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PRESENTACION 
Los últimos atentados espectaculares como el asesinato de Galán, el 

atentado contra El Espectador, la racha de bombas en todo el país, de 
pronto nos hacen olvidar el número grande de gente que ha sido asesinada 
en los últimos días. 

Cada tres meses este boletín quiere que no olvidemos a los estudiantes, 
sindicalistas, campesinos, obreros, gente de nuestro pueblo que han sido 
víctimas de esta guerra sucia por la que pasa Colombia. 

Nuevamente les entregamos este grito por la justicia y la paz. Las listas 
secas de muertos son espantosas, pero son una realidad. Detrás de cada 
uno hay toda una vida que se pierde. 

Ante tanta injusticia nos preguntamos: ¿qué hacer? Con el boletín en-
tregamos algunos testimonios de experiencias positivas, vividas con el pue-
blo. Son ejemplos de No-Violencia Activa, que buscan transformar situa-
ciones de gran injusticia y en parte lo han logrado. 

No nos desanimemos sino sigamos adelante apoyando al pueblo, lu-
chando para que siempre sean posibles la justicia y la paz. 
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AYUNO Y PROTESTA 

Testimonios de No Violencia Activa 

1. EVALUACION DE UNA HUELGA DE. 
HAMBRE 

Del 1 al 4 de agosto de 1989 un grapo de personas de El 
Charco (Nariño) adelantó una huelga de hambre en el re-
cinto del Concejo de Bogotá. Entre los huelguistas se en-
contraba el páiroco de la población, el Padre Guillermo 
Correa, religioso carmelita, quien nos ha enviado esta eva-
luación. 

DIOS HABLO POR LOS POBRES 

El Charco, municipio nariñense, está situado al noreste de Tumaco, al sur de Gua-
pi; hace parte de la Costa Pacífica y por ende goza de la exhuberancia de la natura-
leza, de una abundante vegetación y de la riqueza que le tributan el mar y el Río Ta-
paje. 

Con sus 30 mil habitantes parece ser que ese nombre, "El Charco", le hubiese 
marcado su destino tal como sucede en la tradición bíblica. incendios, terremotos, 
vendavales, maremotos, se registran en las páginas de su historia. Fundado por 
blancos pero habitado por negros y mínimamente por Indígenas procedentes del 
Cauca, El Charco forma parte de esa gran población marginada que se extiende a 
lo largo de la costa pacífica. Pero Dios habló por ellos. 

Todo empezó el i3 de Marzo de 1988 cuando la población quiso llevar a un hono-
rable hombre del pueblo al cargo de Alcalde Municipal. Pero pudo más la astucia 
de los hijos de las tinieblas quienes, con el capital de su parte, compraron votos y 
conciencias, desaparecieron cédulas de las listas, sobornaron jurados de mesa y 
pagaron al propio Registrador. La denuncia que se formuló por este delito todavía 
yace Incólume en el escritorio del Juzgado Municipal. 

Pacíficos por naturaleza, sus habitantes esperaron contra toda esperanza y al 
transcurrir el tiempo sin ser escuchados, con un Paro CMco en la primera semana 
de abril del 89, sin quebrar un solo vidrio, sin Incendiar casas, elevaron su voz que 
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tampoco llegó a los que teniendo oído no oyen. Los juzgados y la Procuraduría se-
guían recibiendo quejas, el clamor de los que no tienen voz, pero la respuesta siem-
pre era la misma: "Hay que esperar... faltan pruebas... el caso pasa al juzgado su-
pedoL.". 

Lejos de acudir a la guerrilla o de aplicar justicia por mano propia, se acordó otro 
medio: una huelga de hambre para el lo. de agosto en Bogotá, para desde ahí gri-
tarle a la opinión nacional lo que estaba pasando en el municipio, con la complici-
dad del departamento. Además de solicitar la suspensión del Alcalde, se pedía la 
satisfacción de las necesidades básicas: luz, agua, educación, salud, etc. Dos mu-
jeres, madres de familia, dos jóvenes, dos agricultores, un diputado y un sacerdote 
tomaron este compromiso. Pidiendo dinero en el pequeño poblado, viajando du-
rante 30 horas, llegaron al Concejo de Bogotá e Instalados en uno de los corredores 
del patio central Iniciaron la protesta como último recurso no violento. 

Mientras yacían acostados como el pobre Lázaro a la puerta del rico Epulón en 
espera del pan de la Justicia, pasaron muchas escenas conmovedoras. El hijo de 
un expresidente de la República, sin siquiera dar un rodeo, pasó de largo sin inmu-
tarse. El presidente del Concejo de la capital, bien peinado y elegante hizo lo pro-
pio. Una pobre mujer, "desmentizada" como dicen en El Charco, se arrimó y profe-
tizó: "Esta gente se sacrifica por el pueblo". Los agentes del "orden" también entra-
ron en escena y decían: "Esos comen de noche y son comunistas". 

Ante la negativa inicial de la Cruz Roja de hacerse presente, varios Jóvenes toma-
ron la inciativa y se presentaron con médico y enfermera y además nos acompaña-
ron la última noche. Otros jóvenes llegaron una noche y nos animaron entonando 
cánticos de liberación, mientras que adentro, en la sala del Concejo, el Presidente 
de los ediles urgía a su clientela política que apuraran la rifa para fondos de la próxi-
ma campaña. 

Religiosos del Comité de Justicia y Paz de la C.R.C. estuvieron presentes de prin-
cipio a fin, y todos decían lo mismo: "en qué les podemos servir?." 

El gobierno desde el principio quiso disuadir a los huelguistas, pero fracasó. Al fi-
nal hubo diálogo, se consiguió lo que se pedía y se firmaron acuerdos. 

Con cantos entonados por Religiosas y Religiosos de la CRC, agradeciéndole al 
Dios de los pobres y compartiendo un plato de sopa y pan después de 4 días de 
protesta se puso punto final. 

Los Charqueños están contentos porque algo se consiguió. Yo, aunque los 
acuerdos fracasen, estoy contento porque el pueblo se organiza y lucha, pero sobre 
todo, porque Dios habló por los pobres y hubo gente que supo leer esto. 

44444444444444444444 



2. AYUNO POR UN DIA DE 
REFLEXION NACIONAL 

En agosto de 1983, el Servicio Paz  Justicia de Uruguay re-
alizó un ayuno para promover un día de reflexión nacional 
y mediante el mismo impulsar una amnistía y un proceso 
de reconciliación nacionaL Transcribimos el tedo que en-
toncesfie distribuído. 

Los miembros del Servicio Paz y Justicia, hemos iniciado un tiempo de ayuno y oración. 

La Biblia nos cuenta que en las horas criticas de la historia del pueblo, el ayuno es una ac-
titud de súplica humilde acompañada por una oración vehemente, para abrirse al Dios que 
salva 

Los profetas unieron el ayuno con la práctica da la justicia. Por ejemplo, el profeta Isaías 
(Ver Cap. 58, 6-8). 

El gran peligro inherente a todo ayuno y contra el cual los profetas han protestado fuerte-
mente es el formalismo, por el cual el ayuno se reduce a una práctica exterior, sin Inspira-
ción, sin conversión a Dios. Así el ayuno se hace fácilmente una fuente de orgullo. Los pro-
fetas por su parte relacionan el ayuno explícitamente con la práctica de la justicia. Sólo 
cuando el ayuno está acompañado de la oración, de obras de justicia y de amor, puede ser 
considerado como auténtico. (Tobías 12,8) 

Siguiendo la línea de los profetas, Jesús también advierte contra la hipocresía del ayuno. 
Sin embargo para Jesús el ayuno tiene su valor para el "Padre que está en el secreto" (Mateo 
6,16-18). Al inicio de su vida pública, Jesús pasa cuarenta días y cuarenta noches en el de-
sierto para ayunar. Jesús recomienda la práctica del ayuno acompañado de la oración para 
vencer las fuerzas del mal. 

La primera Iglesia acostumbraba hacer un ayuno antes de tomar una decisión importante 
(Hechos 13, 2.23), igualmente se hizo como una forma de compartir con los necesitados. 
"Cuando alguien entre ellos es pobre y necesita ayuda, entonces la comunidad ayuna dos o 
tres días y tiene la costumbre de darle la comida que habían preparado para sí." (Arístides). 

Durante la historia, la práctica del ayuno se ha adaptado cada vez a nuevas situaciones y 
necesidades de la sociedad. Oración, ayuno y obras de justicia, son tres elementos biblicos 
que a veces se han separado, sin embargo recobran toda su fuerza en la intima relación uno 
con otro. 

El valor humano de nuestro ayuno 

El ayuno tiene por finalidad el dominio de un instinto fundamental que es el hernixe, ligado 
a la agresividad y por consecuencia a tas violencias. Pensamos que al romper el mecanis-
mo habitual de nuestra vida en un punto tan álgido como la comida, nos vemos obligados a 
romper otros encadenamientos: el de la palabra sin audición, la discusión sin diálogo, el to-
mar sin compartir, el del miedo que paraliza o susclta toda clase de reacciones violentas y el 
del juicio que condena al adversario sin recibir lo que es justo y verdadero en él. Esperamos 
que el quiebre de estos mecanismos nos haga crecer en libertad. 

Creemos que tener hambre nos puede ayudar a descender a la región más sincera de no-
sotros mismos, a conocemos mejor  en nuestros límites y en nuestras necesidades, a vivir en 
la verdad. 
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El ayuno nos ayuda a entrar mejor en comunión con $08 sufrimientos de los mal nutridos y 
de los mal amados. Esperamos que el hambre se nos convierta en un medio de comunica-
ción; es una manera de comprender mejor a los que tienen hambre siempre, sin ser noticia, 
y no solamente en una circunstancia excepcional. 

El ayunar nos puede purificar, estimular nuestra Imaginación y hacemos comprender me-
jor la urgencia de trabajar por un mundo más fraternal. La acción de ayunar quiere despertar 
en el corazón de cada uno el potencial de tuerzas positivas para emprender la obra de la 
Paz. Es una acción que nos compromete a superar la violencia y nos lleva a caminar hacia 
la Paz como fruto de la Justicia 

Con el ayuno buscamos reparar la parte de injusticia que tenemos en los conflictos, a raíz 
del abuso y de la pereza de que somos responsables. Es una forma de expresar e) dolor 
que se siente ante una situación de Injusticia y de pecado que sentimos como propia 

Nuestro ayuno está acompañado de la oración 

En esta oración pública, personal y comunitarla, queremos ponemos delante de Dios con 
nuestro pueblo, pidiendo que su nombre sea santificado entre nosotros, que su voluntad se 
haga en nuestra tierra, que su justicia transforme nuestro mundo en señal de su Reino. Esta 
oración reemplaza ampliamente el alimento físico: 'Aprendí el valor de la oración y del ayu-
no, es decir, la tuerza y la confianza que se siente cuando uno se entrega al Padre, sin que-
rer reservarse la vida sino comprendiendo que quien pierde la vida, ése la salvará, recibién-
dola nuevamente de manos de quien alimenta las aves del cielo y tiene contados los cabe-
llos de nuestra cabeza' (Gandhi, *Carta a Mira Behn', 8 de mayo de 1933). 

Queremos unir vitalmente el ayuno y la oración para no correr el riesgo de dejarnos invadir 
por agitadas discusiones donde decimos una y otra vez lo que ya pensamos y nos aferra-
mos a lo que ya sentimos sin dar lugar a la conversión de la mente ye1 corazón. 

¿Por qué ayunamos? 

Cuando hicimos nuestra propuesta de 'Amnistía y Reconciliación Nacional', expresamos 
la imagen de la sociedad a que aspiramos: 

'Querernos contribuir a la construcción de una sociedad que, respetando las peculiarida-
des del país y de sus sectores, sea fiberadora, igualitaria, solidaria y paflicipativa, con la 
ayuda de todos y al servicio de todos: 

* Una sociedad a la que todos aporten según sus fuerzas y de la que todos reciban se-
gún sus necesidades, sin desigualdades ni acaparamiento de algunos a costa de 
otros. 

* Una sociedad que destine sus recursos a la satisfacción de les necesidades de todos 
sus miembros. 

* Una sociedad en la que se respeten todos los oerechos humanos y políticos de sus 
miembros, de sus grupos y de sus oiganrzaciones. 

* Una sociedad en la que todos, al ser conscientes de sus propia situación y de los me-
canismos de cambio, se cons#tWan en agentes de su propio destino. 

* Una sociedad en la que todos sientan la alegría de saberse hermanos entre sí. 

444*444444*4 
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3. AYUNO PARA PROVOCAR 
UNA INSURRECCION EVANGELICA 

Desde la tarde del 7 de julio hasta la noche del 6 de agosto 
de 194 el Canciller de Nicaragua, Padre Miguel D'Escoto 
realizó un ayuno evangélico, con d fin de llamar la aten-
ción del mundo sobre el tem»'Lsmo agenciado por los Esta-
dos Unidos a través de la Contrarrewlución nicaragüense. 
Grupos en más de 40paLses se sumaran al ayuno en algún 
período y más de 500 organizaciones del mundo se hiciemn 
presentes a través de mensajes. En una entrevista, el Padre 
D'Escoto explicaba así el sentido de este ayuno: 

Vengo pensando en esta línea desde hace tiempo. Siempre he querido unir a los trabajos 
que hago como Canciller, gestos que expliciten mi sacerdocio y mi fe. El ayuno es un gesto 
religioso. He consultado no sólo a mis compañeros del gobierno de Nicaragua, sino tam-
bién a mis hermanos religiosos de Mariknoll, a mis superiores religiosos, a cristianos, sacer-
dotes y monjas de Nicaragua. Yo, nunca he tomado decisiones de forma indMdual. Pero, 
diría además que esta decisión se ha venido fraguando de más atrás y no Improviso nada 
ahora... 

Dos ideas, dos vivencias de fé, han ido madurando conmigo en mi vida de cristiano y sa-
cerdote. Como ciudadano y también como Canciller de Nicaragua, en todos estos aftos, es-
tas convicciones se han Ido haciendo aún más fuertes y me plantean exigencias. 

Una convicción es lo que llamamos los cristianos 'el misterio de la cruz'. Yo estoy con-
vencido de que cuando con nuestras palabras y nuestras acciones nosotros anunciamos 
con claridad que Dios es Padre de todos y que todos somos hermanos y cuando denuncia-
mos cualquier cosa que se opone a esta fraternidad, somos perseguidos, calumniados y ter-
minamos sufriendo la cruz. Cuando somos constructores de la hermandad nos converti-
mos en blanco de hostilidad de los que defienden el orden injusto, el viejo orden donde los 
hombres no son iguales ni son hermanos. Esto también le ha pasado a Nicaragua como 
nación que inicia un proyecto de justicia y de hermandad. Su lucha por hacer algo nuevo la 
ha convertido en blanco de la agresión de quienes en Estados Unidos no soportan que na-
da cambie. 

Por otra parte, yo soy un convencido de que la violencia no es cristiana, de que los méto-
dos violentos no son cristianos. Esto no quiere decir que descalifico a los cristianos que por 
diversas circunstancias se han visto forzados a emplear la violencia Lo que quiero decir es 
que el ideal cristiano, cuando pueda ser vivido en su plenitud, es un Ideal no violento, un 
proyecto no-violento. Para mf no hay duda de que debemos luchar. Hay tanto en este mun-
do por lo que luchar... El quietismo es una verdadera herejía. En Nicaragua, el somoclsmo 
y la agresión norteamericana nos han impuesto la necesidad de la defensa Pero creo que, 
cada vez es más necesario unir a esta defensa militar métodos complementarlos. En Nica-
ragua los cristianos debemos incorporar a nuestra guerra de legftlma defensa los métodos 
no-violentos. Siempre pienso en Martin Luther King, quien más logró avanzar en esta lfnea 
Para mí, él es, sin duda, el santo más grande de nuestro tiempo. Los cristianos enfrentamoe 
la violencia agresiva con la legítima defensa, pero también tenemos la responsabilidad de 
hacer de la no-violencia creativa un elemento clave de la buena noticia que anunciamos y de 
nuestra práctica diaria 
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Recuerdo cuando me uní a la lucha del FSLN. Los muchachos sabían bien cómo pensaba 
yo, cómo sentía todas estas cosas. Pero me decían ellos, y yo los entendía perfectamente, 
que la herramienta de la no-violencia no estaba desarrollada aquí entre nosotros, que era im-
posible cosechar lo que nunca habíamos podido sembrar. Y me decían que cuando triunfá-
ramos, entonces sí podríamos sembrar y cosechar y hacer de Nicaragua un país entero no-
violento. Después, con mi trabajo como Canciller, con la situación de esta guerra que se 
nos impone, estas Inquietudes quedaron como congeladas, a la espera de un mejor mo-
mento en que poder sembrar el campo... Ahora creo que es uno de esos momentos y que 
debo actuar según estas convicciones. 

Pregunta: ¿Y por qué ese gesto concretamente, que no es exactamente una huelga 
de hambre que reivindica algo? ¿Qué espera conseguir con un ayuno, qué eficacia po-
dría tener un gesto así? 

Pienso en los profetas, cuando en momentos de graves crisis nacionales, en Israel, ayuna-
ron. En saco y ceniza, en ayuno, expresaban así su clamor ante Dios para que hiciera justi-
cia y representaban al pueblo. Así, con gestos dramáticos, ellos querían señalar a los go-
bernantes sus denuncias... Creo que hemos llegado a un punto, en esta guerra desigual 
que soportamos, en que también hay que expresar con testimonios dramáticos, con gestos 
no-violentos, lo que aquí está ocurriendo. Porque esos gestos subrayan las palabras. Yo 
quiero, con este ayuno, subrayar todo el trabajo diplomático que Nicaragua ha hecho en fa-
vor de la paz, de la vida y del diálogo. Quiero también denunciar la polftica terrorista del pre-
sidente Reagan contra nuestro pueblo. Quiero, sobre todo, pedir a los hombres de buena 
voluntad de Estados Unidos, de nuestra América Latina y de todo el mundo, que tomen con-
ciencia de lo que en esta guerra desigual nos jugamos todos, para que actúen, para que ha-
gan algo. 

Quiero ayunar porque eso me cuesta. Sé que hay sacrificio y riesgo en lo que voy a ha-
cer. Deseo poner delante de Dios mi ayuno y mi oración para que El nos oiga, para que el 
mundo oiga Quiero unir la oración al sufrimiento, a la cruz, en un testimonio no-violento. 
Será nada lo que voy a sufrir en comparación con lo mucho que está sufriendo nuestro pue-
blo en esta guerra. En mi ayuno recordará a las madres que han perdido a sus hijos con la 
agresión y eso me dará fuerzas. Acompañaré desde esta trinchera, a todos nuestros com-
batientes, que con tanto esfuerzo y privaciones, arriesgan su vida para defender la patria y la 
vida de todos. Con mi oración quiero estar junto a ellos. Entre todos tenemos que frenar a 
Reagan. ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho en estos años y todo parece insuficiente...? 
¿Qué más podemos hacer? Por todo esto decidí ayunar, para que en Estados Unidos y en 
el mundo se desate algo así como una insurrección religiosa, en la que muchos creyentes 
ocupen la trinchera y podamos detener la invasión, para que nos dejen ganar la paz y vivir. 

444444444444 
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4. ¿PODEMOS COMBINAR EL AYUNO 
CON EL BOICOTEO? 

Un jesuita de Chicago, el P. Joseph Muiligan, escribió este 
aículo para la Cuaresma de 194 publicado en "El ¡1isi-
tante Dominical". 

Hay una manera de concebir el ayuno en relación con la justicia social ylas luchas libera-
doras de nuestra época. 

La Palabra de Dios, por medio del profeta Isaías (capitulo 58) nos enseña algo muy impor-
tante, comenzando con una descripción de la situación del pueblo: 

'Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, co-
mo una nación que practica la justicia... Vienen a preguntarme cuáles son las leyes justas, y 
desean la amistad de Dios". 

Pero parece que en vez de encontrar a Dios y sentir su presencia, experimentan su silen-
cio: Nyf  se quejan: *¿Por qué ayunamos y tú no lo ves, nos humillamos y tú no lo tomas en 
cuenta?" 

Y la respuesta del Señor es muy clara y muy desafiante: "Porque en los días de ayuno us-
tedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre 
peleas y contiendas, y golpean con maldad.' 

Podemos decir que estas prácticas religiosas no tienen nada que ver con la vida humana 
ni con la justicia social; se hacen en medio de muchas violaciones de los derechos huma-
nos y de la dignidad de los trabajadores. 

No es esta clase de ayuno como los de hoy día, los que lograrán que se escuchen sus vo-
ces allá arriba. 'No es as¡ como debe ser el ayuno que me gusta..' 

Dios no escucha las voces de los opresores, ni las de los que permitan existir la opresión y 
la explotación. '.Acaso se trata nada más que de doblar al cabeza como un junco o de 
acostarse sobre sacos y ceniza?' Debemos tomar en cuenta estas palabras duras y tam-
bién las palabras muy criticas de Jesús sobre las expresiones religiosas meramente externas 
que no signifiquen nada en cuanto a las relaciones humanas y comunitarias. 

Finalmente Dios pone la pregunta clave y la contesta: 
'.No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas inujustas, desatar las 
amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos, y romper toda clase de yugo.' 

Es decir, el ayuno tiene valor solamente en la medida en que expresa la solidaridad con los 
pobres y oprimidos y el compromiso liberador y activo. 

Hoy tenemos que preguntamos cuáles son las cadenas injustas que se encuentran en es-
te país y en otros países, especialmente de América Latina Parece que la mejor manera de 
vivir, según la Biblia, es dedicamos concretamente a romper las cadenas de toda clase de 
esclavitud. 

Dios continúa: 
'Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al 
que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano.' 
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También es nuestro deber la caridad y la asistencia a los que están sufriendo en este mo-
mento, pero esta respuesta Inmediata y personal debe estar ligada a la organización y la lu-
cha por la justicia social. 

Así llegamos a las raices de los problemas y a las causas del sufrimiento humano. 

Entonces ¿qué podemos esperar de Dios, en cuanto a nuestra experiencia religiosa y a 
nuestra vida espiritual, si tratamos de ayudar a los necesitados y a crear un mundo más jus-
toy más humano? 'Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápida-
mente. Tu recto obrar marchará delante de ti, y la gloria de Yavé te seguirá por detrás". 

La gloria de Yavé se refiero en la Biblia a la presencia de Dios en la historia y en la vida de 
su pueblo. 

Los que trabajen por el cambio social, en favor de los pobres, experimentan la presencia y 
la amistad de Dios. 

'Entonces, si llamas a Yavé, responderá. Cuando lo llamas; dirá: 'Aquí estoy'.' El silencio 
del Señor se convierte en su respuesta personal a la persona que haga la justicia. 

'Si en tu casa no hay más gente explotada., si das al hambriento lo que deseas para ti y 
sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas, y tu obscuridad se volverá como la 
claridad del mediodía". 

El que se entrega a los demás, en la caridad y en la búsqueda de la justicia anda en la luz, 
y todo su ser está Iluminado con la vida de Dios. 

Claro está en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo que no encontramos a 
Dios vivo solamente en las prácticas religiosas ni en el culto del templo, sino que El se nos 
presenta en el mundo, en la historia y en el oprimido. 

Podemos combinar el ayuno con el boicoteo. 

El boicoteo se puede considerar un ayuno político, económico y social. 

Quiere decir no comprar una cosa que es producto de una empresa injusta y explotadora 
Es una manera de presionar a los dueños de una empresa para que cambien su posición o 
su política y para que actuen más correctamente y más justamente. 

El boicoteo se ha practicado con bastante frecuencia en este país. 

Los negros por ejemplo en su campaña por los derechos civiles y por la igualdad, boico-
tearon los autobuses del transporte público en Birminghan, Alabama, en los cuales tenían 
que sentarse en los asientos de atrás. 

Hoy en día hay varios boicoteos que podemos apoyar. Entre ellos hay tres que tienen que 
ver con la justicia para los campesinos. 

Cesar Chávez y la Unión de Campesinos de América (United Farm Workers), AFLCIO, or-
ganizaron un boicoteo famoso y muy eficaz de las uvas y del vino Galio hace algunos años. 
En la actualidad están promoviendo un boicoteo contra la lechuga de la marca 'Red Coacti'. 

La empresa que cultiva y vende esta lechuga se llama 'Bruce Church, Inc.' explota y mal-
trata a los campesinos en California, y no ha entrado en negociaciones laborales con buena 
fe. 
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El estado de California ha determinado que esta empresa es culpable de varias violaciones 
de la ley laboral. Los campesinos han estado en huelga por algunos años, y el boicoteo es 
una táctica de apoyo a su causa. 

También la misma unión (sindicato) ha tenido un conflicto laboral con otra empresa gran-
de, Castle & Cooke, que es una corporación multinacional que vende varios productos de la 
marca 'DoIV, como la piña y banana 

Una subsidiaria de esta empresa produce hongos en California, y sus trabajadores tienen 
que soportar condiciones infrahumanas de trabajo. Son miembros de la unión (UFW), y han 
estado en huelga por más de un año. 

En apoyo a ellos, la unión nos pide no comprar ningún producto con la marca 'DolV. 

Otro boicoteo importante es el que promueve FLOC (Farm Labor Organizing Committee) 
de Ohio en contra de los productos de CambeWs y Ubby's 

Estas grandes empresas dominan toda la agricultura y la industria de tomates en Ohio y 
así determinan unitlateralmente los precios que reciben los terratenientes. Estos últimos di-
cen que con los precios bajos no pueden pagar más a los campesinos. Por eso, FLOC in-
siste que los campesinos estén incluidos en las negociaciones con las empresas y los terra-
tenientes, pero Cambell's y Ubby's rechazan esta demanda. 

El boicoteo de sus productos, y también de las etiquetas (labels) de Cambell's que mu-
chas escuelas recogen para conseguir aparatos educativos, es para presionar a las empre-
sas a entrar en negociaciones genuinas con FLOC. 

La Iglesia apoya activamente esos boicoteos. 

Su participación está coordinada y fomentada por una coalición de iglesias que se llama 
"National Farm Worker Ministry". 

Concretamente apoyando estas luchas por la justicia, podemos vivir el ayuno que, según 
los profetas, agrada al Señor de la historia, el liberador de los oprimidos. 

4444444444444444 

15 



MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES 
Y TORTURAS 

EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1989. 

Los datos que se ofrecen en este boletín han sido procesados en el Banco 
de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de 
Jesús y tienen como fuente 10 periódicos de circulación nacional o regional, 
boletines y documentos de organizaciones populares y denuncias directas re-
cepcionadas 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 extre-
ma 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 violen-
ta de mendigos, prostitutas,delincuentes, dementes, drogadictos y demás per-
sonas 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 pobla-
ción 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 liber-
tad, 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 moti-
vos 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 Sifk 	 Ncrnfr,u 

3 	Tame (Arauca) Miguel NN Anciano campesino de 95 años de e- 
dad muerto durante bombardeos efec- 
tuados por el ejército en zona rural de 
este municipio en la llamada 'Opera- 
ción Júpiter'. 

8 	Puerto Wilches (Santander) Guillermo Fimos Profesor del Instituto Técnico Indus- 
trial y miembro del Sindicato de Edu- 
cadores de Santander (SES), asesina- 
do en horas del medio día mientras leía 
un periódico en la Droguería La Mag- 
dalena; presentaba 15 perforaciones 
de bala. 

12 	Santander de Quilichao Carlos Andres Ortiz Fusilados ante vanos testigos -según lo 
(Cauca) Héctor Jairo Arrechas denuncia uno de ellos en una nota en- 

viada ala fuente -quien pide no ser i- 
dentificado- por miembros del Batallón 
Pichincha; en otra versión se dice que 
se trata de un estudiante y un expende- 
dor de carne ultimados en confuso he- 
cho, por el agente de la policía Gilber- 
to Ayala Morales. 

16 	Turbo (Antioquía) María Efigenia Muñoz Encontrada asesinada en la Hacienda 
Comunal San Jorge de la Inspección 
Departamental de Cumrlao; según la 
versión, era comandante de uno de los 
frentes del EPL muerta a manos de la 
misma organización por "purga inter- 
na"; añade la misma fuente que el pa- 
sado 7 de abril había sido deteniday 
puesta a ordenes del Juzgado 65 de 
Inat. Criminal de este municipio y que 
recobró su libertad prsvioelpago de 
una flanz de S200.000.00. 

Buenavista (Córdoba) Jamé Mancilla Guerra Miembro del Pdo liberal y csnee- 
jal de este municipio en 5 oportunida- 
des, asesiasdo por varios desconocidos 
quienes iivumpieioa en su residencia 
es el corregimiento Puerto Córdoba. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 
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Tlbd (Nte. Santander) 	 Auno de Jesús }Ienao S. 	Sargento de la policía encontrado ase- 
sinadoen una cancha de fútbol; el pa-
sado 6 de junio había sido secuestrado 
por miembros del ELN quienes ha-
brían anunciado que le seguirían un 
juicio por colaborar y promover gru-
pos paramilitares; ea esa misma oca-
sión fue también secuestrado el conce-
jal Eladio Gutiúsren 

liq Timbfo (Cauca) 	 Bertha Cecilia de Jesús Q 	Dirigente de la Federación Agraria 
Nacional (FANAL) e impulsora de la 
creacion de la Cooperativa de Cultiva-
dores de Gusado de Seda, asesinada 
de 20 impactos de bala por un grupo de 
sujetos encapuchados que llegó hasta 
la Inspección Municipal de Cincodías; 
los homicidas lucían prendas militares 
y portaban armas de corte y largo alcan-
ce; otra versión afirma que la víctima 
habla sido amenazada de muerte por el 
terrateniente Eduardo Medipa. 

Totoro Cauca 	 Juana María Camayo 	Lider indígena y concejal de ente mu- 
nicipio por el Partido Liberal, asesina-
da en horas de la noche por 4 descono-
cidos que se desplazaban a bordo de 
un campero color blanco y  en trajes de 
policía. 
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Palestina (Huila) 	 Lorenzo Hoyos Córdoba 	Concejal de este municipio por el Par- 
tido Social Conservador, asesinado 
por 2 individuos que llegaron hasta su 
finca en la vereda Betania; murió en el 
Hospital Regional del municipio de 
Pitalito. 

Caceras (Antioqula) 	 Edilberto de J.Rentería 	Concejal de esta localidad por el Par- 
tido Liberal, encontrado asesinado de 
vano, balazo., es el sitio llamado "Ca-
He Nueva' 

Segovia (Anlioquia) 	 Carlos Enrique Alcaraz S. Minero y concejal de este municipio 
por la 1W, asesinado por individuos 
descoiocidos que ingresaron al Bar 
Las Vegas donde se desarrollaba una 
fleta eosuaal en hoaa de la madruga- 
da. 

24 	Bolívar (Santander) 	 Ramiro Sanabria Integrantes del M-19y una menor de e- 
Miguel Angel Suárez dad encontrado, asesinado, en el sitio 
Saul Duque Villa denominado "Alto Nogales"; inicial- 
Flor María Rojas It mente se dijo que habla, sido muerto. 
Dagoberto Sanabria R. (2 año.) es efreatamiento con miembros del 
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Día Sitio 

ejército, pero voceros de la organiza-
ción rebelde desmintieron tal hecho. 

25 Montería (Córdoba) 	 Alfredo Ate" Hernández 	Campesino dirigente de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC), encontrado baleado y con 
sejisles de tortera en aguas del río Si-
sí; 10 días antes había desaparecido 
de su residencia en el municipio de 
Tierralta cuando varios desconocidos 
lo sacaron del lugar. 

Yondo Antioquia 	 6 NN NN 	 Campesinos muertos durante bombar- 
deos efectuados por miembros del ele-
jército, en la vereda la Congoja; la de-
nuncia fue hecha por el concejal de es-
ta localidad Antonio González. 

26 	Medellín (Antioquía) 	 Jorge Eliécer Díaz Rusai 	Jefe de inteligencia del M-19 y dos re- 
Alvaro López Lora 	cluaos más detenidos en la cárcel Be- 
Carlos Arturo Castaño M 	llavista desde el pasado mes de sep- 

tiembre, muertos en confuso hecho o-
currido en el interior del penal en ho-
ras de la mañana; otra fuente afirma 
que las 3 víctimas eran miembros del 
M-19y que aparecieron asesinadas en 
el interior de una celda. 

27 	Granada (Meta) 	 Samuel Serrano Meneses 	Concejal de este municipio por la UP, 
asesinado por dos desconocidos den-
tro del casco urbano; otra fuente afir-
ma que además era empleado en la fir-
ma Empresas Metalicas Modernas. El 
día 23, uno de sus hermanos fue dete-
nido por agentes de la policía quienes 
luego lo dejaron libre amenazándolo 
de muerte. 

28 Risaralda (Caldas) 	 Carlos Santa Quiceno 	Concejal de este municipio por el Par- 
tido Social Conservador, asesinado 
por un desconocidos que penetró a su 
casa campestre. 

Medellín (Antioquia) 	 María Helena Díaz Perez 	Juez 3o. de Orden Público y  sus dos es- 
Alfonso de Lima Benítez 	coitas ¡acamados por un grupo de u- 
Dagoberto Rodríguez Prada 	nos 10 sujetos que se movilizaban en 

un auto, quienes los interceptaron ala 
altura de la Av. San Juan cra.92; estaba 
adelantando investigaciones en reía-
clon con las matanzas de Urabá en de-
sarrollo de las cuales había ratificado 
orden de detención contra el narcotra-
ficante Pablo Escobar, el ex-alcalde 
del municipio de Puerto Boyacá Luis 
Rubio y varios oficiales del ejército. 
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Di Sino 	 Nombre 	 Datar 

30 	Bello (Antioquia) 	 Manuel José Zapata C 	Profesores de la U. de Antioquia ase- 
Omar León Gomez M. 	sisados por desconocidos que se mo- 

vilizaban ene! vehículo Renault 9 
HZ-~;el hecho ocurrió en el barrio 
Las Cabahitas. 

Bogotá (Distrito Especial) 	 Henry Cuenca Vega 	Presidente de la Federación Nacional 
de Trabajadores de laConstrucción y 
M Cemento (FENALTRACONCEM) 
miembro de la junta directiva de la 
Central Unitaria de Trabajadores 
(Clii), secretario general de la Fede-
ración Latinoamericana de la Cons-
tnzccion, Cementos y Maderas (FLE 
MACON), trabajador de la empresa 
Cementos del Valle y militante de la 
UP, asesinado por 3 sujetos que lo ata-
caron cuando se encontraba en una 
tienda de la cL5 sur No.I113-60, luego 
de haber salido de una reunión de ca-
rácter sindical; el hecho ocurrio hacia 
las 9-.30dela noche; estaba amenaza-
do de muerte y fue víctima de un aten-
tado contra su vida cuando era conce-
jal del muncipio de Yumbo (Valle) 
por el Partido Comunista. 

31 	Chigomdó Antioquia 	 Iván Muñoz 	 Dirigentes del sindicato Sintrainagro 
Fidel Rojas 	 de la Hacienda Guatapuri, encontra- 

do asesiaadoay con huellas de tortura 
en el sitio llamado "La Arenosa"; esta-
ban inaniatadosy presentaban múlti-
ples perforaciones de bala ambos ha-
blan desaparecido el pasado día 27 en 
horas de la tarde. 
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B. ASESINATOS 1RESUMIBLEMENTE POLITICOS 

D(a 	Sitio N»nb,e Daksr 

Puerto Wilches (Santander) Andrés Maldonado Cnrreio Agente bachiller de la policía, balea- 
do cuando transitaba por inmediacio- 
sen del Estadero Las Margaritas; 2 be- 
ridos. 

2 	Bogotá (Distrito Especial) Ramón Martínez Gómez Agente de la policía y su esposa asesi- 
Alicia C. de Martínez nados cuando salían de una reunión 

familiar hacia las 2:30 de la madruga- 
da en la cra.901l No.8711-33; había re- 
cibido amenazan de muerte luego de 
haber adelantado una investigación 
que culminó cha la detención de va- 
nos delincuentes. 

Cali (Valle) NN NN Encontrado atado y con 4 perforacio- 
nes de bala en diferentes partes del 
cuerpo, en el corregimiento La Casti- 
lladeunos25 años de edad, 1.66 de 
estatura; vestía pantalón negro. 

3 	Caramanta (Aatioquia) Guillermo Antonio Sánchez Campesino asesinado en hecho ocuni- 
do en la Inspección Departamental de 
Sucre y del cual se sindica al inspector 
de policía Luis Fernando de Jesús O- 

Puerto Berrío (Antioquia) Marín Emilio Montoya Fumigador asesinado de 2 balazos a 
manos de desconocidos en hecho ocu- 
rrido dentro del casco urbano. 

Piendamó (Cauca) Adelmo Figueroa Inspector de policía asesinado de 2ba- 
lazos en hecho registrado en la Inspec- 
ción Departamental de Melchor su 
antecesor había nido también asesina- 
do 

Valledupar (Cesar) John Primer MuigasAscanio Campesinos asesinados por desco,oci- 
Jorge Molina Jacoine des que llegaron basta la finca El Por- 
Luis Liberio Molina Jacome veniren al corregimiento Marisagola. 
Eduardo Molina Jacosue 

Cerete Córdoba Manuel José Paternina V. Asesinados por desconocido, quienes 
Manuel Salvador Paternina portando fusiles R-15 irrumpieron en 



Día Sitio 	 Nombre 

Lorenzo Villegas González la vivienda donde se encontraban las 
víctimas en el barrio Santa María, al 
parecer hubo 5 heridos. 

Medellin (Antioqula) Antonio Roldan Betaacur Médico gobernador de cate departa- 
Luis Fernando Rivera A. meato y miembro del Partido Liberal, 
Luis Eduardo Rivas y seis personas mía muertos en violen- 
Rodrigo Garces Montoya ta explosión de una carga de dinámita 
Jesús Alberto Moreno colocada por desconocidos contra el 
Omar Restrepo Cardona mencionado poltico; el hecho se regia- 
Rigoberto Hernández tró hacia las 7:50 de la mansas; 8 me- 

ses antes fue víctima de otro atentado 
contra el helicp6tero donde viajaba 
en el municipio deTaraza; 4 heridos. 

Quinchía (Risaralda) Ruben Restrepo Espinosa Inspector de policía de este municipio 
baleado por sujetos no identificados; 
la fuente no precias el hecho. 

Toro (Valle) Eleazar Berbel Muñoz Campesino asesinado por varios desco- 
nocidos quienes luciendo prendas mili- 
tares llegaron hasta la vereda Miraflo- 
res; segén la fuente los autores del he- 
cho son miembros de la organización 
insurgente Quintín Lame. 

Sabana De Torres (Santander) Hugo Ferney Mejía Asesinado de 9 impactos de bala por 
desconocidos que vestian prendas de 
colores azuly negro y quienes ingresa- 
ron a su residencia; los homicidas de- 
jaron ea el lugar una granada de frag-
mentación. 

Barrancabernieja (Santander) 	 José Carlos Amaya Torres Campesino encontrado asesinado a be- 
la en inmediaciones del cementerio 
central; había sido sacado de su finca 
por 	sujetos desconocidos. 

Abrego Nte Santander 	 Anastasio Sánchez Inspector de policía de la Inspección 
El Guaaal, asesinado pardos deseo- 
socidos que lo atacaron cuando se en- 
contraba en un establecimiento públi- 
co, hacia las 1030 de la noche; enju- 
seo pasado su residencia fue atacada 
con granadas y armas de largo slcance 
por ¡udividuos no identificados. 

San Juan de Arama (Meta) 	 Edgar Chavea Espinosa . Baleados ocupaates de un campero 
Luis Angel Tamayo en donde se movilizaba hacia el muse- 
Manuel Franco cipio de Granada en horas de la tarde 
Jorge Franco cuando fue interceptado por  dmeo- 
NN Chavea Espinosa nacidos quienes dispararon desde una 

moto; ocurrido ea el sitio denominado 
'La Bodega'; el vehículo había sido ie- 
quitado momentos aa 	en un retén. 



Día Sitio 	 N~ 	 Datos 

9 	San Luis (Antio(1uis) Mario Ciro Pamplona Asesinados por sujetos no identifica- 
Eugenio Cato Guaría des que llegaron basta el establecimien 
NN NN (7 años de edad) lo donde se encostraban Isa victimas y 

abrieron fuego costra los presentes; el 
hecho svcedio hacia las 4 de la tarde 

Corinto (Cauca) Julio Cesar Nieto Agente de la policía asesinado por va- 
ños hombres en hecho sucedido en ho- 
ras de la noche dentro del casco ~- 
no; los homicidas despojaron a la 'ño- 
tena de sus documentos de identidad y 
su arma de dotación. 

lO 	Medellín (Antioquia) Miguel Angel Goszslez Encontrados amordazados y dentro de 
NN NN una bolsa plástica, en el barrio El Po- 

blado. 

Envigado (Antioquia) NN NN Encontrado baleado, atado y amorda- 
zado en el sitio denominado "Alto de 
Biga", de unos 25 altos de edad, vestía 
camisa catey pantalón azuL 

Medellín (Antioquía) 2 NN NN Encontrados asesinados y  con huellas 
de tortura, en el sitio conocido como 
"La Lema del Tesoro". 

Copacabana (Aatioquia) 2 NN NN Encontrados asesinados y con señales 
de tortura en región rural de este mu- 
-o. 

it 	San Luis (Antioqula) Jorge Humberto Montoya M. Conductor de la velqueta JAA-293 a- 
sesinado de varios balazos a manos de 
desconocidos; el hecho ocurrió en la 
vereda Moateloen. 

El Carmen (Santander) Ada Bertha S. de Moreno Campesina asesinada de 2 impactos de 
bala 9mm por sujetos no identificados; 
el hecho ocurrió en la vereda Bajo Cas- 
cajales de la Inspección El Centenario. 

12 	Palestina (Huila) Armando Tamayo Ramírez Secretario de la oficina de la Caja A- 
grsria de esta localidad, baleado por su 
jatos so identificados mientras veía te- 
levisión en su residencia, ubicada e, 
el centro del municipio. 

Itagtli (Aatioquia) Pablo Emilio Tellez Guaría Agente de la SIJIN desaparecido des- 
de el pisado día 11 encontrado balea- 
do e incinerado ea un basurero de este 
municipio; bsbfs llegado proesdente 
de la ciudad de Medellis a realizar in- 
vestigaciones no precisadas por la 
fuente 
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Día 	Sido Nombre Datos 

13 	Florencia (Caqueti) Alfonso Noriega Coaceal de esta capital por el Partido 
Social Conseivadory propietario de u- 
na cafetería, asesinado a tiros por va- 
rica desconocidos quienes al parecer 
intentaron secuestrario; el hecho se 
ingistró en horas de la noche e, el ba- 
rrio La libertad. 

14 	Sabaneta (Antioquia) Olemdo Bermudez Victoria Sargento 2o. de la policía, baleado por 
desconocidos dentro del casco urbano. 

San Roque (Antioquia) Jorge Luis Henao Campesino de 60 años de edad, asesi- 
nado por desconocidos en la Inspec- 
ción Departamental de San José del 
Nne. 

San Vicente de Chucurí (Santander) Jose Enrique Torres V. Comerciante y finquero encontrado a- 
seainadoy enterrado en predios de la 
finca Versalles de la vereda Monte de 
los Olives; había sido secuestrado el 
18 de diciembre del año anterior. 

15 	San Roque (Antioquia) Jesús Emilio Bulles Cadavid Ganadero asesinado en predios de la 
finca Palestina de su propiedad en la 
Inspección Departamental de San Jose 
del NnE la versión sindica a guerrille- 
ros de las FARC. 

San José del Guaviare (Guaviare) Argemiro Sepúlveda S. Agente de la policía asesinado a tiros 
por 3 desconocidos que se movilizaban 
en una motoy quienes lo esperaron a 
la salida de una droguería. 

16 	Turbo (Antioquia) Armando Florez Díaz Campesinos asesinados a manos de 
José Rodríguez desconocidos, en la vereda Piedrecita. 

Tarara (Antioquia) Bernardo Vasqueziaramifio Campesino muerto a tires en circuns- 
tancias no precisadas por la fuente. 

Arnalfl (Antioquia) Luis Enrique Alvarez Gómez Campesino de 65 años de edad, balea- 
do por sujetos no identificados, en he- 
cho ocurrido dentro del casco urbano. 

Remedios (Antioquia) German Guerra Tamayo Agricultor acnbiiladoa tiros en circuns- 
tancias no precisadas por al version. 

Rionegro (Santander) Roberto Laos Asesinado por des desconocidos que 
lo atacaron e, la Inspección de San - 
Rafael; presentaba 	perforaciones de 
bula 9m 

Sabana De Torres (Santander) Pedro Rico Galves Jornalero asesinado de 4 impactos de 
bala de revolver, en hecho registrado 
ea laInspección departamental de 
Puerto Saatoe. 
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Día Silio 	 Nombre 	 Dcce 

San Vicente De Chicurí (santa~) Heena*do Gomez Rincon Tambien conocido como 'Pambele", 
asesinado devanas balazos en hecho 
sucedido en la 'zona de tolerancia'. 

Cocorni (Anfioqula) Alba Villegas Ramirez Encoitrados asesinados en el caserío 
José Joaquin Toco Zuluaga La Piúuela, la fuente sindíca del hecho 

a miembros del ELN. 

17 	Sabaneta (Antioquia) José Wilson Cardenas M. Asesinados por sujetos no identifica- ~ Jano Gonzalez V. dos, en La vereda Las Lonetas. 

18 	San Jeaduiaso (Antioquis) John Nicoles Sierra V. Cabo 2o. deis policía adscrito a la es- 
tacido local, encontrado asesinado en 
h vía sj mar: venía desarrollando in- 
vestigaciones relacionadas con nereo- 
trífico. 

Medellin Antioquía Edgar Oville Rodríguez Agente de la policía asesinado en 
momentos en que prestaba servicio de 
vigilancia en una sede politica no iden- 
tificada. 

San Vicente De Cbucurf(Ssntander) labiaa Rangel García Campesino asesinado de varios bala- 
zos en Li vereda Pamplonita. 

Lebrija (Santander) Jesus Rincon Pinilla Campesino de 61 años de edad ulti- 
mado por sujetos desconocidos, en la 
vereda Santo Domingo. 

19 	Aaosf(Aatioquia) Cesar Augusto Diaz T. Agentes de La policía muertos en en- 
Ricardo Bohórquez M. frentamieato con un grupo de deseo- 
José Nevardo Marnez nocidos que bufan luego de haber se- 

cuestrado a un comerciante. 

Bolívar (Cauca) Victor Ruiz Campesino asesinado por un descono- 
cido en momentos en que atiaitia a los 
olidos religiosos en la iglesia local. 

Dsbeiba (Antioquía) Alejandro David Sepúlveda Hacendado asesinado por desconoci- 
dos que irrumpieron en se finca en 
horas de ignoche, en la vereda la Flo- 
rida y quienes se habrían identificado 
como miebros del EPL, presentaba 
varias heridas de bala de fusil GaliI 

20 	Puerto Tejada (Cauca) Alberto Ospina Gonzalez Encontrados asesinados en el sitio U&- 
Rafael Síachez ando "La Hegisa"; estaban ansordaza- 
2NNNN dos, atadosde pies y manosy ¡os ros- 

tras cubiertos con bolsas de polietile- 
ao estaban desaparecidos desde el pa- 
sado día 1& 

La Estrella (Antioquia) 2NN NN Encontrados asesinados y atados de 
pies  anuos, en el sitio conocido co- 
mo "El Aguacero". 

12. 



Día Sido 

Eelalcazar (Cauca) 	 Be~ Oasa Perez 	Campeamos encontrados profusamen- 
Medardo Osas Perez 	te baleados, en región rural de este mu- 

nicipio, la fuente sindica a miembros 
de la organización rebelde Quintín 

21 	Turbo (Antioquia) 	 Arturo Uribe Carvajal 	Campesino asesinado por desconoci- 
dos en predios de la flaca La Arenosa 
en la Inspecció. Muincipalde Nueva 
Colonia. 

Turbo (Antioquia) 	 Jose Del Carmen Arroyo a 	Baleado por desconocidos, en el barrio 
29 de Noviembre en la Inspeccion Mu-
nicipal de Nueva Colonia. 

San Vicente De Chucurí 	 Cristobal Sarmiento Amaya 	Campesino asesinado de un balazo en 
(Santander) 	 el cuello, en hecho ocurrido en la vere- 

da Maravillaa. 

22 	Cajibio (Cauca) 	 Arturo Concha 	 Citador de la inspeccion de policia fue 
Luis Concha Chaguedo 	asesinado junto con sus hijos en la las- 
Ersaín Concha Chaguedo 	peccion Departamental de El Carmelo 
Lumer Concha Chaguedo 	por sujetos en trajes militares que la- 

gresaron a su residencia en horas de la 
tarde 

Turbo (Antioquia) 	 Alfonso Taborda Zea Asesinados • por varios desconocido. 
Jorge Enrique BoIivarC. en hecho ocurrido hacia las 4 de la 
Gonzalo Robledo M. madrugada dentro del casco uibaao. 

Cali (Valle) 	 Rosa Martínez Velez Asesinados en hecho ocurrido en pan. 
Antonio llenao Betancur dios de la finca Las Cabañas donde la- 
William Henao Martínez boraban; sus cadaveres fueron econtra- 
Sandra Patricia Sierra dos atados de pies y manos y con hue- 

llas de tortera. 

Segovia (Antioquia) 	 Numsy Ernesto Aaoyave 	Asesinados por desconocidos que los 
Blanca Nuiy Acevedo it 	atacaron en horas de la noche cuando 

departían con un grupo de personas; 
2 heridos. 

23 	Maceo (Antioquia) 	 Euiimio De Jesús Muñoz 	Secretario de la inspeccion de policia, 
asesinado por desconocidos que tagre-
uroa a su despacho, en la laspeccion 
Departamental de La Susana, oto wr-
sao. afirma que los autores del hecho 

etenecen al IV Frente de las PARC. 

Guamal (Meta) 	 Miguel Oscar Castañeda 	Asesinados ea homicidio cometido en 
NN NN 

	

	 el interior de un establecimiento $Mi. 
co, y peral cual se e.cueÉfraa deteni-
dos 4 sospechosos; fueros enccusfrados, 
en una vivienda sobre la vis que 
ce al al municipio de Saz Martin. 
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Día Sitio 

imm 

Lebrija (Santander) 	 Arnulfo Giiaales Grimaldos 	Campesino encontrado asesinado en el 
sitio dnoseinado'E1Punto, lnap. De-
paitanieutal de Portugal; presentaba 3 
perforaciones de bala 9mm. 

Lebrija (Santander) 	 Victor Hugo Roncancio A. 	Campesino asesinado ea la finca El Pa- 
raso de la Inspeccion Departamental 
de Portugal; por varios desconocidos 
quienes en horas de la noche llegaron 
hasta el predio y preguntaron por su 
victimE luego le propinaron 9 balazos 
de pistola 9mm. 

Lebrija Santander Raid Mejía Rangel 	Campesino asesinado de 5 impactos de 
bala 9inm es hecho ocurrido en lavere- 
da Angostura y del cual, sus familiares 
sindican a Bruno Díaz Velasquez quien 
-segun ellos mismos- pertenece al ELN. 

Bogota (Distrito Especial) Ariel Hernán Quiroga 	Conductor asesinado por los 4 ocupan- 
tes de la camioneta panel FB-1356 ads- 
crita al Hospital Central de la Policia 
Nacional, quienes le dispararon cuan- 
do la vietima conducía una busets por 
el barrio Bou hacia las 4:30delama- 
ñana; el pasado día 19 fue detenido por 
agentes de la policía que llegaron hasta 
su residencia,y trasladados la estación 
de; barrio San Cristobal de donde fue 
dejado libre al día siguiente con claras 
huellas de golpes. 

Santander de Quilichi (Cauca) Francisco Rairón Vargas 	Guarda de la aduana interna de la ciu- 
dad de Cali, encostrado sepultado en 
predios de una finca; babia sido repor- 
tado como desaparecido de la ciudad 
de Cali el pasado día 19. 

La Virginia (Risaralda) Bernardo Yepes 	 Hacendado asesinado por sujetos no 
identificados que lo atacaron cuando 
departía con unos amigos en el Restau- 
rante El Dorado; herido uno de sus 
acompañantes. 

Turbo (Antioquia) Fabio León Vanegas Ochoa 	Campesino asesinado en hecho regis- 
trado ea predios de la finca La Gongo- 
rs, Inspección Departamental de Ca- 
rrulao. 

San Vicente De Chuce (Santander) 	Henry Moreno Tavera 	Militares del Batallón antiaéreo Nueva 
Eduardo Segundo Acuna M. 

	

	Granada encontrados en la finca Loa 
Playltos de la Inspeccion Departamen-
tal de Pozo Nutrias; habian desapareci-
do el pasado día 23 al parecer en ma-
nos de las PARC. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 datos 

26 	San Andrés (Santander) 	 Hernando Orduz Rodríguez 	Inspector encargado de la Inspección 
Departamental de Pangote asesinado 
por vario, desconocido, quienes lo 
obligaron a salir de su despacho; la 
fuente sindica del hecho a miembro, del 

27 	Peindamo (Cauca) 	 Alba Nelly Arcila Gómez 	EX-alcaldesa del municipio de Argelia 
Jair Antonio Arcila Gómez 	asesinada junto con uno de sus herma- 
Jair Alberto Betancur Ruiz 	nosy un tercer hombre por desconoci- 

dos que les dispararon desde el taxi 
VS-8676; las víctimas se movilizaban en 
un auto Mazda por inmediaciones de 
la Inspección Departamental de Tunia; 
el hecho se registro hacia las 5:30 de la 
tarde. 

Santa Rosa Del Sur (Bolivar) 	 NN NN 	 Encontrado asesinado y flotando en 
aguas del muelle de Las Flores en el co-
rregimiento San Lucas; vestía traje de 
camuflaje y tenía la cabeza destmzada 
autoridades castrenses afirman que era 
un guerrillero del ELN muerto en com-
bate. 

28 	Caldono (Cauca) 	 Gilberto Muñoz Pérez 	Campesinos asesinados por sujeto, ves- 
tido, de militares que portaban armas 
de largo alcance; el hecho ocurrió en la 
Inspección Departamental de El Pital 

Bogotá (Distrito Especial) 	 Ruby Cepeda Díaz 	Suboficial adscrito a la sección de inte- 
ligencia de la Armada, encontrado ase-
sinado de vario, balazos ycon huellas 
de estrangulamiento, estaba vestido de 
civil. 

Yondo (Antioquia) 	 Eliécer Landazabal 	Campesino de 63 saos de edad encon- 
trado asesinado en el sitio denominado 
'Peiasblancas" de la Inspección Depar-
tamental de San Luis Beitrá.; registra-
ba 4 heridas de bits. 

29 	Puerto Parra (Santander) 	 Leonardo José Melo 13. 	Campesino asesinado por un grupo de 
sujetos que lo interceptó dentro del 
casco usbano; presentaba 4 imp.dos 
dabais. 

30 Ayapel (Córdoba) 	 Marcelo Crespo 	 Presunto integrante del BLM quien re- 
saltara muerto luego que -segun la ver-
sión- junio co. 3 personas mas pren-
dieran fuego a la flaca Las Gatas de 
propiedad de Peinando Galeano en ho-  - 
ras de la madrugada 



Da 	Sido 	 Nombre Datar 

31 	Monterrey (Casanare) 	 Romulo Montano Palacios Asesinados por varios desconocidos 
que vestfan prendas militares y porta- 
bam armas de largo alcance; el hecko 
ocurrió dentro del casco urbano; la 
fuente presume la aviaria del ELN. 

Oirán (Santander) 	 NN NN Encontrado asesi*ado, en la va que 
conduce a la vereda Riofrio; vertía ca- 
misa a rayas, pantalán beige y zapatos 

El Rosario (Nariño) 	 Segundo Narváez Campesinos asesinados por aviesos  des- 
Genaro Gómez conocidos que llegaron basta la vivien- 
Eliseo Narváez da de las vfclimae; Ion homicidas ves- 
Masita¡ Mantilla lían prendas militares y portaban armas 

de largo alcance. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio Ncs'nbre Datar 

2 	Bello (Antioquia) Alirio García Giraldo Chatarrero encontrado asesinado en la 
D&61A No.4032. 

llega Valle Fabio Martínez Asesinado de un impacto de bala en la 
tetilla izquierda en hecho ocurrido en 
la cra.16 ci 4; registraba antecedentes 
por vanos delitos y en sus bolsillo fue- 
ron halladas papeletas de 'basuco'. 

Cali (Valle) Pedro José Ayala Quinta Trabajador ocasional en labores de 
construcción, asesinado hacia las 10 de 
la noche cuando se encontraba en la 
cL3A cra38 oeste; registraba antece- 
dentes penales por lesiones personales 
y hurto. 

12 	Bogotá (Distrito Especial) José del Carmen Ramírez Encontradro asesinados sobre la vía 
que conduce a Corabastos; tenía ante- 
cedentes penales por robo de automo- 
tores; iaicialmentese dijo que el cadá- 
ver encontrado en el lugar era el reclu- 
so liberadoen horas de lamañana en 
inmediaciones del Hospital deLa Hortua 
pero el estudio dactiloscópico del F-2. 
desmintió tal versión. 

Trujillo (Valle) Libardo López Demente amainado a tiros en horas de 
la madrugada. 

Tuina (Valle) Luis Alberto Toro, Aaesiiadode 9 impactesdebala en el 
interior del Bar Lucero, hacia las &30 
de la aoche tenis antecedente, penales 
por diferentes medeca. 

Medellín (Antioquia) Aliño Hurtado Hinestrosa Miembros de una banda de sicarios 
Rosalino Moreno Córdoba mucetas a manos de agentes del DAS 
Luis Eduardo Ibarguen luego de frustrado alentado contra un. 
Eladio González Bajarano concejal de la UP el hecho ocunió en 
Leopoldino Chávez Mosquera boina de la noche en el biselo Pl Pe- 
¡cha James Maya Velásquez dregaL 
Gabriel Córdoba Mosquera 
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Día 	Sido Nombre Datos 

Hector Beatería Sínchez 
Luis Angel Gamboa 
Jobnny Palacios Pérez 

19 	Corinto (Cauca) Alicia Visu De Otelo Baleada por desconocidos cuando se 
movilizaba en el campero ND-0284; 
registraba antecedentes penales por se- 
cuestroy trafico de estupefacientes. 

20 	Barranquilla (Atlántico) NN NN Asesinados pordiosero y presunto bo- 
NN NN mosezual en la cL6 era. 38; presentaban 

huellas de golpes. 

Palmira (Valle) Hedor F. Larrahondo 5. Soldador eléctrico acribillado de 7 im- 
pactos de bala ea la cabeza en momen- 
tos en que reparaba la moto donde se 
movilizaba con su novia, en la era. 28 
cL34; tenía antecedentes penales por 
homicidio y otros delitos; el hecho ocu- 
rrió hacia las 9:30 de la noche. 

22 	Medellín (Antioquia) Amador Jaramillo Ramírez Baleado por desconocidos en la cra.51 
cl.91, murió en la Policlínica Municipal; 
sufría de perturbaciones mentales. 

23 	Bello (Antioquia) John Jairo Muñoz Martínez Asesinado de 2 balazos de revolver, en 
hecho no precisado; hacia 8 días había 
salido de la carcel de San Quintín, lue- 
go de haber pagado una condena por 
huno. 

24 	Andalucía (Valle) José Ignacio Abadía Carvajal Asesinados por presuntos miembros de 
Jesús María Orrego Lozano una banda de sicarios al servicio de va- 
Ayiner Ruiz Peña nos ganaderos que pretenden tomar 
Jose Antonio Zuñiga Lozano venganza por los frecuentes robos de 
Bernardo Zuñiga Lozano ganado; se afirma que las victimas esta- 

ban sindicadas de abigeato aunque sus 
familiares niegan tal acusación; sus ca- 
dáveres fueron encontrados con huellas 
de torture. 

Cali (Valle) Alfonso Rosas Bolsños Asesinado por un desconocido que in- 
peso a su residencia hacia las 11:30 de 
la noche y le propino un balazo ene! 
craneo; registraba antecedentes pena- 
les por hurto. 

25 	Turbo (Antioquia) Jorge Alberto Pedrera P. Asesinado presuntos integrantes de la 
Amover Palomeque Matute banda "Los Propios" por un grupo de 
Alfonso Rovira Chica deacoaocidos el hecho se registro en la 
Wilnsar Ospina Zapata vereda La Esperanza de la Inspección 

Departamental de El Tres. 

Barranquilla (Atlántico) Marino Peres Suboficial retirado del ejercito y sindi- 
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Día Sitio 	 Nembre 

Cartago (Valle) 

NN NN 	 cado del asesinato del agente del DAS 
Fernando Baron Vargas ocurrido el pa-
sado 14 de enero encontrado asesinado 
sobre la vía circunvalar a la altura del 
barrio 7dm Abril, muy cueva al sitio fue 
hallado el cuerpo de un desconocido 
tambien profusamente baleada 

Disney Cortés 	 Presunto cabecilla de la banda "Los Fle- 
chas asesinado de 8 balazos calibre 38 
largo cuando caminaba por un sector 
urbano; se le rindica de haber cometido 
numerosos crímenes en al zona cate- 

26 	Cali (Valle) 

27 	Bello (Antioquia) 

29 Bogotá (Distrito Especial) 

José Hernando Albino O. 	Asesinados por desconocidos encape- 
Oswaldo Córdoba 	chados que loe interceptaron en la cea. 

3A cL27 del barrio Benjamin Herrera 
hacia las8delanoche; lasvictireasse 
movilizaban en una camioneta, y los 
victimarios en un auto Muda color ro-
ja 

Manuel Bolivar Mejía 	Enajenado mental baleado en cirucuna- 
tanelas no precisadas, ocurridas en la 
cL52 cni2. 

NN NN 	 Encontrado asesinado de un balazo en 
la cabeza, esposado y amordazado, ea 
el sitio conocido canso "Santuario de la 
Peña"; se afirma que en su poder fueron 
halladas 29 papeletas de 'baauco'; de 
unos 24 años de edad, wstfa pantalón 
azul, camisa amarilla y chaqueta habana. 

- 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

2 	El Carmen (Norte de Santander) José Salomé Contreras Presunto guerrillero del Frente Arman- 
do Cacila del ELN muerto en combate 
con regulares del Batallón Vencedores 
de la U División, en la Inspección De- 
partamental de Santo Domingo. 

3 	Aguazul (Casanare) José Rojas Ortiz Cabo 2o. del Grupo Guías del Casana- 
re, muerto en explosión de una carga 
de dinimita colocada por guerrilleros 
del ELN. 

Pinillos (Bolívar) 3 NN NN Presuntos guerrilleros de las PARC., 
muertos en enfrentamiento con tropas 
antiguerrilla de la 1 División del Ejér- 
cito; la acción ocurrió en el corregi- 
miento de Tuqiso Nuevo. 

Tame (Arauca) NN NN Presunto guerrillero del Frente Domin- 
go Laín del ELN, muerto en combates 
con tropas de la IV División del ejérci- 
to, en la vereda Muriba. 

4 	Sucre (Sucre) 3 NN NN Presuntos guerrilleros miembros de un 
comando conjunto de las PARC y el 
ELN muertos en enfrentamiento con 
efectivos de la IX Brigada en el corre- 
gimiento La Ventura. 

Tame (Arauca) Ramiro Sepúlveda Melaez Militares del Grupo de Caballería 
Augusto Ledesma Arbelaez No. 9 Rabeiz Pizarro, muertos en cm- 
William Méndez Rozo boscada del Frente Domingo Laín del 
Rodrigo Cuevas Reyes ELN, en la vereda "Puent'etabla', 3 he- 

ridos. 

5 	Bogotá (Distrito Especial) Carlos Julio Torres A. Concejal del municipio de Chía y tres 
Jorge Humberto León R. presuntos miembros de una banda de 
Ricardo Chincara Carreño sicarios muertos al enfrentarse a tiros 
Mac Collin con fuerzas combinadas de la policía y 

la III Brigada. 

Yacopí (Cundinsmarca) Fidel Enrique Bustos Presuntos integrantes de una columna 
Adrian Castellanos Puertas de las PARC que se enfrentó con 1ro- 
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Día 	Sino N.nnb,e Dasos 

pu de la XIII Brigada en la vereda 
Santa H~ Inspección departamen- 
tal de Ibama. Muertos en la acción. 

ibagué (Tolima) Luis Alejandro Ospina Presuntos integrantes de una célula 
Francisco Moreno Diaz perrillera muertos en enfrentamiento 

con agentes de la policía enelbarrio 
Va~ cuando supuestos guerrille- 
ros fueron conminados a detenerse por 
los uniformados, generandoseel enfren- 
tamiento; 4 policías heridos; poco an- 
te, había sido desactivada una bomba 
en inmediaciones del Batallón Rooke. 

9 	San Sebastián (Cauca) Pedro Antonio Torres Efectivo del Batallón José Hilario Ló- 
pez, muerto en enfrentamiento con gue- 
mileres de la organización Quintín 
Lame. 

Bolívar (Cauca) NN NN Presunto guerrillero del ELN muerto 
en combate con tropas del Batallón 
José Hilario López; la acción habría 
ocurrido en zona limítrofe con el muni- 
cipio de Mercaderes. 

10 	Cimitarra (Santander) Jcé Roberto MontadoR Soldado del Batallón Rafael Reyes, 
muerto en emboscada de guerrilleros 
de las PARC en el Km. 3 del casa' ur- 
bano; 3 soldados heridos. 

Montería (Córdoba) 2 NN NN Presuntos guerrilleros de las PARC 
muertos en enfrentamiento con tropas 
M Batallón Junín en inmediaciones 
de la Hacienda La Asamblea de la vere- 
da Corea. 

14 	El Carmen (Santander) 2 NN NN Presuntos guerrillero, del ELN muertos 
en combate co, efectivos del ejército, 
ea zona rural de este municipio. 

Arauquita (Azanca) 3 NN NN Presuntos guerrilleros del Frente Sima- 
cota del ELN, muertos en enfrenta- 
miento con regulares del Batallón Ra- 
beiz Pizarro ea región rural de este mu- 

Tame (Arauca) 6 NN NN Guerrilleros del Frente Siasacota del 
ELN muertos en combate con electivos 
Iel Batallón Rabeiz Ptzarm 

Rionegro (Santander) NN NN Guerrillee, del ELN m*erta en enfren- 
tamientocosa una palmita del Batallón 
Ricaurte de la V Brigada del ejército, 
a orillas de la quebrada Si~ 
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Día 	Sitio Nombre 	 - Datos 

—(Arauca) 10 NN NN Presuntos guerrilleros del ELN muer- 
tos en enfrentamiento con fuerzas com- 
binadas de las V y VII Brigadas del 
ejército, la fuente no precisa el lugar 
del hecho. 

15 	Agustín Codazzí (Cesar) NN NN Presunto guerrillero del ELN muerto 
en combate con miembros del Batallón 
Soldados Voluntarios Guajiros, en el 
sitio denominado "La Estación", inme- 
diaciones de la serranía del Perijá. 

16 	Pinillos (Bolívar) Johanna Vanegas Serna Guerrilleros del XIV Frente de las 
Asunción Vanegas Serna PARC muertos en combate con tropas 
Gladys López del Batallón Voluntarios Coyara, en el 
NN NN sitio "FI Tagua!" del corregimiento La 
NN NN Ventura. 

19 	San Vicente de Chucurí (Santander) Enrique Rodríguez M. Presunto integrante del XXIV Frente 
de las FARC. muerto en combate con 
tropas del Batallón Luciano D'Eluyer 
en la Inspección Departamental de La 
Fortuna de Lizama; 5 guerrilleros he- 
ridos. 

---(Sucre) Johanna NN Guerrilleros muertos en combate entre 
Sonia NN una columna de fuerzas combinadas del 
AtsenioNN ELN y IasFARC con tropas delaXI 
5 NN Brigada en el sitio denominado "Pa- 

23 	Miraflores (Boyacá) 3 NN NN Soldados del Batallón Silvio Plazas de 
la 1 Brigada, mueros en emboscada de 
guerrilleros del VIII Frente de las 
PARC en la vereda San Antonio. 

27 	Tarazá (Antioquia) Gerardo Antonio Salas M. Presuntos guerrilleros de las FARC 
NN NN 	 . muertos en combate con tropas de la X 

Brigada, en acción ocurrida cela Ins- 
pección Departamental de la Caucana. 

Pitalito (Huila) Humberto Berbeo Berbeo Presuntos guemleros del ELN muertos 
Daniel Tejada Delgado en enfrentamiento con tropas del Bata- 
Giovsnny Vargas llón Magdalena de la XI Brigada en la 

Inspección Departamental de Bruselas, 
en la vía que comunica con el munici- 
pio de San Agustín. 

28 	Barrancabermeja (Santander) José Antonio Pedraza C. Agente de la policía muerto en inter- 
cambio de disparos con un grupo de 
unos 30 presuntos guerrilleros que ata- 
caron la estación del ferrocarril en el 
barrio lo. de mayo. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

30 Vista Hermosa (Meta) Tomás Aquino Moreno it 
Oscar Daño Duque Sinatova 
Martha María Benavides 
Fernando Camacho Murcia 
José Onésimo Rodríguez 
Arturo NN 
Carlos Ramírez 
Elmer Torres AIayón 

ugenio NN 

Miembros de una banda paramilitar 
al sesvicio de narcotraficante Rodrí-
guez Gacha muertos en explosión de va-
rias cargas de dinámita colocadas y 
accionadas por guerrilleros del XXVII 
Frente de las PARC ea la vereda Ja- 
MICO, 

31 
	

San José del Guaviare (Guaviare) 
	

Franklin Oswaldo González 
	

Presuntos miembros de las PARC que 
NN NN 
	 se enfrentaron con regulares de la VII 

Brigada en el corregimiento Calamar. 

Chiscas (Boyacá) 
	

Hernando Cely Velaadia 
	Agentes de la policía muertos en embos- 

Eliécer Corso González 	cada de presuntos guerrilleros del Fren- 
te Efraín Pabón Pabón del ELN; un 
agente herida 
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E. DESAPARICIONES 

Día 	sido Nombre Dato, 

Chincliinl (Caldas) Gabriel F. Bermudez Educador desaparecido luego de haber 
salido de su residencia. 

5 	Bosconia (Cesar) Tony Boyo Conductor del vehículo donde se movi- 
lizaba junto con dos técnicos de la em- 
presa estatal Ecopetrol por el km15 de 
la vía al municipio de Plato (Magdale- 
na), cuando fueron atacados a bala por 
vanos desconocidos; en el momento del 
hecho la víctima huyó hacia la montaña 
y desde entonces se desconoce su para- 
dero. 

Tame (Arauca) Henry Luis Blanco Duarte Campesino desaparecido durante los 
bombardeo€ efectuados por tropas del 
Batallon Rabeiz Pizarro; sus familiares 
sostienen que fue detenido por los mi- 
litares en la finca La Lucha de la vereda 
La Guaica; se desconoce su paradero. 

12 	Valledupar (Cesar) Luis Alberto España Rueda Estudiante de Administración de Em- 
presas en la Corporación Universitaria 
de la Costa, desaparecido en manos de 
desconocidos que lo interceptaron 
cuando viajaba en compañía de su pa- 
dre hacia esta capital, a la altura del co- 
rregimiento Aguasblancas; liberado el 
día 31 -segun sus familiares- gracias a 
la campaña promovida por algunos me- 
dios de comunicación. 

14 	Medellín (Antioquis) Luis Alberto Blandón M. Ingeniero forestal 	profesor de la Uni- 
versidad Nacional Sec. Medellín, se- 
cuestrado por desconocidos quienes lo 
sacaron del "Alma Mates". 

23 	Vistahennosa (Meta) Berenice Orozco Militante del Partido Comunista dete- 
nida -segú it la versión- por miembros 
del ejército, sin que se conozca su para- 
dero actuaL 
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F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

10 	Medellín (Antioquía) 2 NN NN Encontrados asesinados y con huellas 
de tortura, en el sitio conocido como 
"La Loma del Tesoro". 

Copacabana (Antioquia) 2 NN NN Jovenes encontrados asesinados y con 
señales de tortura en región rural de 
este municipio. 

22 	Cali (Valle) Rosa Martínez Vélez Campesinos encontrados asesinados, 
Antonio Henao Betancur atados de pies y manos y con señales 
William Henao Martínez de torturas, en predios de la finca Las 
Sandra Patricia Sierra Cabañas. 

24 	Andalucía (Valle) José Ignacio Abadía Carvajal Miembros de una banda de sicarios al 
Jesús María Orrego Lozano servicio da varios ganaderos que pre- 
Aymer Ruiz Peña tunden tomar venganza por los frecuen- 
José Antonio Zúñiga Lozano les robos de ganado; se afirma que las 
Bernardo Zúñiga Lozano víctimas estaban sindicadas de abigeato 

aunque sus familiares niegan tal acusa- 
ción. 

25 	Montería (Córdoba) Alfredo Atencia Hernández Campesino dirigente de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC), encontrado baleado y con se- 
ñales de tortura en aguas del río Sinú; 
10 días antes había desaparecido de su 
residencia en el municipio de Tierralta 
cuando varios desconocidos lo sacaron 
del lugar. 

31 	Chigorodo (Antioquia) Iván Muñoz Dirigente del sindicato Sintrainagro de 
Fidel Rojas la Hacienda Guatapuri, encontrado 

asesinado y con huellas de tortura junto 
con otro sindicalista en el sitio llamado 
"La Arenosa"; estaban maniatados y 
presentaban múltiples perforaciones de 
tmala; ambos habían desaparecido el pa- 
sado día 27 en horas de la tarde. 



G. ACCIONES BELICAS 

Da 	Sitio Hechos 

Pajarito (Boyacá) Guerrilleros del EPL interceptaron una caravana de tractocamiones que 
transportaban petróleo ene! sitio"El Boquerón", e incendiaron dos de 
ellas. 

2 	El Carmen (Nte. Santander) Guerrilleros del Frente Domingo Cacua del ELN y tropas del Batallón 
Vencedores de la II División, se enfrentaron en la Inspección Santo Do- 
mingo; 1 rebélde resulto muerto. 

Sucre (Sucre) Enfrentamiento entre tropas de la Xl Brigada y fuerzas combinadas del 
ELN y de las FARC, con un saldo de 3 insurgentes dados de baja. La 
acción ocurrió en el corregimiento La Ventura. 

Aguazul (Casanare) Guerrilleros del ELN hicieron detonar una carga de dinamita al paso de 
una patrulla del Grupo Guías del Casanare en el km-3 de la vía que con- 

duce al municipio de Monterrey, con un saldo de 2 militares muertos y 
otros 3 heridos; otra versión afirma que fueron 4 los uniformados leve- 
mente heridos. 

Pinillos (Bolivar) 	 Combate entre guerrilleros del XXIV Frente de las FARCy tropas de la 
1 División del Ejercito ene! corregimiento Tiquiso Nuevo; 3 guerrilleros 
muertos. 

Turbo (Antioquia) 	 Efectivos del Comando Operativo No. 1 asaltaron un campamento del 
Frente Jesus María Alzate del EPL, sin que se registrara enfrentamiento. 

Tame (Arauca) 	 Combate entre regulares de la II Dvisión del Ejercito y guerrilleros del 
Frente Domingo Lain del ELN en la llamada Región de Muriba; 1 gue-
rrillero muerto. 

Ocaña (Nte. Santander) 	 Unos 200 miembros de una organización armada no determinada, seto- 
maron por asalto la vereda Guaimalito y arengaron a sus pobladores du-
rante una hora. 

Tame (Arauca) 	 Una patrulla del Grupo de Caballería No.19 del Batallón RabeizPizarro 
fue emboscada por guerrilleros del Frente Domingo Lain del ELN en la 
vereda Puentetabla: 4 militares muertos y otros 3 heridos. 

Bogotá (Distrito Especial) 	 Efectivos de la XIII Brigada asaltaron un apartamento ubicado en la 
D&76 No.2-70, en donde se encontraban presuntos miembros de una ban-
da de sicarios al servicio del narcotraficante Victor Carranza; 4 cicvilea 
muertos y2 heridos. 

Tame (Arauca) 	 Luego de un atentado contra el oleoducto, miembros del ejército persi- 
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Día Sido 	 Hochw 

guieron ea helicopteros a los rebeldes responsables, quienesatacaron con 
ametralladoras a los uniformados resultando herido uno de ellos. 

Ibague (Tolima) Miembros de la policía se enfrentaron con presuntos guerrilleros del 
ELN que estarían preparando vn atentado contra el comandante de la 
VI Brigada; 4 agentes heridos; 2 guerrilleros muertos y uno retenido por 
los uniformados; la acción tuvo lugar en el barrio Versalles. 

Yacopi (Cundinamarea) Enfrentamiento de guerrilleros de las PARC con una patrulla de la XIII 
Brigada en la vereda Santa Elena dela Inspección Departamental de 
Ibama; 2 guerrilleros muertos. 

6 	Arauca (Arauca) Dinamitado el oleoducto en el km.102, por guerrilleros del ELN. 

7 	Cali (Valle) Presuntos integrantes de una columna de la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar, asaltaron la radioemisora Radio Mundial en el barrio 
San Fernando, y difundieron un comunicado. 

9 	San Sebastian (Cauca) Combate entre regulares del Batallón José Hilario López de la ifi Briga- 
da y guerrilleros de la organización Quintin Lame en zona rural de este 
municipio; 1 militar muerto. 

Bolívar (Cauca) Combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón José Hilario 
López, en región limítrofe con el municipio de Cáceres; 1 guerrillero 
muerto. 

10 	Cimitarra (Santander) Guerrilleros de las FARC emboscaron una patrulla del Batallón Rafael 
Reyes a3 km del casco urbano, 1 militar muerto y otros 3 heridos. 

Montería (Córdoba) Enfrentamiento entre guerrilleros de las PARC y tropas del Batallón Ju- 
nio, en predios de la Hacienda La Asamblea; 2 guerrilleros muertos. 

11 	Medellín (Aatioquia) Presuntos guerrilleros de organización no precisada, hicieron estallar 
una bomba de bajo poder en la sede de Ecopetrol; un agente de la policía 
resultó herido. 

12 	Bugalagrande (Valle) 	 Desconocidos hicieron explotar una carga de dinamita en el Oleoducto 
del Pacifico, a la altura de la Inspección Departamental de El Osero. 

13 	Arauquita (Arauca) 	 Volado el oleoducto en el km.45 por guerrilleros del ELN; se aflima que 
unos 2000 barriles del crudo se derramaron. 

Natagaima (Tolima) 	 Guerrillero, del ELN dinamitaron el oleoducto Neiva-Puerto Salgar de 
propiedad de la empresa Hocol, ea región limítrofe con el departamento 
del Huila, Inspección Departamental de La Palmita. 

14 	El Carmen (Santander) 	 Combate entre guerrilleros del ELNy miembro, del ejército, a orillas de 
la quebrada Honduius 2 guerrilleros muertos. 

Lebrqa (Santander) 	 Presuntos miembros de alguna organización inaurgente, detuvieron dos 
vehículos en lavfaa la ciudad de Bucaramanga y les prendieron fuego; 
no se reportaron víctimas. 

Piedecuesta (Santander) 	 Presuntos guerrilleros del ELN iaterocptarort un bus urbano y luego de 
obligar a los pasajero, a apeares; lo incendiare.. 
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Día Sida 	 Hedos 

Arauquita (Arauca) Tropas del Batallón Rabeiz Pizarro de la II División y guerrilleros del 
Frente Domingo Lun se enfrentaron en región rural de este municipio; 
3 guerrilleros muertos. 

Tame (Arauca) Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Domingo Lain del ELN y 
efectivos del Batallón Rabeiz Pizarro de la II División, con un saldo de 
6 insurgentes muertos. 

Rionegro (Santander) Enfrentamiento de guerrilleros de la Columna Martha Elena Bravo y  tro- 
pas del Batallón Ricaurte de la V Brigada a orillas de la quebrada Silgara; 
1 guerrillero muerto. 

Arauca Combate entre fuerzas combinadas de las Vy VII Brigadas y guerrilleros 
del Frente Domingo Lain del ELN en el sitio denominado "La Horque- 
ta"; 4 guerrilleros muertos. 

Arauca Combate entre guerrilleros del Frente Domingo Lain del ELN y tropas 
de las V 	VII Brigadas, en el sitio denominado "La Guaira", con un sal- 
do de 6 presuntos guerrilleros muertos. 

15 	San Pablo (Bolivar) Ataque de guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda al remolcador 
Irazo, a unos 15 km de este municipio, con un saldo de 2 militares heri- 

dos; la acción ocurrió a la altura del corregimiento Canaletsl. 

Agustín Codazzi (Cesar) Miembros del Batallón de Soldados Voluntarios Guajiros de la II Briga- 
da, integrantes del Grupo Contraguerrilla Picana, se enfrentaroncon gue- 
rrilleros de la Columna 6 de Diciembre del ELN en el sitio llamado "La 
Estación"; 1 guerrillero muerto. 	 - 

16 	El Bagre (Antioquia) Guerrilleros del ELN dinamitaron 3 torres de la energía, de propiedad 
de la empresa Mineros de Antioquis, en el sitio denominado "Cocohon- 
do". 

Pinillos (Bolivar) 	 Combate entre guerrilleros del XIV Frente de las FARCy tropas del Ba- 
tallón de Soldados Voluntarios Coyara en el sitio denominado "El Ta-
gual" en el corregimiento La Ventura; 5 guerrilleros muertos. 

19 	San Vicente De Chucurí (Santander) 	Enfrentamiento entre tropas del Batallón Luciano D'Eluyer de la II Divi- 
sión y guerrilleros del XXIV Frente de las FARC en la Inspección De-
partamental de La Fortuna de Lizama; 1 rebelde muerto y otros 5 heri-
dos. 

Sucre 	 Combate entre efectivos de la XI Brigada y guerrilleros de las FARC y 
del ELN en el sitio llamado "Pagual; 8 insurgentes muertos. 

20 	Puerres (Nariño) 	 Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del Oleoducto Transandino 
en la Inspección Departamental de El Páramo, con pé  rdidas de 10 mil ha-
miles de crudo. 

23 	Miraflores (Boyacá) 	 Guerrilleros del VII! Frente de las FARC emboscaron una patrulla del 
Batallón Silvio Plazas de la 1 Brigada en la vereda San Antonio, dando 
de baja a 3 militares y dejando herido a uno. 

Carmen De Bolivar (Bolivar) 	 Presuntos guerrilleros de una organización no identificada, hicieron ex- 
plotar una carga de dinamita al paso de una patrulla de la policía, sobre 
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Hechos 

la vía la municipio de Zambrano; 2 agentes heridos. 

25 	El Bagre (Antioquia) 	 Dinamitadas 2 torres de conducción de energía eléctrica de propiedad 
de la firma Mineros de Antioquia, por guerrilleros del ELN. 

Yopal (Caaanare) 	 Presuntos guerrilleros del ELN regaron el combustible que era transpor- 
tado a bordo de 4 tractocamiones, por la vía al municipio de Sogamoso 
(Boyaca). 

27 	Tarazá (Antioquia) 	 Enfrentamiento armado entre tropas de la X Brigada y guerrilleros deina 
PARC en la Inspección Departamental de La Caucana; 2 guerrilleros 
muertos. P1TALITO HUlLACombate entre tropas del Batallón Magda-
lena de la XI Brigada ypresuntos guerrilleros del ELN que se moviliza-
ban en el taxi Renault 9 BZ-5403 por la vía al municipio de San Agustin 
ala altura de lalnspección Departamental de Bruselas; 3 guerrilleros, 
muertos. 

28 	Barrancabermeja (Santander) 	 Un grupo de unos 30 presuntos guerrilleros del ELN, atacó la estación 
del ferrocarril y un puesto de policía en el barrio lo. de Mayo, hacía las 
2 de la madrugada; 1 agente muerto y otro herido. 

29 	Pereira (Risaralda) 	 Dinamitado del Oleoducto del Pacífico ala altura de la Hacienda Sote- 
rs, con pérdida de ACPM. 

30 	Vistahermosa (Mete) 	 Integrantes del XXVII Frente de las PARC hicieron estallar varias car- 
gas de dinamitas la altura de la vereda Jamuco, en momentos ea que 
pasaban don camperos donde se movilizaba un grupo paramilitar, al pa-
recer al servicio del narcotraficante Rodriguez Gacha; muertos 9y heri-
dos 3. 

Mani (Casanare) 	 Sobre la vía que comunica este municipio con Sogamoso (Boyaca), gue- 
rrilleros del ELN interceptaron 4 carrontanque que transportaban petró 
leo crudo y procedieron a derramar el combustible calculado enun volu-
men de 27.000 galoaes. 

31 	Chiscas (Boyacá) 	 Emboscada de guerrilleros del Frente Efrain Pabón Pabón del ELN a 
una patrulla de la policía que realizaba "operativos de rutina", en zona 
rural de este municipio; 2 agentes muertos y uno herido. 

San José Del Guaviare (Guaviare) 	Enfrentamiento armado entre guerrillero, de las FARC y tropas de la 
VII Brigada ea el corregimiento Calamar, con un asido de 2 insurgen-
tes muertos. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día Sitio 
	

Nombre 

Fundación (Magdalena) 	Gilberto Sanatana Peñaloza 	Rector del Colegio Departamental Rafael 
Nuiíery militante en la UF, baleado en horas 
de la mañana por 4 sujetos que lo esperaban 
cerca a su casa en un campero Toyota color 
blanco; consumado el homicidio, los indivi-
duos huyeron por la vía que conduce al muni-
cipio de El Copey (Cesar); la víctima estaba 
amenazada de muerte. 

Risaralda (Caldas) 	 Luis Enrique Salazar Lema Dirigente del Partido Social Conservador y 
ex-concejal de este municipio por esa colecti- 
vidad, asesinado por desconocidos que llega- 
ron basta una finca de su propiedad en el co- 
rregimiento San José. 

Bogotá (Distrito Especial) 	Abelardo Daza Valderrama Abogado Penalista asesor jurídico y militante 
de la UF e integrante de la Asociación Nacio- 
nal de Juristas Democratas, asesinado de un 
tiro en la cabeza por un sujeto que lo atacó 
cuando transitaba hacia las 7:45 de la mañana 
por la cL39 cra. 24 del barrio La Soledad. El 
homicida huyó en el taxi SSF-909. 

Vistahennosa (Meta) 	 Juan Baracaldo Presidente de la Junta de Ornato y miembro 
Rosa Palacios del Partido Liberal, asesinado junto con otros 
Pedro Gaviria dos copartidarios por sujetos armados que lle- 

garon hasta la Inspección Departamental de 
Pinalito. 

San Juan De Arama (Meta) 	Alberto Gaitán 	 Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda Puerto Gaitán y miembro de la UP, 
encontrado asesinado en zona rural de este 
municipio. 

3 	Montería (Cordoba) 	 Gustavo Guerra Doria 	Coordinador de la UF en este departamento, 
baleado por los ocupantes de un Renault 4 
color rojo cuando transitaba hacia las 2 de la 
tarde por la cre. 2 el. 35. 

San Sebastian (Cauca) 	 Antonio María Fernández 	Profesor de la escuela primaria César Negret 
Demetrio Fernández 	Velasco en la ciudad de Popayan y miembro 

de la Asociación de Institutores del Cauca 
(ASOINCA), asesinado junto con su anciano 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datar 

padre por sujetes desconocidos que sacaron 
a las víctimas de su vivienda. 

4 	Medellín (Antioquia) 	 Francisco Alberto Tobón A Hermano de la alcaldesa del municipio de Se- 
govia, asesinado de 10 impactos de bala calibre 
7.65, cuando hacia las 10 de la mañana condu- 
cía un vehículo por la eL 45 era. 57. 

7 	Turbo (Antioquia) 	 Antonio Jesús Gómez Presunto miembro de un grupo de Finanzas 
NN NN de las FARQ muerto a manos de tropas de la 

Jefatura Militar de Uraba en la Inspeccion 
Departamental de El Tres; segun las autorida- 
des, la víctima no atendió una orden de dete- 
nerse; muerto también su acompañante. 

8 	Yondó (Antioquia) 	 Dario Alexander Torres Niño de 11 años de edad muerto por inani- 
cion, luego de haber abandonado su parcela 
en companfa de sus padres, en la vereda Cam- 
po Bijao, a raíz de los bombardeos que realiza 
el ejército en la zona. 

Yondó (Antioquia) 	 Arnulfo Carvajal Campesino muerto junto con otro labriego 
Ignacio Jimenez cuando intentaba regresar a su vivienda en el 

sitio denominado "Puerto Nuevo", luego de 
haberla abandonado a causa de los bombar- 
deos indiscriminados del ejercito en la regios. 

Yondó (Antioquia) 	 Miguel Palacio Operador de una draga quien fuera detenido 
por el ejercito cuando intentaba regresar a su 
sitio de trabajo de donde tuvo que salir como 
consecuencia de los bombardeos realizados 
por el ejercito; torturado y decapitado por los 
uniformados, fue luego incinerado con gasoli- 
nade su propia draga. 

9 	Ayapel (Córdoba) 	 Fabio Miranda Pupo Ingeniero civil coordinador de la UPen este 
municipio ultimado a tiros por dos sujetos no 
identificados que lo atacaron cuando se acer- 
caba a su residencia, en bocas de la noche 

Montería (Córdoba) 	 Daniel José Espitia Madera Tesorero nacional de la Asociacion Nacional 
de Usuarios Campesinos (ANUC) y miembro 
de la junta directiva de la misma organización 
a nivel departamental, asesinado por varios 
desconocidos que lo atacaron cuando entraba 
a su residencia en el barrio Caataclsro hacia 
laa6dela tarde yen presencia deausl hijos; 
había recibido amenazas de muerte, luego de 
su participación en el Congreso Nacional de 
Damnilcados de la Guerra Sucia. El pasado 
21 de junio, su padre fue igualmente ssesiaado 
lo mismo que as hermano Jose Brazo, 

10 	Envigado (Antioquia) 	 Gustavo De Jesús Mira Profesor del Colegio Jesús María Bernal ene! 
municipio de Itagul y dirigente de la Asocia- 
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Día 

Bucaramanga (Santander) 

Nombre 

ción de Institutores de Antioquia (ADIDA), 
asesinado por desconocidos, momentos des-
pués de abandonar las instalaciones del sindi-
cato de trabajadores de la empresa Satexco. 

Juan Rivera 	 Operario de la empresa Colcasburos en el mu- 
nicipio de Caracolí y vicepresidente del Sindi-
cato de Trabajadores de los Materiales de la 
Construcción (SUTIMAC), asesinado por des-
conocidos cuando ingresaba a su residencia en 
horas de la mañana. 

Carlos Ernesto Valencia G. 	Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supe- 
rior de Bogotá, y catedratico de la U. Autóno-
ma, interceptado y baleado desde una moto 
por don sujetos, en hecho registrado en la cL13 
era. 17 hacia las 6:30 de la tarde; la víctima te-
nía a su cargo los procesos por los asesinatos 
del periodista Guillermo Cano y del dirigente 
de la UP Jaime Pardo Leal; había recibido rei-
teradas amenazas de muerte. 

Armando Calle 	 Ex-presidente de la subdirectiva de la Asocia- 
ción de Empleados Bancarios (ACEB) y mili-
tante en la UF, asesinado por sujetos no iden-
tificados; la fuente no precisa el hecho; se en-
contraba parapléjico a consecuencia de un 
atentado contra su vida en ocasión anterior. 

Reinaldo Cuenca Wilson 	Estudiante de 4o. semestre de lingilistica en la 
U. Surcolombiana y promotor de la Coopera-
tiva Funeraria, encontrado asesinado en horas 
de la noche, junto con su esposa también es-
tudiante de la misma institución, en predios de 
la Hacienda El Paraiso; había sido detenido 
por el ejército durante un operativo en la ciu-
dad de Neiva (Huila) el día anterior de otro 
lado las autoridades afirman que murieron 
cuando intentaban colocar una bomba en el 
oleoducto Neiva-Puerto Salgar, sindicándolos a 
la vez de guerrilleros del ELN; ambas vícti-
mas eran militantes del Frente Popular. 

Luis Carlos Galán Sarmiento 	Senador de la república y precandidato a la 
presidencia por el Partido Liberal, baleado 
por desconocidos que le dispararon cuando el 
político se dirigía a los asistente a una mani-
festacion en la plaza principal de este munici-
pio; del hecho, registrado hacia las 8:40 de la 
noche, se sindica como autores intelectuales, 
a miembros de los llamados «cartele0 de nar-
cotraficantes; los homicidas huyeron en el ve-
hículo Sprint 304871, que fue encontrado 
abandonado a 2 km. de esta localidad; 5 
heridos. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Natagaima (Folima) 	 Liliana Montoya 	 Estudiante de administración en Ii U. Surco- 
loinbiana y ex-empleada de la empresa Roleo¡ 
-Shell, encontrada asesinada en la Hacienda 
El Paraiso, junto al cadáver de su esposo; su 
desaparición había sido denunciada el día an-
terior ea horas del medio día; estaba amena-
zada de muerte; fuente castrenses señalan 
sinembargo, que murió cuando intentaba co-
locas una bomba en el oleoducto Neiva-Puerto 
Salgar; e! pasado 16 de julio fue despedida sin 
motivo alguno de la empresa donde laboraba 
como secretaria; las dos víctimas militaban en 
el Frente Popular. 

Medellín (Antioquia) 	 Valdemar Franklin Quintero Coronel y Comandante de la policía de este 
departamento, asesinado por varios desconoci-
dos que le dispararon desde el vehículo Mazda 
LI-1636, en momentos en que se movilizaba 
pos la cra. 80 ci. 471) hacia las 6:30 de la ma-
ñana; las autoridades sindican del hecho a 
miembros de los llamados"carteles" del sar-
cotrafico; 2 heridos. 

Medellín (Antioquia) 	 Guillermo Callejas 	Dirigente de la UP en la región del Nordeste 
Antioqueño, región que había tenido que 
abandonar a consecuencia de las constantes 
amenazas contra su vida, asesinado por des-
conocidos en hecho no precisado por la fuente. 

19 	Saravena (Arauca) 	 William Ospina Ramirez 	Dirigente de la organización guerrillera ELN, 
baleado por desconocidos que se movilizaban 
en un campero; la víctima se encontraba en 
un establecimiento público en el barrio 6 de 
Octubre 

20 	Bucaramanga (Santander) 	Orlando Roa 	 Activista sindical, miembro de la UPy obrero 
de la Empresa Electsiflcadora de Santander, 
ultimado a tiros por deaconocidos 

23 	Bogotá (Distrito Especial) 	Julio César Peñaloza Sánchez Concejal de este municipio por el Partido Libe- 
ral, rector del Colegio Divino Niño y estudian-
te de2oañodederechoen laU. libre, falle-
cid en la clínica de la Caja Nacional de Previ-
sión Social, a dond, fue trasladado ¡~de 
haber sido herido en atentado contra el sena-
dos Luis Carlos Galán, el pasado día l& 

24 Medellín (Antioquía) 	 José Oscar Maria Blandón 	Muerto ea explosión de un petardo colocado 
ea la sede del Nuevo Liberalismo ubicada en 
la cta. 45 ci. 57 del barrio Boston; al parecer 
en un busedale, pero fuentes oaciales dicen 
que podría ser quien colocó el artefacto. 

Chiriguaná (Cesar) 	 José Gómez Britto 	Indígena asesinado por un grupo de sujetos 
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Luis Angel Acosta que recoman los predios de la finca Pacho- 
prieto de propiedad de Amin Maikun; los indí- 
gena habían invadido desde hacia varios años 
el mencionado predio; en el mismo hecho re- 
sultaron muertos otro indígena y uno de los 
agresores. La fuente asegura que los agresores 
son empleados del mencionado predo. 

Montería (Córdoba) 	 Jader Barrios Muerto a manos de tropas de la Xl Brigada, 
quienes afirman que la víctima fue 'dada de 
baja' cuando pretendía cometer un atentado 
contra una base militar, en predios de la finca 
Berlim 

Remedios (Antioquia) 	Rogelio Herrera Henao Inspector de policía de este municipio y miem- 
bro de la UP, asesinado por desconocidos 
cuando regresaba de una reunión con personal 
de la procuraduría, realizada en el municipio 
de Segovia. 

Medellín (Antioquia) 	 Fernando De Jesús Arroyave Encontrado asesinado a bala, en el interior de 
Hincapie un campero Trooper, en la Av. Las Vegas 

ci. 33 sur, junto a su cuerpo fue hallada la le- 
yenda 'MAS'. 

27 	Medellín (Antioquia) 	 Jairo Alonso Montoya Bedoya Murio en la violenta explosión de una bomba 
colocada por integrantes del grupo denominado 
'Los Extraditables', a una sucursal del banco 
estatal Banco de Colombia, en el banjo La 
América. 

Albania (Caquetí) 	 Jóse Meneses Concejal de este municipio por el Partido So- 
cial Conservador, asesinado a tiros por varios 
desconocidos que lo atacaron cuando regresaba 
a una finca de su propiedad; el hecho se regis- 
tró en horas de la noche, a la altura de la ve- 
reda Puerto Torres. 

28 	Barrancabenneja (Santander) 	Gustavo Duque Machado Sargento viceprimero del Batallón Luciano 
D'Eluyer y quien fuera retenido por miembros 
del Frente Capitán Parmenio del ELN, y so- 
metido a juicio por los insurgentes por sus 
presuntas vinculaciones con bandas paramilita- 
res, 'ajusticiado' por la organización rebelde, 
según fue anunciado en un comunicado envia- 
dos diferentes medios de comunicación. 

29 	San Alberto (Cesar) 	 Juan De Dios Rincón Guerrero Obrero de la empresa Indupalma, presidente 
del concejo de este municipio y miembro del 
Partido Social Conservador, asesinado por un 
desconocido en momentos en que se prestaba 
a abordar un bus en el banjo 23 de Agosto; 
recibio 7 impactos de bala 9mm. 

30 	Bogotá (Distrito Especial) 	Santiago Cuervo Jimenez 	Agente del DAS y miembro de la escolta del 
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senador Luis Carlos Galán, quien resultan 
herido en el atentado donde fue asesinado el 
políticoel pasado día 18 en elmunicipiode 
Soacha, murió en la clínica de la Caja de Previ-
sión Social. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE PoLrrlcos 
¡)ía Sitio 	 Nombre 	 Datas 

Abrego (Nte Santander) 7 NN NN 	 Asesinados integrantes de la familia del ins- 
pector Anastasio Sanchez asesinado el pasado 
7 de julio, por desconocidos que llegaron hasta 
la residencia de las víctimas en la Inspección 
Guama] ylos balearon con armas automáticas; 
según la fuente, el hecho ea atribuido a guerri- 
lleros del EPL en represalia por la posible 
conformación de un llamado "Grupo de Auto- 
defensa" por miembros de la mencionada 
familia. 

Popayán (Cauca) Juan Pablo Sarria Lehman 	Estudiante de último semestre de ingeniería 
civil en la U. del Cauca, asesinado por 3 des- 
conocidos quienes al parecer pretendian se- 
cuestrarlo en la finca La Estancia, a eso de las 
9 de la noche; el pasado 20 de julio, presun- 
tos guerrilleros intentaron secuestrar a uno 
de sus hermanos. 

3 	Envigado (Antioquia) 3 NN NN 	 Encontrados maniatados y baleados en el sitio 
denominado "Alto de Misad"; a unos 80 mis. 
del lugar fue encontrado el campero Mitsubi- 
shi QA-9556. 

Remedios (Antioquia) Octavio Montoya González 	Tesorero de este muncipio y miembro del 
Partido Liberal, baleado por desconocidos en 
hecho sucedido dentro del casco urbano. 

4 	Bello (Antioquia) Juan Carlos Bermudez 	Subteniente de la policía quien dirigía el Es- 
cuadrón Motorizado de esta localidad, asesi- 
nado por desconocidos en momentos en que 
se encontraba en la Taberna Dallas; herida 
su acompañante quien murió poco después. 

Medellín (Antioquia) César Augusto Cardona Alzate Agente de la policía muerto en intercambio 
de disparos con los presuntos responsables de 
un supuesto atentado que se prepararía contra 
el senador Luis Carlos Galán; el hecho ocurrio 
en la cta. 51A cl. 94 del barrio Manrique; se 
afirma que 3 de los sospechosos fueron captu- 
rados. 

El Carmen (Santander) Nelson Pedroza 	 Asesinados por un grupo de unos 50 sujetos 
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María Supelano que llegó ala Inspección de El Centenario  
Gloria Aguilar preguntaron por sus víctimas; los homicidas 

vestían prendas militares. 

5 	Maceo (Antioquia) Francisco Martínez Hacendado encontrado asesinado a bala, en 
región rural de este municipio; presentaba ade- 
más varias heridas de arma blanca; junto a su 
cuerpo fue hallada propaganda del ELN. 

Turbo (Antioquia) Leonardo Escudero Vendedor ambulante asesinado de 	impactos 
de bah en hecho ocurrido en la Inspección 
Departamental de Currulao. 

Taraza (Antioquia) Enrique Moreno Mazo Minero acribillado a tiros, en hecho no preci- 
sado por la versión en la Inspección Departa- 
mental de Puerto Antioquia. 

San Pablo (Bolívar) Pablo Emilio Correa Asesinado de 3 balazos, en la 'zona de toleran- 
cia. 

6 	Bello (Antioquia) Leonardo Correa Londoño Agente de la Policía Metropolitana yescolta 
de la gobernadora de este departamento, ase- 
sinado por desconocidos cuando conducia una 
moto por el barrio Palyarrica en horas de la 
noche. 

Tibu (Nte Santader) Luis Francisco Hernández Campesinos asesinados en la vereda Campo 
Luis Hernández Hernández Dos de la Inspección Departamental de Cano 
Jesús Hernández Victoria; los homicidas propinaron a cada víc- 
Luis Alberto Hernández tima un disparo en la cabeza y dejaron en el 

lugar, propaganda alusiva al ELN. 

7 	Cumaral (Meta) Trojelio Sosto Campesino asesinado por 2 desconocidos, en 
hecho ocurrido en horas de la madrugada en 
la Inspección Departamental de Guacavia. 

El Dovio (Valle) Bernardo Gallego Comerciante baleado por desconocidos quie- 
nes lo atacaron cuando transitaba en una mo- 
to por región rural de este muncipio; según la 
versión fue emboscado por guerrilleros. 

8 	Risaralda (Caldas) Alfonso Acevedo Botero Hacendados Asesinados por sujetos descono- 
William Alzate cides que atacaron a sus víctimas cuando se 

movilizaban en un campero por inmediaciones 
de la finca La Perla; 4 heridos. 

El Aguila (Valle) Octavio Torres Benjumea Asesinados por sujetos desconocidos que 
Carlos Antinio Montes Montes irrumpieron en horas de la madrugada, en el 
José Tangarife Carvajal Bar Lloraras y comenzaron a disparar indiscri- 
Joaquín Emilio Salazar Correa minadamente contra los asistentes, dejando 
Fernando Pelare Corres un saldo de 5 personas muertas. 

Malambo (Atlántico) Eduardo Gómez Gamarra Encontrado asesinado de 3 balazos, en la vía 
que conduce al corregimiento Caracoli; estaba 
desaparecido desde el pasado día 4. 
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Puerto Wilcbes (Santander) 	Edgar Sierra ,macho 	Campesinos asesinado en hecho no preciando 
NN NN 	 ocunido en zona rural de ente municipio. 

Barrancabermeja (Santander) 	Luis Fernando Solano 	Soldado quien se encontraba de franquicia en 
esta localidad, asesinado 10 balazos en hecho 
ocurrido en horas de la noche en el barrio 20 
de Agosto 

Apartado (Antioquia) 	Hernán Velez Ramirez Administrador de la finca bananera Fi Corto, 
asesinado por desconocidos que llegaron hasta 
el predio en horas de la noche. 

San Luis de Palenque (Casanare) 	Aif Aponte Figueroa Campesinos asesinados a manos de descono- 
Helbert Aponte Figueroa cidos, en hecho ocurrido dentro del canco ur- 
Edgar Duani Acero bano. 

10 	Pereira (Risaralda) 	 NN NN Mayordomo de una finca vecina a laHacien- 
da El Laguito en donde desconocidos secues- 
traron aun empresario, asesinado por los mis- 
mos sujeto.; la víctima trato de ayudar al pro- 
fesional. 

12 	Cali (Valle) 	 NN NN 	 Encontrado asesinado y con señales de tortura 
o.rca al sitio conocido como "El Puente de los 
Mil Días', sobre la autopista suroriental de 
unos 33 abon de edad, 1.63 de estatura; vestía 
camiseta blanca a rayas y pantalón azul; pre-
sentaba varias heridas de bala, estaba atado 
de pies y manos ycon cintas de esparadrapo 
en la boca. 

Bolívar (Cauca) 	 Asnoraldo Dfaz 	 Asesinados en hecho registrado en el bailade- 
Axley Agrado 	 ro El Caney de la Inspección Departamental 
Francisco Muñoz Meneses 	de Sucre. En la zona operan vatio, de los lla- 

mados "grupo. de autodefensa" desde hace 2 
años. 

Patía (El Bordó) (Cauca) Fernando de Jesús Ocampo R. Asesinados por los ocupantes de una moto, 
Metney Gentil en momentos en que se transportaban en un 

vehículo similar por región rural. 

La Estrella (Antioquia) Marcos Fernández De Soto Baleado por desconocidos, en momentos en 
que conducía el buaTK-2418, en al Inspección 
Departamental de LaTablaza. 

13 	Montería (Córdoba) Digno Apolinar Tordecilla Asesinados por unos 20 sujetos vestidos de 
Gladys Vioria Escobar militares que llegaron hacia las 10 de la maña 

 
- 

Iván Enrique Viloria un a la finca El Socorro en el caseno San 
Martín Berrio León Rafael; los mismo sujetos se dirigieron luego 

al corregimiento Nuevo Parniso donde asesi- 
naron a otros 3 labriegos. 

Montería (Córdoba) 3 NN NN Campesino de unos 60 años de edad asesina- 
do junto coa su esposa de 55 abc, y un sol*i- 
no, por unos 20 individuos que lucían prendas 
militan.; en hecho registrado -a  corregi- 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

miento Nuevo Paraíso; les homicidas venían 
del caserío San Rafael, donde dieron muerte 
a otros 4 labriegos. 

14 	AMALFI (Antioquia) Juan Bautista Quiroz Concejal de este muncipio por el Partido Libe- 
raly presidente de la Acción Comunal, ase- 
sinado por desconocidos en hecho no precisa- 
do por la versión; tenía 66 años de edad. 

Capitanejo (Santander) Joaquín Delgado Palacios Concejal suplente de esta localidad por el 
Partido Liberal, asesinado por dos desconoci- 
dos, quienes -según la fuente- fueron dados de 
baja poco después por agentes de la policía 

Turbo (Antioquia) Gregorio López Comerciante en plátano asesinado por desco- 
nocidos, en predios de la finca Villa Clemen- 
cia en el corregimiento Nueva Colonia. 

Maicao (La Guajira) José González Encontrado junto a otro cadáver, ene! corre- 
NN NN gimiento Paraguachón, en límites con Vene- 

zuela. 

Maicao (La Guajira) 	 Alfredo Antonio Pertuz 	Muerto a manos de desconocidos, y encontra- 
NN NN 	 do su cadáver en inmediaciones del aeropuerto 

local; en el mismo sitio fue hallado el cadáver 
de otro hombre. 

Maicao (La Guajira) 	 Leonardo Enrique Hernández Encontrado junto con otros 4 cadáveres, en la 
Hugo Rivera 	 antigua vía al municipio de Uribia; la fuente 
3 NN NN 	 no precisa el hecho. 

Palmira (Valle) 	 Jasus Casiano Arango 	Campesino encontrado asesinado en la Ins- 
pección Departamental de Tenjo; presentaba 
9 impactos de bala; había desaparecido el pa-
sado día 11. 

15 	Milán (Caquetá) 	 Carmelo Salinas 	 Campesinos asesinados en la Inspección Ge- 
Gregorio Riaños 	 tucha; la fuente no precisa el hecho. 
NN Montealegre 
César Julio Fajardo 
Ramiro Vélez 

Puentenacional (Santander) 	Rodrigo Rojas Campesino de 66 años de edad asesinado jun- 
Mercedes Suarez de Rojas lo con su anciana esposa y una hija, por sitie- 
Maribel Rojas Suarez tos no identificados; las víctimas presentaba 

perforaciones de bala Pmm; según la versión, 
los autores pertencen a las FARC. 

Bello (Antioquía) 	 Juan Gabriel Caro Montoya Periodista afiliado ala Asiociación de Corres- 
ponsales Extranjeros con sede en Roma, ase- 
sinado por 1 desconocido en momentos en 
que departia con un hermano suyo en la D&56 
No. 42-161; hacia 2 meses se encontraba en 
nuestro país y al parecer adelantaba investi- 
gaciones periodisticas sobre Colombia y Cen- 
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troamerica; otra fuente afirma que fue ultima- 
do a tiros porvarios desconocidos que itigre- 
sarna a su residencia en horas de la noche. 

16 	Caldas (Antioquia) 2 NN 1*4 Encontrados en inmediaciones del Estañero el 
Ventiadero; estaban amordazados y maniata- 
dos, y presentaban varias perforaciones de bala. 

Maicao (La Guajira) Héctor Mendaz Moreno Ciudadanos de nacionalidad venezolana, ~- 
Manuel Arias Hacia nados en la finca La Victoria de la Inspección 
Daniel Enrique Mann Suarez Majayura. 

La Belleza (Santander) Luis Alejandro Pérez Tellez Campesino asesinado devanes balazos, en la 
Inspección Departamental de Otromundo 

17 	La Estrella (Antioquia) Jorge Iván Estrada Escobar Médico acribillado con rafagas de ametralla- 
dora cuando se movilizaban en el vehículo 
Sprint MLV-136, por la Inspección Departa- 
mental de La Tablaza; herida su esposa. 

Necocli (Antioquia) Jaime Otero Jaramillo Almacenista de la Secretaria de Obras Públi- 
cas Departamentales, baleado por dos desco- 
nocidos quienes lo atacaron en horas de la 
mañana en inmediaciones del Parque Principal 

18 	Sardinata (Nte Santander) Ubaro Murcia Herreño Agentes de la policía encontrados asesinados 
Hernán Becerra Romero en el sitio denominado "La Y"; las víctimas 
Doigenes Ortega Celia estaban incineradas en el interior de una ca- 

mioneta; fuentes castrenses presumen que fue- 
ron víctimas de una emboscada de guerrilleros. 

Aguada (Santander) Efraín Acuña Medina Auditor de este municipio, asesinado por va- 
rice desconocidos, en la vereda Buenavista; del 
hecho se sindica a miembros de las FARC. 

	

(Nte Santander) 	Evelio Sapacho Romero 	Campesino asesinado junto con su padre de 
Eveio Sapacho 	 60 años, en hecho ocurrido en el sitio denomi- 

nado "La Choaa"; según la versión, los autores 
serian miembros del ELN. 

	

La Virginia (Riaaralda) 	José Arbey Posada Legal 	Propietario de un pequeño camión, encontrado 
baleado y flotando en aguas del r'oCauca; 
hmbía sido raptado el pasado día 13 en el mu-
nicipio de Obando (Valle), por varios indivi-
duos quienes lo obligaron a abordar un vehí-
culo de color amazillo. 

19 	- ---- -- (Magdalena) 	 Manuel Flores Campesinos asesinados (5 de ellos hermanos 
Juan Carlos Teté Ortega entre si por sujetos desconocidos quienes des- 
Gavino Espeleta puér de someterlos a maltratos flsicva, les din- 
Eduardo Espoleta pararon con pistolas 9mm; el multiple homici- 
Jesús Espeleta dio ocurrió ea el sitio ccaocido como "playa 
Wilfnido Espeleta de Netaguanje, en inmediaciones del Parque 
Julian Santiago Espoleta Natural Tayrona. 
Alfonso Espeleta 
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NN NN 

20 	Ayapel (Córdoba) 	 4 NN NN Encontradas baleados de manera profusa, ra- 
zón por la cual no fue posible establecer sus 
identidades. 

Sahagun (Córdoba) 	 Digno de Jesús Quiñones Alvarez Asesinado por varios desconocidos; la versión 
no preciase! hecho; registraba 6 perforaciones 
de baja. 

21 	Sabana de Torres (Santander) 	Leonel González Corrales Obrero asesinado de dos balazos en hecho re- 
gistrado en la cLl5 crs.22 del hecho se sindica 
a Camilo Ovalle quien fue detenido; se afirma 
que le fue hallada el arma. 

22 	Almaguer (Cauca) 	 Marina Gómez Martínez Comerciante asesinado por cerca de 30 suje- 
tos armados que llegaron hasta su residencia 
en la vereda La Palma, de donde lo sacaron 
para dispararle en plena vía publica; según las 
autoridades, los homicidias son miembros de 
las FARC. 

23 	Sabaneta (Antioqnia) 	 Carlos Mario Raye Upegui Encontrado asesinado, ene! caserio Pandea- 
zúcar, presentaba inultiples perforaciones de 
baja. 

24 	Buenavista (Córdoba) 	 Rafael Francisco Mendez Hacendado asesinado por un grupo de unos 
20 sujetos no RIQUEMA identificados que 
llegaron hasta su finca El Respaldo en el 
corregimiento Villafatima en horas de la no- 
che; según la versión, los homicidas pertene- 
cen a una organización guerrillera. 

Cúcuta (Nte Santander) 	 Argiro Vallejo Molina Propietario de la fabrica de calzado Rossi, 
encontrado asesinado en el interior de su ve- 
hículo, en el corregimiento El Salado; sedes- 
conocia su paradero luego que el pasado día 
22 salio con destino a Venezuela. 

26 	Colombia (Huila). 	 2 NN NN Encontrados en región rural de esta municipio; 
se afirma que son guerrilleros de las FARC, 
muertos en enfrentamiento con el ejército. 

Medellín (Antioquia) 	 Luis Fernando Mann Alzate Estudiante de economía en la U. de Antioquia 
y empleado de la empresa Botero Soto, ase- 
sinado de varias balazos cuando abandonaba 
los predios del Alma Mater en horas de la 
tarde. 

27 	Guaca (Santander) 	 Santiago Pulido Castellanos Conductor encontrado asesinado junto con 
Julio Pulido Castellanos uno de sus hermanos, un comerciante, en la 

vereda Nucubuca, en el sitio llamado "El 
Arrayan"; según la versión, los autores del 
doble homicidio son miembros del Frente 
Efraín Pabón Pabón del ELN, quienes consi- 
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Granada (Meta) 	 Federico Taborda Mejía 

Tulua (Valle) 	 Luis Alvaro Yusti Revolledo 

derarísa a sus víctimas como "informantes del 
ejército" 

Encon~ en la vereda Loses de Candela; 
- Inversión, es trata de 10 infiltrados fa-
alados por las PARC. 

Hacendado encontrado asesinado en el corre-
gimiento Palotal; había sido secuestrado .1 
día aaterior -según la fuente- por guerrillero. 
del EPL, su hermano Alfonso fue procurador 
e-o. 

Encontrados baleados y con huellas de tortera, 
cerca a la vía al municipio de Yumbo; en el 
lugar fue encontrado el Renault 9 VJ-6415, 
en cuyo interior se encontraba una orden faj-
as de allanamiento. 
Oficial de la policía encontrado muerto en 
una finca en región rural; en su poder fue ha-
llada una subameüalladora Uzi 9 mm, una 
granada de fragmentación; según la versión, 
murió en un enfrentamiento con guerrilleros. 

Poeta integrante del conjunto musical 
'Gene.is", jefe de disciplina del centro agro-
pecuario del Sena y conocido como "El Poeta 
de la Paz", asesinado de 11 balazos en hecho 
no precisado, ocurrido dentro del casco urba-
no; había recibido amenazas de muerte. 

Secretario del Partido Social Conservador, 
sector Humbertista, encontrado asesinado de 2 
balazos en la vereda Zabaleta, en el sitio cono-
cido como 'El Callejón de las Feas". 

Sucre (Santander) 
	

10 NN NN 

30 Ayapel (Córdoba) 
	

Libardo Gutierrez Mérquez 

Cali (Valle) 
	

Carlos Alberto Murillo 
Jairo Domínguez 
2 NN NN 

San Vicente De Chucurí (Santander) Leonardo Jaimes Carvajal 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sido Nombre Datos 

3 	Yalí (Antioquia) Jorge Mira Torres Asesinado junto con su hermano por deseo- 
Alberto Mira Torres nocidos en hecho registrado en horas de la 

noche en la vía al municipio de Yolombo; 
las dos víctimas registraban antecedentes pe- 
nales. 

4 	Cali (Valle) Jairo Rojas Asesinado de 4 balazos por desconocidos, en 
hecho ocurrido hacía las 7 de la noche en la 
cra.19 cL36 del barrio Santa Fe. En la actuali- 
dad se dedicaba a la venta de telas, pero pre- 
sentaba antecedentes penales por hurto califi- 
cado. 

14 	Capitanejo (Santander) Hernando Olaya Muertos a manos de la policía con quienes se 
NN NN habrían enfrentado, luego de una "intensa 

búsqueda" por parte de los uniformados, para 
dar con los presuntos autores del asesinato de 
una concejal liberal, en hecho ocurrido poco 
antes. 

17 	Medellín (Anüoquia) Carlos Rivera Ruiz Prófugo de la cárcel del municipio de Girar- 
dota, asesinado de varios balazos, en la el. 97 
cra.7513; herida otra persona. 

San Pedro (Valle) William dei. Giraldo A. Conocido con el apodo de "Caritas" encontra- 
do asesinado en el sirio llamado "Callejón del 
Prado" en la Inspección Departamental de 
Todos los Santos; presentaba 4 impactos de 
bala y se presume que tenía antecedentes pe- 
nales. 

18 	Cali (Valle) Josue Aisgulo Fori Encontrado asesinado junto al cadáver de un 
NN NN desconocido, en el basurero del corregimiento 

Navarro; según versiones no confirmadas, 
recientemente había sido detenido por porte 
de esÑpefacientes; las víctimas estaban atadas 
de pies y manos y  presentaban vanas perfora- 
ciones de balaca la cabeza. 

20 	Florida (Valle) Jesús María Pati ño M. También conocido como "Chucho Rata", en- 
contrado asesinado de 3 balazos, en un sector 
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solitario de esta localidad; registraba vanas 
entradas ala carceL 

24 	Barrancabenneja (Santander) 3 NN NN Presuntos delincuentes asesinados por desco- 
nocidos; as afirma que se trata de un caso de 
'Limpieza de Delincuentes". 

27 	Barranquilla (Atlántico) Alvaro Ying Miclieleuz Murió en el Hospital General, a donde habla 
sido trasladado el din anterior con varias heri- 
dasde baja, en hecho ocurrido en la cL37 
cra.41; sufría de trastornos mentales. 

31 	San Alberto (Cesar) Vicente Pinzón Presuntos integrantes de una banda paramili- 
Edgar Isaza ter, muertos a manos de tropas de la V Bu- 
Ormin ¡sana gada en operativo adelantado en región rural 
Rabia NN de esta localidad; otra versión afirma que per- 
NN NN tenecfan ala Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolivar. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

4 	Fundación (Magdalena) 	 Evaristo Almanza González Agente de la policía muerto en asalto de pre- 
suntos guerrilleros de las FARC que asalta- 
ron el corregimiento Bellavista; herido otro 
uniformado. 

6 	Betulia (Antioquia) 	 3 NN NN Presuntos guerrilleros del EPL muertos en 
combate con miembros del Batallón Nutibara 
de la IV Brigada, en acción ocurrida en la 
Inspección Departamental de Luciano Res- 
trepo. 

7 	Landazuri (Santander) 	 2 NN NN Presuntos guerrilleros del XXIII Frente de las 
FARC. muertos en combate con tropas del 
Batallón Rafael Reyes en la vereda Popayá. 

8 	Oiba (Santander) 	 Germán Mejía Ocampo Cabo del Batallón de Artillería No .5 José 
Antonio Galán, muerto en emboscada de pre- 
suntos guerrilleros del XII Frente de las 
FARC en la Inspección Departamental de 
Canoas. 

11 	San Vicente De Chucu (Santander) 	3 NN NN Presuntos integrantes del Frente Capitán Par- 
menio del ELN, muertos en combate con tro- 
pas de la V Brigada, ea región rural de este 
municipio. 

Chitaga (Nte Santander) 	Oscar Alberto Villamizar Presunto guerrillero muerto en combate con 
miembros del ejército en acción no precisada 
por la fuente; se afirma que participó enva- 
rios asaltos a buses intermunicipales. 

14 	Tamalameque (Cesar) 	 Héctor Bautista Arias Agente de la policía muerto en enfrentamien- 
to con unos 80 guerrilleros de la Columna 
Camilo Torres del ELN durante toma a esta 
población que duro cerca de 5 horas; los in- 
surgentes arribaron al poblado en horas de la 
madrugada; al retirarse se llevarón consigo a 
un agente y dos médicos. 

Garagoa (Boyacá) 	 NN NN Mujer de unos 20 años de edad presuntamen- 
te vinculada a las FARC, muerta en enfrenta- 
miento con agentes de la policía en zona rural 
de este municipio. 
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15 	Taine (Arauca) Isdiro Carvajal Presuntos guerrillero. del ELN muerto, por 
tropas de la 11 División que asaltaron un cam- 
pamento de esa organización insurgente, en 
la Inspección Fortal; una guerillera herida y 
retenida por los militares. 

El Carmen (Santander) - 	NN NN Guerrillero del Frente Capitan Parnienio del 
ELN, muerto en combato con regulares de la 
11 Dviaióa del ejército en el sitio denominado 
"La Explananda", zona rural de esta localidad. 

17 	San Francisco (Antioquia) NN NN Presunta guerrillera del ELN muerta en en- 
frentamiento con miembros del Batallón Pe- 
dro Nel Ospina en la vereda San Lorenzo. 

20 	Colombia (Huila) Jaime Peralta Hernández Un Cabo lo. y7 Agentes de la policía muer- 
Ricardo Arango Orrego tos en explosión de una carga de dinamite 
José Ignacio Cabrera Garzón colocada por presuntos guerrillero. del XVIII 
Guillermo de Jesús Impata V. Frente de las FARC en el sitio denominado 
Juan Muñoz Be~ "San Antonio Bajo"; 1 herida 
Pablo Tique Tique 
Darío rincón Vanegas Muñoz 

San Pablo (Bolívar) 	 Luz Helena Cruz 	 Campesina de 17 años de edad muerta en cru- 
ce de disparos entre tropas del Batallón Nue-
va Granada y un grupo de guerrilleros que se 
encontraban en la finca donde la víctima vivía 
en la vereda Patiobonito; según versión oficial, 
se trata de una guerrillera muerta en enfren-
tamiento con los uniformado.. 

8 	Viatahermosa (Meta) 	 NN NN 	 Soldado del Batallón 21 Vargas de la VII Bri- 
gada, muerto en enfrentamiento con guemlle-
ros del XXVII Frente de las PARC en la ve-
reda El Topacio; 1 guerrillero muerto. 

Vistahermosa (Mete) 	 NN NN 	 Guerrillero del XXVII Frente de las PARC, 
muerto en combato con tropas del Batallón 21 
Vargas de la VII Brigada la acción ocurrió 
ea la vereda El Topacio y dejo además un 
saldo de un soldado muerto. 

Saladoblanco (Huila) 	 Gabriel Joaquín Bamboque 	Agente de la policía dado de baja en enfrenta- 
miento con guerrilleros del ELN, en la Inspe-
cción Departamental de Morelia; 2 guerrille-
ms muertos y otros 6 fueron retenidos por 
hin uniformados. 

Saladoblanco (Huila) 	 2 NN NN 	 Presuntos guerrilleros del ELN muertos en 
combate con agentes de la policía, en acción 
ocurrida en la Inspección Departamental de 
Morelia; 1 agente resultó igualmente muerta. 

29 	Becerril (Cesar) 	 Luis Ochoa Forero 	Soldado del Batallón La Popa, muerto ea 
combate con guerrilleros del ELN, en región 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Becerril (Cesar) 

Puerto Rondón (Arauca) 

rural de esta localidad; en la acción, ocurrida 
en horas de la madrugada, murieron también 
6 presuntos guerrilleros. 

6 NN NN 	 Guerrilleros del ELN muertos durante enfen- 
tamiento con tropas del Batallón La Popa, en 
región rural de tate muncipio; 1 soldado 
muerto. 

Edilberto Ceno Sánchez 	Agentes de la policía muertos durante ataque 
Humberto Gómez Castor 	de presuntos guerrilleros del ELN, en cerca- 

nías del aeropuerto locaL 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 
	

Nombre 

4 	Montería (Córdoba) 	 3 NN NN 	 Campesinos desaparecidos en manos de vg 
grupo de unos 20 sujetos vestidos de militares 
que llegaron al caserío El Recreo y se los lle-
varon. 

(Córdoba) 	 Luisa Raquel Avila 	Tesorera de la Asociación Nacional de Muje- 
2 NN NN 	 res Campesinas Indígenas de Colombia 

(ANMUCIC) en este departamento, raptada 
por varios desconocidos que llegaron hasta su 
residencia; los sujetos también se llevaron a 
uno de sus hermanos  a un hijo. 

Cali (Valle) 	 José Alejandro Ramirez Torres Comerciante desaparecido en manos de des- 
conocidos, según lo denuncia la Personería 
Delegada para la Defensa de los Derechos 
Humanos, quien solicita colaboración para dar 
con su paradero. 

10 	Bello (Antioquia) 	 Humberto López Mejía 	Activista político, cuyo paradero se desconoce 
luego de salir de su residencia de la cl. 24A 
No.58-112 del barrio Las Cabaúitas, hacia las 
6 de la mañana; sus familiares han investiga-
do en todas las dependencias oficiales donde 
sospechan que pueda estar detenido, sin obte-
ner resultado alguno. En la denuncia se afirma 
que el día 11, la víctima llamó telefónicamente 
a su madre diciendole que esté bien; la señora 
agrega que "su voz esta cambiada" y teme que 
esté sometido a presión sicologica; el F-2 ie-
conoció su detención ante el Procurador Re-
gional pero posteriormente fue negada tal ver- 

15 	Cartago (Valle) 	 William Anua Díaz 	Revisor en el aeropuerto Santa Ana de esta 
localidad, adscrito a la Qmtraloria menor de 
Cartago, desparecido luego de haber realizado 
gestiones de nómina en la ciudad de Cali. 

16 	Puerto Wilches (Santander) 	Serafín Verdugo Arguello 	Vendedor de artículos de decoración en dife- 
rentes sitios de la región; desaparecido en 
mano, de desconocidos quienes lo sacaron de 
una tienda en la Inspección Departamental 
de Puente Sogamoso. 
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Día Sirio 	 Nombre 

27 	Ipiales (Nariño) 	 René Nivardo Vilota Dos miembros del Sindicato de Cambistas de 
Javier Fuertes Moneda en esta localidad y un empleado de la 
Jorge Enrique Revelo Hidalgo Secretaría de Obras Públicas de lpiales desa- 

parecidos en hecho no precisado. 

Tibú (Nte Santander) 	 Isabel Pabón Campesina raptada por sujetos desconocidos 
vestidos de civil que llegaron hacia las 9:30 de 
la noche, a la Inspección Departamental de 
La Gabarra; se desconoce su actual paradero. 
La zona se encuentra militarizada por tropas 
del Batallón Pafliotia de la VIII Brigada. 
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F. TORTURAS 

Montería (Córdoba) 

Montería (Córdoba) 

Montería (Córdoba) 

Nombre 

Luis Alfredo Benjtez 	Vendedor ambulante detenido y conducido a 
las dependiencias del DAS donde fue golpeado 
con las armas y un palo y durante dos días no 
le fue suministrada ninguna clase de alimento 
ni bebida; lo sindican de ser miembro del EPL 
y le ofrecieron dinero para que atestiguara 
contra Máximo Jimenez como proveedor de 
armas para la guerrilla. Los medios de comu-
nicación lo presentan como un guerrillero del 
EPL 

Manuel Esteban Vuelvas T. 	Vendedor de plátanos, brutalente golpeado por 
agentes del DAS, luego de ser detenido en la 
Ay. 1; así mismo lo amenazaron de muerte y 
le ofrecieron dinero para que acusara a Máxi-
mo Jimenez de ser "quien llevaba armas a la 
guerrilla"; las versiones de prensa lo presen-
taron como un guerrillero del EPL 

Mauricio Javier Polo Florez 	Detenido junto con dos personas más en ho- 
ras de la tarde, y conducido a las dependen-
cias del DAS donde fue golpeado hasta frac-
turarle la nariz y sometido a choques eléctri-
cos mientras le preguntaban por el señor Má-
ximo Jimenez; al cabo dedos días de tenerlo 
sin comida ni bebida, le ofrecieron $60 mil 
pesos para que inventara "cosas en contra del 
señor" Jimenez para "hacerle dar una condena 
de 30 años". 

Lenin José Yepes Jimenez 	Detenido por agentes del DAS en momentos 
en que caminaba con varios amigos, por una 
calle de esta capital; fue conducido a las de-
pendencias de la mencionada institución, don-
de fue golpeado brutalmente con una masa de 
caucho por lo cual presenta dificultades para 
evacuar la orina; lo obligaron a hacer una car-
ta "como para una novia" en donde citaba 
apartes "de cuando una persona le escribe a 
otra desde un campamento guerrillero". Las 
autoridades lo presentaron como un guerrille-
ro del EPL, a los medios de información. 

Día Sitio 

Montería (Córdoba) 

M. 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Montería (Córdoba) 	 Alvaro Enrique Navarro Gulfo. Obrero detenido por agentes del DAS, sindi- 
cado de ser miembro del EPL en las depen-
dencias de la mencionada institución fue bru-
talmente golpeado y le ofrecieron dinero pasa 
que acusara al ciudadano Máximo Jimenez de 
ser "abastecedor de aunas para la guerrilla". 

Montería (Córdoba) 	 Máximo Jimenez Hernández 	Compositor e interprete de música vallenata, 
detenido junto con otras 5 personas por agen-
tes del DAS,  quienes luego de maltratarlo de 
palabra, lo condujeron a las dependencias de 
la mencionada institución donde debió dormir 
colgado de las esposas, o "sobre hormigas 
candelillas"; los sabuesos llegaron hasta la re-
sidencia de su madre en el barrio Policarpa, 
donde se aprestaban a iniciar sus ensayos mu-
sicales; fuentes oficiales afirman que es un 
guerrillero del EPL 

Montería (Córdoba) 	 Luis Roberto Yepes Jimenez 	Miembro de una agrupación de música valle- 
nata, detenido junto con otras 5 personas en 
casa de su abuela a donde llegaron unos 12 
agentes del DAS a eso de las 10 de la maña-
na; fueron conducidos a las instalaciones de la 
mencionada institución y sometidos a tratos 
brutales para que confesare su participación 
con la guerrilla: le ofrecieron dinero para que 
acusare al señor Máximo Jimenez de ser auxi-
liador de la guerrila. 

Yondó (Antioquía) 	 Miguel Palacio 	 Operador de una draga quien fuera detenido 
por el ejército cuando intentaba regresar a su 
sitio de trabajo de donde tuvo que salir como 
consecuencia de los bombardeos realizados 
por el ejército; torturado y decapitado por los 
uniformados, fue luego incinerado con gasoli-
na de su propia draga. 

12 	Cali (Valle) 	 NN NN 	 Encontrado asesinado y con señales de tortu- 
ra cerca al sitio conocido como "El Puente de 
los Mil Días", sobre la autopista suroriental; 
de unos 33 años de edad, 1.63 de estatura; 
vestía camiseta blanca a rayas y pantalón azul; 
presentaba varias heridas de bala, estaba atado 
de pies y manos y con cintas de esparadrapo 
en la boca. 

19 	--------(Magdalena) Manuel Florez 
Juan Carlos Tete Ortega 
Gavino Espeleta 
Eduardo Espeleta 
Jesús Espeleta 
Wilfrido Espoleta 
Julian Santiago Espeleta 

Campesinos asesinados (5 de ellos hermanos 
entre sí), por sujetos desconocidos que saca-
ron a sus víctimas de sus viviendas en horas 
de la madrugada y después de someterlos a 
maltratos físicos, les dispararon con pistolas 
9mm; el multiple homicidio ocurrió en el sitio 
conocido como "Playa de Nenguanje" en in- 



Día Sitio 	 Nombre 	 DAtos 

Alfonso Espeleta 	 mediaciones del Parque Natural Tayrona. 
NN NN 

30 	Cali(Valle) 	 Carlos Alberto Murillo 	Encontrados baleados y con huellas de tortura, 
Jairo Domínguez 	 cerca alavía al municipio de Yumbo; en el 
2 NN NN 	 lugar fue encontrado el Renault 9 W-6415, 

en cuyo interior se encontraba una orden falsa 
de allanamiento. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Hechos 

1 	Monterrey (Casanare) 	Volado un tramo del Oleoducto Central de los llanos puesto en funcionamiento ha- 
ce un mes, en el km. 90 a la altura de la Inspección El Porvenir no hubo derrama-
miento de crudo 

2 	Barrancabermeja (Santander) Presuntos guerrilleros del Frente Diego Cristobal Uribe del ELN, incendiaron un bus 
de la empresa Copetran que prestaba servicio a la empresa estatal Ecopetrol; el hecho 
se registró en el barrio La Esperanza. 

3 	Toná (Santander) Guerrilleros del Comando Combatientes de Simacota del ELN, establecieron un re- 
ten en la vía al municipio de Pamplona, pintaron consignas en los vehículo e incendia- 
ron un tractocamión que transportaba vidrio. 

San Alberto (Cesar) Interceptado e incendiado un camión por guerrilleros del Comando Manuel Gustavo 
Chacón del ELN, en la vía al sitio denominado "El Playón". 

4 	Fundación (Magdalena) Unos 150 guerrilleros de las FARC, se tomaron por asalto el corregimiento Bellavista 
durante varias horas; la acción dejó un saldo de un policía muerto y otro herido. 

La Jagua de Ibirico (Cesar) Guerrilleros del ELN montaron un reten en la vía la mar y prendieron fuego a 7 lrac- 
tocamiones que transportaban carbón hacia la costa. 

Cáceres (Antioquia) Guerrilleros del ELN volaron un tramo del km.23 de la Troncal del Norte e incendia- 
ron un tractocamión. 

Cáceres (Antioquia) Destrucción de un puente en el sitio denominado "Santa Rita", a la altura de la Ins- 
pección Departamental de Guarumo; los insurgentes bloquearon durante varias ho- 
ras la carretera Troncal del Norte. 

5 	Anori (Antioquia) 	 Ataque dinamitero a la bocatoma de la Central Hidroeléctrica de Providencia por 
guerrilleros del ELN, en la vereda Providencia; la acción originó la paralisis de 4 dra-
gas de la empresa Mineros de Antioquia. 

6 	Betulia (Antioquia) 	Enfrentamiento entre guerrilleros del EPLy tropas del Batallón Nutibara, en la Ins- 
pección Departamental de Luciano Restrepo; 3 guerrilleros muertos. 

7 	Landazuri (Santander) 	Combate entre una patrulla del Batallón Rafael Reyes y guerrilleros del XXIII Frente 
de las PARC, en la vereda Popayu; 2 guerrilleros resultaron muertos. 

8 	Oiba (Santander) 	 Emboscada de guerrilleros del XII Frente de las FARC, a efectivos del Batallón de 
Artillería No.5 José Antonio Galán en la Inspección Departamental de Canoas; 1 
soldado muerto. 
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Día 	Sido Hechos 

8 	Cácota (Nte Santander) Unos 40 guenifleros del ELN atacaron durante unas 2 horas el puesto de policía de 
este municipio; sin que resultaran víctimas. 

Yumbo (Valle) Desconocidos dinamitaron el pastoducto de Cemento. del Valle, en el kmJ de la vía 
al municipio de Vijes 

9 	Orito (Putumayo) Presuntos guerrilleros del EPL interceptaron e incendiaron un vehículo de la emple- 
as estatal Ecopetrol en el sitio denominado "La Balastra"y se llevaron a sus 3 ocupan- 
tes: 2 policías yl civil. 

11 	San Vicente De Chucurí Enfrentamiento entre guerrilleros del Frenta Capitan Parmenio del ELN y miembros 
(Santander) de la V Brigada, en región rural de este municipio 3 guerrilleros muertos. 

Chitagá (Nte Santander) Combate entre guerrilleros de una organización no determinada y miembros del ejér- 
cito, en región rural de este municipio; 1 presunto guerrillero resulto muerto. 

14 	Tamalameque (Cesar) Ataque al puesto de policía de esta localidad, por una columna de unos 80 guerrilleros 
de ELN (Columna Camilo Torres), dando de baja a un uniformado y llevándose con- 
sigo al agente y dos médico. 

Barrancabermeja (Santander) Sobre el knu25 deis vía la ciudad de Bucaramanga, unos 150 guerrilleros del Frente 
Capitán Pannenio del ELN, montaron un reten, detuvieron unos 200 vehículos y le 
prendieron fuego a dos buses de la empresa Copetraa que prestaban servicio a la 
petrolera estatal Ecopetrol. 

Barrancabermeja (Santander) Un destacamento de policía que fue enviado para hacer frente a guerrilleros del FIN 
que se tomaron la vía al ciudad de Bucaramanga a la altura del kmi5, fue emboscada 
por guerrillero., generandose un enfrentamiento que arrojé un saldo de 2 policías 
heridos. 

Aguachica (Cesar) Destruido un puente sobre la vía a la ciudad de Santa Marta (Bolivar) ea cercanías de 
este municipio; la acción se le atribuye a miembros del ELN. 

Gloria (Cesar) Presuntos guerrilleros del ELN incendiaron un bus interinunicipal y2 camiones de la 
multinacional Coca-Cola, ala altura del corregimiento Besote 

Curumani (Cesar) Unos 30 guerrilleros del FIN montaron un reten en el corregimiento San Roque y le 
prendieron fuego a dos tractocamio.ea que transportaban carbón desde el municipio 
de La Jagua de Ibirico 

Pailitas (Cesar) Destruído el puente de Simnié que comunica a ese municipio con el de Pelaya, a la 
altura del caaerio El Buyo; por presuntos guerrillero. del ELN. 

El Zulia (Nte Santander) PresentOs guerrilleros del ELN, incendiaron vn bus de servicio público, en hecho re- 
gistrado en región rural de este municipio. 

Los Patios (Nte Santander) Incendiado un bus de servicio público ea zona rural de esta localidad; se afirma que 
los autores del hecho son miembros del ELN. 

Garagoa (Boyaca) 	Enfrentamiento entre agentes de la policía y guerrilleros de bu PARC, en hecho ocu- 
rrido ea zona rural de este municipio y que dejo un saldo del guerrillero muerto. 

San Luis (Antioquia) 	Guerrillero. del FIN quemaron va bis intermunicipal, 2 traclocamiones con cemento 
y volaron el puente sobre el río Calderas; así mismo dinamitaron parte de la vía Me- 
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Día Sitio 	 Hedros 

dellía-Bogotá yse llevaron consigo a 4 policías. 

15 	Tame (Azanca) 	 Tropas de la II Divisón del ejército, asaltaron un campamento de entrenamiento de la 
Comisión Tomás del ELN en la Inspección Fortul, sitio llamado "La Julia"; en el en-
frentamiento originado, fueron dados de baja 5 insurgentes y retenido otro por los 
uniformados. 

El Carmen (Santander) Combate entre tropas de la II División del ejército y guerrilleros del Frente Capitán 
Parnienio del ELN en el sitio llamado "La Explanada"; 1 guerrillero muerto. 

Chimichagua (Cesar) Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y miembros de la escolta del comandante 
del Batallón Ayacucho quienes se habrían percatado de la intención de los insurgen- 
tes de accionar un petardo al paso del militar por el corregimiento las Vegas, origi- 
nandose la acción que dejó como saldo 2 guerrilleros heridos. 

Chimichagua (Cesar) En desarrollo de la 'Operación Abispa" del ELN, fueron regadas tachuelas e incen- 
diados 2 tractocamiones, en el corregimiento La Mata. 

16 	Cocorná (Antioquia) Guerrilleros del ELN instalaron un retén en al autopista Medellín-Bogotá ala altura 
de la Inspección Departamental de La Piñuela y obstaculizaron el tránsito por tiempo 
no determinado. 

Santo Domingo (Antioquia) 	En el sitio denominado 'Torre", guerrilleros del Frente José Antonio Galán del ELN 
obstaculizaron la vía e incendiaron el bus TI-1286 de la Empresa de Transpones del 
Nordeste Antioqueño. 

San Pablo (Bolívar) Guerrilleros del ELN emboscaron una patrulla de la Armada Nacional cuando se des- 
plazaba por aguas del río Magdalena; no se reportaron víctimas. 

17 	San Luis (Antioquia) Un tractocamión al parecer vinculado a al empresa Cementos Nare, fue incendiado 
por guerrilleros del ELN en el sitio llamado "Alto de Pavas". 

San Francisco (Antioquia) Combate entre tropas del Batallón Pedro Nel Ospina y guerrilleros del Frente Carlos 
Auno Buitrago del ELN, en la vereda San Lorenzo; muerto un guerrillero quien -se- 
gun versión oficial- fue llevado por sus compañeros. 

-(Casanare) Cerca de 30 guerrilleros del ELN llegaron hasta las dependencias del DAS en el sitio 
llamado "La Herniosa" y luego de reducir a los agentes, se llevaron material bélico. 

20 	Colombia (Huila) Una carga de dinamita fue accionada por guerrilleros del XVII Frente de las FARC, 
al paso de una patrulla de la policía por el sitio "San Antonio Bajo", dejando un saldo 
del policías muertos y uno herido. 

20 	San Pablo (Bolívar) En enfrentamiento entre guerrilleros del Frente José Luis Solano del ELN y tropas 
del Batallón Nueva Granada en la vereda Patiobonito, resultó muerta una menor de 
edad, y heridas una mujer y su pequeña hija de 16 meses de edad; la versión del ejér- 
cito presento a las víctimas como miembros del grupo insurgente. 

(Arauca) Guerrilleros del ELN dinamitaron el oleoducto.Caño Limón-Coveñas, a la altura del 
Km.70, provocando el derramamiento de 1.500 barriles de petróleo. 

22 	Bucaramanga (Santander) Presuntos guerrilleros de la Regional Diego Cnistobal Uribe Escobar del ELN, hicie- 
ron estallar un petardo en las instalaciones de la Elecirificadora de Santander, no se 
registraron víctimas. 
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Día Sitio 	 Hrdw, 

23 	Puerto Wilches (Santander) 	Guerrilleros del ELN emboscaron una patrulla del ejército que custodiaba .1 remol- 
cador Francisco Estrada, en la Inspección Departamental de Badillo; 1 militar residió 
muerta 

28 	Vistabermosa (Meta) En la vereda El Topacio, se presento un enfrentamiento entre tropas del Batallón 21 
Vargas y guerrilleros del XXVII Frente de las PARC, aia.do un saldo de un mili- 

- tary un rebelde muertos. 

28 	Saladoblanco (Huila) Enfrentamiento entre agentes del puesto de policía de la Inspección Departamental de 
Morelia y guerrilleros del ELN, con un saldo de un agente y 2 guerrilleros muertos. 

29 	Becerril (Cesar) Tropas del Batallón La Popa de ¡*11 División, asaltaron un campamento del ELN en 
el sitio llamado 'CuchillaCcrroazul', dando muerte a6 insurgentes; la acción dejó así 
mismo un saldo atmas de un soldado herido. 

Puerto Rondón (Arauca) Presuntos guerrilleros del ELN asaltaron las instalaciones del aeropuerto local, dan- 
do de baja a dos policías. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	Barrancabermeja (Santander) 	Maximiliano Vega 	Comerciante presidente de la asamblea 
de este departamento y miembro del 

- 	 Partido Social Conservador, murió en 
el Hospital Militar de la ciudad de Bo-
gotá, luego de haber sido herido en he-
cho registrado en esta localidad. 

Miranda (Cauca) 	 Pedro Antonio Vargas R. 	Guerrillero del M-19 muerto en hecho 
no precisado ocurrido dentro del casco 
urbano; la organización insurgente, me-
diante un comunicado, responsabilizó 
a las "fuerzas oficiales". 

3 	Medellín (Antioquia) 	 Rafael Arango Cuartas 	Administrador de Empresas y gerente 
de ventas de la empresa Pintuco, muer-
to a manos de un desconocido que i-
rrumpió calas instalaciones del aero-
puerto José Maria Córdoba y abrió fue-
go contra su víctima; se afirma que el 
homicida -quien fue dado de baja por 
la policía- estaba al servicio de lo. de-
nominados 'carteles' del nareotráfico. 

4 	Supía (Caldas) 	 Helio Iglesias Cuervo 	Ex-concejal de este municipio por el 
Patudo Liberal, ex-director de la Ac-ción Comunal seccioaal Caldas y di-
rigente cMco baleado por desconoci-
dos que lo atacaron en cercanias del 
hospital locaL 

6 	Jamundl (Valle) 	 Zair Arturo Hurtado Mata 	Jefe de r,..... del M-19 asesinado 
Luz Mesy García 	junto con una mujer por desconocidoa 

que interceptaron un bus de la empresa 
Coomotoiistas del Cauca en el Puente 
Valencia. 

7 	San Jerónimo (Anfioquia) 	 Carlos Albero Zapata 	Ingeniero electricista concejal del mu- 
nicipio de Santa Fe de Antioquía por 
el Movimiento Obrero Campesino y 
miembro de la UP, baleado hacia las 7 
de la noche, cuando re movilizaba ea 
una moto a la altura del sitio denomi-
nado "El Guayco 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Dato. 

9 	Turbo (Antioquía) 	 Sebastián Mosquera M 	Fiscal del Sindicato Nacional de Tra- 
bajadores del Agro, baleado por desco-
nocidos que llegaron hacia las 8 de la 
mañana a la finca Los Kativos en la 
Inspección Municipal de Nueva Colo-
nia. 

Caicedonia (Valle) 	 Miguel Angel Garzón 	Mayordomo de la Hacienda Verdum 
de propiedad del gerente del Incora 
Carlo. Osas, muerto por vano, desco-
nocidos quienes le prendieron fuego 
al predio. 

10 	Chigorodó (Antioquía) 	 Eulises Gómez 	 Miembro del sindicato Sintrainagro y 
de una comisión de diálogo con los em-
presarios del banano, asesinado por 
desconocidos en hecho registrado den-
tro del casco urbano. 

11 	Medellín (Antioquia) 	 Pablo Pelan González 	Abogado ex-alcalde de esta capital, 
Malberto Rodríguez L 	miembro del Partido Liberal y presi- 

dente de la empresa Hojalata y Lami-
nados SA. (HOLASA), y su conductor 
asesinado, por desconocidos que los a-
tacaron hacia las 9 de la mañana en la 
cra.36 clii) del barrio El Poblado; las 
autoridades presumen que los homici-
das están al servicio de los denomina-
dos 'carteles' del narcotráfico. 

17 Cali (Valle) 	 Jesús María Rio, G. 	Vigilante de la empresa Seguridad del 
Valle, muerto en explosión de un petar-
do que la víctima intentaba retirar del 
lugar, en la d44 Av.3 norte, en el cen-
tro comercial Plaza Norte, en donde 
funciona una sucursal de la corpora-
ción de ahoiro Corpavi; en 1 hora esta-
llaron además 2 petardos en las sucur-
sales de las corporaciones Conavi yA-
horrama& 

Tarazá (Antioquia) 	 Javier Martínez Pinzón 	Guerrillero del Frente Tomás del ELN, 
asesinado en versión no precisada por 
voceros de la IV Brigada. 

18 	-------- (Valle) 	 Manuel Novos 	 Activista del sindicato Sintracaucho- 
plástico filial de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CU'I), encontrado flo-
tando en aguas del río Cauca y con cla-
ras huellas de tortura; tenía las manos 
atadas a la espalda; había desparecido 
el pasado día 15 de la ciudad de Cali, 
cuando fue intercepatdo por descono-
cidos en momentos en que salía de la 
empresa Good Year donde laboraba. 

- 
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Día 	Sitio Na'nbre Dolce 

19 	Turbo (Antioquia) Benito Ruiz Méndez Obrero de la empresa Eapobáa din- 
gente sindical  miembro del Frente Po- 
pular, encontrado asesinado en la vía a 
este municipio habí. desaparecido el 
~día l& 

24 	Chaguaní (Cundinamarca) Teodoro Vásquez Porigua Profesor del Colegio Nacional  pre- 
sidente del directorio hl,eral de este 
M*UcipiO baleado por varios indivi- 
duos que lo atacaron en inmediaciones 
de la plaza de mercado local. 

Bogotá (Distrito Especial) Henry Bello Asesinado en horas de la madrugada 
por un cabo dela policía llamado Po- 
lidoro Miranda Miranda quien luego 
de obligar a la víctima a arrodillarse, lo 
interrogó y le disparó en la cabeza en 
presencia de 20 reclusos de la Estación 
de Policía Hosa, a donde había sido con- 
ducido el día 23 por indocumentado; 
el homicida fue detenido por orden del 
Juzgado 115 de Inst. Criminal 

25 	Cartagena (Bolívar) Germán Vargas Lobo Médicos muertso en explosión de una 
Alberto Manuel Gutiérrez bomba colocada en el piso 6o. del Ho- 

tel Cartagena Hilton; quienes asistían 
a un Congreso Latinoamericano de 
Gaatroeatemlogía. 

Apartadó (Antioquia) Benito Ruiz Dirigente del sindicato Sintrainagro, 
baleado cuando salía de una tinca en 
zona rural de este municipio. 

27 	Bogota (Distrito Especi) Daver Díaz Ardila Muertos en explosión de un petardo 
Lucy Cardenas Cifuentes colocado por desconocidos en una es- 

tación de gasolina ubicada en la cr&91 
cLl39 del barrio Suba; inicialmente se 
dijo que las víctimas fueron quienes 
colocaron el explosivo 

28 	Turbo (Antioquia) Raúl Bohósquez Trabajador de la hacienda ganadera A- 
rrubla y ex-presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Areneras 
en la Inspección Departamental de Co- 
miso, asesinado por desconocidos en 
hecho no precisadcv, tenía 60 aéos de 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE PoLmcos 
Día 	Sitio Nombre Datos 

Rionegro (Santander) Jose Antonio Generas Muñoz Campesinos asesinados en la vereda Portachee- 
Luis Ernesto Gelves lo, en el sitio llamado "La Reforma". 

Purad (Cauca) Cenen Quílindo Mompotea Campesino fusilado por un grupo de 6 sujetos 
que llegaron hasta la vereda El Trebol; la 
fuente sindica del hecho a guerrilleros de la 
organización Quintn Lame. 

2 	Guaca (Santander) Heriberto Jerez Sandoval Alcalde del municipio de Santa Barbara acribi- 
llado a tiros por desconocidos cuando se movi- 
lizaba en un vehículo a la altura de la Inspe- 
cción Departamental de Quebradas; en otra 
versión de la misma fuente, se afirma que su 
acompanante, tambien asesinado, era uno de 
los jefes del Frente Efraín Pabón Pabón del 
ELN. 

Sabaneta (Antioquia) 	 NN NN 	 Jovencita encontrada asesinada en el caserío 
Pandeazcar, de unosiñ años de edad, vestía su-
dadera blanca y camiseta roja. 

Boavita (BoyacÁ) 	 Luis Alvaro Godoy 	 Ex-diputado a la asamblea de este departa- 
mento por el Partido Social Conservador, ase-
sinado por un desconocido en horas de la no-
che; al víctima presentaba una herida de bala 
de revólver calibre 38. 

Candelaria (Valle) 	 Asmed Besasan Montealegre Encontrados baleados en forma profusa, en in- 
Marco Fidel Ospina Angruno mediaciones de la Hacienda La palma de la 

Inspección Departamental de El Carmelo; las 
dos vícitmas presentaban as mismo huellas de 
torturas y habían desaparecido el pasado da 1 

3 	Medellín (Antioquia) 	 Edgar Alonso Hernández Cabo adscrito ala IV Brigada, baleado por 
desconocidos desde una moto, en la cL90B 
cra.52; la vctima se encontraba de franquicia- 

Bello (Antioquia) 	 Carlos Enrique Silva García Concejales de este muncipio por el Partido 
John Jarro Marín García Liberal, asesinados junto con dos personas 
Gildardo Saldarriaga Rendón mas por desconocidos que llegaron hasta el 

caserío en momentos en que las víctimas pre- 
senciaban un partido de futbol por la televisión; 

77 



Día Sitio 	 Nombre 	 )atos 

4 	San Vicente De Chucurí (Santander) Rodrigo Almeida Berineo 

3 muertos y4 heridos. 

Campesinos acribillados a tiros y encontrados 
sus cadaveres en aguas del río Magdalena; ha-
Msa sido raptados por 10 silicIos armados; 
presentaban huellas de toitura. 

Campesino encontrado asesinado en el sitio 
denominado "El Mono" en zona rural de este 
municipio; presentaba 3 perforaciones de bala 
de escopeta calibre 16. 

Asesinado de 2 impactos de bale Pmin por 
desconocidos que vestían prendas militares; lo 
homicidas interceptaron el bus XK-9812 donde 
se movilizaba la víctima hacia la ciudad de Bu-
caramanga. 

Esposa del coronel del ejército Carlos Gue-
rrero Pez, asesinada por 3 desconocidos en 
momentos en que conduca el vehículo volkswa-
gen KA-0898; el hecho se registró hacia las 
11:30 de la mañana en la cU34 cra.20. 

Esposa del comandante del Tercer Distrito de 
Policía de Risaralda, asesinada junto con su 
conductor cuando se movilizaban por el puen-
te Remolinos, en la vía que conduce a la ciu-
dad de Pereira. 

Puerto Wilches (Santander) 

Mogotes (Santander) 

Daniel Saenz 
Hernúndo Guzmln 
Tovaldino Gómez 
Alvaro Yepes 

Expedito Rangel Corzo 

5 	Bogotá (Distrito Especial) 
	

Angela Piedad M. Guerrero 

Belen De Umbría (Risaralda) 
	

Stella Torrado De Otalora 
NN NN 

Jaime Alonso Ríos Camero 	Asesinado en hecho no precisado por la ver- 
sión. 

Aurelio Anacona Cornelio 	Agricultor asesinado de 2 balazos en hecho 
registrado en región rural de este municipio. 

Rodrigo Rodríguez Carvajal 	Agente de la policía encontrado asesinado en 
región rural de este municipio; había sido se-
cuestrado -según la venida- por miembros del 
Frente José Solano Sepúlveda del ELN. 

Hugo Ortiz Herrera 	Cabo lo. y comandante del puesto de policía 
del corregimiento Medialuna, encontrado ase-
sinado en región aledda; haba sido secuestra-
do el día anterior por presuntos guerrilleros 
de las PARC. 

Hector Poveda 	 Campesino asesinado de varios balazos, en 
momentos en que laboraba en una finca en 
zona rural de este municipio. 

Luis Eduardo Mahecha 	Campesinos asesinados por sujetu vestidos de 
NN NN 	 militares; el hecho ocurrió en la Inspección- 

Vegachi (Antioquía) 

Corinto (Cauca) 

6 	Simiti (Bolívar) 

San Diego (Cesar) 

Yopal (Casanaré) 

Barrancabermeja (Santander) 
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Dila Sitio 	 Nombre 

Departamental de El Centro; las víctimas pre-
sentaban señales de toetura. 

Piedecuesta (Santander) 	Luis Sanen Vargas 	Agente de la policía asesinado por desconoci- 
dos cuando prestaba vigilancia en la casa del 
comandante de la policía de esta localidad en 
el barrio Candelaria; los homicidas lo despoja-
ion de sus elementos de dotación. 

Cimitarra (Santander) 	 Guillermo Zabala Echevem 	Comerciante encontrado ea avanzado estado 
Guillermo A. Zabala Ramírez de descomposición junto al cuerpo de su hijo 

e, la vereda La Terraza de la Inspección De-
partamental de Puesto Mujo. 

Zambrano (Bolivar) 	 Clímaco Manuel Pérez Teheran Campesinos asesinados en la vereda Florida; 
José María Marques 	del hecho la fuente seaala como autor al ELN. 

La Juagua De Ibirico (Cesar) Manuel Marcelino Altamar Campesinos encontrados asesinados en el co- 
Dago Marcelino Altamar rregimiento la Victoria de San Isidro. 
Andrés Yepes 
Jesús Mendoza 
Miguel Ramos Píes 

10 	La Palma (Cundinamarca) J016 Antonio Moreno Campesinos encontrados asesinados en lave- 
José Hugo Moreno Palacios reda Minipi de Quijano; las víctimas habíau 
Fidel Moreno Palacios sido sacadas de sus viviendas por los hoesici- 
Jesús Hernández das quienes -según la versión- pertenecen a las 
Héctor Horacio Libano 
Benigno Prieto 

Tules (Valle) AibeyGiisales Superintendente de la empresa Cicolac-Nestle, 
asesinado por desconocidos cerca al lugar de 
su habitación; su esposa y su suegra habían si- 
do asesinadas con anterioridad. 

Tulul (Valle) Wilaon Rengifo Agente de la policía asesinado junto coa 	pe- 
Wilaon Rengifo quedo hijo, ea momentos en que salían de mi- 

as ea horas de la noche, en la Inspección De- 
partainental de Nariño. 

Los Córdobas (Córdoba) Ramón Brani Baum Hacendado muerto en explosión de una carga 
de dinamite colocada ea su campero cuando 
se desplazaba por inmediaciones de la finca 
Las Gaviotas; batidos su hijo y dos escoltas. 

Barrancabennaja (santander) Julian Díaz Lara Asesinado por  sujetos fuertemente armados 
que lo &u~ cuando asisitín a una reunión 
comunal en el Campo 23 de la Inspección De- 

de ElCentroa eso delaa5 de la 
tarde 

12 	Pamplona (Nr. Santander) Ema Villamizar Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen Carvajal Rodríguez Carmen, asesinadas por un grupo de hombres 

que los intercepto en el sitio llamado «Ef~ 
Verdee; juntos los cadáveres -afirma la fuente- 
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Día 	Sirio 	 Nombre Datos 

hieren encontrados panfletos del ELN y un 
letrero que decía: Por exfosaioaar en nombre 
de la guerrilla". 

Florida (Valle) 	 Elizabeth Contreras Olarte Asesinada por desconocidoeque la atacaron 
cuando se desplazaba en vn bus de la empre- 
sa Cootransflorida, procedente del siuncipio 
de Corinto (Cauca). 

Pereira (Risaralda) 	 Luis Evelio Gutiérrez Peraonas asesinadas a manos de desconocidos 
Daniel Sánchez que llegaron basta la flaca Brillante donde 
Francisco Ospina Gil funciona un templo evangélico y dispararon 

indiscruninadamente contra loe asistentes al 
lugar, 4 heridos. 

14 	Segovia (Antioquia) Wilson De Jesús Ruiz Arango Campesino encontrado asesinado de varios 
balazos, en la Inspección Departamental de 
Fraguas; junto a su cuerpo fue hallada una no- 
ta donde se lo señalaba como 'auxiliador de 
paramilitares'. 

San Pedro (Valle) Ehiver Derian Sánchez V. Ex-agente de la policía vigilante de la compa- 
fila Atlas, encontrado asesinado ene! sitio de- 
nominado "Callejón La Italia". 

15 	Medellín (Antioquia) Francisco Hincapie Buritica Agente del F-2 asesinado cuando sala del co- 
mando de la policía de Antioquia 

Pueblonuevo (Córdoba) Edgar Emigdio Soto González Ganadero asesinado por desconocidos, en mo- 
mentos en que se diriga a visitar a una amiga; 
anteriormente había sido víctima de un secues- 
tro. 

Ayapel (Córdoba) Mario Alberto Murillo Zuluaga Mayordomo de una finca asesinado dentro del 
casco urbano; la fuente no amplía la informa- 
ción. 

Obando (Valle) 	 Carlos Durán 	 Jefe de patrullas del Departamento Adminis- 
trativo de Transito yTransporte (DATI) y ex-
candidato ala alcalda del municipio de Anda-
lucía por la comente liberal bolsista, asesina-
do de varios balazos cuando se movilizaba hacia 
laslldela noche por la vía als localidadde 

16 	Buenaventura (Valle) 	Guillermo Gomez Murillo 	Abogado y periodista de los diarios El Espec- 
tadory Fi País  de la cadena radial RCN, ase-
sinado de 7 impactos de bala 9mm por 3 suje-
tos que lle~ basta la residencia de sus pa-
dres hacia las 6:30dela tarde; había recibido 
constantes amenazas de muerte. 

Río De Oro (Cesar) 	 Argrmuro Noriega Quintero 	Campesinos asesinados por sujetos armados 
Fabián Noriega Quintero 	que llegaron hasta la finca Los Sabanales en 
Eberto Noriega Quintero 	el corregimiento Montecitos los homicidas 
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Día 	Sitio Nombre Distan 

Jesús Nonega Quintero llamaxoa sus víctimas por sus nombres 
HerMa Noriega Quintero 

Moutehbano (Có rdoba) Hernando Ruz Cardenas Ganadero asesinado junto con su espesa, por 
Emma Valencia de Rma 4 individuo, que se movilizaban en el campe- 

ro PS-5079, quienes llegaron hasta la finca El 
Porvenir hacia las 10 de la maúana, la fuente 
sindica del hecho a las PARC. 

Barrancabermaja (Santander) Maño Chávtz Pérez Trabajadores de la empresa petrolera estatal 
Fernando Cuadrado Rodríguez Ecopetrol, encontrados asesinados en la Av.39 
Rodolfo Rodríguez Lizcano No.51 del barrio Primero de Mayo; presenta- 

ban perforaciones de baJa. 

Barrancabermeia (Santander) Efraín Suárez Pinto Acribillado, a tiros por individuos no ideatifi- 
Elsa Gutiérrez Hurtado cados que dispararon desde una moto contra 

Me ocupantes del campero AM4997, en he- 
cho registrado hacia las 10 de la noche en el 
barrio El Progreso. 

17 	Taraza (Antioquia) Jaime González Marín Cabo 2o. adscrito al Batallón Girardot, asna- 
do a tiros cesado transitabaen traje de civil 
por una de las calles de la 'zona de tolerancia'. 

18 	Puerto Parra (Santander) Jose Ignacio Castaño Inspector de Policía asesinado de 	balazos en 
hecho ocurrido a las 7 d la mañana; la fuente 
no amplía la noticia. 

Simiti (Bolívar) Gil San Antonio Quiroga Campesino encontrado asesinado en la juris- 
dicción de la vereda La Fria; presentaba 5 ori- 
ficios de bala. 

Simití (Bolívar) Claudio Franco Jiménez Campesino asesinado de 3 impactos de bala, 
cuando transitaba por inmediaciones de la 
red* La Unión. 

19 	Medellín (Antioquia) Cesar Augusto García Saavedra Teniente del Batallón de Policía Militar No.4, 
Guillermo Uribe Toro asesinado por un desconocido que lleg hasta 

el restaurante en donde departa con un amigo, 
en la cra.70 cL45; muerto tambien su acompa- 
ñante 

Bogotá (Distrito Especial) Luis Francisco Calderón Palma Agente conductor de la división de transporte 
de la Policía Nacional, asesinadodevarios im- 
pactos debala cuando se desplazaba en una 
moto por la cL16ces15. 

La Paz (Santander) Saul Silva Medina Campesino de 17 año, de edad; encontrado 
asesinado yen avanzado estado de desconi- 
Po~ había sido reportado como denapa-

do 

Sabina De Torres (Santander) NN NN Campesino de unos 25 años de edad, eneontra- 
do aaesiaadode 3 impactos de bala, dentro 
del casco ulbaso; vesda pantalón negro y 



Día 	Sirio Nombre Datcis 

calima verde. 

Necbí (Antíoquia) Pedro Hernández Campesinos enontrados asesinados y con 
Alvaro Medrano Hoyos huellas de tortura, habían sido reportados ro- 

mo desaparecido varios das atrás, luego que 
salieran rumbo al muncipio de Iluen*visti- 
(Córdoba). 

20 	Cali (Valle) Ema Aristizabal Aguirre Muerta a mano, de 'fuerzas del orden' que 
practicaron un allanamiento al inmueble de la 
cra.17 No.43-30 del barrio Atanasio Girardot 
según la versión, se habría presentado un en- 
frentamiento en el hecho, resultando además 
2 heridos. 

21 	Bello (Antioquia) Yolima Montoya Estudiaste de Administración en la U. de Me- 
Nicolás Gil Corres dellín, asesinada junto con otro hombre por 

desconocidos que los atacaron en el barrio 
Obrero.  

Bello (Antioquia) Nicolas Gil Corres Administrador de la 'prenderla' La Baalilla, 
asesinado por individuos no identificado.; 6 
meses atrás había salido ileso de un atentado 
y  antes uno de sus hermanos fue igualmente 
asesinado en esta localidad. 

Barrancabermeja (Santander) Benjamín Rivas Niño Campesino ultimado a tiros, en el sitio Campo 
45 de la Inspección Departamental de El Cen- 
tro.  

23 	Medellín (Antioquia) Yeisoa Nieves Valencia Encontrados asesinados y con huellas de tortu- 
NN NN rs, en la vía a la Inspección Departamental de 
NN NN Las Palmas. 

Medellín (Antioquia) Jose Rubio Duarte Cabo 2o. de la policía asesinado por varios des- 
conocidos, en inmediaciones del Eatadero Pa- 
lo, Verdes; detenido Julio Cesar Hoyos. 

Similf(Bolivar) Francisco Jiménez Dirigentes campesinos asesinados, por un 
Antonio Quiroga grupo de uno, 10 sujetos que llegó hasta lave- 

seda La Fría 	sacó asus víctimas de ausvi- 
viendaa. 

25 	Otanche (Boyacá) Manuel González Rodríguez Acribillado a tiros en asalto de un grupo de 
desconocido, vestidos de militares, que inter- 
ceptó 3 vehículo, donde viajaban vanas perso- 
nas entre ellas el presidente del concejo, en la 
va que conduce al municipio de Qupaina; 3 he- 
ridos. Según la versión, el asalto habría sido 
coa intención de eliminar al edil quien resulto 
ilmo 

Puerto Berrio (Antioquia) Gabriel Angel Pérez Asesinados ea la Inspección Departamental 
Horacio Rivera Piedrabita de Cristalina, la fuente no precisa el heebo. 



Día Sitio 	 N(asbre 	 Datos 

Bucarasica (Nts. Santander) 	FredyySa.guiao Ortiz 	Campesipos asesinados por i.dndduos que 
Inocencio Sepúlveda Sanguino llegaro, huta la lispecció. Departamental de 
Olive Sepúlveda Quintero 	la Curva; la fuente no precian el hecho. 
William Sepúlveda Quintero 
JeadaArbeyLindarte Ovalle 

Snbnna De Torres (Santander) 	Riquebee Sierra 	 Cssnpeasao allanado a tiren en hecho lo pm- 
ciaado, ocurrido en la Inspección Deplrlaaeu-
taldeLaG6m 

26 	Sabana De Torres (Santander) 	Alvaro Uribe Millan 	Celador obligado a salir de su sitio detrabajo 
para luego ser baleado por vanos sujetos; el 
hecho se registró en la vereda Villaeva. 

Sabana De Torres (Santander) 	Aurelio Bautista Rico 	Campesino baleado por 4 sujetos encapucha- 
do, que llegaron hasta la finca La Meseta en 
la Inspección Departamental de Honduras. 

Turbo (antioquia) 	 Alvaro Humberto Bustamante Administrador de la finca El Palomar en la 
Inspección Departamental de Currulao, ultima-
do a tiros por desconocidos; la fuente no pre-
cias el hecho. 

28 	Medellín (Antioquia) 	 Alvaro Mesa 	 Campeón nacional de decatlón y estediante de 
la U. Nacional Secc. Medellín, encontrado ase-
sinado en horas de la madrugada; habla sido 
raptado por un grupo de desconocidos el día 
anterior quienes lo sacaron de los predios del 
Alma Mater. 

Turbo (Antioquia) 	 Joaquin Anieta Yepes 	Administrador de la finca bananete Unin 
Hans, asesinado por desconocido, ea hecho 
no precisado, ocurrido hacia las 6 deis mana-
usen el barrio Gonzalo Mejía. 

Carepa (Antioquia) 	 Luciano Medrano 	 Asesinado dentro del casco urbano; 1a fuente 
no amplía la información. 

Turbo (A ntioquia) 	 María Teresa Marías Vúsquez Asesinada en hecho ocurrido en la vereda 
Areneras de la Inspección Departamental de 
Currulao; era hija de un trabajador de la ha- 
cienda ganadera Arrubla. 

30 	Angelopolis (Antioquia) 	Jaime Ger Marín Asesinados en la vía que conduce al municipio 
María Ph*ñcia Aguirre de Caldas. 

Coromoro (Santander) 	 MilciaóuArdulaAsdila Campesino encontrado asesinado de un balazo, 
en la flaca El Ají de la Inspección Departa- 
mental de Cincelada; estaba desaparecido des- 
de el pasado da 22. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio Nombre Datos 

3 	Medellín (Antioquía) NN NN De unos 19 años de edad, piel trigues, cabello 
semirrapado yen traje militar, muerto a ma- 
nosdela policía luego desu inupciónen las 
instalaciones del aeropuerto José María Córdo- 
ba hacia las 7 d la mañana y abriera fuego 
costra los presentes, dando muertes un ejecu- 
tivo de la empresa Pintuco e hiriendo a 13 per- 
sonas. 

15 	Barranquilla (Atlántico) Juan De Dios Quintero Sánchez Encontrado asesinado y con huellas de tortu- 
rs, en la cI76Ccra.16; presentaba 5 heridas 
de arma blanca y 5 de arma de fuego; algunas 
versiones presumen que se trataba de un de- 
lincuente que operaba en el municipio de 
Ciénaga (Magdalena). 

16 	Envigado (Antioquia) Elvia María Vélez Moreno Encontrados asesinados, en predios de la fin- 
Juan Braulio Saldarriaga R ca San Carlos; es su poder fueron encontrados 

19 gis. de 'bssuco'. 

Medellín (Antioquía) Rafael Galeano ArdUa Asesinados, por individuos que dispararon a 
2 NN NN traves de las ventanas de la residencia ubicada 

en la cra.76P cL102 del barrio Castilla en don- 
de -sllrma otra fuente- las víctimas se dedica- 
ban al consumo de 'bssiaco'. 

18 	Cali (Valle) 	 Wilson Arnobio Giraldo O. Presuntos miembros de una banda de sicarios 
Robinscu Mauricio Chaverra al semejo del narcolrñflco encontrados ata- 
Oscar Darío Restrepo dos, amordazados y con varios impactos de 

bala, en la vía al municipio de Yumbo. 

23 	Apartado (Antioquía) 	 Ferney Valencia Castaño Asesinados reclusos dala cárcel local, por des- 
Over Valencia Castaño conocidos que llegaron en horas de la madre- 
Caños Antonio Gómez O. gada hasta la penitenciaria y llamaron por sus 

nombres a las víctimas, quienes se encontra- 
ban sindicadas de porte ilegal de armas. 

27 	Bugalagrande (Valle) 	 José Evertis Grajales Baleado a las 4:30 de la tarde, conducía unvehí- 
culo en el casco urbano; con antecedentes por 
homícidie, habla salido hace poco de la cárceL 



D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sido Nombre Datar 

6 	San Diego (Cesar) NN NN Guerrillera de las PARC muerta en combate 
con agentes de la policía, en el corregimiento 
Medialuna en horas de la tarde. 

7 	Puracé (cauca) 2 NN NN Presuntos guerrilleros de la Organización 
Quintín Lame muertos en enfrentamiento con 
miembros de la policía en el sitio denominado 
"La Chorrera"; 3 insurgentes y4civiles reteni- 
dos por los uniformados. 

9 	Necoclí (Antioquia) 2 NN NN Presuntos Guerrilleros del EPL muertos en 
combate con tropas de la Jefatura Militar de 
lirabá en la Inspección Departamental de El 
Mellito; un guerrillero herido. 

Cajamarca (Tolima) NN NN Presunto guerrillero de las PARC, muerto en 
enfrentamiento con una patrulla de fuerzas 
combinadas del ejército y el F-2 en la Inspe- 
cción Departamental de El Cajón; 1 guerrille- 
ro retenido y un agente herido. 

10 	Zapatoca (Santander) Ariel NN Presunto guerrillero del Frente Capitán Par- 
menio del ELN, muerto en enfrentamiento con 
tropas del Batallón de Artillera No. 5 de la V 
Brigada, en la vereda Paloblanco a la altura del 
sitio "Rosablanca". 

14 	Caceres (Antioquia) NN NN Presunto guerrillero miembro de una columna 
del ELN que enfrentó con tropas de la IV Bri- 
gada en la Inspeccion Departamental de Puer- 
toBélgica, muerto en la acción. 

16 	Arauquita (Arauca) 	- Daniel Benitez Jaimes Presunto guerrillero del ELN muerto en com- 
bate con tropas de la U División, en la Inspe- 
cción Los Pájaros en horas de la tarde. 

Pacho (Cundinamarca) Luis Carlos López Medina Presunto integrante de una banda paramilitar, 
muerto la enfrentamiento con efectivos mili- 
tares, en el sitio denominado "Villagómef; 1 
retenido por los uniformados. 

17 	Salgar (Antioquía) William AgudeloAlzate Presuntos Guerrilleros del ELN muertos en 
Luis Carlos Franco combate con tropas del Batallón Nutibara, en 
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Dio 	Sitio Nombre Datos 

acción llevada a cabo en la vereda La Brigada. 

Bugálagrande (Valle) Heriberto Preso Romero Agentes de la policía muertos en cruce de di*-  
Orlando Enrique Rosero Erazó paros ocurrido cuando los agentes pretendían 

hacer una requisa; al parecer, los agresores 
son miembros del XXI Frente de las PARC, 
el hecho ocurrió ea horas del medio da en la 
Inspección Departamental de Ceilán. 

Bugalagrande (V alle) NN NN Presunto integrante del XXI Frente de las 
PARC muerto en crece de disparos con agen- 
tes de la policía que intentaron hacer una re- 
quisa en la Inspección Departamental de Cei- 
lán. 

18 	Vegachi (Antioquia) Abraham Salcedo Morales Presuntos integrantes de una banda de sicanos 
Carlos Adolfo Parra Parra dados de baja por la policía cuando los uni- 

formados los requirieron para una requisa, lue- 
go de verlos merodeando la residencia del al- 
calde local; las victimas se enfrentaron a tiros 
con los agentes; 1 agente y un civil heridos. 

19 	(Antioquia) 9 NN NN Presuntos guerrilleros muertos en combate 
con tropas de la IX Brigada que asaltaron un 
campamento de las organizaciones ELNy 
PARC, en región limítrofe con el departamen- 
to de Bolívar. 

21 	Jamundí (Valle) Henry Rodríguez Carabalí Agentes de la policía muertos en emboscada 
Hazvey Mambuscay Méndez de un comando de unos 15 guerrilleros al pare- 
Crisanto Hernández Naranjo cer de las PARC, en la Inspección Departa- 

mental de San Vicents; un agente herido. 

24 	San Marcos (Sucre) 2 NN NN Guerrilleros del ELN muertos en emboscada 
de agentes de la policía a una chalupa donde 
se transportaban los insurgentes, en el sitio 
'Caño ICarate". 

25 	San Eduardo (Boyad) Manuel NN Guerrillero del XXXVIII Frente de las PARC, 
muerto es combate con tropas del Grupo Me- 
canizado Silva Plazas del ejército, en laveie- 
da La Libertad; 2 presuntos guerrilleros reteni- 
do 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sirio 

9 	Chigorodo (Antioquia) 

11 	Cali (Valle) 

28 	Jambalo (Cauca) 

Carlos Martínez 	 Líder del sindicato Sintrainagro, raptado en 
horas de ¡anoche por sujetos desconocidos 
quienes lo sacaron de su lugar de trabujo en 
la finca Carambolo 

Orlando Cuellar Osorio 	Citador del Juzgado 12 Penal del Circuito de 
Cali y miembro del sindicato Asonal Judicial, 
raptado hacia las 6 de la mafiana del barrio 
Floralia por vanos sujetos que se identificaron 
como agentes del F-2. 

Francisco Mario Vargas 	Miembros del M-19, obligados por miembros 
del Batallón José Hilario López a abordar un 
helicóptero, cuando se dirigían a una reunión 
con indígenas en región rural; fueron entrega-
dos a la Procuraduría Regional de PcayÍn, 
el día 29. 
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F. TORTURAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	Candelaria (Valle) 	 Asmed Besasan Montealegre Encontrados baleados en forma profusa, en 
Marco Fidel Ospina Angruno inmediaciones de la Hacienda La palma de la 

Inspección Departamental de El Carmelo; las 
dos víctimas presentaban así mismo huellas 
de torturas y habían desaparecido el pasado 
día 1. 

3 	Puerto Wilches (Santander) Daniel Saenz Campesinos acribillados a tiros y encontrados 
Hernando Guzmán sus cadáveres en aguas del río Magdalena; ha- 
Teobaldino Gómez bían sido rapta dos por 10 sujetos armados; 
Alvaro Yepes presentaban huellas de tortura. 

6 	Barrancabermeja (Santander) Luis Eduardo Mahecha Campesinos asesinados por sujetos vestidos 
NN NN de militares; el hecho ocurrió en la Inspección 

Departamental de El Centro; las víctimas pre- 
sentaban señales de tortura. 

8 	Medellín (Antioquia) Pablo Emilio Angarita Canasas Integrantes del Instituto Popular de Capacita- 
Luz Aurelia Puyo Vasco ción (IPC), detenidos en allanamiento a la se- 
William de Jesús Balbín Alvarez de de la institución investigadora efectuado por 
Rodrigo Osorno Ospina miembros del Batallón No.4 de la Policía Mili- 

tar en horas de la tarde; se afirma que los mi- 
litares llegaron al lugar sin ninguna autoriza- 
ción; fueron víctimas de torturas físicas y sico- 
lógicas; remitidos después a diferentes centros 
penitenciarios. 

15 	Barranquilla (Atlántico) Juan De Dios Quintero Sánchez Encontrado asesinado y  con huellas de tortera, 
en la cL 76C era. 16; presentaba 5 heridas de 
arma blanca y 5 de arma de fuego; algunas 
vemiones presumen que se trataba de un de- 
lincuente que operaba en el municipio de Cié- 
naga (Magdalena) 

18 	(Valle) Manuel Novoa Activista del sindicato Sintracauchoplástico fi- 
lial de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CIJI), encontrado flotando en aguas del río 
Cauca y con claras huellas de tortura; tenía las 
manos atadas a la espalda; había desparecido 
el pasado da 15 de la ciudad de Cali, cuando 
fue intercepatdo por desconocidos en momen- 
tos en que salía de la insatalaciones de la em- 
presa Good Year donde laboraba. 



Día Sitio 	 Ncvnb,e 	 Da 

23 	Medellín (Antioquia) 	 Yeiion Nieves Valencia 	Encontrados asesinados y con huellas de tor 
2NN NN 	 tura, en la vía a la Inspección Departamental 

de Las Palmas. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio Hechos 

6 	Chiriguaná (Cesar) Unos 30 guerrilleros del ELN se tomaron esta población durante varios minutos y 
arengaron a sus pobladores; no hubo víctimas 

San Diego (Cesar) Guerrilleros de las FARC emboscaron una patrulla de la policía en el corregimiento 
Medialuna; 1 insurgente fue dado de baja. 

7 	San Martín De Loba Guerrilleros al parecer pertenecientes al ELN, emboscaron el remolcador Doña Ma- 
(Bolívar) ría escoltado por tropas de la Infantería de Marina e hirieron a 5 de ellos; la acción 

ocurrió ene! km.340 sobre el río Magdalena. 

Puracé (Cauca) Presuntos guerrilleros de la organización Quintín Lame emboscaron una patrulle de 
la policía en el sitio denominado "La Chorrera", con un saldo de 2 rebeldes muertos y 
otros 3 retenidos por los uniformados; 4 pescadores que se encontraban en la zona 
fueron igualmente detenidos. 

Floridablanca (Santander) Dos desconocidos presuntamente integrantes del ELN, atacaron una patrulla de la 
policía ene! barrio Altamira; los uniformados se enfrentaron con los agresores, dejan- 
do un saldo del civil 	un guerrillero heridos 

9 	Necoci (Antioquia) Guerrilleros del EPL que habían secuestrado a un funcionario de la Caja Agraria, se 
enfrentaron con miembros del comando Operativo No.1 de ejército en la Inspección 
Departamental de El Melito; 2 guerrilleros muertos y otro herido. 

Cajamarca (I'olima) Cuatro agentes del F-2y 4 soldados que se movilizaban en un campero por la Inspe- 
cción Departamental de El Cajón, se enfrentaron con 5 presuntos guerrilleros del = 
Frente de las FARQ la acción dejó un saldo de  guerrillero muerto y otro ietenidoy 
un agente herido. 

10 	Zapatoca (Santander) Combate entre tropas del Batallón deAflillera No-5 de la V Brigada y guerrilleros del 
Frente Capitán Parmenio del ELN ene! sitio llamado "Rosablanca" en la vereda Palo- 
blanco; 1 insurgente mueflo 

12 	Becerril (Cesar) Enfrentamiento entre guerrilleros del LXI Frente de la, FARCy regulares del Bata- 
llón de Artillera La Pope en el sitio "Síbuag de San Genase; no se reportaron vich-
mas. 

13 	Puerto Boyacá (Boyacá) 	Guerrilleros del ELN dinamitaron el oleoducto Tecn-Vaco*ia de propiedad de la miii- 
tiaacioaal Texas. 

Isimina (Choco) 	 Guerrilleros del ELN se tomaron las instalaciones de la empresa Mineros del Cho 
arengaron a los presentes yse llevase, consigua 2 civile, a quienes libe~ bosas 
m"~ 
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Lhe Sitio 	 Hedsos 

14 	Cáceres (Antioquia) Enfrentamiento entre soldado, de la IV Brigada y guerrilleros del ELN en la ¡aspe- 
cción Departamental de Cáceres con un saldo de un rebelde muerto. 

Villanueva (La 	uajira) Guerrilleros del EPL se enfrentaron con tropas del Batallón Rondón, en el corregi- 
miento El Molino; 1 uniformado resulto herido. 

16 	Arauquita (Arauca) Combate entre efectivo, de la II División del ejército y guerrilleros del ELN, en la 
Inspección Los Pájaros; 1 guerrillero muerto. 

Pacho (Cundinamarca) Miembro, de una patrulla militar, se enfrentaron con presuntos integrantes de una 
banda paramilitar, en el sitio denominado "Villa0me2"; 1 civil muerto y otro herido. 

17 	Salgar (Antioquia) Combate entre guerrilleros del ELN y miembros del Batallón Nutibara en la vereda 
La Brigada; 2 guerrilleros muerto.. 

Bugalagrande (Valle) Presuntos guerrilleros de las PARC se enfrentaron a miembros de una patrulla de la 
policía que se disponían a efectuar una requisa en el interior de una 'cantina' en la 
Inspección Departamental de Ceilán; 2 policías y 	guerrilleros muerto., 1 insurgente 
herido y otro retenido por los agentes. 

18 	Vegachi (Antioquia) Dos presuntos miembros de una banda paramilitar fueron dados de baja por la policía 
a quienetse enfrentaron luego que los uniformados los requirieran cuando -segun la 
versión- merodeaban la residencia del alcalde local; se presume que intentaban asesi- 
nar al burgomaestre; un herido. 

19 	(Antioquia) Efectivos de la X Brigada del ejército, asaltaron 3 campamentos mixto. del ELN y las 
PARC en región limítrofe con el departamento de Bolívar, 9 presuntos guerrilleros 
fueron muertos en la refriega. 

21 	(Cesar) Tropas de la V Brigada asaltaron un campamento del ELN en la región denominada 
9'oledo", suscitándose un corto enfrentamiento que no dejó víctimas. 

Jamundí (Valle) Un Grupo de uno. 15 presuntos guerrilleros de las PARC, emboscaron una patrulla 
antiguerrilla de la policía en el sitio llamado "Puente de los Indios" en la Inspección 
Departamental de San Vicente; 3 policías muertos y otro herido. 

23 	San Pedro De Urabá Guerrilleros del EPL incendiaron el helicóptero HKO-3178X de la empresa Heicol al 
(Antioquia) servicio de la empresa petrolera Sinacol; el hecho ocurrió en predios de la finca San 

Pablo de la Inspección Municipal de Arenas Monas; no se registraron víctimas. 
24 	San Marcos (Sucre) 

Miembros de una patrulla de la policía emboscaron una chalupa donde se movilizaban 
guerrilleros del ELN, ala altura del sitio "Cao Karate". 

25 	San Eduardo (Boyacá) Tropas del Grupo Mecanizado Silva Plazas de la! Brigada, se enfrentaron con guerri- 
lleros del XXXVIII Frente de las PARC en la vereda La Libertad; 1 rebelde fue 
muerto y otro retenido 

Mongua (Boyacá) Des guerrilleros del XXVIII Frente de las PARC fue.: 1 retenid.e., luego del combate 
ron tropas de la! Brigada ene! sitio denominado 'Farasi". 

28 	El Cerrito (Santander) Unos 10 guerrilleros del ELN se tomaron durante varios minutos una escuela rural y 
repartieron panfletos alusivos a la organización. 

29 	Turbo (Antioquia) Presuntos guerrilleros de organización no identificada, atacaron tropas del comando 
operativo Nol de la IV Brigada; 1 d los agresores fue herido y 5 de ellos retenidos. 
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CUADRO No. 1 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*) 

Sector social Julio Agosto Septiembre Total 

Indígenas - 2 - 2 

Campesinos 51, 49 52 152 

Obreros 9 7 11 27 
Empleados 14 12 38 64 
Empleados Oficiales 76 48 51 175 
Estudiantes 4 4 6 14 

Trabajadores Independientes 4 15 7 26 
Profesionales 10 6 11 27 
Marginados 5 1 1 7 

Delincuentes 17 8 10 35 
Empresarios 1 3 - 4 
Comerciantes 4 4 1 9 
Hacendados 11 8 6 25 
Sin información 68 107 168 343 

TOTALES 	 274 	274 	362 	 910 
No se incluyen las víctimas por narcotráfico. 

CUADRO No. 2 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD 

Actividad Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Organizaciones Campesinas 2 - 2 4 
Sindicalistas 7 11 12 30 
Organizaciones Indígenas 1 - - '1 

Organizaciones Cívicas - 4 4 8 
Militantes Políticos 22 27 14 63 
Privada 13 14 7 34 
Organizaciones femeninas - 3 - 3 
DDHH 1 - - 1 
Organizaciones profesionales - 1 	' - 1 
Organizaciones paramilitares - 5 - 5 
Combatientes 6 3 5 14 
Sin información 222 206 318 746 

TOTALES 	 274 	274 	362 	 910 
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CUADRO No. 3 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION 

Profesión Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Abogados 9 7 6 22 

Educadores 6 6 5 17 

Médicos - 2 3 5 

Periodistas 7 1 3 11 

Sacerdotes - 1 - 1 

Ingenieros 2 - 2 4 

Investigadores - - 2 2 

Religiosos - - 2 2 

Otros - 3 1 4 

Sin Información 250 254 338 842 

TOTALES 274 274 362 910 

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

Actividad Julio Agosto Septiembre TOTAL 
Congresistas 3 4 1 8 

Ex-congresistas - - - - 
Diputados 1 . 1 2 

Ex-Diputados - - 1 1 
Concejales 11 7 3 21 

Ex-concejales 2 1 1 4 

Alcaldes 5 3 2 10 

Ex-alcaldes 1 - 1 2 

Inspectores de Policía 4 1 1 6 

Ex-inspectores - . - - 
Militares 3 3 6 12 

Ex-militares 1 . 1 2 

Policías 20 13 16 49 

Ex-policías 3 - - 
Agentes y ex- agentes de Seguridad 4 3 5 12 

Otros ejecutivos 17 9 - 	9 35 
Jueces 1 1 2 4 

Magistrados - 1 - 1 
Sin Información 198 228 312 738 

TOTALES 274 274 362 910 
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CUADRO No..5 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLÍTICA 

Militancia Julio Agosto Septiembre Total 

Liberales 11 11 6 28 
Conservadores 6 6 2 14 
Unión Patriótica 5 11 1 17 

Partido Comunista 1 - - 1 
Frente Popular -- 2 1 3 
A Luchar - - - - 
Sin información 251 244 352 847 

TOTALES 274 274 362 910 

CUADRO No.6 
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS 

Julio Agosto Septiembre 
Identificación Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos TOTAL 

Militares 10 	17 3 	1 - 	6 37 
Policías 3 	9 12 	4 5 	2 35 
Agentes Seguridad - 	- - 	- - 	1 1 
Subtotales 13 	26 15 	5 5 	9 73 

Guerrillas - 
FARC 17 	5 4 	- 4 	1 31 
ELN 29 17 	3 7 	1 57 

EPL - 	- 3 	- 2 	1 6 

M-19 - 	- - 	- - 	- - 
CGSB 11 	- - 	- 9 	- 20 

Quintín Lame - 	- - 	- 2 	- 2 

Sin información 2 	- 1 	- - 	1 4 

Subtotales 59 	5 25 	3 24 	4 120 

CivIles 13 	3 1 	2 3 	3 25 

TOTALES - 	85 	34 41 	10 32 	16 21$ 
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CUADRO No. 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS 

Departamento 1 2 3 45 6 7 8 9 10 TOTAL 

Antioquia 44 101 30 500 22 3 12 4 	37 72 825 

Arauca 2 - - - 32 1 - - 	5 - 40 

Atlántico - 1 6 49 - 4 • - 2 62 

Bolívar 2 9 - 9 - 3 - 	1 5 29 

Boyacá - 2 - 3 7 - 1 - 	- 5 18 

Caldas 3 2 - 1 - 1 .  - - 	1 4 12 

Caquetá 1 6 - - - - - - 	- - 7 

Casanare - 7 - - 1 - - 	6 - 14 

Cauca 7 28 1 2 4 2 3 - 	1 - 48 

Cesar 3 15 5 1 9 2 5 - 	24 2 66 

Chocó - - - 1 - - - - 	- - 1 

Córdoba 6 23 - 1 2 6 3 7 	10 5 63 

Cundinamarca 2 6 - 3 3 - - - 	5 4 23 

Distrito Especial 8 6 2 37 4 - 2 - 	9 98 166 

Guaviare - 1 - - 2 - - - 	- - 3 

Huila 1 3 - - 13 - 5 - 	3 - 25 

Guajira - 12 - 1 - - - - 	- - 13 

Magdalena 1 9 - 5 1 - 1 - 	- 17 

Meta 5 9 - - 11 1 - - 	32 2 60 

Nariño - 4 - 2 - 3 - - 	- - 9 

Norte de Sder. 1 25 - 4 2 1 2 - 	7 2 44 

Putumayo - - - - - - 1 - 	- - 1 

Quindío - - - - - - - - 	- - - 
Risaralda - 9 - - - - 2 - 	- 6 17 

San Andrés - - - 1 - - - - 	- - 1 

Santander 10 73 5 58 14 1 3 - 	16 4 184 

Sucre - - - 1 13 - 1 - 	37 - 52 

Tolima 2 - - 2 3 - - - 	7 - 14 

Valle 5 29 23 222 6 3 - - 	9 16 313 

Venezuela - 1 - - - - - - 	5 - 5 

TOTALES 103 380 72 894 158 24 48 11 	215 227 2.132 

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

CIFRAS GLOBALES 

Julio Agosto Septiembre Total 

Asesinatos políticos 37 42 24 103 

Asesinatos 	 - 
presumiblemente políticos 128 138 114 380 

Asesinatos presumiblemente 
con motivaciones de 
°Limpieza Social" 39 19 14 72 
Muertes en acciones bélicas 85 41 32 158 

Asesinatos Oscuros 357 289 248 894 

Total muertes violentas 646 529 432 1.607 

Desapariciones 6 14 4 24 

Secuestros 34 9 5 48 
Heridos en atentados 
políticos 3 19 149 171 
Heridos en atentados 
presumiblemente políticos 18 9 29 56 
Heridos en acciones bélicas 34 10 16 60 

heridos .,Total 95 61 203 359 

Torturas (denuncias recibidas) - 7 4 11 
Detenciones con motivos 
políticos o presumiblemente 
políticos 46 77 92 215 
Amenazas de muerte 
(Denuncias recibidas) 3 9 13 25 
Atentados 2 5 3 10 
Asesinatos presuntamente 
por narcotráfico 14 17 27 58 
Heridos presuntamente 
por narcotráfico 6 - 4 10 
Atentados presuntamente 
por narcotráfico - - - - 
Heridos en hechos 
presuntamente por 
"Umpieza social" 2 1 - 3 
Detenciones por motivos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 24 60 37 121 



CUADRO No. 9 
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 
Julio - Septiembre de 1989 

Fuente/mes Julio Agosto Septiembre Total 

El Tiempo 203 244 218 665 
El Espectador 105 62 184 351 
La Prensa 24 27 8 59 
El Colombiano 202 145 111 458 
El Mundo 57 50 56 163 
EL País 126 93 113 332 
El Heraldo 59 63 40 162 
Vanguardia Uberal 49 58 77 184, 
Voz 6 6 3 15 
Denuncias directas 14 37 29 80 

TOTALES 	 845 	785 	839 	2.469 

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP 
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CUANDO EL DEBER PASTORAL DE 
DEFENSA DE LA JUSTICIA Y DE LOS 

DERECHOS HUMANOS ES 
DESCONOCIDO POR LAS 

FUERZAS ARMADAS 

A propósito de la Huelga de Hambre de algunos habitantes de 
El Charco, Nariño 

Departamento de Policía 'Nariño' 
Cuarto Distrito 

Tumaco, mayo 9 de 1989 

Asunto: Informe sobre actitud de un representante de la Iglesia 

A: 	Monseñor 
MIGUEL ANGEL LECUMBERRRY 
OBISPO DETUMACO 

Como quiera que la misión que deben cumplir los representantes de la Iglesia Católica, es-
tá enmarcada dentro de los principios de catequizar y orientar a la comunidad para que 
nuestra religión y nuestras creencias sean siempre el horizonte de esperanza; pretendiendo 
que la misión evangelizadora que cumplen los Sacerdotes esté revestida de los más profun-
dos ideales de paz, concordia y confraternidad entre los asociados. 

En el municipio del Charco se viene dando todo lo contrario por parte del Sacerdote GUI-
LLERMO CORREA quien se ha convertido en el líder de un movimiento cívico que pretenden 
fomentar el inconformismo y la anarquía, por cuanto si bien es cierto que existen unas nece-
sidades las cuales están siendo solucionadas por las entidades del Gobierno Departamental 
y Nacional, de ninguna manera se justifica que un representante de la Iglesia patrocine movi-
mientos cívicos que paralicen un pueblo como sucedió el pasado 4 de abril que durante una 
semana fueron cerradas las oficinas públicas perjudicando el normal desarrollo de las activi-
dades de una comunidad. Anexo boletín de prensa donde aparece el Padre GUILLERMO 
CORREA como presidente de C.P.H. donde se compromete abiertamente el nombre de la 
Casa Cura] de el Charco, como la gestora de unas denuncias que pueden originar movi-
mientos de protesta y acciones peligrosas en contra de la estabilidad del Estado. 

Solícito al señor Obispo se tomen las medidas necesarias y definitivas para no enlodar el 
nombre de la Iglesia a la que todos respetamos y queremos. Si el padre Correa quiere ayu-
dar al pueblo como todos deseamos que cumpla con su misión de mensajero de Dios, para 
revitalizar los espíritus y cesar los odios y los rencores vengan de donde vengan, y poda-
mos contribuir a la Paz que todos deseamos. 

NESTOR BARRIOS ROJAS 
Cdte. Cuarto Distrito (sello: OPTO. POUCIA NARINO - COMANDO CUARTO DISTRITO) 
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Tumaco, 21 de mayo de 1989 

Señor 
NESTOR BARRIOS ROJAS 
COMANDANTE DEL IV DISTRITO 
Policía Nacional 
TUMACO 

Apreciado Señor Comandante: 

Atento saludo extensivo a todos los colaboradores suyos. 

He estado estos últimos quince días recorriendo detenidamente los pueblos del Río Rosa-
rio y de Las Varas. De ahí la tardanza en contestar su atenta del 9 de mayo: informe sobre 
actitud de un representante de la Iglesia'. 

Agradezco recuerde a los representantes de la Iglesia sus deberes. Pienso son el Papa, 
los Obispos y Curas etc. Tal vez sea un poco exagerado tal empeño. Sería lo mismo que un 
clérigo se metiese a decir lo que debe hacer o no un militar. 

Ciertamente la evangelización, la catequesis, son misión de los hombres de la Iglesia Pero 
una predicación integral no exime de la defensa de los Derechos Humanos. 

Al día siguiente de las elecciones panameñas, el General Noriega decía a los Obispos de 
Panamá que no debían meterse en política. Y la Jerarquía, después de comprobar los he-
chos, no había hecho otra cosa sino denunciar tos desmanes de los paramilitares contra 
personas indefensas y proclamar la verdad de los comicios. 

Acabo de recibir el último boletín del Celam o Conferencia de los Obispos Latinoamerica-
nos. Hablando de la Misión de la Iglesia en el plano político, dice al pié de la letra: "LA IGLE-
SIA CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE, QUE 
NOS ENSEÑA QUE NADA DE LO HUMANO ES INDIFERENTE PARA DIOS. 

FIEL AL SEGUIMIENTO DE JESUS, EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA EN EL ORDEN POLI-
TICO DEBE EXPRESARSE CON AUDACIA EVANGEUCA Y CON VIGOR EN DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MAS DEBILES. DE NO SER AS¡, CORRE EL RIESGO 
DE TRAICIONAR SU PROPIA NATURALEZA Y MISION. 

LA IGLESIA TIENE EL DERECHO Y EL DEBER DE EXAMINAR LA REALIDAD SOCIAL PA-
RA EXAMINAR HASTA DONDE ESTAN EN ELLA PRESENTES LOS CRITERIOS DEL EVAN-
GELIO. 

En consecuencia con estos enunciados, en todas las Conferencias Episcopales, en mu-
chas Diócesis y Parroquias, están establecidos los Comités de Derechos Humanos, para 
denuncia de las injusticias y defenca de los más débiles. 

Es famosa la Vicaría de Solidaridad del Episcopado Chileno, que ha merecido varios pre-
mios internacionales por la valentía de denunciar todos los atropellos de las fuerzas de re-
presión. 

Caso del P. Guillermo Correa, carmelita colombiano: 

He vivido con él durante varios meses. Admiro su pureza de vida, su hambre y sed de jus-
ticia en beneficio de los más débiles, de los que no tienen voz, su valentía a toda prueba 
hasta con peligro de su vida. 

El comité de los Derechos Humanos establecido en la Parroquia de El Charco coincide 
con las orientaciones de la Iglesia en estos momentos. Yo no temo que con estos hechos se 
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vaya a enlodar el buen nombre de la Iglesia, ni por su actuación, ni por la publicación del 
Boletín. Pero como en la vida -y Ud. lo advierte- puede haber abusos, trataré de comunicar-
me con él para ponerle al tanto. 

Siento no coincidir plenamente con los planteamientos de su carta, aunque alabo sus bue-
nas intenciones. 

Le esciribo la presente después de haber consultado con los Consejeros del Vicariato 
Apostólico. 

Atentamente, 
Miguel Angel Lecumberri Erburu, Obispo 
Vic. Apost. Tumaco 
(sello) 

100 



ISAIAS - CAPITULO 58,1-10 
Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta; 

y denuncia a mi pueblo sus pecados 
y sus maldades a la familia de Jacob. 

Según dicen, me andan buscando día a día 
y se esfuerzan por conocer mis caminos, 
como si fueran una nación que practicara la Justicia 
y no descuidara los preceptos de su Dios. 
Viven preguntando cuáles son las leyes Justas 
y desean tener cerca a Dios. 

Y se quejan diciendo: 
"por qué ayunamos y tú no lo ves; 
nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta?' 

Porque en los días de ayunos buscan su propio Interés 
y oprimen a sus obreros. 
Ayunan entre peleas y contiendas, 
dando golpes sin piedad. 

No es esta clase de ayunos, como los que hacen ahora, 
los que lograrán que sus voces se escuchen en el cielo. 
No es así como debe ser el ayuno que me gusta 
o el día en que el hombre se mortifica. 

Acaso se trata de doblar la cabeza como un junco 
o de acostarse sobre esteras y ceniza? 

A eso llaman ayuno 
o día agradable a Yavé? 

El ayuno que yo quiero es este: 
romper las cadenas injustas, 
desatar las amarras del yugo, 
dejar libres a los aprimidos, 
romper toda clase de yugo; 
partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, 
vestir al que no tiene ropa, 
no volverle la espalda eJ hermano. 

Entonces tu luz surgirá como la aurora, 
tus heridas sanarán rápidamente, 
encontrarás el camino de la justicia 
y lo gloria del Señor irá contigo. 

Si llamas, entonces, al Señor, te responderá. 
Cuando clames a El, te responderá: aquí estoy. 
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