (Valle)

Fernando Mejía Castillo

Profesor del Liceo Cartago en la ciudad del mismo nombre y de la U. Tecnológica de Pereira, asesinado en hecho no precisado por la fuente.

6

Medellín (Antioquia)

NN NN

De unos 25 años de edad, vestía pantalón rosado, camisa a rayas azules y
blancas y zapatos cafes;encontrado baleado y maniatado.

7

El Copey (Cesar)

John Ovalle Araujo

Ganadero asesinado por un grupo de
5 hombres y una mujer que llego hasta
la finca Camaguey; la fuente presume
que son miembros del ELN.

8

Barrancabermeja (Santander)

Hernán Vera

Trabajador de la empresa estatal Ecopetrol, encontrado asesinado de 11 balazos, en la vía que conduce si centro
de la ciudad, ala altura del barrio Danubio; hacia las 11 de la noche testigos
afirman haber visto cuando era arrojado de un vehículo en marcha.

Puerto Triunfo (Aatioquia)

Edgar Carrillo Fonseca

Agente de la policía asesinado en hecho no precisado, ocurrido en la Inspección Departamental de l)oradai,
hacia las 11 de la noche.

Medellín (Antioquia)

Roberto Luis Orozco S.

Mayor retirado de la policía yen la actualidad asesor de Técnicas Audiovisuales en la IV Brigada, asesinado en

5

10
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Día

Sitio

Nombre

Datos
horas de la mañana por dos desconocidos que llegaron hasta su residencia.

11

Puerto Wilches (Santander)

Octavio Prada Camacho

Asesinado de varios balazos, cuando
asistía a los funerales de un familiar en
la Inspección Departamental de El Pedral.

Oiba (Santander)

Jesús María Gómez G.

Hacendado asesinado de varios balazos propinados por desconocidos que
lo atacaron cuando se movilizaba desde la vereda Poazoque.

Medellín (Antioquia)

Carlos Alberto Mora

Ingeniero electricista, ex-profesor del
instituto EAFITy de la U. Pontificia
Bolivariana, asesinado por dos desconocidos que lo interceptaron cuando
viajaba en su vehículo.

Miranda (Cauca)

María Danila Campos
de Vargas
José Celestino Vargas

Promotora de salud, asesinada junto
con su esposo por dos desconocidos
que los sacaron al corredor de su casa
y los balearon; el hecho se registró en
la Inspección Municipal de Monterredondo.

Montería (Córdoba)

Jorge Garces Puello
Ligia Vélez Sierra
Alfredo Vélez Sierra
3 NN NN

Asesinados en masacre perpetrada por
desconocidos y encontrados en una foas común, en una finca del corregimiento Nuevo Paraíso; otra fuente afirma que los cuerpos encontrados eran de 4 campesinos.

Medellín (Antioquia)

Javier Osorio Cano

Albañil encontrado asesinado en la
cl.125 cra.39; presentaba heridas de arma blanca, de arma de fuego y huellas
de tortura.

Zambrano (Bolívar)

Jorge E Montes Méndez
Jorge Luis Montes Torres

Campesinos fusilados por un grupo
de unos 40 sujetos vestidos de militares que llegó hasta la Hacienda Marsella; la fuente presume que los homicidas pertenecen al EPL

Bogotá (Distrito Especial)

Jaime Heredia Gonzalez

Resultó muerto al explotar una granada que presuntamente tenía en su poder, en momentos en que iba a ser requisado; 3 agentes heridos; el hecho
'se repateo en horas del medio dós, en
el barrio Santander.

San Vicente de Chucurí
(Santander)

Alfonso Vslero Ayala
Mercedes E. de Valera
Mireys Valero Figueroa

Campesinos asesinados -padres e hijapor un grupo de individuos no identificados que ingreso en una finca en el
sitio "La Canana"; los homicidas dis-
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Día

Sitio

Nombre

-

Datos

pararon mas de 40 balas sobre los cuerpos de sus víctimas.

12

13

15

16

24

San Carlos (Córdoba)

Dagoberto José Pérez A.
Leonardo Pérez Flórez

Campesinos asesinados -padre e hijo-,
por desconocidos que llegaron hasta el
sitio 'La Costa" y los acribillaron de
varios balazos de pistola 9mm.

Montería (Córdoba)

Jaime Haylock Gonzalez

Funcionario de este municipio, adscrito a la Liga de Consumidores y miembro del Partido Social Conservador, asesinado por desconocidos, en hecho
registrado en horas de la noche en el
barrio La Julia.

Saravena (Arauca)

Gustavo Grisalea Marín

Auditor de la Caja Agraria, asesinado
cuando transitaba por el puente sobre
el río Banadia en la Inspeccion de Policía del mismo nombre.

Cienaga (Magdalena)

Nelson Becerra Estupiñan

Administrador de la finca bananera
Vilihermosa en el corregimiento Sevilla, asesinado en el mencionado predio por dos desconocidos que le dispararon a quemarropa.

Candelaria (Valle)

NN NN

Encontrado en el sitio "Callejon de
San Juan", amordazado, vendado y atado de pies y manos; de 1.60 de estatura, unos 35 años de edad; vestía camiseta azul a rayas rojas, pantalón azul
y estaba descalzo.

Barrancabermeja (Santander)

2 NN NN

Encontrados asesinados de 3 balazos
en la cabeza y tórax, en el sitio conocido como "Pozo 1" en la vía al municipio de Puerto Wilchea; se presume
que los autores del doble homicidio,
son miembros de alguna banda paramilitar.

Medellín (Antioquia)

Nelson Fuentes Aponte

Ingeniero mecánico egresado de la U.
Nacional Secc. Medellín, asesinado
por dos sujetos encapuchados que lo
atacaron cuando departía con varios
estudiantes en la cafetería de esa institucion de altos estudios.

Vijes (Valle)

NN NN

Encontrado su cadaver baleado, atado
y amordazado.

Cali (Valle)

José Miguel Chacón A.
Jaime Ordoñez Martínez

Agentes de la policía muertos de 4 balazos propinados por desconocidos
que esperaban a los uniformados en la
Aut Simon bol jvar cL86.

Día

Sitio

Nombre

Datos

16

Turbo (Antioquia)

Luis Alberto Pérez

Vigilante de la finca Expoban, asesinado a bala en hecho sucedido en la
Inspección Deptal. de Currulao.

Puerto Carreño (Vichada)

Henry Pinzón

Motorista de una embarcación, asesinado por miembros de la Guardia Venezolana quienes atacaron el vehículo
fluvial en aguas del río Orinoco, a la
altura de la vereda La Garcita.

Medellín (Antioquia)

NN NN

Hallado asesinado en un sector del
barrio El Poblado; estaba atado de
pies y manos; vestía sueter, camisa y
tenis blancos.

Turbo (Antioquia)

Dagoberto Fonnegra

Minero acribillado a tiros en hecho registrado en horas de la noche, dentro
del casco urbano.

Yolombó (Antioquia)

Diego Córdoba

Abogado encontrado asesinado de 9
impactos de bala de revólver, había desaparecido hace unos 15 días; anteriormente había anunciadó la creación de
una fundación de asesoría jurídica para colombianos detenidos en el exterior.

Almaguer (Cauca)

Luis Fernando Pabón

Comerciante, concejal de este municipioy ex-diputado a la asamblea de departamento por el Partido Liberal, asesinado por desconocidos en la Inspección Departamental de El Tablón;
la versión afirma que los autores podrían ser miembros del ELN.

NecoclíAntioquia)

Guillermo Antonio Acosta

Administrador de la finca La Marina
en la Inspección Departamental de
Mulatos, asesinado por desconocidos.

Jericó (Antioquia)

Armando Acoeta Gasees

Ganadero de 61 años de edad, asesinado por varios hombres armados que
ingresaron a su finca Las Camelias.

17

18

-

Cali (Valle)

Orlando Antonio García

Tramitador de documentos y presidente d Comite de Obras Públicas de la
Junta de Acción comunal del barrio
El Poblado IL asesinado por don sujetos que se movilizaban en una moto,
en momentos en que la víctima abordaba un bus en la cra.28A cL72.

Vijes (Valle)

NN NN

Encontrado asesinado dedos balazos
en la cabeza, en la Vía Panorama, a la
altura del sitio conocido como "El Boquerón"; estaba atado de pies y manos.

25

Día

Sido

Nombre

Datos

Turbo (Antioquia)

Angel Ortiz Lobo

Agente de la policía encontrado asesinado en la vía que conduce al municipio de Necoclí; la Jefatura Militar
de Urabi, responsabiliza a miembros
del EPL

19

Montería (Cordoba)

-

Hernando Gómez Posada
Juan Gabriel Echeveny

Hacendados desaparecidos desde el
pasado día 17, encontrados asesinados
en la cajuela de un vehículo, en la vía
al municipio de Planetarica, en el sitio
llamado "Los Pericos".

22

Bucaramanga (Santander)

Luis Daniel Vera López
Jorge Enrique Méndez M.

Periodista de la radioemisora Radio
Metropolitana, redactor de la página
judicial del diario Vanguardia Liberal,
vocal del Círculo de Periodistas Deportivos de Bucaramanga, miembro de
la Asociación Colombiana de Periodistas y del Colegio Nacional de Periodistas, asesinado a bala por dos
hombres y una mujer cuando departía
con el propietario de la droguería donde ocurrió el hacho; asesinado también
su contertulio.

-

23

24

26

San Vicente de Chucurí
(Santander)

Eliseo Reyes
Alvaro Cristancho
Alvaro Cristancho Ardua

Campesinos encontrados en lo que
parece ser un 'botadero de cadaveres'
en la vereda Santa Rosa, en el sitio
denominado "Hoyomalo"; estaban desaparecidos desde hacia 10 meses; en
el mismo lugar fueron encontrados una buena cantidad de restos humanos.

Medellín (Antioquia)

3 NN NN

Encontrados asesinados y maniatados
en una glorieta conocida como "La Y",
cerca a una cañada sobre la vía al sitio
"La Loma de Los Balsos".

Barranquilla (Atlántico)

Gusnerge R. Hernández

Soldado del Batallón No.14 Girardot,
asesinado por dos desconocidos que
lo atacaron cuando iba con un amigo;
estaba disfrutando de una licencia de
10 días; la fuente presume que el hecho se debió a un posible atraco.

Cúcuta (Nte. Santander)

Luis Alfonso Ascanio

Presidente del Concejo Municipal del
municipio de La Playa y concejal del
municipio de Abrego por el partido
Social Conservador, asesinado 5 impactos de bala cuando se acercaba a su
residencia en el barrio Ospina Pérez;
la versión presume un atraco como
móvil del hecho.

Día

25

26

27

Sitio

Nombre

Datos

Caramanta (Antioquia)

Efraín Antonio Salazar

Inspector de policía de la Inspección
Departamental de Alegrías, asesinado
de 16 cuchilladas por sujetos quienes
lo atacaron en momentos en que regresaba a su residencia; la fuente afirma que la víctima se encontraba en estado de embriaguez y que con anterioridad había recibido amenazas de
muerte de delincuentes comunes; del
hecho se sindica y fue detenido Pedro
Guillermo Ruiz Sánchez.

Medellín (Antioquia)

Hernando de J. Rua L

Agente conductor de la Policía Nacional, baleado en horas de la noche por
desconocidos que lo atacaron cuando
regresaba a su residencia.

Cali (Valle)

5 NN NN

Encontrados en el sitio llamado "Callejón Cañasgordas" de la Inspección
Departamental de Pance; estaban maniatados y presentaban perforaciones
de bala 9mm, huellas de estrangulamiento y señales de tortura.

Sabana de Torres
(Santander)

Martín Hernández C.

Asesinado de 5 balazos por individuos
no identificados; la versión no especifica el hecho.

Bucaramanga (Santander)

Alvaro Pulido Niño
Auno Duarte Delgado

Baleados por sujetos no identificados
que llegaron hasta la esquina de la
cl.13 cra.11 en el barrio Gaitán y abreron fuego contra varias personas; el
hecho se registró hacia las 11:30 p.m.

Envigado (Antioquia)

NN NN

Encontrado asesinado y atado de pies
y manos en el sitio llamado "Alto de
Misad"; de unos 30 años de edad, vestía pantalón gris y camisa beige.

Cali (Valle)

Fredy Prado Guevara

Ex-concejal del municipio de Yumbo
yen la actualidad dedicado a negocios
particulares, encontrado en avanzado
estado de descomposicion dentro del
casco urbano; había sido secuestrado
por desconocidos el pasado 16 de febrero.

Medellín (Antioquia)

NN NN

Encontrado asesinado de varios bala,zos, atado de pies y manos y con huellas de tortura, en la cra.35 cL85.

San Jerónimo (Antioquia)

Leonardo Duque

Secretario del Concejo Municipal de
esta localidad y de filiación liberal,
asesinado por desconocidos cuando se
dirigia a su sitio de trabajo.
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Día Sitio

Nombre

Datos

28

Maripí (Boyacá)

Ludie Raquel Sánchez
Carlos Mano Sánchez
Jeremías González
Pedro González
Pedro Nel Pulido
Juan David Muñoz
Edilberto González S.

Campesinos, asesinados por un grupo
de unos 40 hombres uniformados de
soldados y policías que llegó hasta la
Inspección de Policía Zulia hacia la
1 d la tarde.

Cali (Valle)

Libardo Ordoñez Quijano
Oscar Arley Erazo

Encontrados asesinados por la policia,
en el corregimiento Pance, en el sitio
llamado "Charco de la 5"; estaban atados de pies y manos y presentaban un
impacto de bala en la cabeza; habían
sido sacados de sus viviendas el día
anterior por 4 sujetos armados.

San Vicente De Chucurí
(Santander)

6 NN NN

Encontrados en avanzado estado de
descomposición, en una fosa ubicada
en el sitio denóminado "Hoyomalo",
en la vereda Santa Rosa; se presume
que en el lugar hay por lo menos 100
cadaveres.

Riosucio (Caldas)

Ramon Elías Lardo L

Hacendado muerto a manos de un grupo de desconocidos fuertemente armados que llegó hasta el Bar Pilsen; en la
balacera originada, resultaron heridos
7 campesinos y muerto uno de los agresores; la fuente presume que los autores del hecho son miembros del EPL

Albeiro Sánchez

Resulto muerto en el mismo hecho; se
afirma que es el jefe del EPL del occidente de Caldas.

Edgar Sarmiento Cueto

Estudiante de V semestre de odontología de la U. Metropolitana, asesinado
en hecho ocurrido hacia las 12 de la
media noche en la ciudadela 20 de Julio, Manzana 32 lote 32 y del cual se
sindica al agente de la policía Hermes
García Martínez quien fue detenido.

Carlos Eduardo Guarín
Gabriel Sánchez Witches
Wilson Javier Ortiz

Ultimados a tiros por un grupo de desconocidos que interceptó a las víctimas
hacia las 3 de la madrugada; el día anterior fueron requeridos por la Defensa Civil para una requisa a la cual no
accedieron.

Soledad Acevedo Molina
Andres Felipe Molina
Alberto Zapata Jaramillo

Notaria de este municipio, su hijo y
el secretario d un juzgado local asesinados por el agente de la policía Oscar Rodriguez quien -según la fuente-

29

Barranquilla (Atlántico)

30 Bogotá (Distrito Especial)

Concordia (Antioquia)

28

Día Sitio

Nombre

Datos

se encontraba en estado de embriaguez;
el agente homicida se quitó luego la vida.
Barrancabermeja (Santander)

Esperanza Díaz S.

Asesinada por desconocidos, en momentos en que acompañaba a la familia
del asesinado dirigente de la USO Manuel Gustavo Chacón; la fuente no detafia el hecho.

29

C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE
"LIMPIEZA SOCIAL"
Día

Sitio

Nombre

Datos

Bucaramanga (Santander)

José Elkin Bayona
Marta Viviana Sánchez
Gloria NN

Asesinados en hecho ocurrido en la
'zona de tolerancia' y del cual se sindica a miembros de la banda paramilitar La Mano Negra.

3

Yumbo (Valle)

NN NN

De unos 27 anos de edad, 1.70 de estatura, tez trigueña; vestía pantalón
blanco y camisa negra a rayas; encontrado en la vía ala ciudad de Cali; presentaba 4 perforaciones de bala en la
cabeza y el rostro desfigurado con ácido; en su poder fueron hallados documentos de identidad a nombre de Miguel Jaime Gutierrez y una tarjeta de
propiedad de un vehículo a nombre
de Luzdaiy Castro.

7

Trujillo (Valle)

Luis Horacio Ortiz

Asesinado de 6 balazos en hecho registrado hacia las 9:30 deis noche en la
vereda Rin Ran; tenía antecedentes
penales por homicidio, hurto y porte
de estupefacientes.

Bucaramanga (Santander)

Luis Enrique Patiño Y.
Esmi Javier Daza
Luis Eduardo Muñoz
María del Carmen Parra
Abel Cristancho M.
2 NN NN
Miguel Angel Luna
Juan Carlos Lemus P.
David Gutiérrez P.

Asesinados en hechos ocurridos en diferentes sitios de la ciudad, por sujetos presuntamente pertenecientes a la
banda paramilitar La Mano Negra,
quienes dispararon sus armas automáticas contra sus víctimas.

8

Medellín (Antioquia)

Jesús Quintero Cardona
Juan Diego Gallego A.

Encontrados asesinados, en el interior
del taxi 11-8096, el cual había sido robado horas antes.

13

Buga (Valle)

Elisenio Martínez Benítez
Gerardo Soto Velásquez

Recluso de la cárcel municipal sindicado de homicidio, asesinado en el sitio "El Pan de las Vacas", donde fue

01

Día Sitio

Nombre

Datos
interceptado por un grupo de unos 7
desconocidos cuando regresaba en
compañía de un guardián (también asesinado) y dos agentes, luego de cumplir una diligencia judicial.

16

17

Cali (Valle)

NN NN

Presunto demente asesinado de 2 balazos en la cabeza, en la vía a la ciudad
de Palmira; de unos 25 años de edad,
1.75 de estatura; vestía camisa amanlis, pantalón gris y se encontraba descalzo.

Buga (Valle)

Javier Alonso Ayala V.

Presunto demente baleado por desconocidos; herido un policía.

Tunja (Boyacá)

Edgar Marino Gómez
Gabriel Florantes Sepúlveda

Baleados en un potrero en inniediaclones del barrio El Consuelo; cometido por sujetos desconocidos.

Cartago (Valle)

Nelly de Jesús Zapata

Meretriz asesinada de 3 impactos de
bala.

Ansermanuevo (Valle)

Orlando Zapata Abate

Campesino asesinado en el sitio "La
Plaza Vieja"; estaba siendo investigado por el delito de homicidio.

Obando (Valle)

Edilberto Arias Polanco

Soldador encontrado asesinado en la
Hacienda La María; registraba antecedentes penales por lesiones personales.

Tedio (Antioqula)

Arcesio Antonio Marín

Chatarrero asesinado por sujetos desconocidos; un herido.

Tulua (Valle)

Jesús María Montoya

Encontrado asesinado en un platanal
de la finca Belladilma en la Inspección
Departamental de La Marina; la fuente presume que se trata de algún ladrón,
toda vez que en su mano fue encontrado un racimo de plátanos.

Cali (Valle)

NN NN

Asesinado al parecer por un celador,
en momentos en que -según la versión
trataba de ingresar de manera furtiva
a una mueblería; de unos 27 años de
edad, vestía camisa a rayas azules y roja pantalón gris y zapatos de gamuza.

Libardo Díaz Aiulda

Muerto en intercambio de disparos con
agentes de la policía que custodiaban
la sede de la Asociación de Institutores
de Antioquin, luego que la víctima,

18 Medellín (Antioquta)
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Día Sitio

Nombre

Datos

junto con dos personas mas, atacaran
a los uniformados; se afirma que en su
poder fue encontrado un revólver calibre 32 largo y municion de recambio.
19

Barranquilla (Atlántico)

Luis Arcón Ferrer

Vendedor de plátanos yyucas, asesinado por don hombres que se movilizaban
en una moto; se afirma que junto con
otros individuos, había intentado atracara los ocupantes de la moto, quienes le dispararon; dos meses atrás había estado detenido, acusado de robo.

24

Cali (Valle)

Felipe Santiago Alegría

Chatarrero asesinado de un balazo en
la boca, en hecho registrado en el hereto de invasión María Eugenia; al parecer, los homicidas pretendían ultimar a otra persona.

Alfonso Echavarría

Presunto demente asesinado de 3 impactos de bala, en un sitio adyacente a
la vía que comunica con el municipio
de Tulua, a la altura de la vereda La
Cristalina.

Cali (Valle)

Hernando Ortiz Naveros

Albañil asesinado dedos impactos de
bala, en hecho ocurrido en horas de la
tarde cuando transitaba por una calle;
presentaba antecedentes penales por
hurto.

Buenaventura (Valle)

Fidel Hernando Valencia

También conocido con el apodo de
"Prito, asesinado por desconocidos
en hecho ocurrido hacia las 9 de la noche; registraba antecedentes penales
por hurto.

26 Tulua (Valle)

27

32

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Día

Sido

Nombre

Datos

Montería (Córdoba)

Myriam Ospina
Carlos NN
Arturo NN

Presuntos integrantes del XXXV Frente de las FARC muertos en enfrentamiento con regulares del Batallón Cacique Coyara, en el corregimiento Patiobonito ea el sitio conocido como
"Castillo"; según la versión, las víctimas se aprestaban a recibir un dinero
producto de una extorsión.

Santa Rosa del Sur
(Bolívar)

Pedro Antonio Melo D.
Norberto Sinuco Osorio

Agentes de la policía muertos durante
asalto del Frente José Solano Sepúlveda del ELN a esta localidad.

San Alberto (Cesar)

José Manuel Contreras
Nelsón Pacheco Bnto
Albeiro Riocci Barrios
Vicente Sanguino Quintero
Rosendo Sepúlveda
Alfredo Pérez Martínez
Giovanny Carpio
Roman Madrid
William Herrera García

Militares muertos en emboscada de una columna del ELN a un vehículo
donde se movilizaban varios uniformados a la altura de la finca El Topacio
en el corregimiento La Palma; un civil
resultó herido.

3

San LuisAntioquia)

5 NN NN
Celio Pamplona Cosme

Presuntos miembros de una banda de
sicarios muertos en enfrentamiento
con agentes de la policía en la vereda
Aquitania en el sitio llamado "Monteloro"; 4 policías y un civil heridos.

9

Riofrio (Valle)

Luis Alfonso Benítez E
NN NN

Presuntos miembros del ELN muertos
en combate con agentes contraguerrilla de la policía, en enfrentamiento ocurrido a unos 5 kas, de la Inspección
de Policía Saloncia; un agente herido.

10

Barrancabennea (Santander)

Miguel Angel Jaimes D.
Libaniel Andrade Osorio
Climaco Delgado
Uriel Muñoz Montañez

Capitny varios agentes delapolicia
muertos al ser atacada la patrulla donde viajaban en momentos en que repesaban a esta ciudad desde la laspeccide Departamental de El Centro;
3 policías heridos.
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Día

Sitio

Nombre

Dato,

11

Aguachica (Cesar)

Betty Peinado de Pacheco
Luis Alfonso Molina D.
Armando Villabóe B.

2 empleados civiles y un agente de la
Policía de este municipio muertos en
aplosióu de una carga de dinimita
colocada por presuntos miembros del
ELN y accionada en momentos ea que
-un veMcrmlo policial ea amediaciones del cementerio evangélico.

San Alberto (Cesar)

Ramiro Zuñiga
6 NN NN

Subollcialy varios soldados del ejército, muertos en combate entre miembros del EPLy tropas del Batallón
Santander, en región rural de esta localidad; la acebo fue reportada ante
la fuente por la mencionada organización guerrillera, mediante un comunicado.

Ramiro Antonio Portilla

Comandante de una columna del EPL
muerto en la misma acción.

Leonel Aparicio Rodríguez

Soldado del Batallón Santander, muerto junto con un cabo durante enfrentamiento con ILLA columna del ELN en
el sitio flamdo "San Pablo"; 6 militares
heridos.
Guerrilleros del ELN muertos en el
mismo combate coa efectivos del Batallón Santander.

12

Cachira (Nte. Santander)

2 NN NN

17

San Vicente de Chucuri
(Santander)

18 Toledo (Nte. Santander)

2 NN NN

Guerrilleros del XII Frente de las
FARC, muertos en combate con tropas del Batallón Luciano D'Eluyer,
en la Inspección Departamental de
LizamL

Mariano Quiñones G.
Ramiro Clavijo

Agentes de la policía dados de baja
por presuntos miembros del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, que asaltaron el caserío San Bernardo.

20

El Carmen (Choco)

NN NN
Libaniel de J. Ramírez
Deisy Sánchez
Elvia Restrepo

Presuntos integrantes de una columna
del ELN, muertos en combate con nopas del Batallón Nutibara; la acción
tuvo lugar en horas de la mañana, ea el
sitio llamado "El Ocho".

21

Ciénaga De Oro (Córdoba)

Adolfo Enrique Padilla O.
Roque J. Ortega Rosario

Presuntos guerrilleros del ELN, muertos ea combate con agentes de la policía en el corregimiento Los Mimbres,
en el sitio denominado "Higal".

Liborina (Antioquia)

6 NN NN
Diego NN
Víctor NN

Presuntos guerrilleros muertos en combate con agentes de la policía, durante
el asaltos esta poblacion por una columna de rebeldes del EPL

34

Sido

Nombre

Datos

Liborina (Antioquia)

William Murcia Cuellar

Agente de la policía muerto en enfrentamiento con una columna del EPL
que asaltó este municipio.

22

Sabanalarga (Antioquia)

Nancy NN
4 NN NN

Miembros del EPL muertos en combate con regulares del ejército y la policía que -al parecer- perseguían a una
columna guerrillera que se había tomado por asalto el municipio de Liboiiea; el enfrentamiento tuvo lugar a orillas de la quebrada Los Juncos, en la
Inspección DptaL de El Junco.

26

Tierralta (Córdoba)

5 NN NN

Miembros del EPL, muertos en combate con regulares de la Xl Brigada, en
el sitio llamado "Cerro Murrucucu"

27

--------(Nte. Santander)

4 NN NN

Presuntos integrantes del ELN muertosen enfrentamiento con miembros
del Destacamanto 32 de la Policía Venezolana, quienes penetraron al territorio colombiano; la versión habla de
la detención y posterior liberación de
unos 20 civiles; la acción ocurrió en
el sitio conocido como "La Vigilancia".

Arauquita (Arauca)

4 NN NN

Guerrilleros del ELN muertos en combate con tropas antiguerrilla del ejército

NN NN

Guerrillero de las PARC muerto en
combate con agentes de la policía en
el sitio denominado "Caracoli", Inspección Departamental de Dosquebradas heridos dos uniformados.

Día

28 Granada (Meta)

35

E. DESAPARICIONES
Día Sitio

No,nbre

Datos

8

Medellín (Antioquia)

Gilberto Valencia Loaiza

Concejal del municipio de Turbo por
la UP, sacado violentamente de un taller de mecánica por un grupo de sujetos armados con fusiles R-15 y subametralladoras, que se movilizaban en el
vehículo Mazda 01-1482 en el barrio
Guayabal; la víctima había tenido que
trasladarse a esta ciudad en vista de las
amenazas de muerte de que era víctima.

11

Santa Marta (Magdalena)

Orlando Carrillo Quintero

Agente de la policía quien se encontraba visitando a unos familiares en el caserío Burutica, desaparecido en manos
de desconocidos; sus familiares afirman que fue secuestrado por guerrilleros.

13

Apartadó (Antioquia)

Nestor Castaño

Periodista y camarógrafo del telenoticiero Noticiero del Medio Día, raptado por desconocidos en momentos en
que cubría la información acerca de
un paro obrero en la región de Urabá;
la fuente presume que los autores del
hecho son miembros del EPL

Jesús Manrique Duitama

Agente de la policía adscrito al Comando de Policía Pamplona, desaparecido luego que presuntos integrantes
del ELN lo obligaron a bajar del bus
urbano donde se movilizaba.

18 Pamplona (Nte Santander)
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F. TORTURAS
Día

5

Sido

- (Cauca)

Nombre

Datos

Felix Moreno Díaz
Ovidio Díaz Méndez

Militares encontrados asesinados y
con huellas de tortura, luego de efectuar labores de abastecimiento al personal de contraguerrilla que opera en
la zona del Palía. La fuente afirma
que las victimas habían sido raptadas
por un comando del VII Frente de las
FARC.

6

Bogotá (Distrito Especial)

Afranio Parra
Mauricio Rodríguez
Colmenares
Sergio Martínez Cabrera

Sexto al mando de la organización guerrillera M-19 y encargado de las "Milicias Populares", y dos miembros más
de la misma Organización, torturados
y asesinados por 3 agentes de la policía que los detuvieron en el barrio Lucero Alto; los cadaveres fueron hallados en un basurero en el barrio Mar¡chuela en la salida ala ciudad de Villavicencio.

11

Medellín (Antioquia)

Javier Osorio Cano

Albañil encontrado asesinado; presentaba heridas de arma blanca, de arma
de fuego y huellas de tortura.

16

Ibagué (Tolima)

Gilberto Aguilar Carrillo

25

Cali (Valle)

5

Soacha (Cundinamarca)

Carlos Enrique Uribe P..

NN NN

Campesino miembro de la Unión Patriótica, cuyo deceso se produjo en el
Hospital Federico Ueraa a consecuencia de las torturas a que fue sometido
durante su detención, ocurrida el pasado día 2 por miembros del Batallón
Caicedo en el municipio de Ortega en
este departamento.
Encontrados ea el sitio llamado "Callejón Canaagordas" de la Inspección
Departamental de Panee; estaban maniatados y presentaban perforaciones
de bala 9 mm, huellas de estrangulamiento y señales de tortura.
Fiscal de la Federacion Sindical Agraria (Fensuagro), retenido por 4 sujetos

37

Día Sitio

Nombre

Datos
presuntamente vinculados a la banda
paramilitar "Muerte a Comunista? y
torturado por los mismos sujetos quienes le preguntaban por celulas urbanas
del EPL

27 Medellín (Antioquia) -

38

NN NN

Encontrado asesinado de varios balazos, atado de pies y manos y con huellas
de tortura.

G. ACCIONES BELICAS
Sitio

Hechos

San Alberto (Cesar)

Emboscada del ELN aun camion transportador de valores para el pago
de la nomina de la empresa productora de aceites Las palmas, al predioñ
de la finca El Topacio del corregimiento La Palma; 10 militares muertos
y civil herido.

Santa Rosa del Sur (Bolívar)

Asalto del Frente Jose Solano Sepúlveda del ELN a esta población; según la fuente, 2 agentes de la policía fueron sacados del cuartel y fusilados cerca a la imagen de la virgen.

Montería (Córdoba)

Enfrentamiento entre tropas del Batallón Cacique Coyara de la XI Brigada y presuntos integrantes de una columna del XXXV Frente de las
PARC; se afirma que los insurgentes se aprestaban a recibir el producto
de una extorsion, en el sitio "Castillo" del corregimiento Patiobonito.

Arauca (Arauca)

Atentado en el Km.100 del oleoducto Caño Limon-Coveñas, por parte
del Frente Domingo Laín del ELN.

4

San Luis (Antioquia)

Emboscada de presuntos integrantes de la banda paramilitar Comando
Carlos Aliño Buitrago a un comando anliguemila de la Policía Nacional en el sitio "Monteloro" de la vereda Quitania; 7 de los agresores
fueron dados de baja y herido; 4 agentes heridos.

9

Riofrío (Valle)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Luis Carlos Cardenas del
ELN y miembros de la policía, a 5 k de la Inspeccion de Policía Salónica, luego de un frustrado asalto a este poblado: 1 civil y 1 policía heridos, 2 guerrilleros muertos y2 retenidos por loe uniformados.

Zaragoza (Antioquia)

Dinamitada una torre de energía en el sitio 'Chocohondo", región rural
de este municipio, lo que causó la paralisis de dragas en los rice Cauca
yNechi

10

Barrancabermeja (Santander)

Emboscada a una patrulla de la policía que regresaba a este municipio,
pmcedetne de la Inspección Departamental de El Centro; la acción fue
llevada a cabo por el Frente Capitán Parmenio del ELN; tres agentes
muertos y4 heridos.

11

Turbo (Antioquia)

Miembros del Frente Bernardo Franco del ELN llegaron hasta la finca
Suerte Uno en la Inspección Municipal de Nueva Colonia y prendieron
fuego ala empacadora, los talleres, el aren de combustible y la palanta
eléctrica.

Aguachica (Cesar)

Accionada una carga de dinmita al paso de una patrulla de la Policía

Día

39

Día

Silio

Hed,os

Antiurcóticos, en inmediaciones del cementerio evangélico, con un saldo de 2 civiles y un policía muertos y 2 uniformados heridos; la necios es
atribuida al ELN.
San Alberto (Cesar)

Enfrentamiento entre tropas del Batallón Santander y guerrilleros del
EPL, en región rural de este municipio; 7 militares y guerrillero muertos y 6 uniformados heridos.

12

Cachira (Nte Santander)

Emboscada del ELN a una patrulla del Batallón Santander de la V Brigada, en el sitio 'San Pablo'; 2 guerrilleros y 2 militares muertos y 6 uniformados heridos.

13

Pelaya (Cesar)

Presuntos integrantes del Frente Camilo Torres del ELN, llegaron hasta
la finca Bdllacruz de propiedad del ministro de desarrollo Carlos Arturo Manilanda, y destruyeron "buena parte de la edificación"; no se reportaron victimas.

16

Ocaña (Nte Santander)

Guerrilleros del ELN llegaron hasta la caree! municipal luego de cortar
el fluído eléctrico, liberaron a l0 reclusos y se llevaron consigo material
bélico.

17 Valledupar (Cesar)

18

San Vicente De Chucurí (Santander)

Enfrentamiento entre miembros del XII Frente de las FARCy tropas
del Batallon
Luciano D'Eluyer, en la vereda Filón de la Inspección
Departamental de La Fortuna de Lizama, con un saldo de 2 guerrilleros
muertos.

Toledo (Nte. Santander)

Asalto al caserío San Bernardo por unos 30 hombres del comando Efraín Pabón Pabón del ELN, quienes mantuvieron el control durante una hora; 15 km. mas adelante (en el sitio Kilometro 168), dinamitaron un
tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas; 2 policías muertos.

20 San Onofre (Sucre)

21

40

Ataque de un presunto comando del ELN a una camioneta donde se movilizaban agentes de inteligencia deis policía, en el barrio Villalba; un
civil y2 policías heridos y 2 atacantes retenidos.

Unos 40 miembros del ELN se tomaron las instalaciones de la empresa
camaronera Cartagenera Acuacultura e incendiaron los campamentos
en el corregimiento Labarche; posteriormente se tomaron pacificamente el corregimiento La Libertad.

San Vicente De Chucurí (Santander)

Unos 50 guerrilleros del ELN se tomaron el campamento petrolero llamado 'Tabaco 1" en la Inspección Departamental de La Fortuna, destruyeron el equipo de perforación y se llevaron consigo a 4 ingenieros, 3 de
ellos de nacionalidad brasilera.

El Carmen (Chocó)

Combate entre una columna del ELN y tropas del Batallón Nutibara de
la IV Brigada, en el sitio "El Ocho", región rural de este municipio, dejando un saldo de 4 guerrilleros muertos y 13 retenidos por los uniformados.

Anserma (Caldas)

Presuntos guerrilleros del ELN llegaron hasta la finca La 011eta de propiedad de Rogelio Toro y la incendiaron luego de evacuar a lodos los
trabajadores.

Hechos

Día Sitio
Roldanillo (Valle)

Semidestruído el puesto de policía en el sitio La Tulia, por guerrilleros
del ELN; no se reportaron víctimas.

Ciénaga De Oro (Córdoba)

Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y agentes de la policía ene!
sitio denominado "Higa!" del corregimiento Los Mimbres; un policía y
2 guerrilleros muertos.

San Alberto (Cesar)

Dinamitados don tramos del oleoducto Cano Limon-Covenas por guerrilleros del ELN; los atentados ocurrieron en los kilometros 335y 674.

Liborina (Antioquia)

Toma a esta población por una columna de guerrilleros del EPL; en la
acción resultaron 8 guerrilleros y 1 policía muertos y agente herido; otra fuente habla de 13 guerrilleros muertos.

22

Sabanalarga (Antioquia)

Combate de miembros del EPL con fuerzas combinadas del ejército y la
policía, en la Inspección Departamental de El Junco; se afirma que fueron los mismos insurgentes que el día anterior se tomaron el municipio
de Liborina; 5 guerrilleros muertos.

26

Tierralta (Córdoba)

Enfrentamiento entre tropas de la XI Brigada y guerrilleros del EPL; la
acción ocurrió en el Cerro de Hurrucucu y dejo un saldo de 1 militar y4
guerrilleros muertos.

27

----

Combate entre miembros del Destacamento 32 de la Policía Venezolana
y presuntos guerrilleros del ELN, en el sitio "Vigilancia", dentro del territorio colombiano; se afirma que 20 civiles fueron retenidos y luego liberados por los invasores; 4 guerrilleros muertos.

(Nte. Santander)

Arauquita (Arauca)

28

-

Combate entre guerrilleros del ELN y tropas del ejército en la laspección de Policía Los Chorros; 1 soldado y 4 guerrilleros muertos.

Concepción (Santander)

Cerca de 30 insurgentes del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, llegaron hasta esta población y reunieron a los habitantes

La Gloria (Cesar)

Dinamitado el oleoducto Callo Limón-Coreüas ene! km468; la acción
fue llevada a cabo por guerrilleros del ELN.

41

MAYO

A. ASESINATOS PoLmcos
Día Sitio

Nombre

Datos

2

Manizales (Caldas)

Libardo Antonio Rengifo V.

Presidente del Sindicato de Trabajadores Cafeteros y dirigente de la UP, falleció en horas de la tarde cuando era
atendido en un hospital local a donde
fue trasladado el pasado 30 de abril
luego de haber sido atacado por varios
desconocidos.

Vistahermosa (Meta)

Nelson Santamaría

Activista de la UP en esta región, asesinado por desconocidos; la fuente no
precisa los detalles del hecho.

Bogotá (Distrito Especial)

Alvaro Gonzalez Santana

Profesor de la U. de La Salle, ex-gobernador del departamento de Boyacá,
ex-diputado a la asamblea del mismo
departamento por el Partido Liberal,
ex-concejal del municipio de Sogamoso, ex-senador de la República y ex-representante a la Cámara, asesinado
por dos desconocidos que lo atacaron
desde una moto cuando se movilizaba
en compañía de su esposa; presentaba
9 impactos de bala 9 mm.; herida su
conyuge; había recibido amenazas de
muerte por las investigaciones que adelantaba su hija (actualmente en el exilio), contra los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez

5

Betulia (Antioquia)

Luis Oliverio Molina P.

Inspector de policía baleado por presuntos miembros del EPL, quienes luego del hecho, habrian lanzado volantes
donde exigían mejoras salariales y disminución de la jornada laboral.

6

Barbosa (Santander)

John Unel Gonzalez S.

Empleado y miembro del sindicato de
la Empresa de Obras Sanitarias de
Santander (Emposan), asesinado de 13
impactos de bala 9 mm por desconocidos que se movilizaban en el campero
Toyota AG-4566; heridos sus dosacompañantea.

4

22

Día

Sitio

Nombre

Datos

San Alberto (Cesar)

Nicolas Giraldo

Trabajador de la empresa Indupalma y
afiliado al sindicato Usitras, asesinado
en hecho no precisado por la fuente.

Risaralda (Caldas)

Ricardo Sánchez Franco
Luis Eduardo Pérez P.

Alcalde de este municipio de filiación
liberal, asesinado por sujetos no identificados que lo atacaron con escopetas
y revolveres desde unos cafetales, en el
caserío La Esperanza; muerto el conductor del vehículo donde se movilizaba y heridos loe 3 agentes de la policía
que lo escoltaban; había recibido amenazas de muerte.

Ataco (Tolima)

Benjamín Sotelo
José Francisco Mantilla

Dirigentes sindicales mineros, balenpor 1 sujeto en momentos en que las
víctimas conversaban; otra fuente añade que el homicida fue aprehendido
por los mineros y entregado ala policía quien habria permitido su huida.

Turbo (Antioquia)

Francisco Chaverra Medina

Dirigente del sindicato SINDEBRAS,
asesinado en hecho ocurrido en la mspeccion Municipal de Nueva Colonia.

Turbo (Antioquia)

Rainon Emilio David S.

Activista del sindicato Sintrabanano y
secretario de la ANUC en este municipio, asesinado de múltiples balazos, en
la Inspección Departamental de CurruIso; la fuente no precisa los hechos.

Bucaramanga (Santander)

Teodoro Quintero

Trabajador del acueducto de esta capitaly miembro deis Junta Directiva del
sindicato Sintracuemponal, encontrado asesinado en la vía al municipio de
Piedecueata; pocas horas antes había
sido retenido por un grupo de sujetos
a bordo de un cbevrolet negro, cuando
salía de su residencia; posteriormente
fue visto en un vehículo Dacia color amarillo.

12

Sabana de Torres
(Santander)

Manuel Antonio Salazar
Luis Alberto Salazar
Carlos Antonio Bautista N.

Asesinados, por miembros de la ¡IDiviajan del ejército, en la vereda Llanogrande de la Inspección Departamental de Payos; la fuente no precisa el hecha

14

Quinchía (Risaralda)

Fernando Monroy García

Concejal de este atuuicipio por el Partido liberal presidente de la Asociación de Minero, el este municipio, asesinsdoea la puesta de 'u despacho
por un desconocido; en otra fuente se
afirma que era además candidatos la
alcaldía de esta localidad.

7

11

45

Nombre

Datos

Remedios (Antioquia)

Jorge Orlando Ruiz R
Emilio Arango Gómez

Inspector de policía de la Inspección
Departamental de La Cruzada y un minero, asesinados por presuntos miembros de la banda paramilitar Muerte
a Revolucionarios del Nordeste, en hecho registrado en la mencionada inspección; dos detenidos.

Concepción (Santander)

William Romulo Niño R

Ex-concejal de este municipio, subdirector de la revista mensual Consulta
Popular y miembro de la Confederación Liberal de Santander, encontrado asesinado de 6 disparos de fusil, a
1 km. del casco urbano; junto a su cadaver fueron encontrados panfletos,
en los cuales el ELN se atribuiría el
homicidio.

Santa Marta (Magdalena)

Humberto Blanco

Dirigente del Sindicato de Educadores
del Magdalena (EDUMAG) y militante en la UP, asesinado al parecer por
miembros de una banda paramilitar
llamada "Muerte a Invasores y Comunistas" (MAICOPA), quienes lo habían amenazado de muerte.

20

Quinchía (Risaralda)

Francisco Javier Monsalve

Juez de Orden Público quien adelantaba investigaciones sobre organismos
paramilitares tanto en esta localidad
como en el municipio de La Virginia,
asesinado por desconocidos; la fuente
no hace precisión del hecho; otra versión afirma que el hecho ocurrió en el
municipio de La Virginia, en momentos en que la víctima abordaba un bus
hacia la ciudad de Pereira.

21

Cali (Valle)

Carlos Enrique Morales
Adolfo Pérez Arosemena

Periodistas encontrados asesinados y
con señales de tortura, en inmediaciones de la U. San Buenaventura en la
Inspección Departamental de Panee,
habían sido secuestrados el día anterior en horas de la tarde por sujetos
que se movilizaban en un auto Mazda
color rojo.

Valledupar (Cesar)

Clemente Daza Ramírez

Activista de la UP asesinado por varios desconocidos que lo interceptaron en el sitio denominado "Nuevo
Colon", en zona rural de esta capital.

El Zulia (Nte. Santander)

Enrique Cruz

Líder campesino y concejal de este municipio por el Partido Liberal, asesinado en el sitio Los Guaduales de la vereda Risalralda en momentos en que

Día Sitio

17

23

46

Día Sitio

Nombre

Datos
se bañaba en un 'caño'; 3 desconocidos
se le acercaron y le propinaron 6 balazos se afirma que figuraba en una lista de 7 personas amenazadas de muerte por un grupo paramilitar.

24 Carepa (Antioquia)

Anilio Martínez

Obrero afiliado al sindicato Sintagro,
sacado dela finca El Retiro No2donde laboraba, por un grupo de sujetos
en trajes militares; encontrado luego
asesinado.

25

San Martín (Cesar)

Argemira P. de Angarita

Alcaldesa de este municipio y militante del Partido Social Conservador, encontrada asesinada en la vereda La Esmeralda; el pasado día 24 fue secuestrada por hombres que se identificaron como miembros del ELN; en otra
fuente se agrega que los presuntos guerrilleros le habrían seguido un juicio
por sus vínculos con bandas paramilitares, encontrándola culpable; había recibido amenazas de muerte.

Arboletes (Antioquia)

Ismael Montes Peña
Ever Manuel Cabrera
Miguel López Payares
Fidaldo Ibarra Acosta
NN Pérez
NN Pérez

Profesor de la vereda El Guadual en la
Inspección Departamental de El Carmelo, un menor y 4 campesinos, aseamados por un grupo de unos 8 sujetos
fuertemente armados que llegaron hasti el lugar en horas de la noche.

27

Medellín (Antioquia)

Julio Cesar Mena V.
Miguel Angel Galeano
Mando López Morales

Aaesiaadcs por miembros de la banda
paramilitar Muerte a Revolucionarios
del Nordeste, quienes abordo de la camioneta gris MC-2704; los homicidas
los acusaban de ser informantes del
DAS 3 heridos.

30

Bogotá (Distrito Especial)

José Matilde Apache
Omayra Reyes Castro
Francia Helena Sarmiento
Esa Prado Cuervo

Dragoneaate de la policía adscrito ala
II Ea~ y transeúntes, muertos en
explosió, de una poderosa carga de dinamita colocada al paso de la caravana donde se movilizaba el director geaesal del DAS el hecho ocurrió hacia
las 7:15 de la mañana; 44 heridos.

Turbo (Antioquía)

Lilia Antonio Sánchez

Mili arretisudo del ejército y jefe de
seguridad de la empresa bananera Da- nacol, asesiaado por presuntos miembros del XLI Frente de las PARC, ca
momentos en que abismaba un embsrque debanasoen el muelle de la empresa ea la Inspección Departamental
de Nueva Colonia

47

Día Sitio

Cerete (Córdoba)

Nombre
Miguel Antonio Villar P.

Campesino dirigente de la Asociación
Nacional de Ususario. Campesino.
(ANUC) y miembro del Frente Popular, asesinado ea una veréda de este
municipio; Iaveesióa no especifica el

hache
31

48

Bogotá (Distrito Especial)

Julio Barrera Araujo

Agente de la policía quien fuera llevado al Hospital Militaren estado de coma luego de haber sido herido ea Itentado contra el director general del
DAS, falleció en el mencionado centro
asistencial.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POL1TICOS
Día

Sitio

Nombre

Datos

2

La Virginia (Risaralda)

Fernando Rna Hurtado

Ex-concejal por el Partido Social Conservador, asesinado cuando se disponía a dirigirse a la dudad de Pereira.

Guatica (Risaralda)

Mario Romero Osorio
Héctor Romero Osorio

Guardián de la caree¡ local su heimano, baleados por sujetos desconocidos
cuando se encontraban con varias personas en la plaza municipal; heridas 4
personas.

El Castillo (Meta)

Orlando Salazar Luna
Héctor Neifer Ortiz

Asesinados en el interior del billar de
la población a donde hacia las 9 de la
noche irrumpió un grupo de sujetos
fuertemente armados; según la versión,
los autores del hecho son miembros
del XXXI Frente de las PARC; herido
un menor.

San Vicente de Chucurí
(Santander)

Alvaro Rodriguez
9 NN NN

Encontrados en el sitio denominado
"Hoyomalo" en la vereda Santa Rosa,
en lo que parece ser un 'botadero de
cadaveres'

Cali (Valle)

NN NN

De 1.65 de estatura, vestía pantalón
bluyin; encontrado baleado, atado de
los pies con un lazo alrededor del
cuello.

3

y

4

Ocaña (Nte. Santander)

Marco Antonio Prieto

Agente de la policía encontrado baleado e iadiendo en región rural de esta
localidad; la víctima se dirigía hacia el
municipio de San Calixto; los homicidas prendieron fuego también a lamotu donde se movilizaba el iniformado.

Eucanmang* (Santander)

Pedro Antonio Carreño A.

Baleado por das desconocidos que se
movilizaban ea una moto de alto ~la fueae afirma que había recibido amenazas de muelle que el XII
Frente de las PARCas habría atribuido el hecho puesto que -añade la

~

y

49

Día Sitio

Nombre

Datos

fuente- había desertado de la organización insurgente con una fuerte suma de
dinero.

5

6

7

50

Cimitarra (Santander)

NN NN

Mujer de unos 35 afice de edad, encontrada asesinada de 8 impactos de bah
en la cara; el ¡~~esto de su cadaver fue practicado por el Juez 8 de
Instrucción Criminal.

Medellín (Antioquia)

Marco Vilismizar Salcedo

Agente de la policía asesando por varios desconocidos que lucían uniformes policiales; la víctima había salido
del CAL donde se encontraba de servicio para atender una llamada de auxilio.

Cali (Valle)

Rosendo Alvarez Padilla

Ingeniero agrónomo encontrado ahorcado en la habitacion 805 del Hotel Americana; estaba atado de pies y manos.

Bogotá (Distrito Especial)

Luis Enrique Pérez

Agente de la policía, murió en el Hospital Central de esta capital a donde
fue trasladado luego de haber sido herido el día anterior, por desconocidos
que le dispararon desde una camioneta cuando investigaba un homicidio
cometido en el barrio Galés en el municipio de Saravena (Azauca); herido
un agente.

Puerto Rico (Meta)

2 NN NN

Campesinos asesinados en el sitio
'Puerto Toledo; según la denuncia
ante la fuente de la Junta de Acción
Comunal, de la Unión de Mujeres Demócratasy del Partido Comunista, el
homicidio fue cometido por un individuo de nombre Salomón Mayusa.

Girón (Santander)

Luis Ernesto Vargas M.
Miguel Anaya Jaimes

Campesinos asesinados de varios bahzos 9mm, por 3 sujetos no identificados quienes hacia las 5 de la tarde llegaron a la Inspección departamental
de Motoso; antes de disparar contra
sus víctimas, los homicidas los obligaron a caminar unos 100 m. con las manos en alto.

Turbo (Antioquia)

Ricardo Antonio Moreno

Hijo del alcalde del municipio de Chigorodo, asesinado de varios balazos
en circunstancias no precisadas por la
versión.

Nombre

Datas

Bogotá (Distrito Epecial)

Gustavo Adolfo Lemus

Falleció ea instalaciones de la Dijin,
luego de haber sido conducido allí acusado de robar el arma e intoxicar al
agente Edimosi Alvarez; el dictamen
de Medicina Legal señala que la muerte se produjo por hemorragia interna
causada por golpes recibidos en el estómago; sin embargo el médico de la
institución, Jaime Rey, alirma que al
parecer su deceso se produjo a causa
de un ataque al corazón.

Lebrija (Santander)

Fernando Castañeda S.

Ultimado del impacto& de bala por
desconocidos que lo atacaron cuando
se desplazaba en un vehículo yen compañia de su esposa, a la altura de lavereda Angelinos; los homicidas siguieron un buen trecho asu víctima, eno1ro vehículo.

Sabana de Torres

Cannelino Duque Zuñiga

Asesinado de 3 tiros en la cabeza y 1
en la mano derecha, en hecho registrado sobre laviaa este municipio, a la
altura de la vereda La Sorda.

Caucasia (Antioquia)

Daniel Enrique Espinosa

Inspector de Policía asesinado por varios desconocidos en momentos ea que
departía con vanos amigos en la ¡aspeccióa Dptat de Puerto Triana; la
versión siadica a miembros de alguna
organización insurgente

San Alberto (Cesar)

Jesús Antonio Ayala A.

Herido de vanos balazos 9 mm, falleció cuando era trasladado ala dudad
de Bucaramanga (Santander).

Carepa (Antioquia)

Samuel Antonio Ruiz

Baleado ea hecho no precisado ocuriido ea la vereda ¡panes.

Montería (Córdoba)

Antonio Lascano Suares

Agente de la policia encontrado baleado ea el corriegiaieato Lomaveede; había desaparecido el pasado 12 de abril
y sagú la policía, se encontraba ea poder de ira grupo insurgente ea otra
fnense n6raa que si cadausi fue halladoelpnsadodía26y sepiltadoco.
moNN, Siendo reconocido por sus familiares e, la fecha, quienes -agrega
la misma version-afirman que los movileade su decssosaÓestúclaroe
dadas las contradictorias wamones de
la Policía.

Día Sitio

8
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Día

Sitio

Nosnb,e

Datos

9

Almaguer (Cauca)

Edwin Delgado
Reinaldo Delgado
NN NN

Campesinos asesinados por un grupo
de desconocidos que llegó a una paqueña población en región rural de esta localidad; la fuente presume que los
autores del hecho son miembro. del
ELN; 4 heridos; en otra versión, se dice que las víctimas pertenecían a una
banda paramilitar que se enfrentó con
guerrilleros del ELN.

10

Cartagena del Chaira

Jose Nelson Munoz

Auditor de este municipio, asesinado a
bala dentro de su residencia; la fuente
no precisa el hecho.

El Bagre (Antioquia)

Julio Andres Torres

Campesino asesinado ea circunstancias
no especificadas, en el corregimiento
Puerto Claver.

Tierralta (Córdoba)

Julio Yanez Pineda

Campesino asesinado de 10 impactos
de bala de pistola 9 mjn, en hecho registrado en el corregimiento Los Marules.

Necoclí (Antioquia)

Luis Alberto Salas C
Leovigildo Herrera L
German Echeveriy R.

Inspector de policía y do. ciudadanos
asesinados por 3 individuos no identificados; ocurrido en la Inspección Departamental de Pueblonuevo.

Montería (Córdoba)

Se" de Jesús Díaz
Farik Uzua Holguín
Elkfn de J. Uzua H.

Baleados por individuos que les dispararon desde una moto cuando salían
de un bar ubicado en la cra.2 cL35; según la versión, a una de las víctimas le
fueron encontrados $750 mil y documentos que los identificaban como
miembros del EPL".

Puerto Libertador

Julio Ignacio Lobo Arango

Ganadero de 65 años de edad, encontrado asesinado en región rural de este municipio; presentaba 8 perforaciones de bala 9 mm; había sido secuestrado por desconocidos el pasado día
-según la policía- por miembros de una organización guerrillera.

Montería (Córdoba)

Jose Tarra Ayazo

Campesino asesinado de 8 impactos
4e bala 9 mm en hecho ocurrido en horas de la tarde ene! corregimiento
Callejas; la fuente afirma que la zona
es de influencia del EPL

Salgar (Antioquia)

Dora Bolíar Bolívar

Adolescente de 16 anos de edad encontrada ~nada y con huellas detortura en aguas del río San Juan; según la
denuncia ante la fuente hecha por el
Comité de Solidaridad con lo. Presos

11

14
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Din

Siiio

Nemb,e

Politicos, los habitantes de la Inspeccion Departamental de Penalisa oyeron los gritos de la víctima y Luego rsfagas de ametralladora; desaparecido
su acompañante.
15

16

Valparaiso (Caqueta)

Juan Carlos Arango
Marino Agudelo Díaz

Comereiantes encontrados asesinados
al lun. de la Inspección de Solita, de
donde fueron sacados unas horas antes
por un grupo de hombres armados

Sabaneta (Antioquia)

Juan Diego Ramírez G.

Estudiantes de sistemas encontrados asesinados en la finca Holanda; estaban
maniatados y presentaban huellas de
tortura; los habían sacado de su casa en
la ciudad de Medellín el pasado día 13
y obligados a abordar un vehículo R- 9.

Turbo (Antioquia)

Pedro Sánchez

Ganadero de 60 años de edad, asesinado por desconocidos, en la Inspección
Departamental de Riogrande; la fuente no detalla el hecho.

Ituango (Antioquía)

Alvaro Pérez Echavarría
Aníbal Pérez Echavarría

Campesinos asesinados en hecho ocumido en el sitio llamado "Quebrada
del Medio", y del cual se sindica a Elías Passos quien se encuentra prófugo

Lebrija (Santander)

Octavio Ochoa Gil
María Rolas Zapata

Campesinos ultimados de varios balazos, cometido por desconocidos en la
Inspección Dptal. de Vanegas.

Bolívar (Cauca)

Constantino Gómez V.
José Moncayo
Evangelina Hoyos
(Campesinos ancianos)

Asesinados por sujetos desconocidos
que atacaron un bus; la versión indica
la posibilidad de un ataque de un grupo de 'Autodefensa'.

5 NN NN

Cadaveres encontrados en el sitio denominado 'Hoyomalo', en donde en
ocasiones anteriores se habían rescatado varios cadaveres IníL

Rafael Fabra
José Ulises Fabra
Caimelo Toso

Campesinos asesinados y torturados
por desconocidos quienes horas antes
los habían raptado de la finca Siberia
en la vereda PijaguaL

17 San Vicente De Chucurí
(Santander)

18

Caimito (Sucre)

19 Bucaramanga (Santander)

RodelsiPulgnrínT.

. Muri6hacialas3delamañanaen la
Clínica Los Comuneros, a donde fue
trasladado luego de las heridas debe-la recibidas el día anterior en hecho
ocurrido en el municipio de San Alberto (Cesar).
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Día

Sitio

Nmsb#e

San Alberto (Cesar)

Orlando Trujillo R.

Ganadero asesinado -según la fuentepor miembro. del ELN; la misma versión aEsa que se había negado a pagar una 'vacnaa'.

20

Bogotá (Distrito Especial)

Armando García Amaya

Agente de la policía asesinado por 4
desconocido, quienes lo obligaron a
bajarse de la moto donde se movilizaha por el barrio Los Laches; fue desposado des, arma de dotación.

21

Quinchía (Risaralda)

Carlos H,mberto López M.
Gildardo Antonio Largo

Agentes de la policía asesinados cuando se dirigían hacia el matadero del
corregimiento lira; según la fuente lo,
autores del hecho podrían ser miembros del EPL, pero también menciona
la posibilidad de venganzas personales
toda vez que las víctimas no fueron
despojadas de sus armas de dotación.

Sabana de Torres
(Santander)

Henry Pulido

Mensajero de la empresa Henao Castrillón & Cia. Ltda., asesinado por dos
desconocidos que lo esperaban a la salida de su trabajo y quienes le propinaron 6 balazos 9mm; poco después
los homicidas fueron dados de baja
por la policía.

Barranquilla (Atlántico)

Miguel Antonio Ospina O.

Ultimado a tiro, por desconocidos,
cuando la víctima se vid en peligro, pidió ayudas miembros de la SUIN quienes no se la concedieron; había estado
detenido durante la investigación de
un hecho no precisado, adelantada
por el mencionado organismo de seguridad; tenía 15 años de edad.

Los Cordobas (Córdoba)

Never Petro Doria
Francisco Petro Doria
2 NN NN

Campesinos asesinados por individuos
fuertemente armados que llegaron a la
vivienda de las víctimas, ene! corregimiento Santa Rosa la Cana, vereda El
Floral.

Barrancabermeja (Santander)

NN NN

Encontrado decapitado, sin e. amidades inferiores y en avanzado estado de
descomposición, en la vía que conduces la capital de este departamento.

Bogotá (Distrito Especial)

Hernando Villar Sierra

Pintor egresado de la U. Nacional y
profesor de la U. Jorge Tadeo Lozano, encontrado asesinado y atado de
pies y manos en el interior de su apartamento; los homicidas se llevaron una chaqueta, tarjetas de crédito y una
grabadora, propiedad de la víctima.

22
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Datos

Na,nlwe

Da/os

Turbo (Antioquia)

Jairo Corres David

Administrador de la Hacienda Villanueva, asesinado a balazos en hecho
no precisado.

Barrancabermqa (Santander)

3 NN NN

Encontrados en avanzado e atado de
descomposición y mutilados, en el km.
20 de la vía a la ciudad de Bucaramanga; el día anterior fue encontrado otro
cadaver cerca al lugar.

Turbo (Antioquia)

Bernardo de Osas A.

Soldado adscrito al Batallón de Infantería Vélez quien bacía unos 2 meses
había desertado, encontrado asesinado
de múltiples impactos de bala, en la
finca El Oasis, Inspección Dptai de
Riogrande.

Sabaneta (Antioquia)

NN NN

Encontrado atado de pies y manos y
con heridas de balay de anua blanca,
en el caseiio Pandeazúcar de unos 30
años de edad, vestía pantalón y camisa
azules y zapatos negros.

Medellín (Antioquia)

John Jaider Pulgarín G.

Muerto a manos de agentes del F-2,
cuando se movilizaba con varias personas en el Renault 18 JV-6505; según
la fuente, los agentes requirieron a los
ocupantes del automotor para una requisa, ante lo cual hubo cruce de disparos, con un saldo ademas de un agente herido

Jambalo (Cauca)

Marino Dagas

Campesino asesinado por un grupo de
7 sujetos armados yen trajes militares;
al parecer eran los mismos individuos
que estailaa buscando a ea hermano
suyo de 14 años de edad.

Día Sitio
23

24

25 El Carmen (Santander)

Milton Marquez Montañez

Profesor ea la vereda La Piragua, asesinado por desconocidos; según la
fuente los homicidas perteneucen al
'ELN.

Coyaima (Tolima)

Arnulfo Ducuara Vanegas

Iaapeclor de policía, asesinado de 6
balazos por desconocidos, en hecho legiatsndo en la inspección Departainental de San Juan; iegñ el gobernador
de este departamento, los autores del
hecho pertenecen a las PARC.

Maicao (La Guajira)

José Gregorio Osorio L

Estudiante de ño. grado en el Colegio
San José, encontrado asesinado de 6
impactos de perdigones de escceta,
en la vis al conegimieato Caiaipis;
tenía la boca vendada y estaba atado.

Día

Sido

Nombre

Datos

Montelibano (Córdoba)

Jaime dei. Restrepo M.

Ganadero comerciante asesinado de
5 impactos de bah 9mm, por desconocidos que irrumpieron en su residencia.

Sabana de Torres (Santander)

Héctor Sanabria Arango

Lotero asesinado de 12 impactos de
bala, por un desconocido; el hecho ocumo hacia las 5 de la tarde.

Bogotá (Distrito Especial)

Meyer Germán Galviz L

Concejal por la UP del municipio de
Chité
falleció en un centro
asistencial a donde fue trasladado el
pasado día 19, luego de ser atropellado por un vehículo a eso de las 10 de la
noche; era farmacólogo egresado de la
U. Nacional miembro de la Direccion Nacional de la Union de Jóvenes
Patriotas.

y

~
y

26

Sabana de Torres (Santander)

Omar García Peñaranda
Jaime García Peñaranda
Héctor Sanabria
Pablo Antonio Vega

Campesinos aaesinadqs por sujetos no
identificados que llegaron hasta la Harienda Monteno, en zona rural de
este municipio;la policía presume la
autoría del ELN.

Gtlican (Boyaca)

2 NN NN

Encontrados por miembros del ejército, en una fosa en la Inspección Departamental de La Cueva, ambos desnudos; en otra fuente se presume que los
autores podrías ser miembros de una
banda paramilitar.

27

La Belleza (Santander)

Luis Beltrán Serrano

Campesino asesinado por 4 sujetos vestidos de militares que ingresaron a su
vivienda en la Inspección Departamental de Otromundo.

28

Timbío (Cauca)

Ernesto Gaviria

Hacendado asesinado en predios de su
finca en la Inspección Departamental
de Cincodías; segun la fuente, los autores del hecho son miembros de las
FARC.

Apartadó (Antioquia)

Rosimbal Rojas Londono

Asesinados por desconocidos, en circunstancias no precisadas por la versión.

Toro (Valle)

Luis Córdoba Rivera

Profesor al servicio de una academia
militar, asesinado por dos desconocidos que ingresaron a lugar donde la
víctima ingería licor, en momentos en
que esta lanzaba en voz alta exclamaciones de venganza contra los asesinos
de familiares suyos.

Día

29

30

31

Sitio

Nombre

Datos

Bucaramanga (Santander)

Francisco Vida¡ Betancur
NN NN

Muertos a m~ de agentes de la polícía, en momentos en que-según la fuente- se disponiaa a recibir dinero de una familia; la misma wisión afirma
que al parecer pertenecen al Frente
Manuel Gustave Chacón del ELN.

Sabana de Tonca (Santander)

Juan Pineres

Colonizador de la zona y miembro de
la Cooperativa de Agricultores de este
municipio, asesinado por 5 sujetos -segén lawmidn- pertenecientes a un grupo de ll~ privada", que llegaron
hasta el sitio denominado "Los (lomes"; los homicidas preguntaron también por sus 3 hijos.'

Vistaherntosa (Meta)

Jose del C Gonzalez
Héctor Bobórquez M.

Asesinados por 15 sujetos no identiflcadas que llegaron hasta un establecimiento público donde se encontraban
las víctimas, ea la vereda Puerto Esperanas.

San Alberto (Cesar)

Luis Enrique Pinzón S.
Carlos Julio Pinzón
Timoteo Pinzón

Campesinos asesinados por dos hombres y una mujeres trajes militares,
que llegaron hasta la Hacienda El Saltoen el corregimiento Libano.

Bogotá (Distrito Especial)

Miguel A. Rodríguez R.

Rector del colegio Instituto Córdoba,
asesinado hacia las 9:30 de la noche
por un desconocido que ingresó al
plantel, supuestamente a entregarle unos documentos.

Ocaña (Nte. Santander)

Oscar José Trillos A.
Carlos Arturo Carrascal

Jóvenes encontrados asesinados, con
huellas de tortura y maniatados, en el
sitio llamado 'Tiliponte" a la altura del
barrio Buenosaires; la fuente presume
la autoría de la banda paramilitar La
Mano Negra.

Bogotá (Distrito Especial)

Felix Manuel Niño Lugo

Mayor del ejército, encontrado asesinado de3 impactos debala9mm, ysu
vehículo incinerado en otro lugar de
la ciudad había sido procesado y declarado inocente por el asesinato del
diputado Carlos Vicente Melendez
Boada; anteriormente, dos de sus hermanos -también militares- fueron ase- tinadas.

Planetarica (Córdoba)

Luis Argumedo Alvarez

Dirigente liberal de la regionyde ocupación comerciante, asesinado por
desconocidos que huyeron en moto.

57

Día Sido
Trujillo (Valle)

58

Nombre

-

Walter Ramírez Vergara

Dmer
Hacendado amainado por presuntos
miembros de una organización guerrillera, cuando se movilizaba en va campeo por inmediaciones de la finca La
Viola en la vereda Alto Cristales; al
perecer la víclima trató de repeler un
intento de secuesiro.

C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE
"LIMPIEZA SOCIAL"
Ncanb,e

Datos

Santa Marta (MAGDALENA)

Virgilio Antonio Viecco C.

Aesínado mientras dormía por desconocidos que llegaron hacia las 3 de
la madrugada a una residencia del barrio Tairona; en el mismo hecho fue asesinada también una mujer, ambas víctimas presentaban antecedentes penales.

Bogotá (Distrito Especial)

Wilfor Enrique Gómez

Encontrado asesinado y esposado; los
responsables lo interceptaron cuando
se movilizaban en un lujoso automóvil
Mercedes Benz; en su contra había 3
ordenes de capture por falsedad de documentos, fuga de presos y falso testimonio; en otra fuente se afirma ademas
que era solicitado por el gobierno de
la República Argentina, por narcotrficoy asociación para delinquir.

Día Sitio

3

NN NN

Gamín encontrado asesinado y atado
con una cadena de acero, en el km.5 de
• la vía al municipio de La Calera (Cundinamarca); de ojos cafes y vestía tenis
rojos

5

Cali (Valle)

Byron de Jesús Zapata
3 NN NN

Mendigos encontrados asesinados; según la versión, los ocupantes de un vehículo Mazda color azul, dispararon
contra un grupo de mendigos que dormían en el lugar.

7

Bolívar (Santander)

Rogelio Ortiz Moreno
Jorge Ortiz Moreno

Encontrados asesinados en el sitio
'Mochilón" sobre la vía que conduce
al municipio de Vélez; -según la fuente- serían miembros de una banda de
piratas terrestres, ya que junto a ellos
fueron halladas dos escopetas y3 mascaras de lona.

59

Sirio

Nombre

Datos

Alcala (Valle)

Arnoldo Sánchez
José Uriel Morales
Darío Granados

Encontrados asesinados en un paraje
de la vía que conduce al municipio de
Quimbaya (Quindio); registraban varías
entradas a la caree¡ de esta localidad,
acusados de hurto calificado.

Buga (Valle)

José Tomás Gonzalez

Baleado en circunstancias no precisadas; tenía antecedentes penales por
tráfico de estupefacientes.

Cali (Valle)

Julio Cesar Marín

Presunto atracador, asesinado según la
fuente, cuando pretendía asaltar a un
desconocido.

8

Cartago (Valle)

Gennan Gómez Betancur

Demente encontrado baleado en la salida hacia la ciudad de Pereira (Risaralda).

11

Cartago (Valle)

Javier Primera

Presunto jefe de una banda de delincuentes que habrían asesinado a dos
estudiantes el pasado dia len dos hechos ocurridos en inmediaciones de la
Normal Santa María y quien fuera detenido el pasado 9 junto con sus compinches por la policía, asesinado cuando era conducido al interrogatorio; herido el conductor del taxi donde viajaba; se le conocía con el apodo de "Pirata".

Medellín (Antioquia)

NN NN

Encontrado asesinado de un balazo y
flotando en aguas del río Medellín; al
parecer era un chatarrero que vivía debajo de un puente.

Buga (Valle)

Walter Corrales Londoío

Agente retirado de la policía por mala
conducta, muerto a manos del agente
JairArbeniz Correa (en traje de civil)
a quien -según la version- la víctima intento atracar en compañía de otro sujeto.

Bogotá (Distrito Especial)

NN NN

Gamín encontrado asesinado en un potrero aledaño al Estadio El Campin;
tenía la boca llena de pegante y presentaba 3 impactos de bala en el estómago
y 1 en la cabeza; se cree que los autores del hecho pertenecen a una banda
paramilitar llamada "Muerte a Gamines".

Cali (Valle)

Carlos Alberto Vargas

Chatarrero asesinado de un balazo en
el cráneo, a manos de un desconocido
que llegó hasta su vivienda en el barrio
Nueva Floresta.

Día

12

15
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Sitio

Nombre

Datos

Santa Marts (Magdalena)

NN NN

Demente asesinado de 4 tiros en la cabeza,enlacL8cra..11.

Bogotá (Distrito Especial)

NN NN

Presunto distribuidor de 'basuco'y de
marihuana, encontrado asesinado en
predios del ParqueTisquesusa; se afirma que los autores del hechos perteneces a una banda paramilitar llamada
'Muerte a Gamines'; tenía unos 19 años de edad.

17

Medellín (Antioquia)

Jaime Alaverz

Encontrado asesinado ea el barrio El
Poblado; en sus bolsillos fueron encontradas papeletas de 'basuco'y marihuana.

18

Bogotá (Distrito Especial)

Jorge Alberto Vega
Alberto Jaramillo S.

Presuntos sicarios asesinados en el intenor del patio No.4 de la Carcel La
Picota; las dos víctimas estaban sindicadas de homicidio y purgaban condesas por 18 años.

19

Bogotá (Distrito Especial)

2 NN NN

Gaminea encontrados asesinados, en la
cra.27 cl.29; presentaban huellas de
golpes en la cabeza y los testículos y
señales de torturas en las manos.

21

Sabana de Torres (Santander)

2 NN NN

Dados de baja, en enfrentamiento con
agentes de la policía que los interceptó cuando abordaban un bus, luego de
haber dado muerte a un mensajero.

Bogotá (Distrito Especial)

2 NN NN

Gamines encontrados asesinados a golpes, en inmediaciones del funicular.

23

Medellín (Antioquía)

Adolfo de Jesus Castrillón

Asesinado por desconocidos que llegaron hasta la Policlinica Municipal,
donde se encontraba recluido desde el
pasado día 10; estaba sindicado del asesinato de un agente de la policía en
hecho registrado en fecha no precisada
en el municipio de Santo Domingo.

24

Montería (Córdoba)

Ramiro Antonio Torres

Presunto delincuente, de 23 años, secuestrado, torturado y asesinado por agentes de seguridad. El cuerpo fué encontrado con quemaduras, las uñas arrancadasy baleado.

25

Bogotá (Distrito Especial)

2 NN NN

Gamines menores de edad, encontrados asesinados al parecer, por una banda paramilitar llamada "Muerte aGamines", en inmediaciones del Parque
San Luis.

Día

61

Día Sitio

29

30

Bogotá (Distrito Especial)

4 NN NN

Indigentes asesinados ea horas de la
madrugada, por desconocidos que se
movilizaban ea una moto; los victimarios utilizaron ansas automáticas.

Barranquilla (Atlántico)

Pedro David Lora Barrios

Humilde vendedor de fritos muerto de
un balazo por desconocidos que llegaron huta el barrio San Martín hacia
las 2 d la madrugada y dispararon contra un presunto atracador, los homicidas se movilizaban en un Chevrolet
modelo 55 color blanco; dos heridos.

Viterbo (Caldas)

Albeiro Herrera Echeveni

Delincuente asesinado de varios balazos por desconocidos, dentro del casco urbano; presentaba un voluminoso
prontuario judicial y recientemente
había purgado una condena de 3 años
por homicidio, en la cárcel de la ciudad de Pereira (Risaralda).

Bogotá (Distrito Especial)

3 NN NN

Gamines encontrados asesinados en
diferentes lugares de la ciudad; se
cree que los autores del triple homicidio son miembros de una banda paramilitar llamada "Muerte a Gamines"

Luis Arturo Camargo L

Recluso de la cárcel de Bellavista desde el pasado día 12 cuando fue detenido con más de 120 kg. de dinsmita, asesinado a cuchilladas en uno de los patios del penal.

4,NN NN

Presuntos vendedores de lasuco' encontrados asesinados en inmediaciones del Parque Los Martires; se cree
que los autores del homicidio pertenecena una banda paramilitar llamada
"Muerte a Gamines".

31 Bello (Antioquia)

Bogotá (Distrito Especial)

62

Ne.nbre

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

-

Día Sitio

Nombre

Datoc

2

El Playón (Santander)

Pablo Emilio Gallardo
Eduardo Quintero

Agentes del resguardo de rentas de
Santander, muertos en ataque de un
grupo de presuntos miembros del ELN,
en hecho registrado en el retén donde
laboraban.

3

El Playón (Santander)

Jaime Bedoya Morales
Jorge Eliécer Marino C.
Humberto Hernández
Luis Alberto Herazo

Agentes miembros de una patrulla antiguerrilla, muertos en emboscada ocurrida hacia las 5 de la mañana en el
reten del resguardo de rentas de Santander, 7 heridos.

9

Bolívar (Cauca)

NN NN

Presunta guerrillera del ELN, de unos
22 años de edad, muerta en enfrentamiento con miembros de una banda paramilitar en la vereda Lomalarga; 4 heridos.

Ezequiel Vargas Camacho

Soldados muertos en emboscada de un
comando de las FARC, en el sitio llamado "La Esperanza"; 2 heridos.

10

San Martín (Meta)

14

Palestina (Huila)

Adriana NN
NN NN

Guerrilleros de M-19 muertos en cmboscada de una patrulla del Batallón
Magdalena en la vereda Tabora, cuando los insurgentes se dirigían a un encuentro regional por la paz; otra fuente afirma que los rebeldes fueron atacados cuando "planeaban una serie de
extorsiones contra ganaderos de la región".

15

Charala (Santander)

2 NN NN

Presuntos guerrilleros del XXIII Frente de las PARC, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón José
Antonio Galán; la fuente no precisa
el hecho.

16

Betulia (Santander)

Luis Enrique Jiménez O.

Presunto Jefe del coman4o del ELN
que tiene en su poder a 3 ingenieros
brasileños y2 colombianos, muerto en
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Día

Sitio

Nombre

Datos
combate con tropas del Batallon Nueva Granada; la acción ocurrió hacia las
11 de la mañana en la vereda Putana.

Sabana De Torres (Santander)

Manuel Beladia Mena

Soldado miembro de una patrulla de
14 militares que regresaban del helipuerto, muerto en emboscada del
Frente Manuel Gustavo Chacón del
EtNa la altura de la Base Militar
Santos, en la Inspección DptaL de
Camposanto; 1 civil y3militares heridos.

17

Monterrey (Casanare)

Jose Miguel Castro

Presunto integrante del ELN, dado de
baja en combate con agentes de la
DUIN, en accion ocurrida en predios
de la finca La Sombra de la veredaTicuya.

20

Ortega (Folima)

NN NN

Guerrillero muerto en combate entre
presuntos miembros de las PARC y
tropas del Batallón Caicedo de la VI
Brigada; lguerrilleroyl militar heridos.

Chaparral (Folima)

Israel Tique

Presunto guerrillero del M-19 muerto
en enfrentamiento con tropas del Batallón Caicedo, en la vereda Madronal;
2 militares heridos y3 rebeldes retenidos.

Malaga (Santander)

Antonio Carvajal
NN NN

Presunto comandante del Frente Efraín
Pabón Pabóa del ELN, muerto junto
con un guerrillero más, en asalto del
Batallón García Rovira, a un campamento de la organizacion rebelde en
el sitio "El Cerrito"; 6 guerrilleros
fueron retenidos.

John Antonio Alvarez S

Soldado del Batallón García Rovira,
muerto en el mismo combate.

23

25

27

El Bagre (Anfioquja)

3 NN NN

Presuntos guerrilleros del EPL muertosen combate coa tropas delaX Brigada, en acció, ocurrida a eso de las 5
de la tarde en el sitio llamado "Maaiz.ales".

28

Florencia (Caquetá)

2 NN NN

Presuntos guenilleros de las PARC,
muertos en combate con tropas de la
XII Brigada, en el sitio llamado "Damascosniba"

Día

Sitio

Nombre

Datos

Taraza (Antioquia)

3 NN NN

Presuntos miembros del XVIII Frente
de las PARC muertos en enfrentamiento con agentes de la policía en la
Hacienda La Moneda.

30

Quipama (Boyacá)

Oscar Ariza

Presuntos integrantes de una banda de

2 NN NN

sicarios al servicio del narcotraficante Rodríguez Gacha, dados de baja en
enfientamiento con la pol cía. luego
que los sujetos -en admero de 80- intentaran tomarse un campamento de
la empresa Tecminas de propiedad del
asesinado narcotraficante Gilberto
Molina; el hecho ocurrió en horas de
la tarde en la vereda La Esperanza.

2NNNN

Agentes de la policía muertos enel
mismo enfrentamiento.

E. DESAPARICIONES
Día

Sido

No.sb,e

Datos

5

Medellín (Antioquía)

John Mario Varela O.

Abogado e Inspector 28 de Policía de
esta capital, reportado como desaparecido, luego de terminar su horario
de despacho; se afirma que¡ levaba
consigo una gruesa suma de dinero.

Alfonso Salazar

Campesino desaparecido luego que un
grupo de sujetos no identificados incursionara en el sitio llamado "Bocas
de Satinga"yasesinaraa3 labriegos
dos de ellos hijos suyos; segtin la fuente, los autores del hecho serian miembros de las PARC.

Sabanagrande (Atlántico)

Efl Rafael Cepeda

Desaparecido luego de abordar un bus
hacia el municipio de Fundación.

Salgar (Antioquía)

Pedro Nel Osorio O.

Desaparecido en manos de desconocidos cuando se movilizaba en compañía
de una menor de edad quien luego fue
encontrada asesinada y torturada en
aguas del río San Juan, en la laspeccion Departamental de Penalisa.

15

Ataco (rolima)

Gustavo Gonzalez

Minero artesanal desaparecido camanos de desconocidos quienes lo sacaron desuviviendaen hotusde la noche.

16

Barranquilla (Atlántico)

Jorge Luis Ricauile C

Desaparecido en circuaalacnias no
precisadas por la fuente.

fl

San Andrés de Sotavento
(Córdoba)

Pedro Manrique

lndena poteaor de una escuela local, cuya desaparición, en circunstancias lo ptecisadu fue denunciada por
la Mociacica de Educadores de Sucre
(ADESI de la cual en miembro; había pnricip.doen una toma al Parque
Santander.

14 Sabana de Torres (Santander)
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Día Sitio

Nombre

Datos

23

León Antonio Madrid A.

Capitán del ejército quien iba a comenzar un curso para lograr su ascenso a Mayor, desaparecido en oscuras
circunstancias.

Cali (Valle)
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F. TORTURAS
Día Sitio

Nombre

Datos

7

Bogotá (Distrito Especial)

Gustavo Adolfo Leutus

Falleció en las instalaciones de la Diun, luego de haber sido conducido allí
acusado de robar el arma en intoxicar
al agente Edisson Alvarez; el dictamen
de Medicina Legal señala que la muerte se produjo por hemorragia interna
causada por golpes recibidos en elestómago; sinembargo el médico de la
institución, Jaime Rey, afirma que al
parecer su deceso se produjo a causa
de un ataque al corazón.

9

Lérida (Tolima)

Julio Castellanos

Interceptado por 4 sujetos de civil yobligado a abordar un campero donde
fue interrogado, golpeado y amenazado de muerte si regresaba al lugar donde se realizaba un paro cívico, en proteste por el incumplimiento a las promesas hechas por el gobierno luego de
la 'catástrofe de Armero'; fue recluido en el hospital local.

11

Piedecuesta (Santander)

Teodoro Quintero 11.

Revisor fiscal del sindicato del acueducto de la ciudad de Bucaramanga,
encontrado asesinado, con huellas de
torturay las manos atadas a la espalda,
en la vereda Llanito; horas antes había
sido raptado por 3 sujetos que se movilizaban en el taxi XIC-9371.

14

Salgar (Aiitioquia)

Dora Bolívar Bolívar

Adolescente de 16 años de edad encontrada asesinada y coa huellas de
tortera en aguas del rio San Juan; según la denuncia ante la fuente hecha
por el Comité de Solidaridad co. los
Presos Políticos, los habitantes de la
Inspeccion Departamental de Penabas
oyeron los gritos de la víctima y luego
ráfagas de ametralladora; desapareado su acompañante.
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Día

Sirio

Nombre

15

Sabaneta (Antioquia)

Juan Diego Ramirez G.
Edgar Echavarría A.

Estudiantes de sistemas encontrados asesinados en la finca Holanda; estaban
maniatados y presentaban huellas de
tortura.

18

Caimito (Sucre)

Rafael Fabra
José Ulises Fabra
Carmelo Toro

Campeamos asesinados y torturados
por desconocidos quienes horas antes
los habían raptado de la finca Siberia
en lavereda PijaguaL

19

Bogotí (Distrito Especial)

2 NN NN

Ganunea encontrados asesinados piesentaban huellas de golpes en la cabeza y los testículos y señales de torturas
en las manos.

21

Cali (Valle)

Carlos Enrique Morales
Adolfo Pérez A.

Periodistas encontrados asesinado y
con señales de tortera, en inmediaciones de la U. San Buenaventura en la
Inspección Departamental de Pance.

30

Ocaña (Nte. Santander)

Oscar José Trillos Acosta
Carlos Arturo Carrascal

Encontrados asesinados, con huellas
de torture y maniatados, en el sitio llamado Filiponte" a la altura del barrio
Baenosairea; la fuente presume la autoría de la banda paramilitar La Mano
Negra.
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G. ACCIONES BELIcAS
Dio

Sitio

Hecho.t

2

La Belleza (Santander)

Guerrilleros del Frente Armando Cacua del ELN, dinamitaron el oleoducto La Belleza-Barrancabenaeja, en inmediaciones del río Minero,
vereda Mundonuevo.

3

El Playón (Santander)

Emboscada de un comando del ELN a una patrulla antiguerrilla de la
policía, al lun. del sitio denominado "Limites", a la altura del retén de
resguardo de rentas; 4 policías muertos y7 heridos.
Asalto de presuntos miembros del ELN al reten de resguardo de rentas
de Santander, en el sitio llamado "Palmira"; don policías muertos.

4

Bolívar (Antioquia)

Presuntos guerrilleros del ELN asaltaron dos fincas cafeteras, las dinamitaron, tiraron al río 300 bultos de café y arengaron a los trabajadores;
el hecho ocurrió en las fincas Ricaurte de propiedad de Humberto Arango, en la Inspeccion departamental de Farallones.

5

Chiriguana (Cesar)

Asalto al corregimiento Rinc6nhondo por unos 40 guerrilleros al parecer del ELN, quienes reunieron a los pobladores en la plaza central; a
las 2 horas se retiraron, llevándose consigo a un agente de la policía.

6

Betulia (Santander)

Enfrentamiento entre tropas del Batallon Nueva Granada y guerrilleros
del ELN quienes tienen en su poder *5 ingenieros; muerto un rebelde.

9

Toledo (Nte. Santander)

Dinamitado el oleoducto Calo Limón-Coveñas en el lun. 205, por guetrilleron del ELN; no hubo derramamiento del crudo.

Bolívar (Cauca)

Enfrentamiento entre miembros del ELN e integrantes de una presunta
banda paramilitar, ea la vereda Lomalarga; 4 civiles heridos yl guerrillero mnelto.

Caldono (Cauca)

Guerrilleros de la organizacion Quintín Lame asaltaron 3 vehículos
particulares cosfuadiéadoloe con vehículos de la empresa lliomas de
la ~ 3 civiles heridos.

10

San Martín (Meta)

Emboscada de presuntos guerrilleros de las PARC a una patrulla del
Batallón Joaquín París que cumplía ni "operativo de control y registro",
en el sitio llamado "La Esperanza"; 2 militares muertos y otros 2 heridos.

12

Berbeo (lloyací)

Enfrentamiento durante poco tiempo entré guerrilleros de las FARCy
miembros de una patrulla de la policía, en la vereda Batatal; no se reportaron víctimas.
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Día Sitio

Hechos

13

Cúcuta (Nte. Santander)

Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón
-Coveñas, en el sitio llamado "Carmen de Conchala".

14

El Carmen (Chocó)

Cerca de 4o presuntos guerrilleros de una organizacion no identificada,
atacaron durante una media hora, el puesto de policía de esta localidad; no se presentaron víctimas.

Palestina (Huila)

Tropas del Batallon Magdalena, emboscaron una columna del Frente
Gloria Amanda Rincón del M-19, cuando se dirigían a un diálogo regional por la paz; el hecho, que dejó un saldo de 3 guerrilleros muertos y 1
herido y retenido por los uniformados, se presentó en la vereda Tabora;
en otra fuente se afirma que los guerrilleros fueron asaltados en momentos en que planeaban una serie de extorsiones, en el mismo lugar.

Buga (Valle)

Dinamitado el oleoducto del Pacifico por guerrilleros del ELN, en la
Inspección Departamental de Chambimbal, sin que se hubiera presentado derramamiento del crudo.

California (Santander)

Unos 50 guerrilleros del Frente Martha Helena Barón del ELN, ingresaron a esta localidad y dirigieron discursos a sus pobladores; posteriormente se retiraron.

El Zulia (Nte. Santander)

Cerca de 20 guerrilleros del Frente Libardo Mora Toro del EPL, asaltaron la finca La Colorada e incendiaron varios tractores; los insurgentes
dijeron tener en su poder al propietario de la finca, Aziz Abrajim Rodriguez, quien fuera secuestrado el pasado 7 de octubre.

Charalá (Santander)

Enfrentamiento entre tropas del Batallón José Antonio Galán y guerrilleros del XXIII Frente de las FARC, en zona rural de este municipio; 2
guerrilleros muertos.

16

Sabana de Torres (Santander)

Emboscada de miembros del Comando Manuel Gustavo Chacón del
ELN, a una patrulla del ejército, quienes regresaban de dejar a varios
trabajadores de las empresas Intercory Occidental, en el helipuerto; la
accion ocurrio en la Base Militar Santos, Inspección Departamental de
Camposanto; 1 civil herido, 1 militar muerto y2 soldados y 1 teniente
heridos.

17

Monterrey (Casanare)

En la vereda Ticuya, se enfrentaron guerrilleros del ELN y agentes de la
DUIN, en predios de la finca La Sombra; 1 guerrillero muerto.

19

Arboledas (Nte. Santander)

Un grupo de guerrilleros del ELN ingreso al Colegio San Juan Bosco,
reunió a los alumnos, lanzo arengas y luego se retiraron.

20

Natagaima (1'olima)

Presuntos guerrilleros del ELN, dinamitaron un tramo del oleoducto de
la empresa estatal Ecopetrol en el sitio "Puente de Yoco", zona rural de
este municipio.

Chitaga (Nte. Santander)

Combate entre miembros del Frénte Efraín Pabón Pabón del ELN y agentes de la policía, en momentos en que los insurgentes llevaban consigo a 4 ingenieros secuestrados; el combate tuvo lugar en el sitio "Lavateca", repon rural de este municipio; 4 civiles retenidos y 1 policía
herido.

15
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Día Sitio

Ortega (Tolima)

Combate entre tropas del Batallo» Caicedo de la VI Brigada y guerrilleros del XXI Frente de las PARC, en la Inspeccion Departamental de Mesa de Ortega; 1 militaryl guerrillero heridos y rebelde muerto.

Yondo (Antioquía)

Unos 50 sujetos encapuchados y fuertemente armados pertenencientes a
una banda paransilitar llamada MARW, se tomaron esta población,
lanzaron arengas contra la UF y el Patudo Comunista; así mismo amenazaimnde muerte al alcalde Braulio Mancipe; en las afueras de la localidad, la policia realizaba retenes moviles.

Chaparral (Tolima)

Combate entre guerrilleros del M-19y efectivos del Batallón Caicedo
en la vereda Madroaal 2 militares heridoe, 1 guerrillero muerte y otros
3 retenidos por los uniformados.

24

Bucaramanga (Santander)

Guerrilleros del ELN hicieron explotar un petardo en un CAl en construcción sobre la vía al municipio de Floridablança; perdidas estimadas
en 1 millon de pesos.

25

Malaga (Santander)

Tropas del Batallon García Rovira, asaltaron un campamento del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, en el sitio denominado "El Cerrito";
2 guerrilleros y 1 militar muertos en la refiiegs, y 3 guerrilleros retenidos por los militares.

26

Gamarra (Cesa 1

Dinamitado el oleoducto Calo Limón-Coveñas ala altura del krn.23,
en el sitio denominado "La Mata", por guerrilleros del ELN; la fuente
calcula las perdidas en 8140.600.000.00.

23

27 Totoro (Cauca)

Asalto a un camion transportador de valores de la empresa Thomas de
la Rue, por guerrilleros de la orgaaizacion Quintín Lame, en la afueras
de esta localidad, 3civiks.ocupantes del vehículo resultaron heridos.

(Meta)

Emboscada de guerrilleros del QQQ Frente de las PARC a efectivos
del Batallón 21 Vargas de la VII Brigada, con un saldo de 4 militares
heridos.

El Bagre (Antioquia)

Tropas de la XI Brigada, dieron de baja a 3 presuntos guerrilleros del
EFI, en enfrentamiento presentado en el sitio denominado "Manizales",
repón rural de este municipio.

Taraza (Antioquía)

Enfrentamiento entre agentes de la policía y presuntos guerrilleros del
XVIfl Frente de las PARC, en inmediaciones de la Hacienda La Moneda; 3 insurgentes muertos.

florencia (Caquetá)

Combate entre guenillsros de las PARC y efectivos de la XII Brigada,
ea el sitio llamedo"Damaecoarriba"; 2 guerrilleros musitas.

29

TIbu (Nte. Santander)

Guenilletus del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Calo Limón
-Co~ en el sitio llasiado "Campo Giles" no hubo derramamiento
de crudo puesto que el bombeo seencontrabs suspendida

30

Quipansa (Boyacá)

Unos 80 hombres al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez
Gacha, intentaron tomaise los campamentos de la empresa Terminas de
propiedad del asesinado .arcotraficante Gilberto Molina, presentándone un enfrentamiento con la policía. 2 policías y 3 asaltantes muertos
y miembro de la banda retenido; en la vereda La Esperanza.

28
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A. ASESINATOS POL1TICOS
sido

Nombre

Datos

Tierralta (Córdoba)

Sergio Restrepo Jaramillo

Sacerdote jesuíta, Vicario Cooperador
de la Parro4uia de Tierralta, asesinado
por 2 sicarios que al parecer cumplían
ordenes de un poderoso narcotraficante de la región, jefe de grupos paramilitares y autor de varias masacres. El
Padre Sergio había dedicado su vida
sacerdotal al servicio de los pobres.

3

Bogotá (Distrito Especial)

Francisco Ordoñez

Padre de la ex-ministra de comunicaciones Sara de Londoño, murió en el
Hospital Militar a consecuencia de las
heridas ocasionadas en el atentado al
director de DAS.

7

Bogotá (Distrito Especial)

Calixto Pinzón Fapitia

Presidente de la Asociación de Distribuidores de Leche, asesinado de varios impactos de bala 9 mm por dos jóvenes que llegaron hacia las 11:45 de
la mañana hasta su despacho; la organización guerrillees Jorge Eliécer
Gaitán, se atribuyó el hecho mediante
un comunicado, donde acusa a la víctima de ser un "delincuente de cuello
blanco"; era además abogado militante del partido liberal.

Turbo (Aatioquia)

Jose J. Egidio Cortes
Marta Inés de Cardona

Campesinos encontrados asesinados y
con huellas de tortura, en la Inspección Departamental de Currulao; ambos habían participado en la invasión
de un predio de la finca Coldesa, de
donde fueron sacados en forma violenta por dos hombres y una mujer.

Ibagué (Iolima)

Alberto Aguiat

Campesino muerto luego de ser detenido por el ejército; en carta enviada
ala Procurad" General de la Nación por los presos políticos del Distrito Judicial de Ibagué, se denuncia
que la víctima fue objeto de torturas
que le causaron la muerte.

Día

8
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Día Sitio

Ncmbre

9

Bogotá (Distrito Especial)

Francisco Hernández L

Investigador de la Policia Técnica Judicial, asesinado a tiros cuando ~itaba a pie por inmediaciones del Ce.Izo Comercial MetropOliE estaba ameaazado de medIe por sus investigaciones de la masacre de funcionarios judicialesen la Inspección Departamental
de La Rochela (Santander).

10

Popayán (Cauca)

Cesar Arcadio Ceron C.

Fiscal del sindicato de trabajadores del
Inderena, asesinado cuando salía de
su casa en una moto, por 2 sujetos que
se movilizaban a pie; ea otra fuente se
afirma que formaba parte del Comité
de Detechos Humanos de Popayán;
había recibido amenazas de muerte.

11

Quirnbaya (Quindío)

Israel Villamarin

Activista de la 151' asesinado por un
individuo de nombre Otoniel Montoya quien con anterioridad había proferido amenazas contra esa organización
política, el homicida fue capturado.

16

San Juan de Arama (Meta)

Miller Guarnizo
Flavio Guarnizo
Macario Lamilla
Valeriano Vera
Jaime Vera
NN NN

Concejal de cate municipio y ex-dipulado ala asamblea del Meta por el Partido Liberal, su hijo y 4 personas más,
muertos en explosión de una carga de
dinamita colocada por desconocidos
en el puente sobre el Caño Cu~

22

Abrego (Nte. Santander)

Noel Sánchez

Yerno del Inspector de Policía de la
Inspección el Guamal, muerto durante
ataque de unos 60 individuos armados
de rocketay fusiles contra la casa del
funcionario, en hecho registrado en
esta inspección hacia las 4 de la mañana; la fuente presume que los autores
del atantado son miembros del ELN.

23 Yalí (Antioquia)

Fausto Antonio Luna R
Jaime Pelaez Ortega
Jorge Humberto Acevedo
Jorge Iván Builes

2 concejales de este municipio por el
Partido Liberal, el secretario encargado de la alcaldía y un comerciante, aesinados de varios impactos de bala
de pistola 9 mm.

24

Luis José Bohada Bernal

Abogado egresado de la U. Nacional,
miembro del Comité Cívico del Sacono (del municipio del mismo nombre)
y recientemente nombrado asesor jurídico de la alcaldía de esa localidad,
encontrado asesinado de varios belazosy con huellas de tortura en el sitio
denominado "La Primavera"; teníasdensas el cráneo destrozado y cercenadas las piernas; Conservador.

Puerto Wilches (Santander)

ITI

Día Sitio

Nombre

Datos

27

Pailitas (Cesar)

Isabelia Gómez Herrera

Juez Promiscuo Municipal, asesinada
por 5 sujetos encapuchados que llegaron hasta el hotel donde se hospedaba;
habla recibido amenazas de muerte;
la policía atribuye el hecho a guerrilleros del ELN.

28

Medellín (Antioquia)

Alejandro Cardenas Villa

Gerente de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social de Medellín y
miembro de la UP, asesinado hacia la
l3Odela tarde en momentos en que salía de un almuerzo en homenaje al alcalde de esta capital, en compañía de
varios miembros del gabinete; había
sido alcalde del municipio de Mutata,
cargo al cual tuvo que renunciar en vista de las reiteradas amenazas contra
su vida; lo. 3 homicidas huyeron en un
vehículo de color rojo; 1 herido.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POL1TICOS
Día Sitio

Ncmbr

El Cerrito (Santander)

Pablo Ardila Nieves

Registrador municipal del estado civil,
aecseatrado de su residencia por varios desco.ocido.y.ncoutrado luego
asesinadode6balazosen elsitiollamado 'La Sierra", a uno. 2 km. de este
municipio; la versión sindica del hecho
a miembros del ELN.

Cali (Valle)

Boris Conde Montoya

Abogado de filiación liberal, asesinado de 9 impactos de bala por un sujeto
que ingresó a su oficina hacia las 8:30
de la mañana; en 1970 fue secretario
de gobierno municipal y alcalde encargado en esta capital.

Anozi (Antioquía)

Alejandro Marino Márquez
Iván dei. Londoño C.

Agentes de la policia asesinados en beche no precisado, ocurrido en la Inspección Departamental de Giraldo.

Versalles (Valle)

5 NN NN

Encontrados asesinados y con huellas
de tortura, de apariencia campesina,
en el sitio denominado "Las Penas'; la
fuente presume que las víctimas pertenecen al ELN.

Tierralta (Córdoba)

Aaesinados en hecho no precisado por
Jesús Yañez Plata
la fuente.
Juan José Ortega C.
Luis Mejía M. (3 año, de edad)

Malambo (Atlántico)

Wilfredo Camargo Suarez

Ex-concejal de este municipio por el
partido liberal de 72 año, de edad, falleció en el Hospital Universitario, a
donde fue trasladado con heridas de
bala el pasado día 31, en hecho ocumdoca la finca La Flor del cual se sindica y fue detenido Hernando Viloria
Echevern, quien -afirman sus familiares- era amigo de la víctima.

Natagaima (Tolima)

Tito Ortiz

Asesinado en el interior del Café Real
y en presencia de unas 60 personas,
por varios encapuchado, armados.
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Día Sitio

Nombre

Datos

2

Florencia (Caquetá)

Pedro Tobón Gutiérrez

Ganadero asesinado en su residencia
de la vereda Tres Esquinas, por sujetos
no identificados que llegaron hasta el
lugar en horas de la noche; el año inmediatamente anterior fue secuestrado en do. ocasiones.

3

Tulua (Valle)

Hernando Fierro M.

Inspector de Tránsito de esta localidad,
ahogado y ex-capitán de la policía, asesinado de 3 balazo, por desconocidos
que le dispararon desde un vehículo
Mazda color negro cuando se dirigía
a pica su residencia.

Bucaramanga (Santander)

Parmenio Cusita Morantes

Encontrado asesinado de un balazo ea
el cráneo, en la Inspección Departamental de Estación Madrid en el sitio
'Forjas de Colombia'; presentaba laceraciones en la cara.

Palestina (Caldas)

2 NN NN

Encontrados asesinados en la vereda
La Paz del corregimiento Arauca; presentaban 4 impactos de balay huellas
de haber sido maniatados y torturados.

Bucaramanga (Santander)

Jose Antonio Mesa R.

Miembro hasta hace pocos meses del
Batallón Luciano D'Eluyer, asesinado a tiros por desconocidos cuando regresabas su casa en el barrio Bucarica;enla actualidad trabajaba para una
firma de ingenieros; otra fuente afirma
que se trata de un presunto guerrillero
del ELN.

Totoro (Cauca)

María Dominga León
JoséLuis Sala=

Ancianos indígenas de 62 años de edad,
asesinados en sus vivienda por un grupo de desconocidos que irrumpió en
el lugar a nao de las 10 de la noche; en
la laspeccion Municipal de Novirao,
iavcsi6n siadics del hechos guerrilleros de laorgaaización Quintín La-

La Paz (Cesar)

3 NN NN

Campesinos asesinados, por un grupo
de desconocidos que llegó hasta la finca La Florida es el corregimiento San
José de OsieaIe segás la fuente, los
bo.icidu se identificaron como miembros del EUi.

Pradera (Valle)

Jorge Ricardo Rodríguez

Comerciaste asesinado a tiros por desconocidos que se movilizaban en una
moto; el hecho.. registró en la plaza
principal de la Inspección Dptal de

4
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Día Sitio

Nombre

Datos

Lomitas la fuente presume la autoría
de alguna organización insurgente
5

José Fernando Laserna S.

Dirigente del Partido Liberal y ex-corregidor del corregimiento Arauca, asesinado de 3 puñaladas por el inspector de policía de la Inspección Santagueda, en hecho registrado en este caserío al término de una discusión.

Eduardo Muela Claros
José María Muela Claros

Indígenas asesinados por un grupo de
unos 20 sujetos fuertemente anisados
al parecer miembros de una banda paramilitar, que llegó en horas deis madrugada hasta la vereda La Buitrera;
en otra fuente se afirma que los homicidas son miembros de la organización
guerrillera Quintin Lame.

Albania (Caquetá)

Maria del Carmen C.

Concejal de este municipio por el Partido Social Conservador, asesinada de
varios impactos de bala 9mm en hecho
registrado en la Inspección de Dorado;
la víctima regresaba a su residencia
cuando fue atacada por los homicidas,
quienes la despojaron de S700.000.00
en efectivo.

Caldas (Antioquia)

Hernán Calle Taborda

"Gestor de Tránsito" en el municipio
de Itag*li, encontrado asesinado y con
señales de tortura, en aguas de la quebrada La Miel.

Concepción (Santander)

Celso Pérez Reyes

Campesino comerciante, asesinado de
12 impactos de bala de arma automática, en hecho ocurrido en la vereda Bárbula en el sitio denominado "Cucharita"; la fuente presume la autoría del
Frente Efraín Pabón Pabón del ELN.

El Carmen (Santander)

Miguel Ardila

Campesino fusilado en la Inspección
de El Centenario, al parecer por guerrilleros del XII Frente de las FARC

Chitaga (Nte. Santader)

Marco Corres

Agente de la policía, baleado por desconocidos cuando asumía la guardia
de la subestacion local; los homicidas
se llevaron su fusil, 1 revólver y 1 granada.

Pereira (Risaralda)

Jaime Bueno Múnera

Empleado de Rentas Departamentales,
asesinado a bala por varios desconocidos que se movilizaban en una moto,
cuando se dirigía a su residencia.

Palestina (Caldas)

6 Caldono (Cauca)

7

8
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Sitio

Nc,nbre

Datos

Bogotá (Distrito Especial)

ViadimirJairo Gonzalez

Asesinado por desconocidos ql
movilizaban en un vehículo Ren
hecho ocurrido hacia la 1:2
le; en su poder fue enconi]
dula que lo identificaba c
¡ente del ejército, pero voci
mes sostienen que el docuni

Montelíbano (Córdoba)

NN NN

Presunto miembro del XVII Freni
las PARC, muerto a manos de ag
1 DAS en momentos en que -se
versión- cobraba el producto dt
torsión, en región rural de este
io.

Cali (Valle)

Wilson Gómez Bonilla
James Zapata Lozano

Muertos a manos de la policía, Iui
de la destrucción de varios buses
tentado dinamitero; fuentes ofici
afirman que las víctimas perteneci
ELN, organización que, mediante
Ramada a la cadena radial Todela
adjudicó el atentado, agregando
los occisos no militan en sus filas.

Esneider Ortiz

Ultimada a tiros por desconocido
cuadra y media del cuartel de la p
cía el pasado día 1 fue igualinent
acamado uno de sus hermanos.

El Carmen (Santander)

Rodolfo Naranjo
Darío Díaz
Juan Valencia

Campesinos asesinados por deseo
cidos; el hecho ocurrió en la ver
Piragua de la Inspeccion de El Ce
nario; las autoridades atribuyen e
cho a guerrilleros del XII Frente
PARC; otra venida afirma que ni
medo "grupo de autodefensa" se
bría atrib*ído el hecho.

Caucasia (Antioquia)

Alberto Matiola

Inspector de policía asesinado po
conocidos, en la Inspección Depí
mental de Cuturu; la fuente atribi
hecho a presuntos integrantes
ELN.

12

La Macarena (Meta)

Jairo Corres Pico

Ganadero quien se encontraba de
reculo desde el pasado día caco
do asesinado en región rural de
localidat

13

Bogoií (Distrito Especial)

Pablo Enrique Martínez M.

Agente de la policía asesinado
desconocidos, quienes lo atacarol
momentos ea que prestaba seivici
eICAI 116.

Día

Natagaima (Folima)

11

so

Nombre

Datos

Chimichagua (Cesar)

Canto Nohemías Castillo S.

Ganadero de 62 años de edad, asesinado de 3 impactos de bala de escopeta
calibre 16 mm por 3 desconocidos; la
víctima se transportaba por aguas del
río Cesar hacia una flaca de su propiedad.

Labranzagrande (Boyaca)

Obdulio Vera Leguizamón
Veradilia Perilla
Elide Vera Perilla (17 años)

Campesinos (padres e hijo) asesinados
por desconocidos que llegaron hasta
la vivienda de las víctimas en la vereda
Monterrey; según la fuente, el hecho
habría sido consecuencia de la negativade incorporar al hijo en las filas dei
ELN.

Granada (Meta)

Luciano Mayorga

Inspector de tránsito en este municipio, asesinado por desconocidos; herido su acompañante.

Elver Vega Alvarez

Soldado quien se encontraba de franquicia, encontrado baleado y totalmente incinerado sobre la vía que conduce
a este municipio; los homicidas también prendieron fuego al campero que
conducía la víctima.

Día Sitio

14 Curumani (Cesar)

15

Envigado (Anlioquia)

Jorge León Vallejo Rendón

Periodista, editor y gerente de la programadora Pasado Meridiano de la cadena local de televisión Teleantioquia,
encontrado asesinado en el sitio Loma del Escobero; había sido secuestrado en la ciudad de Medellín por 3
sujetos que lo interceptaron cuando abordaba su vehículo.

16

Manizales (Caldas)

Carlos Arturo Henao

Ex-comandante del F-2 en este departamento, ex-agente de la misma institución en el departamento de Sucre y
propietario de una estacion de seivicio,
baleado por don desconocidos cuando
salía de su establecimiento en horas de
la noche.

Salgar (Antioquia)

Edgar Johnson Valderrama
León Darío Rojas

Campesinos asesinados, por sujetos no
identificados que llegaron hasta la finca El Edén en la Inspección Departamental de La Margarita; los homicidas
estaban encapuchados y portaban armas de corto y largo alcance.

Titiribi (Antioquja)

Guillermo León Bustamante
Cesar Augusto Bustamante
Luis Fernando Arenas

Campesinos cuyos cadaveres con huellas de tortera, fueron rescatados, de
un precipicio en región rural de esta
localidad; la fuente añade que uno de

17
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Día Sitio

Nombre

Datos
los cuerpos (sin señalar cual) estaba
decapitado; habían sido raptados el
pasado día 11 por un grupo de desconocidos que llegó hasta la finca Los
Pericos en la Inspección Departamental de Los Palomos, municipio de Fredonia.

18

María la Baja (Bolivar)

Carlos dei. López S.
Manuel Enrique Tapia,

Encontrados asesinados y con huellas
de tortura, ea el corregimiento Mampujan.

19

Carepa (Antioquia)

Israel García Murillo

Campesino asesinado en hecho no precisado ocurrido en predios de la finca
Santa Teresa.

20

Pelaya (Cesar)

Miguel Angel Lemus M.

Ex-candidato al concejo de este municipio, encontrado asesinado de varios
disparos en la cabeza y maniatado junto al cuerpo de otro campesino; un
grupo de sujetos a bordo de una camioneta Ranger, los había obligado a
abordarla horas antes; otra fuente afirma que una de las víctimas era concejal del municipio La Gloria.

Villavicencio (Meta)

Víctor Manuel Vaca

Comerciante encontrado asesinado en
el km.12 de la vis al municipio de Puerto López había sido raptado por desconocidos el pasado día 23.

Barranquilla (Atlántico)

Joaquín Fontalvo Cantillo

Asesinado de varios balazos por 4 sujetos que llegaron ala terraza de su residencia de la urbanización Castro y
Tcharagsi donde se encontraba laborando ea su taller de carpintería; los
pasados días l4yl9, había sido victima de dos atentados contra su vida.

San Alberto (Cesar)

Luis Orlando RiveraS.
Porfirio Flórez Arengo

Ex-alcalde de este municipio e ingenieto de filiación conservadora, asesinado junto conan escolta por un
grupo de hombres armados que llegó
hutala fiaca Saz Loreuzodesu propiedad; otra fuente dice que la víctima fue emboscada cuando se dirigía a
su predio, por us comando guerrillero;
una tercera version, afirma que la otra
víctima era un hijo suyo.

Omar Galindo Sierra

Administrador de la finca Malagon en
el municipio de Apartad4 asesinado
por sujetos so identificados dentro del
casco urbano.

21

22 Chigorodó (Antioquía)
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Día Sitio

23

24

Nombre

Datar

Saravena (Azanca)

3 NN NN

Adolescentes, encontrados con múltiples perforaciones de bala en la cabeza, ea la Inspección de Puente de Bo-

San Vicente De Chucurí

Eraatao Vera Pulido

Campesino asesinado por un grupo de
unos 15 sujetos armados que llegó basta la flaca La Piragua; en el mianio hecho, atribuido por las autoridades a
miembros de las PARC, quedó herido
un hermano suyo.

Ituango (Antioquia)

Arquidio Pozo Piedrabita

Campesino asesinado junto con otro
labriego, en hecho no precisado ocurrido ea zona rural ¿e esta localidad; las
autoridades presumen que los autores
del hecho son miembros del ELN.

El Carmen (Nte Santander)

Julio Cesar Vargas P.
Abdón Uribe Ramírez
Crisanto Tarazona Cubides

Asesinados, en hecho registrado en la
Inspección Departamental de Guamatito y atribuido a miembros del ELN.

Sabaneta (Antioquia)

José Gustavo Orrego

Encontrado aaesiiado de múltiples impactos de bala, en la Inpsección Departamental de la Doctora.

Medellín (Antioquia)

Juan Carlos Echavarría Zea

Agente conductor del F-2 baleado por
dos desconocidos que lo atacaron
cuando se encontraba en una carnicería del barrio Manrique.

Saravena (Arauca)

Ramón Arturo Sánchez G.

Jefe de Servicios Generales de la alce!día de este municipio, baleado desde
un vehículo Toyota cuando se dirigía
a su trabajo; la policía dió de baja auno de los agresores.

Tulua (Valle)

Adolfo Vargas Ocampo
Carlos Arturo lsazigaL

Encontrados asesinados, maniatados
y con huellas de tortura enla vía a la
Inspección Dptal. de Ceilan en el
municipio de Bugalagrande.

Sábana de Torres (Santander)

Héctor Manuel Delgado D.

Campesino asesinado de 4 impactos de
bala de revolver calibre 32, en hecho ocumdo en horas de la noche en el barrio Comuneros.

Ataco (Tolima)

Reinel Enrique Gallego

Agente de la policía muerto por desconocidos que lo atacaron cuando
prestaba servicio de guardia; herido otro agente.

Día Sitio

Nombre

Datos

25

Bogotá (Distrito Especial)

Adolfo Hernán Gonzalez D.

Cabo lo. de la policía y comandante
del CAl del barrio Egipto, asesinado
de 4 impactos de bala por desconocidos quienes lo atacaron hacia el medio
día.

San Vicente de Chucurí

2 NN NN

Encontrados asesinados en región niral de cate municipio; presentaban varias perforaciones de bala yen avanzado estado de descomposición; la fuente presume que se trata de guerrilleros
muertos durante operativos adelantados por el ejército en la zona.

Tulua (Valle)

John Jairo Londoño M.
Jaime Salazar Ramírez

Encontrados semidesnudos, con señales de tortura y un impacto de bala en
el cráneo, en predios de la finca La
Castilla Inspección Departamental de
Barragan.

Pereira (Risaralda)

Aníbal Estrada Vélez

Inspector de policía del barrio Buenos
Aires, ex-empleado de la Contraloría
Departamental, ex-auditor de la Lotería de Risaralda y miembro del Partido Liberal, asesinado en hecho no precisado por la fuente.

Tiemlta (Córdoba)

Miguel Doria Quintero

Ganadero asesinado por 3 individuos
fuertemente armados que ingresaron a
la finca de su víctima en el corregimiento Los MosaIca.

Tibu (Nte Santander)

Rodrigo Moncada

Agente de la policía asesinado parvaríos desconocidos que lo interceptaron
cuando en compañía de su esposa e hija se movilizaba en su vehículo en el
sitio denominado 'Tablaza'; los agresores prendieron despees fuego alvehículo de la víctima y obligaron a ana
acompaaaates a alejazie del lugar.

El Carmen (Santander)

Eveio Ovalle Castro

Campesino muerto a manos de deseonocidçelhecñose registró enlaL.spección Departamental de Angostura.

Tuina (Valle)

Arquidio Pozo
Jairo Tapias

Campesinos asesinados por sujetos descoaocidou la fuette presume que los
autores del hecho pertenencea al EPL

Bello (Antioquia)

Gonzalo de Jesús Jiménez

Mayor retirado del ejército destituido
de su cargo de director de la Carcel Bellavista es las horas de la mañana, asesinado por 5 individuos que le dispararon desde un vehículo.

26

27
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Día Sitio

Nombre

Datos

Turbo (Antioquia)

Juan De Dios Chaverra M.

Campesino asesinado en horas de la
madrugada, en predios de la finca Corcega; presentaba multiples perforaciones debala.

Bolívar (Antioquia)

Hernando Loadoño Puerta

Finquero encontrado asesinado de varios impactos debala de carabina M-1;
junto a su cuerpo fueron hallados volantes del ELN.

Medellín (Antioquia)

Ancim Rivera Quiceno

Muerto ea ezplosión de una carga de
dinamita colocada en el barrio Robledo al parecer dirigida contra una patrulla de la policía.

Arboletes (Antioquia)

maría Patricia Martínez

Esposa de un ganadero sacada de su
habitados en la finca El Carmelo, hasta donde llego un grupo de hombres
fuertemente armados y le propino 6
balazos de pistola 9mm; las autoridades sindicas del hecho a una organización guerrillera no identificada.

José Martínez Hernández
Julio Alberto Bermúdez

Campesinos muertos a manos de desconocidos; el hecho sucedió en horas
de la madrugada en la Inspección Municipal de Nueva Colonia.

Garzón (Huila)

Luis Alberto Cortes
Virgilio Vega
Luis Cortes
Ramiro Cortes

Campesinos asesinados por un grupo
de encapuchados que irrumpió en horas de la noche en una finca en el sitio
denominado "Filo de Guayabal"; don
de ellos menores de edad y herida la
madre de estos.

Montelíbano (Córdoba)

José Fuentes Quiñones
Rafael Antonio Quiñones H.

Ganaderos asesinados por desconocidos que llegaron hasta sus viviendas en
región rural de esta localidad.

El Bagre (Antioquia)

José Gabriel Mosquera

Encontrado asesinado ene! sitio denominado "El Burro", vereda Matanzas,
junto a su cadaver fueron halladas 9
bolsas de una sustancia parecida a la
cocaína y un ejemplar de la revista Insurrección.

Caldono (Cauca)

Luis Angel Fernandez R.
Jorge Belalcazar

Fusagasuga (Cundinamarca)

Iván Manuel Lozano

28 Turbo (Antioquia)

29

Inspector de policía y un campesino
encontrados asesinados la Inspección
- Departamental de Cerroalto; la fuente
sindica del hecho a guerrilleros del
Quintín Lame.
Economista recientemente nombrado
Jefe de Presupuesto de! Dislrito,.encontrado asesinado en la Inspección

Día Sitio

Nombre

Datos
Departamental de La Aguadita; presentaba dos heridas de arma blanca; había desaparecido el pasado día 24,
cuando participaba en una reunión de
despedida a su antecesor en el cargo.

30

Medellín (Antioquia)

Ivan Darlo Cardona C.
Gabriel Hernández T.
William Alonso Ortiz

Asesinados por un grupo de unos 9
sujetos que ingreso a la taberna "Keops
Club" en el barrio San Pablo y abrió
fuego contra los presentes; $ heridos.

Villavicencio (Meta)

San¡ Baquero Tiusa

Abogado de filiación conservadora y
ex-contralor departamental, asesinado.
con arma blanca por dos desconocidos
que lo atacaron cuando salía de su residencia del barrio Panorama en horas
de la tarde.

Apartadó (Antioquia)

John Jairo Londoño

Director de la guardería infantil del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asesinado en hecho no precisado, ocurrido hacia las 12 del medio día
dentro del c~ urbano.

La Estrella (Antioquia)

NN NN

Hombre de unos 25 años de edad, encontrado vendado, maniatado y con
múltiples perforaciones de bala, en la
vía al municipio de Caldas a la altura
de la Inspeccion Departamental de La
Tablaza; vestía sudadera azul oscuro y
camiseta blanca.

Fuente De Oro (Meta)

Luciano Benavides
Andres Benavides A.
(6 años de edad)

Campesinos asesinaadcs (padre e hijo)
en hecho no precisado; la fuente afirma que los autores serian miembros de
las PARC y que las víctimas se habrían
negado a colaborar con los rebeldes.

C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE
"LIMPIEZA SOCIAL"
Día Sitio

Nombre

Datos

2

Obando (VALLE)

Alfonso de Jesús Gómez

Negociante asesinado en hecho sucedido hacia la 1:30 de la tarde dentro del
casco urbano; detenidos don adolescentes; tenía antecedentes penales por homicidio y atraco a mano armada.

Bogotá (Distrito Especial)

NN NN

Gamín encontrado asesinado en inmediaciones del barrio Kennedy; junto a
su cadaver fue hallado un letrero que
decía: "Estamos limpiando el barrio";
se presume que los autores del hecho,
pertenecen a una banda paramilitar
denominada "Muerte a Gaminea".

3

Barrancabermeja (Santander)

José Antonio Gomez M.

Conocido con el apodo de "Pinina";
encontrado ultimado de 4 impactos de
bala en el barrio Primero de Mayo;
tenía antecedentes penales.

4

Bogotá (Distrito Especial)

Jorge Humberto Rodríguez

Indigente baleado por desconocidos,
en la cra.25 cL13.

5

Bogotá (Distrito Especial)

2 NN NN

Indigentes encontrados en el km.4 de
la vía al municipio de Choachí; al parecer el doble homicidio fue cometido por una banda paramilitar llamada
"Muerte a Gamines", aunque la policía afirma que se trata de una "guerra
entre expendedores de basuco".

7

Bucaramanga (Santander)

Aurelio Serdes Naranjo

Encontrado asesinado a bala, amordazado y con huellas de tortura, sobre la
vía al barrio Malpaso; tenía antecedentes penales por hurto y tráfico de estupefacientes; la versión presume la autoría de la banda paramilitar La Mano
Negra.
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-

Sitio

Nombre

Cali (Valle)

Luis Eduardo Cortes
Anwar Tabares Medina

Ex-suboficial del ejército y guardaespaldas de un "alto ejecutivo caleño", y
su acompañante, baleados desde un vehículo rojo; tenían antecedentes penales por atraco a mano armada.

8

Bucaramanga (Santander)

Marcos Durán Rodríguez

Taxista baleado, murió cuando era atendido en el Hospital Ramón Gonzalez Valencia; en una llamada a los agentes secretos, se afirma que el atentado iba dirigido contra una distribuidora de estupefacientes que lo acompañaba.

11

Barrancabermeja (Santander)

NN NN

Lustrabotas encontrado asesinado en
la cancha de fútbol del barrio Antonio
Nariño; presentaba dos heridas de bala al parecer de revólver, en el cráneo.

14

Florida (Valle)

Fernando Ramírez Arango

Consumidor de estupefacientes asesinado por desconocidos cuando se dedicaba a esa actividad; en su poder
fueron encontrados 4 gr. de 'besuco' y
4 de marihuana.

16

El Cairo (Valle)

Maria EF. de Rodriguez

Campesina baleada junto con su hijo a
manos de desconocidos, en el sitio denominado 'Trocadero" en zona rural
de esta localidad; ambas víctimas presentaban retrasos mentales; su hijo se
encuentra recluído en un hospital de
la localidad de Cartago.

Día

Datos

18

Bogotá (Distrito Especial)

Jairo Alberto Rayo A.
Romulo Rayo Alvarez
Jorge Esteban Cabezas
Jairo NN

Encontrados baleados, en inmediaciones de la empresa Ladrilleras Santa
Fe, sobre la vía a Usase; fueron sacados
en horas de la madrugada de la Gallera San Bernardo por 7 sujetos que portaban "sofistcadas armas"; una de las
víctimas estuvo involucrada en un homicidio.

20

MedelIla (Antioquia)

Olver Blandón Quiroz

Encontrado baleado en la cra50 cL84;
la fuente afirma que era el jefe de la
pandilla de delincuentes llamada "Los
Rokercs".

21

Bogotá (Distrito Especial)

NN NN

Homosexual conocido con el nombre
de "Michael", asesinado en confuso
hecho ocurrido hacia las 10 de la noche; otros 2 resultaron heridos.

22

Bogotá (Distrito Especial)

Alvaro Aquipe Rivera
José Antonio Pinzón Y.

Presuntos traficantes de estupefacientea baleados por desconocidos desde

88

Nombre

Día Sitio

Datos
una moto, dii la cL25 cra.100.

23

William Jiménez P

Adolescente de 17 anos de edad, asesinado cuando transitaba por la cra25
cLlOO, por desconocidos, en momentos
que ocurría el hecho anterior.

Ferney Caicedo Martínez
Hoover Valencia M.

Ultimados a tiros por un desconocido
que disparó desde un auto, en momentos en que las víctimas viajaban a bordo de una moto; una de ellas presentaba antecedentes penales por atraco.

Tulua (Valle)

Gonzalo Jimenez Vargas

Encontrado asesinado dedos balazos,
en predios de la Hacienda La Nubia;
registraba antecedentes penales por atracoy hurto, procesos pendientes y
entradas a la carceL

Saravena (Arauca)

Crisanto Soto Alvarez

Muerto a manos de la policía quienes
perseguían a los homicidas de un funcionario de la alcaldía; le fue hallada
una pistola Magnum 3.5.

Bogotá (Distrito Especial)

Gabriel Tovar
Estela Ortiz
NNNN

Basuriegos encontrados asesinados a
balazos en la c124 cra.l.

Braulio Alvarez Monsalve

Fi-recluso de la Carcel Bellavista, de
donde había salido hacía 20 días luego de pagar una condena por homicidio, asesinado por desconocidos.

William Góngora Sierra

Asesinado de 8 impactos de bala por 2
individuos que llegaron basta el establecimiento público donde se encontraba en el barrio Brisas de Guatiquía;
el pasado mes de abril fue detenido
por agentes del DAS sindicado de pertenecer a una banda de sicarios y liberado posteriormente por falta de pruebas

Palmira (Valle)
-

24

26 Medellín (Antioquia)

27

Villavicencio (Meta)
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Día Sitio

Nombre

Datos

3

Concordia (Antioquia)

Germán David David
Nelsón de J. Higuita

Guerrilleros del El'!, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón
Bárbula, en la Inspección DptaL de El
Socorro; una mujer retenida por los
militares.

7

El Carmen (Santander)

Marino Guaría Paez

Presunto miembro del XII Frente de
las FARC, muerto en escaramuzas con
tropas del ejército que realizaban "operaciones de rastreo" en región rural
de este municipio.

12

El Carmen (Chocó)

Samuel Sánchez Suarez
Carlos Alberto Cardona

Militares muertos en explosion de una
carga de dinamite colocada por presuntos miembros del ELN, en la vía
que conduce a la ciudad de Medellín
(Antioquia); 2 militares heridos.

14

El Carmen (Santander)

2 NN NN

Presuntos integrantes de las FARC,
muertos en enfrentamiento con tropas
del Batallon Luciano lYEluyer, en el
sitio denominado Caño Dorado".

15

Puerto Nare (Antioquia)

Gilberto Grisales Maya

Agente de la policía muerto durante
incurnon de unos 150 guerrilleros al
parecer delX Frente de las FARC en
la vereda Canteras; 3 agentes y 2 civiles heridos.

La Paz (Cesar)

Caries Julio Rainfrez C.

Militares del Batallón de Artillería La
Popa, muertos en explosión de una carga de dinamite colocada por guerrilleros del ELN al paso de la patrulla, en
el corregimiento San Juan de Oriente.

Tolú (Sucre)

Antonio Beltrán

Infante de Marina muerto ea atentado
dinamitero efectuado por miembros
del ELN en las instalaciones de la empresa estatal Ecopetrol en el corregimiento Coveñas; el uniformado prestaba guardia en la estación de bombeo
hacia loe barcos cargueros.

16

90

Día

17

20

22

Sitio

Nci,nbre

Datos

Riosucio (Caldas)

NN NN

Presunto guerrillero del Frente Oscar
William Calvo del EN.., muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón
San Mateo; la fuente no precisa la
acción.

Rioucio (saldas)

Iván de Jesús Largo

Soldado del Batallón San Mateo, dado de baja en enfrentamiento con guerrilleros del EPL, en la vereda FI Jardín.

San Vicente De Chucurí

José Antonio Velasco L
NNNN

Presuntos guerrilleros del ELN muertos en combate con regularesdelllata¡ida Luciano D'Eluyer, en el sitio denominado 'Cerro La Aurora'; 3 militares heridos-

Codazzi (Cesar)

6 NN NN

Presuntos integrantes de una columna
del ELN muertos, en combate con tropas del Batallón La Popa, en región
rural de este municipio.

Cerrito (Santander)

3 NN NN

Guerrilleros del Frente Efraín Pabón
Pabón del ELN, muertos junto con un
soldado; durante enfrentamiento con
regulares del Batallón García Rovira,
en el sitio denominado "Páramo del
Almorzadero".

Vistahermosa (Meta)

Jaime Hernán Arévalo S.

Soldado del Batallón XXI Vargas de
la VII Brigada, muerto en emboscada
de guerrilleros de las PARC; el hecho
ocurrió en la vereda Puerto Alonsode
la Inspección Departamental de Pianlito; 1 soldado herido.

Puerto Parra (Santander)

Freddy Ramiro Berrío U.
NN NN

Presuntos guerrilleros del XXII Frente de las PARC, muertos ea combate
con miembros de la policía contraguerrilla, en el sitio denominado 'Quebrada de Puerto".

Cerrito (Santander)

Evangelista Pizza Calderón

Civil muerto en enfrentamiento entre
tropas del Batallón García Rovira y
guerrilleros del Frente Efraín Pabón
Pabón del ELN, en el sitio denominado "Páramo del Almorzadero"; 2 guerrillerosy 1 soldado muertos, y militar herido.

Orito (Putumayo)

3 NN NN
Luis Alberto Monsalve V.

Guerrilleros del ELN muertos en enfrentantiento con militares adscritos a
la III Brigada; la fuente no precisa el
hecho
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Día Sitio

Nci'nbre

-

Datos

Puerto Triunfo (Antioquia)

2 NN NN

Presuntos integrantes de una banda
paramilitar, muertos en enfrentamiento con agentes del Cuerpo Elite de la
Policía Nacional, en predios de la finca La Vitrina, Inspección DptaL de
DoradaL

23

Montelíbano (Córdoba)

3 NN NN

Guerrilleros del Bit muertos en
combate sostenido con tropas del Batallón Junín, en región rural de este
municipio.

24

San Alberto (Cesar)

Elvia de Jesús haza
Fermín Antonio haza
Vicente Pinzón
Luis Albeiro Ruiz
Wilmar López Pinzón

Presuntos guerrilleros del ELN, muertos en combate con efectivos del Estallón Santander, en el sitio denominado "Guadua?.

San Vicente de Chucurí
(Santander)

NN NN

Soldado del Batallón Luciano D'Eluyer, dado de baja en enfrentamiento
con guerrilleros del ELN; la acción no
es precisada por la fuente; herido otro
militar.

Muzo (Boyacá)

Luis Jesús Delgadillo

Presunto jefe de una banda de sicarios
al servicio del narcotraficante Rodríguez Gacha, muerto en enfrentamiento
con tropas del Batallón Sucre, durante
operativo adelantado porlos uniformados en una finca de la vereda La
Quinchía; 10 detenidos.

25

Cachira (Nte. Santander)

Adán Figueroa Barón
Gabriel Guerrero Ochoa

Agentes de la policía encontrados
muertos entre los escombros luego de
la incursion de una columna del ELN
en la Inspección departamental de La
Vega; el combate, que duró cerca de 7
horas, dejó además un saldo de 2 agentes ylcivil heridos.

26

Barrancabermeja (Santander)

Leydi Gonzalez

Presunta integrante del XII Frente de
las PARC, dada de baja en combate con
tropas del Batallón de Infantería Nueva Granada, en la Inspección Departamental de Lezama; herido un soldado.

Cachira (Nte. Santander)

Leonidas Galvis

Menor de edad muerto en horas de la
tarde como consecuencia de las heridas recibidas durante el cruce de disparos entre agentes de la policía de la
Inspección Departamental de La Vega
y una columna del ELN que incursionó en el lugar, en hecho registrado el
día anterior.
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Sitio

Nombre

Datos

San Vicente De Chucurí
(Santander)

NN NN

Soldado adscrito a la V Brigada muerto en combate con guerrilleros del
Frente Capitán Parmenio del ELN en
región rural de este municipio.

28

Quibdó (Chocó)

Mardonio Veloyes Cabrera

Agente de la policía muerto en enfrentamiento durante la toma a la Inspección Departamental de Tutunedo, por
presuntos guerrilleros del ELN quienes llegaron al lugar hacia las 2:30 de
la madrugada.

30

María la Baja (Bolívar)

Santiago Patrón Jiménez
Alvaro Rodríguez P.
Armín Olave Carvajalino
Miguel Rudas Blanco

Infantes de marina, muertos en emboscada de guerrilleros del Frente Jaime
Bateman Cayon del ELN a un convoy
de 3 camiones donde se movilizaban
los uniformados; la acción ocurrio en
el caserío Nueva Esperanza.

5 NN NN

Presuntos guerrilleros del Frente José
Solano Sepúlveda del ELN, muertos
en combate con infantes de marina que
escollaban el remolcador "Cancharazo";
la acción se registro hacia las 10 de la
manana en el corregimiento Regidor,
2 militares heridos.

Día

Rio Viejo (Bolívar)

/
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E. DESAPARICIONES
Día Sirio

Nombre

5

Arauquita (Arauca)

Alfredo Rey Becerra

Inspector de policía desaparecido en
manos de desconocidos, quienes lo interceptaron en la Inspección de los Angelitos; la fuente sindica del hecho a
miembros del ELN.

6

Sabana de Torres (Santander)

Jesús María Bravo

Empleado de la Secretaría Departamental de Obras Públicas, desaparecido, según lo informa el Sindicato de
Trabajadores Oficiales de este municipio, mediante un comunicado enviado
a la fuente.

7

San Martín (Cesar)

NN NN

Sargento 2o. de la Policía Nacional y
comandante del puesto de policía de
este municipio, raptado por un grupo
de individuos fuertemente armados;
la versión presume que los autores del
hecho son miembros del ELN.

Bogotá (Distrito Especial)

Pedro Jesús Anaya A.

Contador público desaparecido; el pasado 29 de abril fue atracado por tres
desconocidos y golpeado por uno de
los agresores lo que le produjo -según
el dictamen médico- amnesia profunda; en ese entonces fue detenido Norelo González quien posteriormente
fue dejado en libertad, sin el lleno de
los requisitos legales, según denunciaron sus familiares ante la Procuraduría.

Ibagué ('Folima)

Juan de Dios Montaña
Elvia Capera Prada
Adán Aldana
Arnulfo Marín Totuma
Ernesto Torres Timoti
Ocaña Sala Mejía
Marco Fidel Ramírez
Samuel Forero Pozo
Samuel Forero Bustos
Germán Antonio Ramírez
José Elver Rengi.fo

Campesinos detenidos y desaparecidos
durante operativo realizado por el ejército en el sur de este departamento;
la denuncia fue hecha ante la Procuraduría mediante una carta enviada por
los presos políticos del Distrito Judicial de Ibagut

8
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Día Sitio

Nombre
Emerson Forero Barreto
Luis Alfonso Rosas Torres
José Francisco Delgado
Jairo Serrano Ataque
Deisy Serrano Araque

11

Fredonia (Antioquia)

Razón Alberto Alvarez

Mayordomo de la finca los Pericos,
raptado por un grupo de sujetos en estado de embriaguez; el hecho ocurrió
en la vereda Jonás de la Inspección
Departamental de los Palomos; 2 campesinos más fueron raptados por los
mismos individuos

20

Puerto Nare (Antioquia)

Jesús Hincapié Parra

Pescador raptado por un grupo de sujetos que se identificaron como miembros del IX Frente de las FARC.

Chitaga (Nte. Santander)

NN NN

Sargento de la policía desaparecido en
horas de la mañana; según la versión
fue secuestrado por guerrilleros del
ELN.

22

Bogotá (Distrito Especial)

José Julián Beltrán
Marión Alexia Beltrán

Menores de edad, hijos del dirigente
sindical de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado Jorge Beltrán; la fuente no precisa el hecho.

23

San Pablo (Bolívar)

Vicente Gualteros

Alcalde de este municipio y miembro
de la UP cuyo paradero se desconoce
luego de salir de su despacho; había
recibido amenazas de muerte; otra versión afirma que el hecho ocurrió el día
22, mientras que una tercera fuente
dice que la desaparición ocurrió el día
seis.

28

Yotoco (Valle)

Agobardo Arango

Administrador de las fincas La Esmeralda y Parasoles Tropicales, abordado por 4 desconocidos que portaban
armas de corto alcance, en el sitio
"Puertobuga"; lo obligaron a abordar
un campero rojo y se lo llevaron con
rumbo desconocido.
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F. TORTURAS
Sitio

Na'nbre

Datos

Versalles (Valle)

5 NN NN

Encontradgs asesinados y con huellas
de tortura, en el sitio denominado "Las
Penas"; la fuente presume que las víctimas pertenecen al ELN.

3

Palestina (Caldas)

2 NN NN

Encontrados asesinados en la Paz del
corregimiento Arauca; presentaban 4
impactos de balay huellas de haber sido maniatados y torturados.

7

Turbo (Antioquia)

José Egidio Cortes
Marta Inés de Cardona

Campesinos encontrados asesinados y
con huellas de torture en la Inspección
Departamental de Currulao; habían
tomado parte en la invasión a unos predios de la finca Coldesa, de donde fueron sacados en forma violenta.

Caldas (Antioquia)

Hernán Calle

"Gestor de Tránsito" en el municipio
de Itagili, encontrado asesinado y con
señales detortura.

Bucaramanga (Santander)

Aurelio Serdes

Asesinado a bala, amordazado con
huellas de tortera, sobre la vía al barrio
Malpaso.

Día

Campesino muerto luego de ser detenido por el ejército; en carta enviada
ala Procuraduría por loe presos políticos del Distrito Judicial de Ibagué,
se denuncia que la víctima fué objeto
de tortures que le causaron la muerte.

8

Ibagué (Tolima)Alberto Aguiat

16

La Estrella (Antioquia)

Luis Fernando Velasquez
Javier G. Piza Valencia

Encontrados amordazado., atado, y
con huellas de tostara; presentaban
cerca de 20 perforaciones de balay
junto sellos fue hallado un letrero
que decía 'Por pertenecer al Cartel de
Cali Los torcido, también mueren.
Amor por Medellín".

17

Titiribi (Antioquia)

Guillermo L Bustamante
César Augusto Bustamante

Campesinos encontrados asesinados y
con huellas de tortura; la fuente afta-
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Día

Sitio

-

Nombfe

Datos

Luis Fernando Arenas

de que uno de ellos -sin especificar
quien- estaba decapitado.

18

María la Baja (Bolívar)

Carlos López Suarez
Manuel Enrique Tapias

Encontrados asesinados y con huellas
de tortura, en el400negimieuto Mampujan.

23

Tuina (Valle)

Adolfo Vargas Ocampo
Carlos Arturo Iaaziga L

Aaeaiaados maniatados con huellas
de tortura, en la vía a la Inspección
Departamental de Cellan en el municipio de Bugalagrande.

24

Puerto Wilches (Santander)

Luis José Bobada B.

Abogado egresado de la U. Nacional,
encontrado maniatado de varios balazos y con huellas de tortura en el sitio
denominado 'La Primavera'; tenis además el cráneo destrozado y cercenadas las piernas; pertenecía al Fallido
Social Conservador.

25

Tuina (Valle)

Jbon Jairo Londofio M.
Jaime Salazar Ramírez

Encontrados semidesnudos, con señales de tortera y un impacto de bala en el
cráneo.

11

G. ACCIONES BELICAS
Día

Sitio

Hed,ios

3

Concordia (Antioquia)

Combate entre un grupo de unos 18 guerrilleros del EPLy tropas del
Batallón Barbula, en la Inapeccion Departamental de El Socorro; 2 guerrilleros muertos y 1 retenido por los uniformados.

4

Barranco de Loba (Bolívar)

Emboscada de una columna de guerrilleros del ELN al remolcador
Francisco Mantilla del Batallón Nueva Granada, que se desplazaba por
aguas del rio Magdalena; 4 militares heridos.

7

El Carmen (Santander)

Enfrentamiento de guerrilleros del XII Frente de las FARC, con miembros del ejército que -segun la version- realizaban operaciones de rastreo; 1 guerrillero muerto.

8

Barrancabermeja (Santander)

Guerrilleros del Frente Capitñ Parmenio del ELN, dinamitaron el
peaje en la vis a la ciudad de Bucaramanga; no se reportaron victimas.

9

Cali (Valle)

Guerrilleros del ELN dinamitaron 5 buses de servicio urbano, en la Aut
suroriental cL73; la policía afirma que de los 4 insurgentes que participaron en el hecho fueron dados de baja, pero la mencionada organizacion rebelde desmiente la versión -mediante una llamada a una cmisoz* de la cadena radial Todelar- afirmando que sus cuadros regresaron
todos "sanos y salvos".

Chitaga (Nte. Santander)

Hostigamiento armado de guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón
del ELN al puesto de policiade esta localidad, con un saldo del agenteherido.

10

San Martin de Loba (Bolívar)

Guerrilleros del ELN se tomaron por asalto esta localidad durante una
media hora; hubo enfrentamiento con la policía pero sin victimas.

12

El Carmen (Chocó)

Guerrilleros del ELN hicieron detonar una carga de dinamita al paso de
una patrulla militaren lavia que conduce ala ciudad de Medellin; 2 militaren muertos y otros 2 heridos.

14

El Carmen (Santander)

Enfrentamiento entre trojue del Batallón Luciano D'Eluyer que realizaban un operativo en el sitio llamado "Canodorada",y presuntos guemlleros del XII Frente de las FARC, 2 guerrilleros muertos.

15

Puerto Nare (Antioquia)

Unos 150 guerrilleros dclix Frente de las PARC, asaltaron la subestaclon de policía y la planta de cementos en la vereda Canteras; la acción
dejó un saldo de 2 civiles y3 policias heridos y 1 uniformado muerto.
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Sido

Hechos

La Paz (Cesar)

Una patrulla del Grupo AntiguernUa Guajiros del Batallón de Artillería La Popa, fue atacado con cargas de dinamita por presuntos guerrilleros del ELN en el corregimiento San José de Oriente; 4 militares
muertos y otros 4 heridos.

Caceres (Antioquia)

Presuntos guerrilleros del ELN intentaron tomazse el puesto de policía
de esta localidad, so se reportaron victimas.

Saravena (Arauca)

Regulares de la U division del ejército, asaltaron un campamento del
ELN y aunque hubo enfrentamiento, no se registraron víctimas.

Cerrito (Santander)

Enfrentamiento entre tropas de la V Brigada y presuntos guerrilleros del
Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, en el sitio denominado "La Laguna.

Rjosucjo (Caldas)

Enfrentamiento entre miembros del Frente Oscar William Calvo del
EPL y tropas del Batallón San Mateo, en el sitio llamado 'La Estrella";
1 guerrillero muerto.

Tolu (Sucre)

Un comando del ELN dinamitó la estación medidora y de bombeo de
petróleo, ubicada a unos 800 ma. de la Base naval, en el corregimiento
Covenas; 1 militar resultó muerto y otro herido.

San Cayetano (Nte. Santander)

Volado un tramo de unos Sm del oleoducto en el km.258; no hubo derrame de crudo por cuanto el flujo estaba suspendido.

Riosucio (Caldas)

Combate entre tropas del Batallon San Mateo y guerrilleros del EPL,
en la vereda El Jardin, en región limítrofe con el departamento de Antioquia; 1 soldado muerto.

Turbo (Antioquia)

Emboscada de guerrilleros del EPL a una patrulla de la Jefatura Militar
de Urabé del Batallón Voltigeros, en predios de la finca Santa Helena,
Inspeccion Municipal de Nueva Colonia; 5 militares heridos.

Tibu (Nte. Santander)

Asalto de fuerzas combinadas de las 1 y IV Divisiones del ejercito, a un
campamento del ELN en zona rural de este municipio; no se reportaron
víctimas

San Vicente De Chucurí (Santander)

Combate entre tropas del Batallon Luciano D'Eluyery guerrilleros del
sitio denominado "Cerro La Aurora"; 2 guerrilleros
ELN en el
muertos y 3 soldados heridos.

Agustín Codazzi (Cesar)

Combate entre tropas del Batallon La Popa y miembros del ELN, con
un saldo de 6 rebeldes muertos.

18

Aipe (Huila)

Presuntos guerrilleros del Comando La Gaitana, dinamitaron un tramo
del poliducto de propiedad de la empresa Colombiana Holco!, en el
km.2 a la altura del sitio denominado "Loma de la Montaña".

19

El Carmen (Chocó)

Ataque durante varios minutos, de un comando del ELN al puesto de
policía de esta localidad; no se registraron victimas.

Barrancabermeja (Santander)

Guerrilleros del ELN ingresaron al centro de explotación de petrolero
en la Inspección Departamental de El Centro, inutilizaron varios de los
equipos y se llevaron vehículos de propiedad de la empresa Ecopetrol.

Día

16

17

Día

Sitio

Hechos

20

Cerrito (Santander)

Enfrentamiento entre tropas del Batallon García Rovira y guerrilleros
M Frente Efraín Pabóa Pabón del ELN, con un saldo del militar, 1 civil y2 guerrilleros muertos 1 militar herido; la acción ocurrio ene! sirio denominado "Paramo del Almorzadero".

Vistahermosa (Meta)

Guerrilleros de las FARC emboscaron una patrulla del Batallón XXI
Vargas de la VII Brigada, en la vereda Puerto Alonso, Inspeccion Departamental de Pinalito; 1 soldado muerto y otro herido.

Puerto Parra (Santander)

Enfrentamiento de guerrilleros del XXII Frente de las FARC y agentes
de una patrulla de policía contraguerrilla en el sirio denominado 'Quebrada de Puerto"; 2 guerrleros muertos.

Orito (Putumayo)

Tropas de la III Brigada, se enfrentaron con presuntos guerrilleros del
ELN, en zona rural de este municipio, con un saldo de 4 rebeldes muertos.

Tunja (Boyacá)

Un grupo de 4 hombres y una mujer del Comando William Herrera Casilimas del ELN, se tomaron una emisora de la cadena radial RCN yemitieron un mensaje donde se anuncia que continuarán en sus operativos contra los oleoductos; el comunicado duró cerca de 90 segundos.

El Zulia (Nte. Santander)

Atentado con dinamita en el km.224 del oleoducto Caño Limón-Covehas, por guerrilleros del ELN.

Puerto Triunfo (Antioquia)

Combate entre miembros del Grupo Elite de la Policía Nacional y presuntos integrantes de una banda paramilitares predios de la finca La
vitrina, Inspección Departamental de Doradal; 2 presuntos paramilitares muertos.

23

Montelíbano (Córdoba)

Enfrentamiento entre guerrilleros del EPLy tropas del Batallón Junín
en región rural de este municipio; 3 guerrilleros muertos.

24

San Mateo (Cesar)

Combate entre una patrulla del Batallón Santander y rebeldes del ELN
en el sitio denominado 'Guaduas" con un saldo de presuntos guerri
lleros muertos.

San Vicente de Chucun

Combate de guerrilleros del ELN con regulares del Batallón Luciano
D'Eluyer, en zona rural de este municipio; 1 militar muerto y otro herido; en otra fuente se afirma que varios días despues fueron encontrados
los cuerpos de 2 presuntos guerrilleros en avanzado estado de descomposicion, muertos en este enfrentamiento.

Muzo (Boyacá)

Durante operativo adelantado por tropas del Batallón Sucre en la vereda
Quinchía, se presentó un enfrentamiento con miembros de una presunta banda de sicarios al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez
Gacha; 1 muerto y 10 detenidos por el ejército.

La Union (Aatioquia)

Guerrilleros del ELN se tomaron por asalto esta localidad y atacaron
las sucursales de la Caja Agraria y del Banco Comercial Antioqueno;
en el enfrentamiento con la policía quedó herido un civil.

Bosconia (Cesar)

Atestado de guerrilleros del ELN aun peaje situado en la via al muniapio de copey.

22

25
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-

Día Sitio

Hechos

Curuniani (Cesar)

Guerrilleros del ELN dinamitaron un peaje sobre la vii al corregimiento San Roque.

Aguachica (Cesar)

Atentado dinamitero contra un peaje ubicado en la vía a la ciudad de
Cesar, a la altura del corregimiento Noma; guerrilleros del ELN serían
los autores del hecho.

Yumbo (Valle)

Dinamitado el Poliducto del Pacifico en el k.95 a la altura de la Inspección DptaL de Muiaio por presuntos guerrilleros del ELN.

Tame (Arauca)

Enfrentamiento entre miembros del ejercito y guerrilleros de la Columna Alejandro Ríos del ELN; no se reportaron victimas; las autoridades
afirman haber desmantelados varios campamentos de la mencionada organizacion rebelde.

Barrancabermeja (Santander)

Combate entre guerrilleros del XII Frente de las FARCy tropas del Batallón de Infantería Nueva Granada; la acción ocurrida en la Inspección
Departamental de Lizama, dejó un saldo de un soldado herido y guerrillero muerto.

San Pablo (Bolívar)

Emboscada de miembros de la Columna José Solano Sepúlveda del ELN
al planchon Dona Leonor de la Infantería de Marina, a la altura del corregimiento Canaietal; dos infantes de marina heridos.

Cachira (Nte. Santader)

Integrantes de un presunto comando guerrillero, ocuparon la Inspección
Departamental de la Vega hacia las 11:30 de la noche; durante el enfrentamiento con la policía que duró hasta cerca de las 6 de la mañana, resultaron 1 civil y2 policías muertos y el mismo saldo de heridos.

San Vicente de Chucurí (Santander)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Capitán Parmenio del
ELN y tropas adscritas a la V Brigada, en region rural de este municipio;
1 soldado muerto.

Simacota (Santander)

Enfrentamiento que -según la versión- duro varios días, entre guerrilleros del XXIII Frente de las FARC y miembros de una banda paramilitar se desconoce el saldo de víctimas.
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Quibdó (Chocó)

Guerrilleros del ELN llegaron hacia las 2:30 de la mañana al corregimiento Tutunedo, presentnádose un enfrentamiento con agentes de la
policia que dejo un saldo de 1 uniformado muerto.
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María la Baja (Bolívar)

Emboscada de guerrilleros pertenecientes al Frente Jaime Bateman Cayón del ELN, a un convoy de 3 camiones donde se trasnportaban miembros de la Infantería de Marina, en el caserío Nueva Esperanza; 4 militares muertos, 4 heridos y2 civiles tambien heridos.

Rio Viejo (Bolívar)

Enfrentamiento entre tropas de la Infantería de Marina que escoltaban
el remolcador Cancharazo" de la Empresa naviera Colombiana y guerrilleros del Frente José Solanó Sepúlveda del ELN; la acción ocurrió
hacia las 10 de la manana en el corregimiento Regidor, con un saldo de
5 insurgentes muertos y2 militares heridos.
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CUADRO No. 1
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*)

Indígenas
Campesinos
Obreros
Empleados
Empleados Oficiales
Estudiantes
Trabajadores Independientes
Profesionales
Marginados
Delincuentes
Empresarios
Comerciantes
Hacendados
Sin información
TOTALES

Total

Mayo

Junio

1
41
14
11
41
7
4
22
28
10

11
58

4
19
74

7
54
10
7
57
2
6
17
10
8
3
6
7
64

8
132
42
29
142
11
16
61
49
30
4
10
37
196

232

276

250

758

Abril

Sector Social

37
17
11
44
2
6
22
11
12
1

-

-

-

* No se incluyen las víctimas por narcotráfico.

CUADRO No.2
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD

Actividad

Abril

-

Organizaciones Campesinas
Sindicalistas
Organizaciones Indígenas
Organizaciones Cívicas
Militantes Políticos
Privada
Organizaciones religiosas
DDHH
Organizaciones profesionales
Organizaciones estudiantiles
Combatientes
Sin información
TOTALES

232

102

11

Mayo
3
15

Junio

2

-

TOTAL
3
28

-

-

-

-

5
17
10

-

1
15
11
1

1
20
20
2

1
1

-

-

1

3
184

-

-

229

205

7
52
41
3
1
1
1
3
618

276

250

758

CUADRO No. 3
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION

Profesión
Abogados
Educadores
Médicos
Periodistas
Sacerdotes
Economistas
Ingenieros
Sociólogos
Agrónomos
Investigadores
Farmacólogos
Sin Información
TOTALES

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

5
9
1
7

8
8

8
3

21
20
1
19
1
4
18

10

-

-

-

8

4
1
3
3

1
5

-

-

-

200

1
244

225

1
1
667

232

276

250

758

1

-

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

Actividad

Abril

Mayo

Junio

-

-

2
congresistas
Ex-congresistas
Diputados
1
Ex-Diputados
5
Concejales
1
Ex-concejales
2
Alcaldes
Ex-alcaldes
1
Inspectores de Policía
Ex-inspectores
6
Militares
Ex-militares
12
Policías
2
Ex-policías
Agentes y ex- agentes de Seguridad
22
Otros ejecutivos
Jueces y Magistrados
3
Candidatos de alcaldía
188
Sin Información

-

-

234

232

276

TOTALES

1
1

-

8
1
4
3
5

5
2
3

6

TOTAL
2

1
1
1
18
4

9
3
12

-

-

-

3
1
9
1
1
8
3

3
4
10
1
2
8
1
191

12
5
31
4
3
38
4
3
613

250

758

-
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CUADRO No.5
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA
Militancia
Conservadores
Liberales
Unión Patriótica
Partido Comunista
A Luchar
Frente Popular
Sin información
TOTALES

Abril

Mayo

Junio

Total

5
5
8
2

7
7

4
8
8

9
20
23
2

-

-

-

-

212

1
261

230

1
703

232

276

250

758

CUADRO No.6
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS

Militares
Policías
Agentes Seguridad
Subtotales

Muertos Heridos
18
10

Junio

Mayo

Abril
Identificación

13
12

Muertos Heridos
4
8

12
8

Muertos Heridos
16
4

31
6

TOTAL
94
48

-

-

-

-

-

-

-

28

25

12

20

20

37

142

6
18
18

8
4
3
3

1

-

6
24
6

-

1
19

-

-

42

-

1

36

-

21
46
27
3
2
1
98

8

4

3

11

5

6

37

78

29

34

32

61

43

277

Guerrillas
FARC
ELN
EPL
M-19
CGSB
Sin información
Subtotales
Civiles
TOTALES
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-

CUADRO No. 7
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS

Departamento 1 2 3

4

5

10
1
2

533

31
4

Antioquia
29
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
3
Caldas
5
Caquetá
Casanare
Cauca
3
4
Cesar
Chocó
2
Córdoba
Cudinamarca
Distrito Especial 18
Guaviare
Huila
Guajira
1
Magdalena
11
Meta
Nariño
2
Norte de Sder.
Putumayo
-

79
5
5
4
12
7
6

17
15

31
4
14

4
1
1
12

9

-

Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vichada

1
2
18

-

9
75
3
4
38
1

TOTALES

106

356

4
3

3
1

1

38

2
1

-

42
5
10
2

8
2
7
7
50

-

11
6
2
2
1
1
35
7
13

-

3
1
24
1

2

-

-

2

12
4

5
61

4

-

6 7

5
11
4
7

.
.
-

6
1
2
1

9
2
5
11

-

-

1

1
-

f

8 9 10 TOTAL

-

1

3

1

-

-

2

1

-

-

1

2

14

-

-

-

2

12

-

-

-

36

7
273

33
1
2
2

17
2

3

-

-

-

-

-

-

116

1.043

173

39

87

2

21

-

-

1

33
19
28
17

32
1
2

-

1
12
1

1

-

.

-

3
25

8
1

5
3
19

1

54

762
33
86
49
32
27
15
1
45
94
11
68
15
197

-

-

-

1

1

-

-

13
2
30
45
1
57
4

1
12
1
12

3

4

-

-

3
41
5
3
11

2
8
7
15

-

-

1
21
271
9
45
383
1

244

153

2.319

-

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 presuniiblemente políticas
10 = Heridos en hechos políticos o posiblemente políticos.
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\J Distribución Geográfica de las víctimas
Enero-Junio de 1989

Antioquia
der

Chocó

.•

Arau.

•.•.•.

Casanare

Boyacá
Caldas,

Risarall

'j

Vichada

Quindio
Meta
Vate

'Tolima
•. -

•Huila*.

Guainía

Cauca •
Guavjare
Nariño

Vaupes
Caquetá

Amazonas

CONVENCIONES
0-49 muertos
50-99 muertos
100-199 muertos
200 - 499 muertos
500 o más muertos

1Mi

CUADRO No. 8
CIFRAS GLOBALES

Asesinatos políticos
Asesinatos
presumiblemente políticos
Asesinatos presumiblemente
con motivaciones de
"Limpieza Social"
Muertes en acciones bélicas
Asesinatos Oscuros
Total muertes violentas
Desapariciones
Secuestros
Heridos en atentados
políticos
Heridos en atentados
presumiblemente políticos
Heridos en acciones bélicas
Total heridos
Torturas (denuncias recibidas)
Detenciones con motivos
políticos o presumiblemente
políticos
Amenazas de muerte
(Denuncias recibidas)
Atentados
Asesinatos presuntamente
por narcotráfico
Heridos presuntamente
por narcotráfico
Atentados presuntamente
por narcotráfico
Heridos en hechos
presuntamente por
"Limpieza social"
Detenciones por motivos
presuntamente por
"Limpieza social"

Abril

Mayo

Junio

Total

36

45

23

104

114

122

120

356

36

49

78
347

34

31
61

359

337

116
173
1.043

611

609

572

1.792

4

8
35

27

39

24

28

87

23

61

6

90

22
29

24
32

17
43

63
104

102

160

121

383

1

1

-

2

74

67

103

244

13

10

13

2

2

8

36
12

-

15

15

30

6

-

10

16

-

-

-

-

3

5

3

11

48

20

41

109

107

CUADRO No. 9
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
Enero - Marzo de 1989

Fuente/mes
El Tiempo
El Espectador
La Prensa
El Colombiano
El Mundo
EL País
El Heraldo
Vanguardia Liberal
Voz
Revolución
Denuncias directas
TOTALES

-

Abril

Mayo

Junio

Total

237
91
2
180
29
161
82
86
14

244
58
93
143
62
152
44
92
12

232
90
65
187
57
123
58
63
6

713
239
160
510
148
436
184
241
32

-

-

-

-

5
887

13
913

10
891

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP
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28
2.691

PADRE SERGIO RESTREPO, SJ.
UN HUMANISTA EN MEDIO
DE LOS POBRES
El 1. de junio pasado fué asesinado en Tierra¡ta (Córdoba) el Padre SERGIO RESTREPO JARAMILLO S.J.
Había nacido en Medellín (Antioqula) el 19 de
julio de 1939. Ingresó en la Compañía de Jesús
el 12 de diciembre de 1957 y fué ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1970.
Desde 1973 se dedicó al trabajo pastoral en medios populares, primero como cooperador en la
Parroquia de María Auxiliadora de Medellín,
(1973-76), luego en el Instituto Obrero "Tomás
Villarraga" (1976-79) y luego como cooperador en
la Parroquia de San José, de Tierralta (1979-89)
donde fijé asesinado.
Ofrecemos aquí el texto de la homilía pronunciada por el Padre Provincial de la Compañía de
Jesús en Colombia, durante la celebración eucarística organizada por la Conferencia de Religiosos de Colombia, en la Iglesia de San Ignacio de
Bogotá, el 14 de junio. Este texto es una síntesis
biográfica leída desde la experiencia de fe que
significó su muerte violenta.
Cargados de tristeza por la desaparición de uno de nuestros hermanos, nos reunimos
en esta Eucaristía para unir su sangre a la sangre del Señor Jesús, y ofrendarlas juntas
por nuestra Iglesia y por nuestra Patria Colombiana.

1.

Sentimientos humanos y cristianos ante el Señor de la vida

Muchos son los sentimientos que se agolpan en nuestros corazones. El primero de
ellos es, sin duda, el del dolor! No solamente por la desaparición de nuestro ser querido, sino porque nuestra pena se ve reforzada por la forma cobarde, violenta y absurda
en que fue arrebatado de la vida. En Sergio nos duele toda nuestra Patria: los Campesinos y Soldados; los Líderes y Pordioseros; los Sacerdotes yios Indígenas; las religiosas
y los Gamines; los Religiosos y todos los incontables hermanos anónimos que han visto
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sus vidas segadas por esta ola implacable de violencia. Nos duele, de veras, ese Cristo
de nuestro pueblo, atado a miles de cruces, que sigue muriendo día a día entre nosotros.
Nos embarga también un sentimiento de indignación, de repudio, de protesta! Casi diría de rebeldía! Porque nos sentimos ofendidos, irrespetados, pisoteados en nuestros
derechos más elementales de la vida. Y todo por el egoísmo de unos cuantos, por la sed
del dinero fácil, por los intereses mezquinos de todo género, por las complicidades ocultasy manifiestas; por las omisiones y cobardías de quienes debieran actuar responsablemente. Por ello queremos sentar nuestra voz de protesta y proclamar una vez más, así
sea con la inutilidad de la "vóz de quien dama en el desierto", que no se puede matar!
Ni con balas, ni con hambre! Que Dios es el único dueño de la vida humana y que ella
se nos ha dado para que todos disfrutemos como hermanos de los bienes de la tierra que
el Señor generosamente nos ha dado.
Pero sobre todo, y éste es el sentimiento más humano y más divino, constatamos una
gigantesca e imprescindible necesidad de perdón! De ese perdón que es el único capaz
de purificar nuestros corazones y de romper el círculo demoniaco de la violencia que
nos atenaza. Por eso en esta Eucaristía, queremos retomar con nuestros labios y nuestro
corazón las palabras de Cristo moribundo en la cruz: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen"! Y repetir conmovidos las palabras de Esteban, el primero de los
mártires cristianos, quien cayó abatido por el odio asesino de quienes no aceptaban a Jesús y a su causa: "Padre, no les tengas en cuenta este pecado"!

2. La sal de la tierra
Pero celebrar la Eucaristía es además de orar y de expresar ante el Séñor nuestros sentimientos, iluminar nuestra vida con la Palabra misma del Señor. El hecho de vida que
hoy queremos exponer a esa iluminación, es la vida y la muerte de nuestro hermano Sergio.
Hace 9 años llegó con sus compañeros a Tierralta. Una Parroquia de 5.000 kilómetros
cuadrados y de unos 15.000 habitantes, ya roturada con amor y con cariño por los valientes Misioneros Claretianos que los precedieron. Tierra de latifundios, de pobreza, de
ausencia del estado en ese entonces. Hoy, escenario en donde se enfrentan toda clase
de fuerzas: el Ejército, la Policía, la Guerrilla, el Narcotráfico, los Grupos paramilitares
y los Sicarios... y en medio de ellos, el pueblo sencillo y sus servidores desinteresados.
Sergio llegaba con dos disposiciones fundamentales: su amor sin estridencias, a los
pobres y sencillos, y su exquisita sensibilidad artística. Quiso siempre trabajar entre los
pobres. Así lo manifestaba con frecuencia. Fue extraordinariamente sensible a la belleza: desde las plantas y las flores (las orquídeas fueron su pasión), hasta la música y la
poesía, pasando por las obras de pintura y escultura, y todas las creaciones de la cultura
humana.
"Curiosa mezcla", podría decir alguno, de amor a los pobres y de pasión por la cultura.
Como si los pobres no tuvieran derecho a las grandes riquezas del espíritu; y como so la
"evangelización integral" no cobijara todo lo que es humano.
Así comenzó Sergio por restaurar y adornar artísticamente el Templo Parroquial; por
sembrar árboles en la plaza, hoy convertida en parque, y antes un árido y desmantelado
pedregal. Y así fue constituyendo una colección de libros, revistas y periódicos, hasta
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dejar formada una Biblioteca con 9.000 volúmenes, la mejor del país en temas de la Región. Y con la paciencia de un coleccionista y la pasión de una rtista no sólo fue descubriendo y coleccionando figuras de la cultura sinuana, sino incluso reconstruyendo a la
manera de un armador de rompecabezas, las hermosas ollas y ánforas de Betancy y de
otras culturas indígenas.
Y el Centro cultural, y la Casa de las Hermanas Misioneras, tanto de las Lauritas, testimonio de amor en esa tierra hasta hace algunos meses, como de las Hijas de Cristo Rey
que con tanta abnegación y cariño dirigen el Colegio. Y la recién fundada Escuela de
Música, y la Banda del Pueblo, que en más de una ocasión hizo vibrar de alegría las almas entristecidas por el terrible fantasma de la violencia. A un lugar insípido y atormentado sergio supo llevarle la sal del espíritu. "Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal
se torna insípida, con qué se la salará?"
Sergio, bien hubiera podido preguntarle a sus asesinos con las palabras de Cristo:
"Muchas obras buenas he hecho entre Ustedes; ¿por cuál de ellas me quieren asesinar?"
3. La luz del mundo
Pero el apóstol es todo la luz del mundo. El que ha de iluminar la vida de los hombres
con la luz del Señor. "Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida". Aquí se ubica la labor sencilla, ordinaria y más directamente pastoral de Sergio.
Su predicación en el Templo Parroquial, sus catequesis en las veredas lejanas (algunas a
muchas horas de automóvil, como Saiza); los bautizos en las capellanías, las primeras
comuniones... En fin, el trabajo ordinario de un Sacerdote de pueblo. Conversaciones
con sus amigos en el café, en las casas, en la droguería, con temas aparentemente profanos pero inspirados por el deseo de acompañar a las personas y de hacer el bien. Sergio
fue un hombre ordinario y sencillo. Quizás sin la muerte violenta de que fue víctima no
hubiera sido conocido y admirado por la mayoría de nosotros. Ayer me decía uno de
sus compañeros que lo conoció muy a fondo: "lo ordinario de Sergio, era lo extraordinario". Y él mismo escribió en unas estrofas encontradas en su habitación poco después de
su muerte, y a las cuales curiosamente les puso por título "Epitafio":
"Aquí reposa Sergio,
Señor de nube y sueños,
quien gastó sus iiquezas de amorypoesía,
hasta quedar tan limpio
como esta limpia losa."
"Y si osáis algún día dibujar su retrato,
decid:
que fue un navegante
varado en tierra firme."
"Buscó siempre el amor

(....................)

Creyó en la vida.
Hizo de la amistad su lema.
Su erzstencia fue un sueño."
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En esta existencia sencilla y ordinaria se cumple hoy el Evangelio que hace poco leíamos: "Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen al Padre que está en los cielos".

4. ¿Por qué mataron a Sergio?
El acontecimiento que hoy celebramos, deja, no obstante, flotando una pregunta en
nuestros corazones: ¿Por qué mataron a Sergio? Me atrevo a pensar que si la enfocamos desde la perspectiva de lajusricia humana, nunca lo sabremos!
Pero si tratamos de responderla desde la fe, la respuesta no se deja esperar! La Sociedad corrompida en que vivimos no padece que se promueva a los pobres; no tolera que
se predique la justicia ni se realicen sus obras; porque ellas mismas constituyen una
amenaza, una descalificación. No permite que se capacite a las personas para defender
sus derechos. En una palabra, no permite que se realice una "evangelización integral" en
la que la Palabra de Dios ilumine la vida de los hombres y vaya íntimamente ligada a sus
realizaciones.
Uno de mis compañeros me decía: "El asesinato de Sergio se inscribe dentro de una
acción de la Parroquia que no se limita a la pastoral de los sacramentos, sino que de
acuerdo con las orientaciones generales de la Iglesia, de la Vida Religiosa y de la Compañía de Jesús, que desean integrar Fe y Justicia, Evangelización y Promoción humana.
Por eso dentro del "Plan Apostólico" de nuestra Provincia se la cataloga como en "Centro de evangelización rural integral", en los que a lo propio de cualquier Parroquia (administración de Sacramentos, catequesis, Liturgia) se unen la promoción de la salud, las
empresas comunitarias, la formación de líderes, la denuncia de la violación de los derechos humanos, etc." Sergio fue una víctima de este tipo de evangelización; quizás la víctima que menos esperábamos.
Desafortunadadmente, Sergio, no será el último de los mártires de esta generación de
una Iglesia empeñada en realizar el ideal de la fe y de la justicia.
Pero es bueno que terminemos estas reflexiones fraternales con una nota de alegría:
según nos cuentan los "Hechos de los Apóstoles" en el capítulo 5, los discípulos después
de haber sido azotados, se marcharon "contentos por haber sido considerados dignos de
sufrir ultrajes por el nombre de Cristo". La Compañía de Jesús, la Vida Religiosa y la
Iglesia Colombiana, se sienten hoy felices porque uno de sus hijos ha sido considerado
digno de padecer la muerte por la causa de Jesús. Que el Señor nos conceda, por la gracia de esta Eucaristía, cumplir las palabras con que continúa el libro de los "Hechos": "Y
ellos no cesaban de enseñar y anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús cada día en el
Templo y por las Casas" (Hechos 5,42)
Así sea!
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Genésis 2, 425
Tomamos para este boletín el segundo relato de la Creación, Génesis 2.4-25. Nos habla de la realidad del ser humano: de su relación con Dios, con el hombre y la mujer, de su sed de amor y de felicidad; de su capacidad de elección entre .1 bien y el mal, la vida y la muerte.
El día en que Yavé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto ni ninguna planta
silvestre había brotado, pues Yavé Dios no había hecho llover sobre ella, ni habla hombre que cultivara
el suelo.
Sin embargo, brotó desde la tierra un manantial y regó toda su superficie.
Entonces, Yavé formó al hombre con polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida.
Luego, Vavé plantó un jardín en un lugar del Oriente llamado Edén, allí colocó al hombre que había
formado. Yavé hizo brotar del cielo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y
puso en medio del árbol de la Vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Del Edén salía un río que lo regaba y se dividía en cuatro brazos.
El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea la tierra de Evila, donde hay oro fino, piedras preciosas y aromas. El segundo río se llamaba Guijón y ese¡ que rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama
Tigris, y es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Yavé tomó, pues, al hombre y
lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dió orden al hombre: comer
de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la Ciencia del bien y del mal; porque el
día que comas de él, morirás sin remedio.
Después dijo Yavé: es bueno que el hombre esté solo. Haré, pues, un ser semejante a él para que
lo ayude.
Yavé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, ylos llevó
ante el hombre para que les pusiera nombre. Y cada ser viviente había de llamares como el hombre lo
había llamado.
El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes. Pero no encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara, entonces Yavé hizo caer en un profundo
sueño al hombre y éste se durmió. Y le sacó una de sus costillas, tapando al hueco con carne. De la
postilla que Yavé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el
hombre exclamó:
Esta si que es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada.
Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer y formar con ella un sólo ser.
Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban (Génesis 24-25)

Ayudas para el diálogo
1.Analiza con tu grupo o comunidad la situación por la que atraviesa nuestro país.
¿Podría decir porqué hémos llegado a ella?
2. ¿Qué encuentras entre la lectura bíblica y la lectura del boletín de Justicia y Paz?
Además de la recopilación de las personas muertas que aparecen en nuestro boletín, ¿identificas en
Colombia otras violaciones a los derechos humanos? Analízalas con tu grupo.
3. ¿Qué relación encuentras entre la lectura bíblicá del Génesis y la lectura del Boletín de Justicia y
paz?
.
4. Elabora con tu. grupo un inventario de los mensajes de vida que a través de parábolas, imágenes,
comparaciones, nos presenta el relato de Génesis. Discutan sobre la manera de hacerlos llegar al lugar
donde viven o trabajan.
5. Puedes hacer una reflexión, conversación, oración, con las personas con las que tienes contacto,
en la que integras los últimos boletines "Por la Vida", el relato bíblico, y este Boletín y sacar algunas líneas de acción posibles para realizar el grupo o la comunidad.
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