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PRESENTACION 
Es doloroso entregar nuevos números del boletín sin percibir re-

flujos significativos en la oleada de violencia que nos envuelve. 

1989 también pasará a nuestra historia como un año de sangre, 
de luto, de dolor, que deja profundas heridas en nuestra destruida 
sociedad. 

Del 4 al 6 de noviembre pasado, tuvo lugar en Bogotá, la sesión 
de instrucción, para Colombia, del Proceso a la Impunidad de Crí-
menes de Lesa Humanidad en América Latina, adelantado por el 
Tribunal Permanente de los Pueblos. 

El esforzado trabajo de numerosas organizaciones y personas 
puso al desnudo, con crudo realismo, los mecanismos instituciona-
les y extra institucionales en los que se apoya la impunidad. 

El concepto de los Jueces internacionales, al finalizar la sesión, 
sintetizó así el diagnóstico: 

"La violencia, en todas sus formas, es cada día más in-
quietante en Colombia. Su origen es múltiple y tiene 
causas diversas. Pero el aumento de Crímenes de Le-
sa Humanidad, como las desapariciones forzadas, las 
ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los asesinatos 
políticos, constituye un fenómeno de extrema grave-
dad. Para revertirlo, es ineludible que tales críme-
nes sean sancionadosN. 

Un estado democrático tiene el deber moral y político 
de asegurar el respeto de normas universales impres-
cindibles: La identificación y sanción de los autores de 
Crímenes de Lesa Humanidad. 
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Los elementos reunidos por el Tribunal son ampliamen-
te suficientes para considerar que el Estado colombia-
no no cumple con esta obligación. 

Por este motivo, el Tribunal estima que el Estado co-
lombiano debe ser LLAMADO A JUICIO, dentro del 
proceso a la impunidad de crímenes de Lesa Humani-
dad en América Latina" 

(Parte final de la opinión emitida por los jueces, al finalizar la Se-
sión de Instrucción, en Colombia, del proceso a la impunidad de 
Crímenes de Lesa Humanidad en América Latina, e! 6 de noviem-
bre de 1989, en Bogotá) 

Mientras la impunidad de crímenes de Lesa Humanidad continúe 
imperando en Colombia, la esperanza continuará desterrada. 

Contribuir a un diagnóstico de la impunidad y promover la refle-
xión y el debate sobre el mismo, es dar un primer paso necesario 
para combatirla. Este fué el merito del Tribunal desarrollado en no-
viembre, que debe tenerse como un punto de partida para un trabajo 
de toma de conciencia, en todos los estratos de nuestra sociedad, y 
para una búsqueda de nuevas estructuras de administración de justi-
cia, las cuales sólo serían eficaces dentro de un sistema, un Estado 
y un gobierno donde la vida y la dignidad humanas fueran valores re-
conocidos, no retórica sino realmente. 
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EL CADÁVER DE UN PASTOR EN EL 
LABERINTO DE LAS VIOLENCIAS 

El pasado 2 de octubre, los listados -que ya se 
van haciendo casi rutinarios- de las víctimas de la vio-
lencia, registraron un nombre con títulos no comunes: 
se trataba del Obispo de Arauca, Monseñor Jesús 
Emilio Jaramillo Monsalve, quien fuera secuestrado, 
torturado y asesinado por un comando del Frente Do-
mingo Laín, adscrito a la organización político-militar 
"Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional". 

Dentro del ámbito de tragedia cotidiana que vive 
Colombia, este hecho no dejaba de ser especialmente 
impactante para cualquier observador y especialmente 
impresionante para los cristianos. Monseñor Jesús Emilio 

Jaramillo 

Los nombres de dos sacerdotes retirados de su ejercicio ministerial y muertos 
en combate, identificaban, en una triste paradoja, la organización y el grupo dentro 
de los cuales decían militar los victimarios: Camilo Torres Restrepo y Domingo Laín 
Sanz. Dudas, hipótesis y contradictorios comunicados fueron apareciendo, hasta 
que el tiempo fuá decantando una verdad que ya puede darse por confirmada: el 
Frente Domingo Laín ordenó su ajusticiamiento, en abierta oposición a la Dirección 
Nacional de la UC-ELN, provocando un agudo enfrentamiento en su interior. 

Qué pudo llevar a personas que decían identificarse con la convicciones revolu-
cionarias de Camilo Torres y de Domingo Laín, quienes habían hecho opciones mili-
tantes que entendieron como inspiradas en el Evangelio, al asesinato aleve, 
acompañado de tortura, de un Pastor de las cualidades humanas de Monseñor Ja-
ramillo? 

Las explicaciones que ellos mismos dan (Boletín "Liberación", No. 28, del Fren-
te Domingo Laín, octubre 1989) dejan más interrogantes de los que pretenden ab-
solver; ponen al descubierto algunos rasgos de la racionalidad de la violencia que 
nos envuelve y nos introducen en una problemática cuyo análiss ha sido hasta aho-
ra precario, a un estrato dondé la oscuridad parece predominar sobre la luz. 
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El relato de los hechos que nos ha llegado es profundamente conmovedor: 
Monseñor regresaba fatigado hacia la población de Fortul, después de atender espi-
ritualmente a las poblaciones de Puerto Nidia, San Francisco y otras veredas, donde 
presidió liturgias penitenciales, bautismales y eucarísticas. En el sitio llamado Puen-
te Caranal, entre Fortul y Tame, es interceptado por el comando guerrillero. Pregun-
tan por él y él se identifica. Obligan entonces a un sacerdote a conducir el carro y 
despiden a los demás acompañantes. Después de avanzar cerca de 80 kilómetros, 
lo obligan a descender y comunican al sacerdote que puede irse. El sacerdote insis-
te en acompañar a su Obispo, pero éste le ruega que ló deje enfrentar solo esta si-
tuación de la cual seguramente no saldrá con vida. Tras repetirse varias veces este 
conmovedor diálogo, el Obispo ordena al sacerdote que se retire para que salve su 
vida, aún joven, y le pide la absolución como preparación para la muerte. El sacer-
dote decide obedecer ante la insistencia del obispo, pero luego el remordimiento lo 
invade y regresa en su búsqueda. Ya es tarde. La noche había caído y los victima-
rios habían conducido a su víctima por caminos desconocidos. El comando guerri-
llero había pedido al sacerdote regresar al día siguiente, con la promesa de que 
dejarían libre al Obispo, haciéndolo portador de un mensaje para el gobierno. Al re-
gresar, al día siguiente, el sacerdote encuentre en un recodo del camino, en el sitio 
llamado Santa Clara, del correguimiento de Panamá, municipiQ de Arauquita, el ca-
dáver de su obispo. Intenta levantarlo pero la masa encefálica se derrama por el 
suelo. Había recibido varios impactos de bala en la cabeza. El sacerdote pide ayuda 
a campesinos de la región para avisar a quien pueda hacer el levantamiento oficial 
del cadáver y solo varias horas después lo logran. El cadáver es trasladado a Arau-
ca, su sede episcopal, donde el pueblo lo recibe profundamente estremecido. La 
necropsia revela posteriormente que fué sometido a torturas cuyos efectos dejaron 
varias fracturas y heridas en el brazo y la mano derecha. 

&&&&&&&&&&&&&&& 

Monseñor Jaramillo contaba 73 años de edad y desde hacía 18 era Obispo de 
Arauca. Era un hombre de fina sensibiladad que hizo de él un humanista, literato, 
teólogo, escritor y orador destacado, unido todo esto a una profunda espiritualidad 
y sencillez de vida. Quizás los rasgos problemáticos de su personalidad como hom-
bre de gobierno, eran cosnsecuencias casi naturales de estas casualidades. En 
efecto, en el mundo turbio del dinero y de los intereses políticos se desenvolvió con 
ingenuidad, quizás confiado demasiado en la bondad de los hombres que lo rodea-
ron, y pudo ser, por ello, fácil presa de manipulaciones. Ciertamente este no era su 
mundo, pero obligadamente debía tomar decisiones que tocaban el campo de lo 
económico y tomar partido, explícita o implícitamente, por alguna de las fuerzas que 
se disputaban a muerte los campos que afectaban la vida económica, social, políti-
ca e ideológica de la región. 

Convicciones ascéticas arraigadas en su compromiso religioso, reforzadas qui-
zás por rasgos temperamentales, lo hicieron ageno al dinero y amante de la pobre-
za. Un seminarista recuerda que cuando alguien lo acompañaba, "había que 
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gastarle hasta una gaseosa. Sobre este hombre a quien el dinero parecía repugnar-
le, gravnaba, sin embargo, la responsabilidad del presupuesto de educación oficial 
de la región, algo que dejó en manos de un laico que le inspiró confianza pero que 
a la postre manejó con escandalosa deshonestidad. 

El deseo de ayudar con obras sociales a comunidades campesinas e indígenas 
de la intendencia, lo llevó a recibir auxilios de compañías petroleras transnacionales, 
circunstancias que quizás lo llevaran más tarde a destacar con gratitud la proyec-
ción social de las mismas compañías y a condenar enérgicamente los atentados di-
namiteros contra los oleoductos, perpetrados por grupos guerrilleros, que 
denunciaban así el saqueo de los recursos naturales por las mismas compañías y la 
política antinacional del Estado que agencia tales contratos. 

En esa parcela que la iglesia confió a su cuidado pastoral, diversas formas de 
violencia se desarrollaron crudamente durante los años de su episcopado: la violen-
cia de colonizadores sin ley; la violencia de la explotación escandalosa de ingente 
fuerza de trabajo migrante; la violencia de la protesta social que de cuando en cuan-
do estallaba con manifestaciones de desesperación; la violencia de las guerrillas 
que encontraron un campo abonado para sus luchas en un mar de injusticias socia-
les; la violencia de la represión militar que asumió todos los métodos criminales de 
la "guerra suciat1. 

Vivir en medio de tanta lucha es estar por ello mismo expuesto a la incompre-
sión o a la excomunión de unos u otros. Una situación como esta deja gravitar gran-
des interrogantes sobre la conciencia de los evangelizadores: 

- ¿Cómo predicar el evangelio en una realidad de tal manera violenta? 

- ¿Cómo sustraerse a las violencias de uno u otro signo para ser fermento de 
paz y de justicia? 

- ¿Cómo encarnar la fuerza del Evangelio sin tomar partido y sin recurrir a dis-
cursos abstractos que soslayen la realidad concreta en que está inmerso el pueblo? 

- ¿Cómo ser constructores de justicia en situaciones donde posiciones antagó-
nicas frente a la riqueza y el poder se enfrentan a muerte? 

Lejos está cualquier intención de enjuiciar al pastor sacrificado, cuando los 
enormes interrogantes que brotan de su sarcófago ensangrentado se vuelven sobre 
nosotros con fuerza inquisidora y apremiante y ante los cuales quizás no tengamos 
respuestas concretas, convincentes o eficaces. 

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Monseñor Jesús Emilio Jaramillo fué "enjuiciado" y "ajusticiado" por el frente 
Domingo Laín, si el documento que nos ha llegado no es apócrifo. A tenor del mis-
mo, el texto de la condena es el siguiente: 
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'...Determinamos el ajusticiamiento del Obispo Jesús Emilio Jaramillo, 
por DELITOS CONTRA 14 REVOLUCION, apoyados en los siguien- 
tes motivos: 	 - 

Monseñor Jaramillo hacía parte del sector más reaccionario de la jerar-
quía eclesiástica colombiana y como tal flse defensor, amigo, apoyador e 
impulsor directo de los programas ideológicos del estado, materializados 
a través del enfoque del P.N.R. y de su acción contrainsurgente en Aran-
ca, hechos manifestados en su abierta amistad y relación polaica yperso-
,ial con intendente militarote Fernando González Muñoz; su actividad de 
penetración ideológica con los programas de la educación contratada y 
los últimos cambios en coordinación con el intendente milita, su acción 
político-ideológica personal frente a comunidades y dirigentes populares 
en las que camuflada o abiertamente rabiaba y epon(a contra la organi-
zación, contra la revolución y contra el comunismo, en la forma más re-
accionaria; y últimamente su activa y descarada utilización de su investi-
dura e "influencia" ideológica en la DEFENSA DE LOS MILITARES Y 
SU APOYO PUBLICO A LA ACCION DE ANIQUILAMIENTO Y 
POLJTICA DE TIERRA ARRASADA DESARROLLADA POR LAS 
ASESINAS FUERZAS ARMADAS DE ARA UCA. 

Así mismo Monseñor Jaramillo fue claro defensor de los supuestos bene-
ficios que deja para nuestro país, la presencia SAQUEADORA de las 
multinacionales norteamencanas OCCIDENTAL y la SHELL (Holan-
desa), apoyando sus programas y de paso recibiendo beneficios económi-
cos de las mismas para que cumpliera fielmente su papel de guía espiri-
ttial de Arauca respaldando la presencia de la OXI-SHELL y vociferan-
do contra el llamado "terrorismo" del E.L.N. al dinamitar oleoductos. 

Manifestaba Monseñor Jaramillo en uno de sus sermones, su honda tris-
teza al ver las catafalcos llevando los cadáveres de soldados y policías 
exaltaba hondamente su "valor" en la defensa de la patria, etc, PERO 
NUNCA SE PRONUNCIO Monseñor, frente a los bombardeos, desapa-
riciones, torturas, asesinatos ejecutados por el ejército contra el campesi-
nado en las operaciones militares de junio, julio y agosto pasados... 
NUNCA DIJO NADA MONSENOR ANTE LOS CRIMINES ATRO-
CES Y SAL VAJES CONTRA CINCO CAMPESINOS EN LA VEREDA 
DE SAN JOSE (FORTUL) FR LOS QUE EL EJERCITO TORTURO, 
FRACTURO, DEGOLLO YAHORCO a cinco peopierarios de parcelo 
que hicieron aparecer como guerrilleros del ELN. muertos en combate 
el 16 de agosto de 1989 y entre los que se encontraba JOEL SIERRA, 
CONOCIDO LIDER Y DIRIGENTE CAMPESINO DE LA REGION. 
No se dijo nada a pesar del levantamiento legal resultados de medicina 
legal y visita ocular de las autoridades municipales... NO HA PASADO 
NADA ENARAUCA... 

Igualmente de toda la población Araucana en general, es conocido elma-
nejo económico en beneficio personal que hizo con algunas relaciones 
que mantuvo con compañías como ¿a MANNESMAN y la OCCIDEN-
TAL en las cuales canalizó grandes sumas de dinero de la comunidad y 
como supuesto vocero espiritual de ¡os intereses de ¡a región captó dine-
ros en representación de los pobladores araucanos ante dichas compa-
ñía& 

Algunos de estos fondos se manejaron en PASCO (Fvgrama de acción 
social para la comunidad), después transfonnado habilmente en FAS-
COL Programa financiado par estas compañías y manejado totalmente 
por la iglesia a través del "honesto" Monseñor Gaitán Mahecha en Bogo-
4 el "honesto" sacenlote Genaro Yepesen Saravena y el "honesto" obispo 
Jaramillo en Arauca." ("Liberación" Boletín del Frente Domingo Laín, 
#28 octubre 1989) 
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No es este el medio para entrar a discutir la validez o invalidez de algunas de 
estas acusaciones, que en ningún momento ni medida podrían legitimar el horrendo 
crimen. Nos faltan muchos elementos para evaluar dichas acusaciones, algunas de 
las cuales podrían explicarse por la ingenuidad, la desinformación o aún la repulsa 
con que este hombre, no formado en una espiritualidad para el conflicto, entra a ser 
víctima de presiones de todo orden, en campos que en gran medida leson ajenos. 

Pero nada nos exime de entrar a enjuiciar el tipo de "justicia revolucionaria" que 
allí se aplica. Tanto las modalidades del proceso como la sentencia son la negación 
misma de la justicia. La intimidación por medio de panfletos infames; la ausencia de 
una confrontación entre acusaciones y descargos; la desproporción abismal entre 
sindicación y pena; el secuestro; la tortura; la privación violenta de la vida en situa-
ción de indefensión de la víctima, son acciones que jamás podrán ampararse bajo 
el nombre de "justicia' sin desnaturalizar totalmente el vocablo. 

Cuando el asesinato de personas civiles responde a motivaciones sociales, po-
líticas, ideológicas, étnicas, religiosas o raciales, y es efecto de algún principio, es-
trategia, táctica o acción sistemática de algún grupo de poder, se tipifica, en el 
Derecho Internacional, como CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. En tal sentido, no 
ofende ni perjudica solo a un individuo o colectividad, sino a la humanidad en cuan-
to tal, pues destruye las posibilidades de convivencia civilizada entre los hombres. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Si el texto de la sentencia lo tomaramos como una denuncia, no podríamos ne-
gar que encierra graves cuestionamientos para la iglesia. 

A medida que se desarrolla el debate sobre la política petrolera y se van cono-
ciendo en detalle los 'Contratos de Asociación" del Estado colombiano con las mul-
tinacionales del petróleo, cómo negar que allí se configura una verdadera iniquidad, 
que cualquier defensor sincero de la justicia no puede menos que condenar? 

Cómo negar que la acción contrairsungente del Estado colombiano ha adopta-
do métodos proscritos en toda sociedad civilizada, destructores del Estado de De-
recho y radicalmente inmorales? 

Unas veces por influjo de teologías ajenas al discernimiento de la realidad, que 
predominaron en el pasado, otras por instintos de seguridad, los cristianos asumi-
mos a veces actitudes poco críticas frente a los poderes establecidos, que nos 
crean hondas contradicciones con los valores del Evangelio. 

Si condenamos enérgicamente el crimen de que fue víctima Monseñor Jesús 
Emilio Jaramillo, de ningún modo aprobamos las conductas objetivas que en el tex-
to de la sentencia se denuncian. La Iglesia nunca puede contemporizar con la injus-
ticia, venga de donde venga, no debe callar las inmoralidades ni los crímenes del 
Estado, así como tampoco puede aprobar los que se cometen desde la oposición al 
mismo. 



Pero en el caso concreto de Monseñor Jaramillo hay elementos de juicio que 
hacen, al menos, poner en duda la validez de una acusación de parcialidad suya en 
favor de las fuerzas armadas gubernamentales. Un documento escrito por el mismo 
Monseñor, el 19 de abril de 1989, revela más bien una firme opción de imparciali- 
dad: 

"Los fieles ,nwnos deben renunciar a su tendencia a querer parcializar a 
la Iglesia, a ubicarla en un determinado partido o en una determinada 
facción. 

El valor del agua está en que sea insabora e incolora, de otra forma no 
sirve al hombre. Si la Iglesia se parcializara con un grupo, impedifla que 
los otros busquen en ella los sacramentos. Cómo podría un soldado en-
fermo pedirle la absolución, si la supiera comprometida con la guerrilla? 
Y cómo podfla un guerrillero pedirle el Bautismo o la Primera Comunión 
para sus lujos, si la supiera confidente o cómplice del Ejército? Ella tiene 
que ser imparcial como una madre cuyos hijos están peleando entre sL 
Ella no puede ser testigo de un hijo contra otro. 

Esta imparcialidad de la Iglesia no significa cobardía, no-compromiso. 
Al contrario, es una posición heráica, es un sacrificio cruento en favor del 
hombre. Es una posición difícil el no dejarse parcializai, cuando todos 
los bandos en conflicto halan de los vestidos en sentido contrario. Esta 
imparcialidad es el mejor servicio de la Iglesia a la ComunidoÁ Que la 
Iglesia de Arauca siga siendo fiel a su imparcialidad evangélica. Y que 
todos los grupos en conflicto, en lugar de ubicarla, le ayuden a ser fiel al 
hombre universal y a la vida". (+Jesús Emilio Jaramillo, Obispo de 
Arauca, abril 19 de 1987.) 
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El círculo infernal de violencias que nos envuelve ha ido revelando formas ini-
cuas de manipulación de la conciencia social. Los narcotraficantes provocan actos 
terroristas de amplio espectro para presionar decisiones políticas, tratando de cons-
truir consensos sociales fundados en el Instinto de conservación; los militares per-
petran masacres de poblaciones civiles y lanzan inmediatamente comunicados 
apócrifos en que la guerrilla se las atribuye, con el fin de manipular los sentimientos 
de dolor e indignación en favor de las políticas contrainsurgentes de las fuerzas ar-
madas; la guerrilla asesina a opositores y a denunciantes con el fin de forzar, por in-
timidación, un consenso en torno a su estrategia; la racionalidad bélica que se va 
imponiendo es aquella en que el terror y la sevicia de los unos legítima -de facto, en 
la conciencia social manipulada- el terror y la sevicia de los contrarios. 

En este complejo mundo de violencias, el asesinato de Monseñor Jaramillo mo-
tivó a otros grupos o instituciones violentas a sacar partido inmediato del crimen sa-
crego. En efecto, el 11 de octubre, el "Estado Mayor de Autodefensa Campesina 
Colombiana" hizo llegar a numerosas entidades un comunicado en el que se leían 
párrafos como estos: 

"Con seguridad, su ferrea convicción cristiana no le permitió aliarse con 
los ateos comunistas del E.LN. y antes de renunciar a sus valores prefirió 
arrastrar (resistir) el martirio. 
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Virgen  del Carmen, patrona de las Autodefensas, acoge el alma inocente 
de otro mártir de la Fé: 

Señor: que el ejemplo del prelado Jesús Emilio Jaramillo nos conforte y 
guíe, en esta lucha contra los oscuros, diabólicos enemigos que acechan 
nuestro pa(s. 

Por su parte, el ejército nacional difundió por la radio llamamientos a cerrar filas 
en torno a la acción de las fuerzas armadas en la región y a colaborar con ellas en 
la erradicación de la guerrilla. 

Cuando estos manifiestos se confrontan con las prácticas violentas y criminales 
de las llamadas "Autodefensas" y de las Fuerzas Armadas en la región, no hay duda 
de que allí se configura otra ignominia: la manipulación de una víctima para legiti-
mar otros crímenes. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Si bien es cierto que el Frente Domingo Laín actuó "motu proprio', en contra-
dicción con la Dirección Nacional de la UC-ELN, otro interrogante queda planteado 
sobre la bandera que esta organización viene levantando desde hace meses: "la 
humanización de la guerra". 

Para muchas personas esta bandera es contradictoria en sus mismos términos, 
pues se preguntan si puede haber alguna guerra "humana". Sin embargo, en el len-
guaje convencional, la "guerra humanizada" es aquella que respeta el Derecho Inter-
nacional Humanitario, fundamentalmente, los Acuerdos de la Haya de 1907, las 
Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977. 

Tanto la tortura como el asesinato fuera de combate están proscritos dentro de 
dicho marco jurídico internacional, donde aún el trato al prisionero de guerra es ob-
jeto de minuciosas reglamentaciones que salvaguardan su dignidad humana. 

Ante la generalización de la guerra en sus modalidades mas crueles e inhuma-
nas, la bandera de la "humanización de la guerra" se hace aceptable, aún más, ne-
cesaria. Pero con qué autoridad moral puede una organización levantarla, cuando 
aún milita en sus filas un Frente que justifica sin ambajes Crímenes de Lesa Humani-
dad, por añadidura sacrflegos? 

&&&&&&&&&&&&&&&& 

Es, por demás, preocupante, el contexto en el que el Frente Domingo Laín en-
marca la sentencia de muerte contra Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Dos tesis pa-
recen sintetizar la fundamentación general de la primera parte del comunicado: 

A) La aceptación del hecho sociológico de que haya cristianos explotados que 
luchen, hombro a hombro, con todas las clases explotadas. 
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B) La identificación de la Iglesia como "símbolo de explotacion y alienación 
ideológica por medio de la cual ha sometido la oligarquía a todo el pue-
blo colombiano a través de los siglos y desde la llegada de los españo-
les cuando evangelizaron nuestros Indígenas a punta de espada, lanza y 
escopeta.." 

y la Identificación de la religión como "expresión social, cultural y espiri-
tual de las sociedades divididas entre explotadores y explotados." 

La posición leninista-stalinlsta clásica vuelve a erigirse allí en dogma, con todo 
su radicalismo, ignorando todo lo que este siglo ha aportado a la discusión del mis-
mo, tanto en el campo de la reflexión, como en el de las experiencias históricas, no 
sin incluir allí los enormes costos humanos de la puesta a prueba de esta doctrina 
desde múltiples instancias del poder. 

A nadie se le oculta que lo que allí asoma no es algo distinto al totalitarismo, so-
lo deseable como opción política para minorías obnubiladas. 

Colombia ha vivido recientemente la experiencia -aún la vive dramáticamente-
de ideologías armadas que imponen el precio de la muerte o la desaparición a quien 
exprese determinadas ideas, a quien promueva determinadas reivindicaciones, a 
quien haga determinadas opciones políticas. Esta experiencia dolorosa la ha sufrido 
la intelectualidad democrática, el sindicalismo, el movimiento popular, la izquierda 
desarmada. Por ello el país se ha inundado de sangre. Difícilmente una alternativa 
política que se acoja a esta racionalidad de la violencia tendrá adeptos en quienes 
han sido de tal manera victimizados. El Estado que se está desmoronando ha perdi-
do su legitimidad justamente por haber adoptado la estrategia de la guerra sucia, 
cuyo rasgo fundamental es violentar, con métodos universalmente proscritos, a 
quienes disienten del establecimiento. 

Un movimiento de liberación debe revelar, en el testimonio mismo de su ac-
ción, los rasgos fundamentales de la sociedad nueva que propone. Si en su lucha 
contra el Estado criminal asume sus mismos métodos, es porque ha perdido nece-
sariamente su carácter "liberador. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Hemos tratado de leer desde diversos ángulos al crímen de que fué víctima 
Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, sin entrar de ningún modo a hacer un juicio sobre 
su conciencia. De ella solo Dios juzga. 

Objetivamente, su muerte se nos presenta como Insana en el laberinto de las 
violencias que nos envuelven, donde nosotros mismos nos encontramos tantas ve-
ces atrapados en búsqueda de salidas, donde por momentos la oscuridad paraca 
predominar sobre la luz, pero donde debemos, de todos modos, discernir nuestra fi-
deidad al Señor de la Historia. 
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Múltiples testimonios nos hablan de la impronta que dejó en quienes lo rodea-
ron, como pastor sencillo y humano, que trato siempre de ser fiel a su consagración 
y a su ministerio dentro de los parámetros que sus circunstancias históricas le mar-
caron, pasando por la experiencia del dolor supremo, que le hizo entrar ensangren-
tado a la Casa del Padre. 

Sobre la realidad de su martirio, conmueve profundamente la lectura de esta 
página de su libro sobre Jesucristo: "He ahí al Hombre', escrito a comienzos de 
los años 60, donde proclama de una manera impresionante su fe pascual: 

"Quiero que la muerte realice, por fin, mi incorporación con Cristo y sea 
una reproducción de su dolar y una eqiación de mis pecados y de los 
ajenos. Quiero a pesar de mi naturaleza frágg divinizar mi agonía, mi 
miedo, uniéndome al Terror del Cristo de laAgonía 

Sobre todo, dejo constancia de mi fe en la Resurrección, que me será par-
ticipada por su misericordia. En mi pecho tengo la certeza de que me in-
corporaré de nuevo un día, después del tiempo y de la historia, después 
del olvido, la soledad y la podredumbre. Entonces la inmortalidad vesti-
rá mi mortalidad y la Vida se absorberá mi propia muerte. El grano de 
trigo, podrido, surgirá hecho colino de perenne verdor, y el cuerpo tendrá 
la luz de ¡as estrellas. 

San Efrén Siro cantó a la negra cruz que quizás erigirán sobre mi tumba, 
como el postrero testimonio de mije: 

"Santa Cruz' Tú que erigiste iglesias y templas magníficos en tu honor, le-
vanta del polvo nuestra frente y devuélvenos todos los miembros tritura-
das, pulverizados. 

Los moradores abandonaron sus hogares y estos se han quedado sucios, 
y sus cuerpos, unpotentes para soportar el dolor, soltaron el alma. 

Cruz reparadora del Salvador de la Vida, expukadora de la muerte, Tú, 
casa limpia y bien conservada, guarda al mundo puro, intacto y sin daño. 

Padre omnipotente, que nos sellaste con la verdad: conserva en nosotros 
la herencia de tu Hijo, según tu promesa fiel rehaciendo el cuerpo que 
formaste del barro". (Mons. Jesús Emilio Jara,nillo, "He ahí al Hombre", 
pag.172) 
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES 
Y TORTURAS 

EN EL CUARTO 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 comcr 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 POLITICOS 

Día 	Sido 	 Nombre Datos 

3 	Saravena (Ara uca) 	 Monseñor Obispo de la Diócesis de esta intendencia, 
Jesús Emilio Jaramillo encontrado asesinado y con huellas de torta- 

rFnrnjtiu 	con el municipio de 
Tame; había sido raptado el día anterior -afir- 
ma la fuente- por guerrilleros del ELN quienes 
lo interceptaron en jurisdicción de la Inspección 
Fortul del municipio de Tame; tenía 73 años 
de edad. 

5 	Turbo (Antioquia) 	 Francisco Contreras Campesino trabajador de la finca La Represa, 
muerto a manos de soldados de la Jefatura 
Militar de Uraba, quienes -según la fuente- lo 
interceptaron cuando se dirigía hacia su parcela 
a eso de las 5:20 de la mañana. En otra fuente 
se afirma que era un guerrillero de las FARC 
dado de baja en combate. 

Turbo (Antioquia) 	 Wilson 1-Terrera Muñoz Presunto guerrillero de las FARC muertos 
manos de tropas de la Jefatura Militar de 
Urabá; se afirma que se dedicaba a entrenar 
sicario 

Segovia (Antioquía) 	 Gloria Vúsquez Velasquez Concejal de este municipio por la UF y dirigen- 
te de la Central Nacional Provivienda, asesi- 
nad&ea.ra&ikia noche por un desconocido 
que la atacó frente ase residencia. Otra fuente 
sostiene que su nombre ca Gloria Gómez 
Valencia. 

6 	Córdoba (Monteria) 	 Miguel Herrera Espinosa Concejal del municipio de Cerelé por el Parli- 
NN NN do Liberal, 	 del 

casco urbano junio al cadúver de un hombre; 
las don victimas había, sido secuestradas 4 
horas antes de un céntrico restaurante ea esta 
capitaL 

8 	Marinilla (Antioquia) 	 Nusy Velasquez Velasquez Secretaria del Comando de la IV Brigada, en- 
centrada asesinada en la vía, que conduce al 
municipio de Santuario ea el interior del vehí- 
culo U-3422; presentaba 18 perforaciones de 
bala había desaparecido el pasado día 6. 

10 	Medellín (Aatioquia) 	 Martha Luz López Gerente de publicidad del diario El Espectador 
en esta ciudad, asesinada por2 desconocidos 

18 



Día Sido 	 Ncvnb,es 	 DAtos 

que la balearon cuando ingresaba a su residen-
cia hacia las 12 del medio día; herida su madre. 
Se afirma que el hecho fue reivindicado por 
los denominados 'extraditables'. 

Medellin (Antioquía) 	 Miguel Arturo Soler 	Jefe de circulación del diario El Espectador en 
esta ca 	 diduos no iden- 
tificados y miembros al parecer de los denomi-
nados 'extraditables' quienes atacaron a su víc-
tima en la ci 32E No. 81-42 a eso de la una de 
la tarde. 

Betania (Antioquia) 	 Domingo Antonio Restrepo Presunto guerllern del FIN mueru 	mapos 
de efectivos del Batallón de Infantería No. 11 
Nutibara de la IV Brigada, durante operativos 
de registro y control llevados a cabo en región 
rural de este municipio. 

Cjparral (Tolima) 	 Pablo Emilio García Campesinos integrantes de la UF asesinados 
Víctor Manuel Ortiz por miembros de una banda paramilitar llama- 
Urbenei Ortiz da "Loa Magnificos* que portaban armas de 
Efraín Quijano grueso calibre y quienes sacaron a sus víctimas 

de sus respectivas viviendas; el hecho ocurrió 
en el sitio denominado "Los Naranjos" de la 
vereda El Cairo. La fuente señala que los pre- 
suntos paramilitares son apoyados por el gana- 
dero Carlos Cárdenas. 

11 	Santa Fe de Antioquis (Antioquia) Ariel Quiceno Cortés 	Ex-concejal de este municipio por el Partido 
Liberal y ex-inpsector de uo1ijía.aesiaado 
por un grupo de hombres armados y con pren-
das militares. 

,anjP.24Uiaoquia, 	 Libardo Cuesta Mesa 	Trabajador de la finca Velaba Morri y dirigen- 
te sindicaLbalsadniw '4-.'onsdo& falleció 
en la Policlínica Municipal de la ciudad de 
Medellin. 

14 	Bucaramanga (Santander) 	Conrado de Jesús Gallego Ingeniero civil, profesor de la U. Industrial de 
Santander e impulsor del Comité Cultural del 
barñofj ÇliínigBucara-
manga víctima de una afección pulmonar cau-
sada el pasado día 8 cuando desconocidos le 
propinaron 12 balazos. 

15 	Opapa (Huila) 	 María Doris Zuñiga Murcia Miembro del Frente Amanda Rincón del M-19 
Aliño NN 	 muerta justo con otro guerrillero -segian lo 

afirma la mencionada organización rebelde- por 
tropas del Batallón Magdalena de la IX Bri-
gada quienes los detuvieron en horas de la 
asíais ea la Inspección Departamental de 
San Roque y lueso los asesinaron:, fuentes 
csatreasea señalan que los insurgentes lucían 
prendas de la policía. 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

Tame (Arauca) 	 Eduardo Pinzón Soldado del Batallón Rebeiz Pizarro asesinado 
por desconocidos quienes lo atacaron cuando 
se dirigía a la plaza central a comprar ¡limen- 
kis sagú la fuente, los autores son miembros 
del ELN. 

16 	Bucaramanga (Santander) 	Rafael Caballero Aaaya Voceador del diario Vanguardia Liberal muer- - 
José Nor García funcioaanos, al estallar 
José David Forero una poderosa carga de dinamite colocada en 

inmediaciones de la planta del rotativo por in- 
divuidos presuntamente vinculados con los 
denominados 'citraditables'; 11 heridos. 

17 	Medellín (Antioquía) 	 José Jimenez Rodríguez Magistrado del Tribunal Superior de esta capital 
y profesor de laiT A. Asttnnrns hl..&tcuan.. 
do salía desu residencia delacL3O No. 79-50 
hacia las 7 de la mañana; el hecho fue reivin- 
dicado por los denominados "Extraditabl&. 

18 	San Vicente del Caguáa (Cagueti) 	Humberto Franco Inspector de policía en la Inspección Guaca- 
maya. asedRado por 2 sujetos, uno de los 
cuales fue detenido; recientemente había pro- 
movido un foro sobre el impacto ambiental y 
la construcción de la carretera Neiva-San 
Vicente. 

20 	TurbojlAnlitxsj). 	 Diego Luis Puerta Martínez Liquidador de embarques y miembro del sin- 
dicatode bo cen 	aleario.ixicazños desco- 
nocidos, en el barrio Buenos Aires. 

21 	partadó (Antioquia) 	 Eaoc Campo Nuñez Integrante de la directiva a nivel nacional del 
Alberto José López Ramos sindicato Sintrainagio y concejal de esteuai- 

cipio por la UF, asesinado junto con el Sacre- 
taño del partido Comunista y miembro de la 
comisión negociadora del sindicato bananero 
Sintrainagro, por dos desconocidos que llega- 
ron basta Ii Taberna El Coa~ hacía las 11 
de la noche; heridos 3 trabajadores. 

22 	Rionepoantander) 	 Henry Delgado Porras Ebanista y  mampostero hijo del dirigente de la 
Asociación Nacional de Usuasrios Campesi- 
nos Casimiro Delgado encontrado asesinado 
de un balazo 9am ea el críeo, e.Iabspec- 
ciós Departamental de Puentetierra; estaba 
desaparecido desde el pasado día 19. 

25 	SJfarts (Maalenn) 	Euclides Lizarazo Profesor de la escuela Cristo Rey del barrio 
La Paz, aseriando a tiros por desconocidos 
cuando salía del establecimiento educativo; era 
miembro del Sindicato de Educadores del 
Magdalena y estaba amenazado de 	uerte; 
hace un año fue víctima de otro atentado en 
donde resulto muerto un compañero suyo. 

20 



Día Sitio 	 Nombres 	 Datar 

26 	Medellín (Antioquia) 

27 	Medellín (Aatioquia) 

Valparaiso (Caquetá) 

José Mainel Ruiz Rey 	Agentes de la policía asesinados en explosión 
Gustavo Arias Rivera 	de una bomba detonada por desconocidos al 
Miguel Valencia Ríos 	paso de un bus donde se movilizaban, en la 
Edwia Enrique Aspriella 	cL69 cra.80 hacia las 7:30 de la noche; 16 agen- 
Juan Carlos Arias Patito 	tes heridos. 

Gabriel Jaime Santamaría Presidente de la UP en este departamento, 
vicepresidente de la Asamblea y candidato a 
la Címara. asesinado ir 4. desconocidos que 
ingresaron a la sede del gobierno departamen-
tal en el edificio La Alpujarra; muerto uno de 
los agresores y detenidos los demás; había re-
cibido amenazas de muerte yen diciembre del 
año 87 fue víctima de un atentado. 

Angel María Guaraca 	Muezío junto co, 9JJresunJuerrille- 
NN NN 	 ros de organización no precisada, durante 

operativos de "registro y control" efectuados por 
tropas de la XII Brigada en la lnspçcción Solita. 

28 	Yumbo (Valle) 	 Rodrigo Quintero de La Pava Sustanciador del Juzgado 4o. Superior de Cali 
y miembro del sindicato Asonal Judicial, en-
contrado asesinado con huellas de tortura, en 
aguas del río Cauca; había desaparecido junto 

- 	 con otro empleado de la rama juriadiccional, 
el pasado día 26 cuando se desplazaban en una 
moto. 

Guillermo Mena Lozano 	Citador del Juzgado So. Penal de Cali y miem- 
bro de la Asociación Nacional de Empleados 
de la Rama Judicial ASONAL Judicial, quien 
fue iantado Dorvaiios desconocidos el pasado 
día 26 cuando se movilizaba en una moto 
junto con otro empleado judicial, encontrado 
asesinado y con huellas de tortura, cerca a la 
fábrica Cementos del Valle. 

Fabio Ro* 	 Candidiato a la alcaldía de este municipio por 
Norberto Saavedra P. 	el Nuevo Liberalismo, asesinado itinto  con 

un cuñado suyo cuando se encontraban en el 
barrio El Prado; el homicida huyo en una ca-
mioneta. 

Nélson Beltráa 	Candidato a la alcaldía de este municipio por 
la UP, baleado por 3 desconocidos que se mo-
vilizaban en un campero Toyota; el hecho se 
registró dentro del casco urbano. 

Luis Aurelio Parada 	CamasminadQen la 	La Pitala pos- 
sumiÑea*e por paramilitares. 

29 	Yumbo (Valle) 

31 	Puerto LjMeta) 

Tame (Arauca) 
J. 5 

? 	Simacota Santandcr) 
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POL1TICOS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

Puerto Escondido (Córdoba) Francisco Barva Cerpa Administrador de una finca, asesinado en ho- 
ras de la tarde por vanosdesconocidosque 
arribaron al predio y le propinaron 8 balazos 
9mm. 

xi raso 	esarJ Pedro Manuel Alejandro Campesino de 63 años de edad asesinado por 
8 sujetos vestidos de militares, en el sitio deno- 
minado 1a Y" del corregimiento La Loma; la 
fuente asegura que los homicidas pertenecen 
al ELN. 

2 	La Jagua De Ibirico (Cesar) Manuel Martínez Martínez Campesino asesinado por 3 desconocidos que 
vestían prendas militares, quienes según la ver- 
sión, serian 'subversivos'; el hecho ocurrió en 
la vereda San Miguel. 

3 	Rionegro ) Benjamin Barrera Calderón Canjnçøtdos por un grupo de 10 
Magola Romero Bayona individuos desconocidos que arribaron a la 
Alvaro Carvajalino vereda Caño 10 en la Inspección Departamen- 
Benjamín Herrera Calderón tal de San Rafael; los homicidas preguntaron 

por otras personas que no se encontraban en 
el lugar. 

Rionegro (Santander) Manuel Enrique Bonilla Cam 	mo acribillado a tiros 	r 4 desconoci- 
do. que llegaron hasta la finca CimbianFA de 
la vereda Portachuelo 

5 	El Carmen (Chocó) 	 Yeme Murillo Sánchez 	Agente de la policía encontrado asesinado en 
zona rural de esta localidad; estaba desapare-
cido desde el pasado día 2 cuando un grupo de 
presuntos guerrilleros del ELN los secuestra-
ron en la vía ala ciudad de Medellin (Anuo-
quia). 

Francisco Arias 	Flg2gllllgigglgaotrocadáverel sitio 
NN NN 	 conocido como la Minan'; presentaban varios 

impactos de bala de pistola 9am. 

6 	Cartano (Valle) 	 Osiel de Jesús Osorio P. 	Comerciantes encontrados asesinados en re- 
Juan Bautista Roidí* 

	

	gide rural de este municipio; habl*a sido re- 
portados como desaparecidos luego que varios 
desconocidos los interceptaron cuando viaja- 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

han a bordo del vehículo Mazda HU-8040, el 
pasado 9 de septiembre. 

Barrancapeneia (Santander, Luis Fernando Mejía Campesimoiaado,gqocidos en he- 
cho registrado en la vía que conduce al muni- 
cipio de Puerto Wilches. 

Bucarman 	(antander) Danilo Astolfo Joya Estudiante de Economía en la U. Cooperativa 
deColowábLLUWLoiWSjln vehiculo Maz 
da cuando se movilizaba como pamilero de 
una moto cuyo conductor quedó herido. 

7 	Sabana de Torres(Santander) Manuel Chinchilla ¿&cijhiIjdo a time nos 3descongçj4os, en el 
sitio denominado "Dique de los Santos", región 
rural de este muacipio. 

8 	Apartadó (%.ntioquia) Wilson de Jesús Vargas Inspector de uaa haiendabananexaasesina- 
4gaa.de1barrio Pueblonuevo. 

CaliÇlle) Alba Marina Osorio Asesinada a tiros por desconocidos quienes 
Mario Fernando Valle persiguieron a los esposos que se desplazaban 

en un vehículo Mazda; los homicidas se movi- 
lizaban en 3 vehículos y luego de herir a su 
cónyuge, lo sacaron a rastras del vehículo; su 
cadáver fue encontrado poco despues en la vía 
al municipio de Yumbo, profusamente bales- 
doy con huellas de tortura. 

Rio nder) Gilberto Benitez Jimenez Inspector deliiainesipa4e varias ráfagas 
de subametralladora 9mm, en momentos en 
que salía de su residencia en la Inspección De- 
partamental de PapayaL 

Riopegro (Santander) Wolfang Moreno Enconlrajiado 4gel casco urba- 
no; presentaba una perforación de bala en la 
cabeza. 

9 	Tunja (Boyacá) 	 Saíl Sánchez 	 Conductor al servicio de un representante a la 
Cámara, muerto en atentado contra la vida 
del político cometido -segun la fuente- por 
Luis Eduardo Castellanos (alias Condorito), 
quien sai mismo señala como moviles 'vieja 
venganza familiar"; herido el congresista. 

Misirato (Risarnlda) 	 Víctor Hugo Mejía 	Concejal de este municipio por el Partido So- 
cial Conservador y miembro del Movimiento 
de Unificación Conservadora, asesinado por. 
dos desconocidos; la fuente no amplía la infor-
aacióL 

CiículaíNte Santander) 	 Guillermo Portilla 	Corregidor en la Inspección Departamental de 
Palmarito, vereda El Suspiro y miembro del 
Partido LiberaL 	inado Dredios de la Ha- 
cienda Los Maagos, en hecho no precisado por 
la fuente. 



Día Sitio 	 Nombres 	 Date, 

CimujajWIJr1 	 4 NN NN 	 Campesino de 12 años de edad encontrado lo- 
 pjl. una vivienda 

en la Inspección Departamental de Puerto 
Oiaya en el mismo lugar fueron hallados loe 
,uicrpoe d0 3 CIñSS de 15,14 y 4 años de edad 
ea similares condiciones. Segun el inspector 
que realizo el levantamiento se presume que 
las niñas de 14y15 años habrían sido violadas. 

Landazuri (Santander) 	 José Aliño Rodríguez 	Profesor de la escuela de la vereda Santa Ce- 
ciliagin4p por varios sujetos desconoci-
dos que los esperaban en inmediaciones de la 
vereda El Estanquillo; presentaba 27 perfora-
iones de fisto calibre 16. 

Cali (Valle) 	 Jorge Floren Bustamente 	Agentes secretos de la Policía Nacional bales- 
Gilberto Muñe! Días Serna dos cuando se transportaban en una vehículo 

Monza porlpista suroriental de esta ca-
pital; los agresores les dispararon desde un ve-
hículo color vinotinto; 1 herido. En otra ver-
sión se afirma que las dos victimás fatales eran 
miembros de la Policía Judicial. 

ChigorodoMniioquia) 	 John Jairo Burdobar 	Administrador de la finca Las Delicias, encon- 
Carlos Arturo Taboada 	indo baleado enjuñsdicción de la rnspeción 
Tomás Martínez Camargo Departamental de arranquillita. En el mismo 

- 	 sitio fueron hallados los cadáveres de un profe- 
sor de una escuela rural y un campesino an-
ciano de 77 años de edad. 

Turbo (Antioquia) 	 Wilfredo Pérez Puerta 	Trabaj hIaado..en 
hecho registrado en la Inspección Municipal 
de Nueva Colonia. 

RionezrçLSantande) 	 Hernando Rivero Buitrago Inspector de policía en la Inspección Departa- 
mental de Cuertarrica 
en predios delafiaca Aguadulce de la vereda 
La Urbina; había desaparecido el pasado día 
5 cuando -según venida de sus familiares-va-
rios campesinos llegaron asta residencia yle 
dijeron que era solicitado por miembros de la 
Coordinador Guerrillera, ante lo cual la vícti-
ma salió hacia la región montañosa. 

13 	Montería (Córdoba) 	 William Bendeck Olivella Director del radioperiodico Avanzada de la 
emisora Voz del Si.. baleadomvarios 
conocidos

st -
conocidos cuando ingresaba en horas de la 
noche ase residencia del barrio Nariño; en 
otra fuente se afirma que pertenece a las filas 
M Nuevo Uberaliamo. 

11 
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Día Sitio 	 Nombre, 	 Datas 

Turba (A,itinauial 	 Omar Reatrepo Echeverri Hermanos asesinados en el sitio llamado "Pa- 
J.aa Carlos Resirepo 	losblancos" de la Inspección Departamental 

de Currulao; la fuente presume la autoría de 
las PARC 

Remedios (Antioquia) 	 John Juro Loaiza Alzate Vendedor de Chanes aamiaad Ç 
- precisado, ocurrido en predios de la finca 

Carambolo; presentaba 2 impactos de bala. 

Turbo (Antioquia) 	 Humberto López Anaya Trabajador de la flaca Montelibano, asesinado 
en el meaciósado predio; la fuente no amplía 
la información. 

CaucasíaíAnitoQuia) 	 Julio César Gómez Minero baleado 	or desconocidos en hecho 
registrado en región rara¡ de este municipio; 
la fuente presume que la víctima proveía de ar- 
mas a la guerrilla. 

La Paz (Cesar) 	 Olinda Pacheco Encontrada asesinada junto al cadáver de uno 
Wilson NN de sus hijos; habían sido sacados de sus res- 

pectivas viviendas ea los barrios El Carmen y 
GaitÁn en la ciudad de Valledupar. 

14 	Lt Sierra ICauca) 	 Roberto Hoyos Maestro de la escuela de la vereda Santa Ma- 
ría, 	 de la policía Au- 
gusto Puliche; la fuente no amplía la informa- 
ción; el homicida fue trasladado al municipio 
de Paría para protegerlo de las agresiones de 
los pobladores del lugar. 

15 	Tame (Arauca) 	 José Plutarco Nilo A"-' 	 es hecho ocu- 
Abdós Antonio Soler mdo dentro del casco rebaso; la fuente no 

amplía la información. 

Bucaramangantander) 	EdgarAbrahamRealte Esa 	ssa ajdos gg el km.lSdelavía 
2 NN NN que conduce al menicipio de Pamplona (Nte 

Ssaiaader); residías al parecer en los hamo 
Juveatud y San Cristobal; el triple homicidio 
-segila la fuente- fue cometido por miembros 
de la banda paramilitar La Mano Negra. 

16 	Manaure llnlcon del Cesar 	José Guillermo Moró* Concejal supleate de este municipio por el Par- 
tido Liberal, asesinado por desconocidos 
cuando departía con uaos amigos en su reai- 
deaciE la policía so descarta la posibilidad de 
uaaveagaaza personal. 

17 	Medellín (Antioquia) 	 Diego Vargas Escobar Penodiata y locutor de la. radioesspra La 
Voz de lai Ai.rirJi.lggdo pordesconoci- 
dos quienes lo atacaron desde una moto cuan- 
do se desplazaba a bordo del Renault 18 
JU-4468, ea la cL35 No.86-81 del barrio Simón 



Día 	Sitio Nombres Datas 

Guatica (Risaralda) Luis Angel Agudelo Campesino de 61 años de edad asesinado junto 
José Danilo Agudelo con dos de sus hijos por ni grupo de sujetos 
Luis Angel Agudelo armados de fusiles y en trajes militares que ile- 

garon hasta el sitio donde las víctimas celebra- 
ban ea cumpleaños, ea la Inspección Depar- 
tamental de La Bendecida; según versión ofi- 
cial los homicidas pertenecen al EPL 

18 	Sabana de Torres lSantander) Alfonso Cárdenas R. Ingeniero de carreieraadáver fue en- 
contrado luego que 	 desapa- 
reciera de uno de los campamentos de cons- 
trucción de la vía panamericana. 

Rionegro (Santander) Luis Emel Rondón Bailen Asesinado de 2 impactos de bala en hecho re- 
gistrado en la Inspeccion Departamental de 
San Rafael y del cual se sindica aun hombre 
llamado Angel. 

19 	Saintioquia) Raúl Andrés Maza Isaza Secretario de la Junta de Acción Comunal en 
la vereda San Anl —je-r.itajioe 
desconocidos que llegaron hasta su residencia. 

Apartadó (Antioquia) Gabriel Hincapie Mira Vendedores ambulantes asesinados 	r un gru- 
Albeiro Carrasquilla po de sujetos no identiffcados en hecho regia- 
Jonh Jairo Acosta Amaya trado hacia las 2 de la tarde en el barrio Pue- 

blo Nuevo. 

Curumaní (Cesar) 	 Angel María Eonette Flores Concejal suplente de esta localidad por el Par- 
tido Liberal, asesinado por un desconocido 
cuando se encontraba en el interior del esta-
blecimiento La Gran Parada. 

Montería (Córdoba'), 	 Gustavo Enrique Flores 	Médico vtecobstefra baleado desde una mo- 
toen hecho registrado hacia las 7 de la noche 
en la cL68 frente al nuinero4-162 del barrio El 
Recreo; otra versión afirma que era además 
ganadero y que era continuamente 'boleteado' 
por guerrilleros; tenía 60 años de edad. 

20 	Manizales (Caldas) 	 Pedro Antonio Henao 	Encontrados ~izados la vía a la vereda 
Ernesto NN. 	 El Ro; estabas maniatados  presentaban 
Francisco José Quintero 	huellas de tortura. 
Albeiro NN 

21 	Mutatá (Antioquia) 	 Juan Humberto Gómez Reclusos de la cceUacI baludhmist. 
Mme! Mosquera Mesa 9 de la noche por vatios desconocidos que 
Luis Carlos Arboleda inirmpieros en el penal; los homcidaa se ha- 

brían identificado como miembros de las 
PARC. Luego del hecho los presuntos insur- 
gentes atacaron el puesto de policía. 

24 	San ia) 	José Antonio Valencia Dragoneante de la policía y comandante del 
puesto11 taIeao por desconocidos ea un 
sector rura' de la vía que conduce a la ciudad 
de Medellín. 

26 



Día Sido 	 Nombres 	 Datos 

Madallín ÍAatiuis) 	 Pedro Luis Osorio Macias Agente de la policía escolta de un jefe de cir- 
Maiy Ortega 

	

	 culación del diario El Espectador y miembro 
de un grupo de 
por desconocidos quienes lo atacaron hacía 
las 2de la tarde en la cra.38 cLb4; los mismos 
homicidas ultimaro, a una amiga suya a pocas 
cuadras del lugar. 

Cljsorodó (Anlioquja) 	 Melquisedec Pérez 	Obrero de la finca Lis 	de, asesinado en 
horas de la mair—ugada por descoisocidos que 
llegaron hasta su sitio de trabajo. 

Cligorodó (Antioquia) 	 Luisa Rajas 	 Asesinada iuntoo,unlrabaiadordeJa finca 
Ventura Gutienez 

	

	La Resetvn por desconocidos que llegaron al 
predio en horas de la madrugada. 

Cs(Antioquia) 	 Teofilo Rafael Burgos 	 roa, en ho- 
ras de la madrugada a la finca Catan en donde 
laboraba. 

25 	Chitozodó (Antioquia) 	 Jaime Alberto Saldarriaga Administrador de la finca Salsaniora, asesina- 
do por desconocidos en región rural de esta 
localidad. 

Segovia (Antioquia) 	 Javier Calle Patito 	Minero ultimado a tiros en hecho no precma- 
do por la fuents. 

Lebrija (Santander) 	 NN NN 
siciónen una fiaca dela vereda SanNicolas 
tenía unos 26 abs de edad. 

Çñui.Lanta*gr) 	 NN NN 	 Encontrado asesinado en el sitio denominado 
EZ 	L" de la vereda Llano Navas; de unos 

35 abon de edad, vestía camisa a cuadros blan-
co, y negrosyzapatos negros. 

San Vicente dÇjSantander) Alvaro Ortiz Rojas 	 oca- 
nido en la clii cra.13 del barrio El Centro. 

26 	Medellín (Aalioquia) 	 Luis Mauricio Agaque 	Agentes de la policía asesinados ea meatos 
Rafael Arcangel de León 	ea que cumplían labores de vigilancia en la 

cLSO crs.5Z tos homicidas les dispararon des-
de un taxi. 

SeoviaAatioqgja) 	 ?QJ ?IN 	 Mj*erodpi7 aÍondeedad1ascsiaa4opor des- 
conocidos en hecho no precisado por la ver-
sión, ocurrido dentro del casco urbano. 

Trujillo (VnUeJ 	 Fabio Berrio Marroquín 	Mainisirador de la finca Santa Inés en la 
Arcesio Berilo Marroquín Inspecció. Departamental de La Soledad, 

Por sujetos 
vTji1i.ro. al predio; el do-
ble ko.icido fue cometido delante de otros 
trabajadores y familiares de las víctimas. 

HO 



Día Sitio 	 Noi'nb.v 	 Dato* 

La Jagua de Ibirico (Cesar) 	2 NN NN 	 De unos 40  42 alce de edad, encontrados 
asesmadosy con huellas de tortera, uno ves-
tía pantalón y sueter azul oscujo y botas ne-
gral, el otro vestía camisa y pantalón negros; 
junto a los cuerpos fue hallada una leyenda 
que decía: "Los matamos por picaroç cero y 
van tres (Los Agueros). 

27 	Pooavín (Cauca) Bolívar Molano 	Mayordomo encontrado asesinado a 12 km. 
de la Hacienda Cesagra Alto de propiedad de 
la ex-gobernadora Josefina Valencia; había 
desaparecido el pasado día 25 cuando unos 15 
sujetos incursionaron en el predio. 

Bogorí (Distrito Especial) Ramón Cuesta Moreno 	Cabo dala policía mullo en explosión ocum- 
- daen uno elos baños de la base Guaymaral, 

en región rural de esta capital. 

29 	Medellín (Antioquia) Luis León Blandinez 	Soldado adscrito al Batallón de Policía Militar 
No.& asesinado en la ci 101 ces. 76 del barrio 
El Pedregal, en horas da la noche; la víctima 
se encontraba de licencia. 

Turbo (Antioquia) Clodomiro Arroyo 	Agente de la policía ultimado de varios balazos 
cuando se desplazaba en una moto dentro del 
casco urbano. 

Banchara (Santander) Raúl Ernesto Osma 	 en el 
interior del bar "Las Malvinas"; en su poder 
fue hallada una pistola 9mm. 

30 	Bot (Distrito Es 	ial) Eugenio Lozano León 	Agente de larlicía  muerto en confuso hecho 
ocurrido cuandaatios agentes del CAl 
No. 75 interceptaron a dos hombres (uno de 
ellos un sargento del ejército) que se moviliza- 
ban en una buaeta por lacl.80 frente al No. 
73A-24; se afirma que el militar portaba una 
granada la cual accionó cuando fue requerido 
por los agentes; detenido su acompañante. 

Yarumal (Anlioquia) Luis Daniel Piedrahita 	 desconoci- 
dos que lo obligaron a bajaras del camión 
'escalera' donde se desplazaba entre esta loca- 
lidady el municipio de Campamento. 

Bogotiffiiatrito Especial) César Collazos Alegría 	Sargento del Batallón de Servidos No.13 de la 
XIII NUd1 	 hecho cuan- 
do fue requerido por agentes del CAl cercano 
ala cLl0cra.73; se afirma que portaba una 
granada que activo en el momento del hecho; 
1 agente muerto y otros dos heridos. 

Cali (Valle) Luis Noé Graada Chavea 	Agentes del P-2 ita la nolicía. haleadosiior una 
Diego Cl~ Mulos 	pareja que los ataco en boina de la tarde en un 

28 	 - 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

peaje ubicado a 11 km. sobre la vía panameri-
cana, cuando los secretos solicitaron su idea-
tificacióii. 

31 	Pauna (Boyacá) 

Pu 	Libertador (Córdoba) 

Puerto Parra (Santander) 

Israel Forero Lara 	Hermanos asesinados por un grupo de unos 
Deaetrio Forero Lara 	10 sujetos vestidos de militares que portaban 
Dnuilo Forero Lara 	armas oficialea, quienes arribaron ala vivien- 

da de las víctimas ea horas de la mañana y los 
acribillaron luego de obligarlos a salir al patio 
de la casa. 

Daniel Barreto 	 Administrador de la finca 
nado de  balazos calibre 9am por descono-
cidos que llegaron hasta el predio hacia las 4 
de la tarde. 

Arturo de Jesús Merarte 	Hallados baleadp u con heridas de arma blan- 

José Alberto López 	ca, sobre la vía ferres que conduce al munici- 
pio de Puerto Berrío (Antioquia) 

29 



C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sido 	 Nombre 	 Datos 

3 	MMIIí,  (Aniiosuia) 	 Rigoberto Antonio Taborda Asesinados en hecho revsrao en el barrio 
Jorge Maria Bedoyn 	San Cruz; tenían antecedentes penales. 
FredyChavarriaga Guüerrez 

7 	Cartago LValle) 	 Asael Perea García 	Habitantes de un inquilinato en el barrio De 
José Melecio 	 La Virnen. asesinados —un grupo de sujetos 
Heriberto Rivas 	no identificados que llegaron  hasta el lugar 
Norberto Caicedo 	hacia las 2:30 de la madrugada. 
Teresa Caicedo de Gónzalez 
2 NN NN 

9 	('1i tV,11.1 Saúl Antonio Minota Asesinado nor desconocidos cuando descendía 
de su vehículo Mazda 323 MC-7900 hacia las 
3 de la tarde en la Trans. 25D No. 25-46; regis- 
traba antecedentes penales por homicidio y ha- 
bía estado recluido en la Caree¡ Nacional Mo- 
delo; herido su escolta 	un transeunte. 

10 	Medellín (Antioquia) Wilson de Jesús Cardona Asesinados por desconocidos que irrumpieron 
Carlos Guillermo Agudelo hacia las &3b de la ne en la Cafetería Res- 
Ernesto Cadavid Varela dibu ubicada en la cL 110 cm. 34 del.  barrio 
Juan Carlos Rentrepo Cano Manrique y abrieron fuego contra los presen- 
NN NN tes según versión de las autoridades, podría 

tratarse de una venganza entre pandillas juve- 
niles. 

Cartago (Valle) José Fernando Henao Encontrado asesinado en el sitio llamado 'Lo- 
ma de lo. Balso.; en su poder fueron encon- 
tradas 3 papeletas de 'basuco'. 

12 NN NN Demente conocido con el apodo de Raabo" 
encontrado uesga o en la cL31 cra.35; pre- 
sentaba 2 impactos de bah en la cabeza. 

13 	Palmira Valle) NN NN Demente encontrado asesinado de 2 tiros en 
la cabeza en la Inspección Departamental de 
La Herradura; tenía uno. 30 aíos de edad. 

16 	Itagúi (Antioquía) NN NN Joven de uno. 21 alm deedaintvo cadaser 
fue balladociia.cra- 51 el. 29; vestía camisa 

30 



Día 	Sitio Nombre 	 Datos 

blanca, pantalón azul 	zapatos cafea, en su 
poder fueron encontradas 3 papeletas de 'ha- 
suco,. 

19 	Palmira ylle) José Albino Mosquera 	De..rt. 	~ro en la cabeza 
cuando dormía ealacra.35 cL36, hacia las 
4:30 de la madrugada. 

21 	Tulul (Valle) Otoniel Cuervo Londoño 	Conin.t. ho- 
micidio y lesiones personales, asesinado del 
inmpactos de bala en hecho ocurrido a eso de 
las 11:30 de la noche el sitio 'Parador Calima" 
y del cual se sindica a Antonio Salazar ya 
otro hombre llamado Fernando quienes Luyen; 
herida una mujer. 

Zarzal (Vallel Omar Hernández Higuita t.'InÁ.6 hh7n es qJcréneg, cuando 
transitaba a bordo de una moto por la cL 15 
cra.8; era conocido con el apodo de "car'esapo" 
y estaba solicitado por un juzgado local sindi- 
cado de homicidio y  lesiones personales. 

22 	Medellín (Aistioqsia) Italo César Zapata Grupo de jóvenes algunos con antecedentes 
Sady Alonso Martínez pana1esasesinado4 	sujetos motorizados y 
Mano Axbey Meiseses a pie que llegaron hacia las 12 de la noche a 
John Javier Morales la cL.12 cra.39 del barrio 20 de Julio; las au- 
Jorge Ivén Serna Ospina tondades presumen que se trata de una ven- 

ganza entre pandillas juveniles. 

23 	B. Sandre NN Indigente de unos 16 años 
mientras dormía en la cl.25 cra.10. 

25 	Apartajtio41uia) 	 3 NN NN 	 Indigentes con edades de 13 a 18 años asesi- 
- 	 nados mientras dormían en una calle e este 

muncipio. 

27 	Medellín (Antioquia) 	 Mario Antonio Meneses 	Dad,.de_baj 	çJn gagtnssI.snçtiicio.del 
vicepresidente de la Asamblea quien fuera 
asesinado por 4 sujetos que ingresaron a su 
oficina hacialas4 delatarde; loeotros3bo-
uncidas fuero. detenidos. 

Toné Santander) 	 3 NN NN 	 Encontrados aaiesiaados en el sitio "Quebrada 
la 35" de la Inspección Departamental de La 
Corcova, la versión indica que podría tratarse 
de asaltantes de buses que utilizaban el nombre 
del ELN. 

Medellín (Antioquia) 	 Elyia Andrea Arias Bedoya Jóvenes asesiaadaa en la cL1B cra. 36; a po- 
Liliaaa Patricia Zapata 	cae cuadras fueron hallados los dcspoos de 
Jaaétb Cristina Londoño 	otras dos jóvenes; las autoridades legistas creen 
LJliaaa María Giraldo 	que se trata del mismo hecho dado que las 

víctimas murieron a la misma hora; segun la 
versión, estaban vinculadas con bandas de de-
lincuentes. 

31 



Día Sitio 	 No,nbfe 	 Datos 

MedellínJ(oqia) 	 Margarita Maria Holguis 	 1 sur cra.45; poco 
NN NN 

	

	 antes fueron levantados los cuerpos de otras 5 
jóvenes en lugar cercano; se presume que se 
trata del mismo caso; según la fuente, tea-
dalai vinculaciones con alguna !s-da de de-
lincuentes. 

Medellín (Antioquia) 	 Sandra Patricia Guana 	Jóvea'z en po,4eI barrio El 
Nobora Mosquera J. 

	

	Poblado; las dos víctimas presentaban señales 
de violación; según las autoridades, se presume 
que tenían visculos con bandas de delincuentes. 

Csldss Antioouía) 	 Miguel Angel Jaramillo 	Presunt interraiiie de una banda,de sicarios, 
encontrado alminadofn el km. 15 de la vía a 
esta localidad; había sIdo señalado por el pre-
sidente de la asamblea de este departamento, 
'onso el cabecilla de la banda que pretendía 
asesinarlo 

30 	Bogotá (Distrito Especial) 	Víctor Linares Cárdenas 	Jefe militar de la organización del narcotrafi- 
cante Gonzalo Rodríguez y fundador de las 
denominadas autodefensas' del municipio de 
Pacho (Cundinamarcaj. ssesinsdn 
despues de abandonar la Carcel Modelo a don-
de había ido a visitar al hijo del mencionado 
narcotraficante; heridos sus dos acompañantes. 

Medellín (Antioquia) Hernán Alonso Valenzuela Asesinadosixir desconocidos que dispararon 
Hugo Antonio Muñoz C. desde una moto contra un grupo de jóvenes 
NN NN que se encontraban en la cl.107 cra.46; se afir- 

ma que podría tratarse de una vendeta entre 
las bandas de delincuentes "del Loco Uribe" y 
la de 'Los Calvos". 

Medel(ouia) Luz Dalila Román Berrio Encontrada asesinada ea cercan Aa de la Iglesia 
de San Lucas, en el barrio El Poblado; pie- 
sentaba 7 perforaciones de balay un papel se- 
gua el cual era empleada de la fábrica de con- 
fecciones de prendas femeninas Leonisa; las 
autoridades presumen que tenía vinculos con 
alguna banda de delincuentes. 

Medellín (Antioquia) NN NN Me'na= v.Ieen.Ment. 	1idanco4tra- 
daasesinada cala cL 118 crs.48; al parecer 
f'parte de una ü.aua de delincuentes. 



D. MUERTOS EN ACCION BELICA 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	LajBantander) 	 Luis Antonio Mosquera 	Presunto guerrillero del ELN muerto en com- 
bate con tropas del Bat 	caurte"de la V 
Brigada, en la Inspección Departamental de 
Centenario; 3 insurgentes retenidos. 

3 	Betania (Antioquia) 	 Luis Fernando Valencia 	Soldado del Batallón Nutiba,,. dado de baja 
NN NN 	 en enfrentamienioizn_guerrilleros del EPL, 

en zona rural de este municipio; muerto un 
rebelde y herido un uniformado. 

Riosucio (Chocó) Nélson Trujillo Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos 
Jaime Tirado Locoa en combate con regulares del Batallón Nuti- 

bara de la IV Brigada - 

4 	Msuteria (Córdoba) Domingo Castillo Rosario Presunto g 	rrillero del EPL muerto al enfren- 
tarse con agentes del DAS, en la afueras de 
esta capital, cerca al barrio Juan XXIII. 

9 	BoDistxito Especial) John Bolaños López Muerto en eg Lrentamiento con atentes de la 
policía luego de colocar una bomba en el al- 
macén Cafam de la cre. 89 cL 71A del barrio 
Zarzamora. 

Montería (Córdoba) 2 NN NN Presuntos guerrillnsd. I 	PARCmuepos 
hechº 	las 9 de la noche 

en el barrio La Pradera; la fuente afirma que 
los rebeldes atacaron a tiros a varios agentes 
del DAS, con el saldo anotado. 

10 	El Banco Magdalena) Alejandro Martines Gomez Presuntos guerrillrJ 
Rafael Amauri enfrentamiento con tropas de la Infantería de 

Marina en el sitio denominado "Bocas del 
Palao". 

11 	Saniosóiiel Guaviaze.iGuavigre) Carlos Alberto Obregón Soldado adscrito al Batallón de Infantería Ge- 
NN NN neral Servie7 muerto 

=acción lleros dlTP?&te de las FARC en 
 es el sitio llamado "Momponina" del 

corregimiento Calamar muerto un insurgente. 

Chigorodó (Antioquj) Manuel Francisco Presuntos guerrilleros delEPLmaertos.&a- 
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Día Sirio 	 Nombre 

Lorenzo Rqas 	 sos de tropas de la Jefatura Militar de Urabá 
Mana NN 	 ea enfrentamiento coumdo en el sitio denoani- 
Alba NN 	 ando "Monomacho; otra versión dice que los 

presuntos rebeldes se enfrentaron a los uni-
formados cuando estos intetaban realizar un 
allanamiento. 

14 	Caramanta (Antioquia) Edgar Cardona Ortega Soldado del Batallón Nulibára, muerto en com: 
bate con guerrilleros del EPL; el enfrentamien- 
to ocurrió hacia las 12 del medio día en la ma- 
pección Departamental de Sucre. 

21 	Mu1aiáigjta) 2 NN NN Un indígena y un plaks~lcromitçros. 
en ataque de presuntos guerrilleros de las 
FARC al puesto de policía; los supuestos re- 
beldes poco antes asesinaron a 3 reclusos; 3 
policías y 3 civiles heridos en el enfrentamiento. 

22 	Hacari (Nte Santander) Edmundo Caviedes Militar retirado de la FACy piloto de un bali- 
Roberto Quintana cóptero al servicio de la Caja Agraria que fue 

atacado por suerijileros del ELN muo e5p 

la acción junto con un empleado de la entidad 
crediticia. 

23 	SardinatajNte Santander) Octavio Agudelo H. Presuntos guerrilleros de la Coordinadora Gue- 
Ricardo Angaria M. mllera Simón _ 	.. 
2 NN NN miento con tropas del Grupo Mecanizado de 

Caballería No.5, en la Inspección Departamen- 
tal de San Martin de Loba. 

25 	Cáchira (Nte Santander José Andrés Malaver Durán Agente de la policía dado de baja en enfrenta- 
NN NN miento coa.uajl coTumnae uños 60 guerrille- 

ros  que se tomaron esta localidad hacia la 1 
de la madrugada; 1 guerrillero muerto y 4 agen- 
tes heridos. 

Cáchira (Nte Santander) Elkin Romero Cifuentes Un Capitán de la policía adscrito ala III Com- 
José Manuel Pérez R. pañía Antinarcóticos del municipio de Agua- 

chica (Cesar) y un Cabo de laJicía muertok 
en emboscada de guerrilleros del ELN quienes 
atacaron la patrulla sobre la vía que comunica 
las Inspecciones Departamentales de La Vega y La Esperanza; 4 agentes heridos. 

Turbo (Antiuia) 	 Gustavo Ramírez Rodríguez Cabo lo. del Batallón de Infantería No.4 Na- 
2 NN NN 	 riño quien murió cuando era trasladado al mu- 

nicipio de Apartado, luego que efectivos a su 
mando se enfrentaran con dos presuntos gue-
rrilleros del EPL en la Inspección Departa-
mental de Currulaoy quienes fueron dados de 
baja en la acción. 

26 	Cutufi (Exterior-venezuela) 	Félix Varela 	 Cabo y comandante de una patrulla de la Guar- 
Pedro Fidel Ramírez Pena dla Venezolana y 4 soldados de la misma, 
Pedro Contreras Rubio 	muertos en emboscada de presuntos guemile- 
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Luis Osorio 	 ros del ELN en región fronteriza con ese país, 
Acelino Labrador 	en el municipio de Cutufi. 

27 	Turbo (Antioquia) 	 Faber Burgos García 	Un teniente de la Jefatura Militar de Uralid y 
Eivwer Darlo David C. 	un sol d*do muertos en efreatamiento con 

guerrilleros del EPL que atacaron una patrulla 
ea el sitio llamado "La Doncella" en la Ins-
pección Departamental de Puertorrico; un sol-
dado herido. 

29 	Cienaga (Magdalena) 	 Eli Mora Mora 	Presunto jefe de finanzas del Frente 6 de Diciem- 
bre del E Noen cafre 	ejp tro- 
pas del Batifln ?&doTis de la II Brigada en el 
corregimiento El Palmar. 

30 	Ayapel (Córdoba) 	 4 NN NN 	 Presuntos guerrilleros del Frente Francisco Gar-
nica Naivaer deLEPL*uerta&rozi,nas de la 
XI Brigada cuando lo. rebeldes "pretendían em-
boscar una patrulla" que realizaba "operaciones 
de registro y control", en región limítrofe con el 
municipio de Buenavista. 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Bucaramanga (Santander) 	Jaime Alberto Ochoa 

14 	Sa& 	de lJr.há (Antinmi) 	Sergio Nuñez 

20 San Pedro de Urabá (Anhioquia) 	Elias Cardona Arevalo 

Estudiante de Ingeniería 
reçj44esde cuan_do salió de su residencia hacia 
las 2 de la tarde. 

Trabajador de la finca bananera Banalinda de-
tenidoy desa recido -se n lo denuncia la 
Ceo raTTJiiia de 1 rabajadores CUT- por 
miembros del ejército; es además integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos de Ura-
bá, secretario general de la subdirectiva de 
Sintraingaro ene! municipio de Turbo y miem-
bro de la comisión negociadora de los banane-
ro& 

Agente de la policía secuestrado por su1cs 
no identificados, según la Jeíatura'Militar de 
Urabí, pertenecientes al EPL 
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F. TORTURAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

3 	Saravena (Arauca) 	 Monseñor 	 Obispo de la Diocesis de esta intendencia, en- 
Jesús Emilio Jaramillo 	contrado asesinady con huellas de tortura, 

en regiñiImitmte con eluiicipio de ¡ame; 
había sido raptado el día anterior -afirma al 
fuente- por guerrilleros del ELN quienes lo 
interceptaron en jurisdicción de la Inspección 
Fortul del municipio de Tame; tenía 73 años 
de edad. 

Cali (Valle) 	 Mario Fernando Valle Encontrado acrihilladnde limnstos de bala 
y envuelto en plásticos y con huellas de tortu- 
ra, en la vía al municipio de Yumbo; poco an- 
tes fue herido por desconocidos quienes lo per- 
siguieron en 3 vehículos cuando la víctima se 
desplazaba en un un Mazda en compañía de su 
esposa, quien murió en el hecho; hacía dos me- 
ses había llegado a esta capital y "estaba dedi- 
cado a negocios". 

Manizales (Caldas) 	 Pedro Antonio Henao Encontrados,esinadosenlavfa a la vereda 
- 	 Ernesto NN El Rosario; estal,an maniatados y presenta- 

Francisco José Quintero han huellas de tortura. 
AlbehoNN 

La Jagua de Ibirico (Cesar) 	2 NN NN De unos 40y 42 años de edad, encontrados 
asesinados y con huellas de tortura, uno vestía 
pantalón y sueter azul oscuro y botas negras, 
el otro vestía camisa y pantalón negros; junto 
a los cuerpos fue hallada una leyenda que de- 
cía: "Los matamos por picaros; cero y van tres 
(Los Agueros)." 

Yumbo (Valle) 	 Rodrigo Quintero Sustanciador del Juzgado 4o. Suerior de Cali y 
miembro del sindicato Asonal Judicial, en- 
contrada supsinsda y x 	huellas de tortura, 
en aguas del río Cauca; había desaparecido 
junto con otro empleado de la rama jurisdic- 
cional, el pasado día 26 cuando se desplazaban 
en una moto. 

Yumbo (Val i& 	 Guillermo Mena Lozano Citador del Juzgado 5o. Penal de Cali y miem- 

8 

20 

29 
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bro de la Asociación Nacional de Empleados 
de la Rama Judicial ASONAL Judicial, quien 
fue raptado por varios desconocidos el pasado 
día 26 cuando se movilizaba en una moto jun-
to con otro empleado judicial, eaglo ase-

aadoyb.ellas de tortura, cerca a la fi-
b,ica Cementos del Valle. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Sitio Hechos 

1 Lebn! Combate entre tropas del Batallón Ricaurte de la V Brgadaguerrilleros del ELN 
en laa  Inspección DepaitamentaTde Centenario: - 

3 Betania (Antioqi) Enfrentamiento entI anar iUosenÁeLFL1i.af 	deL2alall4—Nutibara de la IV 
Brigada en zona rural de este municipio; 1 guerrillero y 1 militar muertos y un solda- 
do herido. 

Riosucio (Chocó) Enfrentamiento entre regulares del Batallón Nutibara de la IV Brigada y guerrilleros 
de las FARC; 2 insurgentes muertos. 

4 ----------(Cundinamarca) Presuntos guerrilleros de organización 
r5L patrulla conformada por agentes del DAS y de la Policía Nacional, en la vereda El Pal- 

mar con un saldo de un policía herido. 

Montería (Córdoba) Guerrilleros del EN. sa enfpnWWR 	kg^~n acción ocurrida en el 
barrio Juan XXIII de esta capital, con un saldo de un guerrillero muerto. 

5 Andes (Antiouia) Combate entr,gu 	ille.ta1LN.nmiemhn4eIpiércitoen la Inspección Depar- 
tamental de Tapardo; 1 guerrillero herido quien luego fue detenido por la policía. 

9 Bgptá Distrito Especial) Presutos miemb[ode1unta  banda am 	vicind los 	os"cartelea" del narcotráfi- 
co, hicieron '3nar una bomba en el barrio Zarzamora y luego se enfrentaron con 
agentes de una patrulla de la policía, con un saldo de 1 terrorista muerto. 

Montería (Córdoba) DAS en el barrio 
La Pradera en el sirio conocido como "Charcón"; 2 rebeldes muertos. 

10 El BaJ1agdalena) EnfrenlajtonIre tronas da Iufanterí demazina.y guerrilleros del ELN ene! sitio 
denominado "Bocas de Pelao"; 2 guerrilleros muertos. 

11 San José del Guaviare 'jf4[y tmn ç el Batallón de Infante- 
(Guaviare) ría General Serviez en el corregimiento Calamar, eón un saldo de 1 soldado y  1 gue- 

rrillero muertos. 

12 	Chigorodó(Antioquia) 	Guerrilleros del EPL se enfrentaros con renuMi  de la ,Jefatura Militar de Urabí en 
el sirio "Caaazul", dentro del casco urbano; 4 rebeldes muertos. Otra fuente afirma 
que la acción ocurrió cuando los militares intentaron realizar un allanamiento. 

14 	Caramanta (Antioquia) 	Tropas del Bata¡ 	neeafrpataronens ,nemlleios.del EPLen la Inspección 
Departamental de Sucre; 1 soldado muerto. 

21 	Mutatá (Antioquía) 	Presuntosruerrilleros delaa.EARC atacaron el puesto po1icía de esta localidad, 
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Día Sitio 	 Hechos 

luego de haber incursionado en la carcely dado muerte a 3 reclusos; la acción dejó un 
saldo del civil y  1 guerrillero muertos y 3 civiles y2 policías heridos. 

22 	Hacari (Nte Santander) 	Guerrilleros del ELN atacaron el puesto de pqlicía de esta localidad, sin que se pre- 
sentaran víctimas. 

Macan (Nte Santander) 	Ataque aus.helichntemaue fr amurtaha usa remesa de diero de la Caja Agraría 
en repón rural de esta localidad; 1 civil yl militar muertos. 

23 	Sardinata (Nte  Santander) 	Combate entre efeccmale1 Çi!po Mecanizado de Caballería General Hermogenes 
Masa de la V Brig'aaay  guerrilleros pertenecientes 	 Guerrillera 
Simón Bolívar, en la Inspección Departamental de San Martín de Loba; 4 insurgentes 
muertos, 

25 	Cáchira (Nte Santander) 	Unos 60guemilleros del ELN se.tomaroaixr asal1osbiocnli4.a.pfretamiento 
sostenido con la policía resultaron 1 unformado muerto y otros 4 heridos y  1 guerri-
llero muerto. 

Ckhira (Nte Santander) 	Sobre 	emunka las insnecrioaes drtsm ttdJ.a1eas&y La Espe- 
ranza, guerrilleros del ELN emboscaron una patrulla de la III Companía Antinarcóti-
cos de la policía; 2 agentes muertos y otros 4 heridos. 

Cáchira (eSantander) 	Guerrilleros del ELN se tomaron la Insj,ección Departamental de La Vega, sin que 
se registraran víctimas. 

Turbo (pquia) 	 No.32 
en la vereda Puertorrico de la Inspección Departamental de Puerto Bello; 1 militar 
herido. 

Turbo (Antioquia) Infantería No. 4 
Nariño en la Inspección Departamental de Currulao; muertos 1 militar y  los dos re- 
beldes. 

26 	Cutufi Guerrilleros del ELN dieron de baja a 5 integrantes de una patrulla de militares de la 
(Exterior- Venezu5la-) (Y 	 a, en regioa rural 	e municipio e Cutufi en el estado de Apure. 

27 	Turbo (Antioquia) Enfrentamignto 	un 	adeiaiefantraMilitar de Ugab y guerrilleros del 
EPL en el sitio La Doncella" de la Inspección Departamental de Puerto Rico; 2 mili- 
tares muertos y uno herido. 

28 	Mocoa (Putumayo) Cuatro prçitapn herid 	ç.dg,g.nrassigjprganización 
guerrillera, a una patrulla que se dirigía al municipio de Puerto Asis. 

29 	Tibú (Nte Santander) Prnsuntos-saiemtkros del F.T N rsitocaronuna bombain eLkm.345 del oleoducto, so- 
bre el río Nuevo Presidente, causando solo abolladuras en la tubería. 

Cienana (Maedalepa) Presuntos guerrilleros del Frente 6 de Diciembre del ELN se enfrentaron con tropas 
del BafHii&ra de la 11 Brigada, 	coiiiento Palomar, 1 guerrillero 
muerto. 

30 	Ayapel (Córdoba) 	Combat ntreirnad. tui 7_Ri15da u .uerrlljsms4el Fj1Faniscp Garnica 
del EPL en región rural de este municipio con Wsaldo de 4 insurgentes muertos. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día 	Sitio Ncmb,e Datos 

BotáJDistrito Especial) Luis F. Madero Forero Representante a la cámara del departamento 
de Cundinamarca por el Partido Social Con- 
sedor.pin.dn cuand4se dirigía a su re- 
sidencia; tenía 65 años de edad. 

Sima nder) Miguel Prieto Rincón Campesino asesinado en la vereda Colorada, 
presunt 'por pami1itares 

BarranquillaÇAtlantico) Jesús Vargas Mora Taxista ui 	resnird herido enatenta4ina- 
mitero en el 	otel Royal Plaza  el pasado 20 
de octubre, falleció en un centro hospitalario 
de esta capital. 

Medellín (Anüocuia) Marisela Espinosa Arango Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supe- 
rior deMedellínasesinadaatirosj,oru&os 10 
sujetos; fue víctima de otro atentado en el mis- 
mo lugar. 

2 	Bonotl (Distrito EsDecial) Gabriel González Miembros de una misma familia muertos en 
- María NN explosión de un petardo colocado por indivi- 

Pilar NN duos presuntamente vinculados con los llama- 
José NN dos 'extraditables' en el puente de la Av. 68 

cl.13 en horas de la noche; 2 personas heridas. 

Simacota (Santander) Luis Alarcón Camp 	 jejda La Reserva, 
presumiblemente por paramilitares. 

5 	Piedecuesta (Santander) Raúl Caballero C. Joven capturado en una redada por la policía, 
en compañía de otros menores de edad, y luego 
asesinado jba1aientro del Comando, por una- 
gente de apellido Villamizar, en presencia de sus 
compañeros de retención, quienes fueron obliga- 
dos por la Policía a encerrarse en celdas para im- 
pedir que lo auxiliaran. 

6 	San Juan de Arama (Meta) - r Jacobo Beltrán Miembro del Partido Comunista. 	en - 
circunstancias no especificadas por la versión. 

7 	Santander de Quilichao (Cauca) 	Ruben Dario Fernández 	Presidente del concejo de este municipio y 
miembro de la UP, asesinado por un sujeto 
que lo sortenoio en su residencia deFbrrio 
la joyita, hacia las 6:40 de la tarde; herido uno 
de sus hijos y otro pariente suyo. 
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Bogotá (Distrito Especial) 

Puracé (Cauca) 

San J (Metal 

Puerto Tejada (Cauca) 
5- - 

10 	IdC4qa) 

Popayán (Cauca) 

Jorge Enrique Pulido 	Periodista propietario de una empresa progra- 
madora de 
San Pedro Claver, a consecuencia de las heri-
das sufridas ea atentado cometido por indivi-
duos presuntamente vinculados con los llama-
dos 'carteles' del narcotráfico, el pasado 29 de 
octubre. 

Pedro Benavides n.unos 	nor tropas del Batallón 
Teófilo Avirsma Pigoanza en hecho registrado en predios de la 
Gerardo Chante finca San José yen el cual -según denuncian 
3 NN NN ante la fuente familiares de las víctimas- fue- 

ron muertos otros 5 labriegos; la misma de- 
nuncia añade que los cadáveres fueron trasla- 
dados por los militares basta el municipio de 
La Plata (Huila) ea donde fueron sepultados 
sin el lleno de los requisitos legales y luego 
presentados como guerrilleros de las FARC 
muertos en combate. La denuncia fue hecha 
ante la fuente por los familiares quienes viaja- 
ron hasta el lugar a reconocer a los muertos, 
3 de los cuales fueron identificados. 

José Reutilio Moreno 	Dirigente del Partido Comunis 	u 
hecho no precisado por fuente. 

Víctor Manuel Moreno 	Dirigente de la Confederación de Trabajadores 
de Colombia (CTC) e integrante de la comi-
sión de reclamos del Sindicato de Trabajadores 
del 1ngen•"- 	 4 *-ono- 
cidos cuando salía de su residencia a eso de las 
5 de al mañana. 

Abelardo de Jesús Muñoz Concejal de este municipio por el corregimiento 
Carlos Antonio Henao 	La Rica y miembro del Partido Social Conaer- 
Eliecer González Mercado va4,esinado justo con varios campesinos 

por tropas del Bataii1mn que llegaron ha-
cia las 11:30 de la noche al estadero familiar 
La Tibraca ea el corregimiento La Rica y -se-
gún la fuente- abrieron fuego contra los la-
briegos; posteriormente se dijo que eran gue-
rrilleros del Frente Francisco Garuica del EPL 
muertos en combate. 

Neris Julio Teherán 	Eouidos noçJpoçwjnados de ci- 
Marisela Cuello Villamil 	vil, presumiblemente paramilitares. El ejército 

informó a la prensa que hablan muerto en com-
bate". 

Guillermo A. Figueroa G. Estudiaate de 40. semestre de Antropología de 
la U. del Cinca y miembrode.A Luchar, ase- 

lo ataco en el parque 
Benito Jiiárcz había recibido amenazas de 
muerte por parte de un capitán de la policía 
de apellido Barrios y de una organización de- 
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nominada Alianza Anticomunista del Cauca; 
en 1988 fue detenido cuando llevaba consigo 
varios ejemplares del semanario A Luchar 
otra fuente añade que en además integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Cauca. 

11 	Coyaima (Tolima) 	 Rafael Cortés Tique 	Indígena miembro del cabildo de El Tambo, 
asesinado por dos desconocidos desde una mo-
to en momentos en que salía de una reunión 
del mencionado cabildo en zona rural de esta 
localidad. 

13 	Puerto Liberta4o(ba) 	Luis Eduardo Echavarria Campesino de 60 años, campesina de 13 años 
Yorladis Agudelo y campesina junto con sus tres hijos menores 
Martha Edith Calles de edad muertos durante la ejecución de bom- 
3 NN (niños de 4 y 3 años bardeos por tropas del Batallón Junín en re- 
y3 meses) giós rural de esta localidad; las mujeres pre- 

sentaban huellas de haber sido violadas; al pa- 
recer la versión oficial los habría presentado 
como unos de los 18 guerrilleros no identifica- 
dos, muertos en combate ocurrido en la Ins- 
pección de Juan José. 

14!:¡::21.ntioquia) 	 Eliecer Cardona Sepulveda Colaborador del Taller de Arte y Cultura de 
este municipio y miembro de la.IJEaaeainadø 
cuando se dirigía a su casa, por un sujeto al 
parecer miembro de una banda paramilitar. 

15 	Segovia (Antioquia) 	 Marco Tulio Luján Activista de la UF ~¡nado 	r un descono- ens 
 que lo sorprendió hacia la i de la madru- 

gada en inmediaciones del barrio La Paz. 

16 	Segovia (Antioquia) 	 Tomás Valencia Minero independiente y miembro de la UP, 
.asesinado.cuanda. salía .&su residencia en el 
barrio José Antonio Galán en horas de la ma- 
ñana; su esposa había sido igualmente asesi- 
nada el pasado 6 de octubre. 

Montería (Córdoba) 	 Félix Enrique Toscano Empleado del Instituto Colombiano Agrope- 
cuario (ICA) y miembro del Frente Popular, 
aaesiaadaisorvarios.desconocidos que lo ata- 
caron hacia las 7 de la noche cuando se encon- 
traba con dos amigos en la cra.6 cl.32; heridos 
sus dos acompañantes. 

18 	Puerto Libertador (Córdoba) 	Rafael Díaz Tirado Campesino candidato al concejo de este rey- 
NN NN ftici 	 huellas de 

tortura junto a otro cadáver en similares con- 
diciones, a orillas del río que pasa por la Ins- 
pección de Juan José; había sido detenido el 
pasado día 14 por unidades del Batallón Junín 
que cumplen operativos antiguerrilla en esta 
región; otra versión sostiene que era un can- 
didato a la alcaldía de este municipio por el 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Frente Popular, baleado por varios sujetos ar-
mados yvestidos de militaren que penetraron 
a su residencia. 

20 	Montería (Córdo) 	 Nel Datio Gómez 	Secretario del Sindicato de Trabajadores del 
Lncora,bjeadoheLamIio4ás-cuando es-
lía de la sede de la entidad en el barrio La Co-
quera. 

21 	Tules (Valle) Jorge Julio Ramírez Mesa Presuntos miembro. del ELN. asesinado, por 
Alberto Ramírez Mesa dos desconocido, que llegaron hasta la residen. 
María Teresa Mesa Correa cia de la cL46 No.22C-30 a bordo de una moto 

s eso delalde la tarde; otra fuente señala 
que ene! interior de la vivienda fueron halla- 
dos panfletos alusivos a la organización insur- 
gente, botas de campaña y una 'reata'. 

22 	Chaparral (Tolima) Alejandro Castro Campesino, militantes en la UPasesinado, nor 
Víctor Manuel Ortíz miembros de una banda paramilitar denomi- 
Hubert Ernesto Ortíz sada «Rojo Ata*, en la Inspección Departa- 
Efraín Quintero mental de Las Hermosaa. 
Libardo Yate 
Luis Becerra 

23 	GuarnaU María de Jesús Nejra había sido 
trasladada desde el municipio de El Castillo en 
vista de las amenazas contra su vida, asesinada 
por desconocidos; era miembro de la UP y de 
la Asociación de Educadores del Meta (ADEM) 
herido su esposo. 

24 	Chaparral (Tolima) Auno Alape Campesino asesinado por presuntos integrantes 
`de una banda—paramilitar llamada Roo Ata", 
según lo denuncia un comunicado de la UI' en 
donde añade que la víctima era 'simpatizante' 
de esa colectividad. 

26 	San Bernar4(Çundinamarcs) Alfonso Morales Garzón Concejal de este muicioso asesinado cuando 
regresaba de una fiesta; como sospechoso fue 
detenido Luis Acosta Rodríguez a quien se le 
halló un revolver con 3 cartuchos. 

27 	Maviri$) Heriberto Osjuela Coordinadorde la UPen esta localidad y can- 
didato a la al 	giJ*J'os desco- 
nocido, que irrumpieron en su residencia; al 
parecer era el candidato más opcionado. 

28 	Montería (Córdoba) Boris Zapata Mesa Antropólogo profesor de la U. de Córdoba y 
candidato al concejo municipal de esta ciudad 
por la UI', asesinado por 3 desconocidos que lo 
atacaron ena d25 cra.Ça eso de las 2dela 

El Carmen (Santander) 	 Ligia Zapata 	 Madre de 1 	inadaçgJg presencia en la 
vereda Caño Lasa. 
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POL1TICOS 

Día 	Sido Nombre Dotes 

(Nariño) Luis Emilio Pérez B. Suboficial de la policía muerto en ataque de 
desconocidos a una patrulla en donde era con- 
ducido un sospechoso del asesinato de dos 
agentes del F-2 en hecho registrado el pasado 
30 de octubre; los desconocidos atacaron la pa- 
tralla a 61 km. de la ciudad de Pasto; herido 
un agente. 

Medellín (Antioquia) Luis Carlos López Osorno Asmiaadosnor.auietosdesconocidos que irrum- 
Miguel Angel Betancur H. pieron en un salón de billares en horas de la 
Edgar Alberto Acevedo P. noche y dispararon contra los presentes; 2 he- 
Rodrigo Pérez Moreno ridos. 

El Peñón (Cundinamarca) José Manuel Jiménez R. Csmziesinos aina4os en la vereda El Batán 
Rafael Jimenez Cortés de la Inspección Departamental de Toledo en 
José Alcidez Ordoñez límites con el municipio de Pacho; la fuente 
José Ismael Forero Linares señala que la matanza habría ocurrido durante 
Pedro Rafael Ordoñez un asalto del XXII frente de las FARC. 

Ten Cun inamarcaj 	 3 NN NN 	 Hombre de unos 30 años de edad cuyo cadá- 
una m'e 

unos 20 
común durante allanamiento practicado por 
tropas de la XIII Brigada en la finca El Perú; 
voceros militares afirman que en el lugar es-
tuvo secuestrado el alcalde de Bogotá Andrés 
Pastraaa. 

Truiillo (Vallel 

 

Reine¡ Pineda 	 Camuesiaoaaesinado a tiros por los ocupantes 
de un campero Nissan color blanco, en mo-
mentos en que esperaba transporte hacia el 
casco urbano, en la vereda Las Juntas de la 
Inspección Departamental de Bajo Cáceres; 
había tomado un curso en la Escuela de Policía 
Simón Bolívar de Tulua (Valle); la versión pre-
sume que por esa razón lo habrían baleado, 
temiendo los homicidas que los reconociera. 

3 	Tierralta (Córdoba) 	 3 NN NN mamami
cae¡ corregimiento Caramelo; al parecerse 
trata de 3 labriegos desaparecidos el pasado 
mes de octubre. 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Barbosa (Antioquis) 	 Beatriz Eugenia Cañas R 	Tesorera y ex-alcaldesa de este municipio, 
arai.4. An. —1- -u el coliseo 
municipal en el caserío haza; dos detenidos 
por el hecho quienes -según la versión- la ha-
bían amenazado telefónicamente. 

CajÇundinamarca) 2 NN NN Soldados del Batallón Patriotas de la ciudad 
de Honda 
un caño cercano a la carretera que une este 
municipio con el de Guaduas; las víctimas pre- 
sentaban heridas de bala Pmmy estaban unifor- 
madosy tenían las armas de dotación. 

Puerto Gaitan (Meta) Gustavo Lobatón Campeainesencoetradns --¡~en la las- 
Pablo Noe NN pección Departamental de Planadas; las vícti- 
Eairo Sánchez mas presentaban aumerosos impactos de bala; 
Gonzílo Alsarte la versión presume la autoría de las FARC 

Rgo(Santander) Eduardo Cepisa Suarez Agentes del Resguardo Departamental de San- 
Uriel Fonseca Bohórquez taatsr aassinados roxluetcs desconocidos que 
Pedro Castro incursionaron en el puesto de registro y control, 
Hugo Alberto Vecino R hacia la 1 de la madrugada, en el sitio "El 

Pottachuelo". 

San Vicente de Chucurí (Santander) Enrique Hernandez Romo Ob 	jgoenlacL13 cra.13; presenta- 
ba 18 heridas de arma blanca. 

Quinchía (Risaralda) 	 Lucelly Vallejo de Zuluaga Mujer asesinada junto con des de sus hijas y 
Julia Jacheline Zuluaga V. 3 personas más, en explosión de un petardo 
Diana Milena Zuluaga V. 	lanzado al interior de la vivienda familiar en 
Adriana Zuluaga 	la finca La Unión, por desconocidos; su espo- 
Darley Zsiluaga 	so quien resultara herido, sindica del hecho a 
Edgar Barrera 	miembros del EPL 

San Luis de Gaceno (Boyacá) 

Cubaral (Mcta) 

Humberto de Jesús Gil A. 
Víctor Maauel Cadena 
Néstor Cote 
Eliseo Benavides Martínez 
Jairo Median Cote 
Martha Isabel Durán Leal 

Neponsuceno Rejas Melo 

Empleado* de la firma Singetel (contratista 
de la empresa estatal Telecom), asesinados 
junto con una adolescente de 16 años por des-
conocidos que interceptaron la volqueta donde 
se movilizaban ea el sitio "Punta de la Mesa" 
en horas de la madrugada. 

Militante del Partido Liberal, asesinado hacia 
las 6 de la mañana por un gnsp'ÍsaMduos 
armados de fusiles &-15 que llegaron hasta su 
finca. Otra fuente señala que 5 meses atrás 
habla salido ileso de un atentado ea una de sus 
flacas. 

Medellín (Antioquia) - NNNN 	 Hombre deuuos24 años de edad, l.óñde es- 
tata ra, ,Icoatsada dren1Ia4n1a.gL62cr4,4O; 

- 	 justo a su cuerpo había ana leyenda que decía: 
"Grupo Mazamorra Steseo El Chivo. no, no, 
W. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

Tona (Santander) 2 NN NN Encontrados asesinados ea la vía a la ciudad - -- 
de Bucaramanga; al parecer el doble homicidio 
fue cometido por miembros de la banda para- 
militar La Mano Negra. 

9 	San Juan Nepomuceno (Bolívar) 2 NN NN F-co 	Vergara 
y Velasco en jurisdicción del corregimiento La 
Raya; según versión de las autoridades, se tra- 
taría de miembros del ELN muertos en comba- 
te sostenido el día anterior. 

Valdivia (Antioquia) Filiberto Maria Loaiza Rector de la Escuela de niñas Evangelina Mejía 
desde hacía 2.añ.o&aseainado por 4 hombres 
y una mujer fuertemente armados. 

Tauramsanare) José Querubín Peralata Camiaosiiiadasgg)so ocurrido en 
- Libardo Peralata jurisdicción de la vereda La Guaira; las vícti- 

Camilo Hidalgo mas presentaban heridas de bala 9mm en la 
Israel Piñeros cabeza; las autoridades afirman que los autores 
Ignacio Rodríguez del múltiple homicidio son miembros del ELN. 
Rosendo Cruz 

Ayapel (Córdoba) 6 NN NN Encontrados floiando_en_agua&.iieLríQ San 
Jorge, a la altura del corregimiento Marralu. 

Valencia (Córdoba) Juvenal Osorio Díaz Hacendado _asesinado de varios impactos de 
César Corres de la Rosa bala 9mm junto con el administrador de una 

de sus fincas, por un grupo de hombres fuer- 
temente armados, en el sitio llamado "Las 
Nubes"; según la fuente, venía siendo objeto 
de amenazas y boleteo' por una organización 
'autwersiva'. 

10 	Puerto Gaitan (Meta) Campo Elias Martínez R dentro del 
casco urbano y en el cual fueron raptados su 

- esposa y una de sus hijas; en otra versión se 
dice que era un mayordomo encargado de la 
seguridad personal de las damas desaparecidas. 

San José Del GjaviajeGiarç) 2 NN NN Encontrados asesinados de numerosos impactos 
de bala, en zona rural de esta localidad. 

Aguaclsica (Cesar) Ciro Orlando Portilla B. Hermanos asesinados junto con un campesino 
Wilson Portilla Blanco por un grupo de sujetos armados que hacia las 
Víctor del C. Portilla B. 11:30 de la noche irrumpieron en un velorio 
Jorge Caviedes Quintero que se efectuaba en el corregimiento Norean; 

los homicidas preguntaron por otras 11 víctimas 
que traían en una lista. 

13 	Cunande Urbano Prada CamDesio agçjnado mientrals departía con 
unos amigos en un establecimiento público en 

- la vereda Llano de Navas. 

Cimitarra (Santander) Etelvina Monroy Campesina ultimada dejos_balazo en la cabeza, 
en !¿b_J no precisado ocurrido en la Inapec- 



Día 	Sido Alambre Datos 

ció« Departamental de la India. 

San Vicente de Chucurí (Santander) NN NN Csjyeisaaeainado4varos impactos de 
bala de pistola 9mm por varios desconocidos 
que lo sorprendieron en si vivienda en la ma- 
pección Departamental de Guamales. 

15 	Cáchira (Norte Santander) Manuel Blanco Secretario y fotógrafo de la Retjatnduría Mu- 
nicipal del Estado CiviL asesinado cuando se 
desplazaba en moto hacia el casco urbano por 
la vía que conduce a la Inspección Departa- 
mental de La Vega. 

Monte1íbano(Ç4_oba) Jairo Enrique Padilla P. Agente de la nnli-(. 	s.in.4n 1. 5 impactos 
de bala, por 3 desconocidos que lo atacaron 
hacia las 6:30 de la tarde cuando se dirigía en 
traje de civil hacia la estación en el corregi- 
miento Ure. 

16 	Astrea (Cesar) José María Sánchez Morales Campesinos asesinados por un grupo de hom- 
Edison Sánchez Martínez bres armados que llegó hasta el corregimiento 
Denia Acosta Chamorro Mona, sacó a las víctimas de sus viviendas y 
Johnny Manuel Aconta Ch. las obligó a abordar una volqueta para luego 

darles muerte; otra fuente afirma que fueron 
5 los labriegos asesinados. 

Fusagasuga (Cundinamarca) Edison Bnron aeainados mientras departían en el parque 
José Ferreira Villa Caborgo, por individuos no identificados que 
2 NN NN les dispararon desde un campero. 

San Roque (Antioquia) Virgilio Molina Vida! Hacendado de 72 años de edad asesinado por 
desconocidos, en la Inspección Departamental 
de San José del Nva, la fuente presume la au- 
toría de guerrilleros del ELN. 

17 	Sabana De Torres (Santander) Abelardo Bautista Martínez Empleado de los Ferrocarriles Nacionales, ase- 
en el sitio Conc1sal"; la fuente no am- 

plia la información. 

Colosó (Sucre) Walberto Romero Ríos Asesinado junto con su padre por un grupo de 
Walberto Romero Estrada hombres armaTdón que llego hacia las 7 de la 

mañana ala finca Pajarito; según la versión, la 
víctima estaría involucrada en el asesinato de 
un educador; herido uno de sus hermanos. 

Medellín (Antioquia) Hernán Al~ Mesa L. Estudiantes de 6o. grado en el Liceo Salazar y 
- Boris Augusto Pinzón V. Herrera de 13y 14 anos de edad, encontrados 

Faber Mauricio Higuita M aaesi.dos ron huellas de tontura y señales de 
violación, ex, el barrio Belencito. 

19 Pedro Elías Roblen Jóenes ,por un grupo de individuos 
NN NN que ingresó disparando a un billar en el barrio 

El Ceapin ea horas de la madrugada. 
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Día Sitio 	 Nombvc 	 Datos 

Bogotá (Distrito Especial) Jorge Enrique Cañón R. Concejal suplente del municipio de Paime 
(Cundinamarca) por el partido LtberaL balsa- 
do por" desconocido cuando dialogaba con 
el administrador del Restaurante Las Ramblas, 
eulacL67cra. 

San Pablo (Bolívar) Une! Betancur Muñoz Asesido por desconocidos, en el sitio llama- 
do "Mosterrey; la fuente no amplíala infor- 
maciói. 

Valencia (Córdoba) Juan Arriaga Mesa Ganadero aaesinatio por un grupo de descono- 
cidos en el corregimiento La Jaraguay; los ho- 
micidas se llevaron a 3 sobrinos de la víctima. 

20 	Medellín (Ajiiioquia) 2 NN NN Adoleaentesrino 14 Jfa5os.e,edad 
elrados.des&udos,con señales de tortura 
y un impacto de bala en el oído, a orillas de la 
quebrada Santa Barbera, en el kmi3 de la vía 
a la Inspección Municipal de Santa Elena. Es- 
tabas desaparecidos desde hacía una semana. 

21 	Me4qffinAnuia) Rodrigo Cespedes Ruiz Amainados en el istsiior..deás caree¡ Bellavia- 
Ramiro de JesdsCespedes la, en donde se encontraban recluidos desde 

el pasado día 5 como presuntos responsables 
del asesinato de la tesorera de este municipio. 

Bogotá (Distrito Especial) Nicolás Rojas Chaves Agente de la policía aaesinadojor 4 descono- 
cidos que se movilizaban en un vehículo Dotige 
Dad de color azul, quienes lo atacaron cuan- 
do en compañía de un suboficial, intentaron 
hacer una requisa en el automotor, el hecho 
ocurrió hacia las 6 de al tarde en la cl.4 cra.4. 

Beltran (Cundinamarca) 	Orlando Arciniegas Cruz 	Agentes de la policía asesinados en momentos 
Nélson Góngora 

	

	en que realizaban un patrullaje en zona rural 
de esta localidad; los homicidas les dispararon 
con armas 9mm; la fuente señala como autores 
del hecho a guerrilleros del XXII Frente de las 
FARG 

San Vicente de Chucurí (Santander) Joaquin Mendoza Jimenez Campesino asesinado por6 individuos que por-
tabas armas de largo alcance y vestían de po-
licías, quienes llegaron hasta la finca La For-
túna en la vereda San Carlos. 

24 	Sevilla (Valle) 	 Marco Antonio Enriques O. Campesino trabajador de la finca La Manga 
Jorge Edilberto González O. en la vereda Melba aaesinadounto con otro 

labriego y encontraaos sus caávetes en pre-
dios dela flaca La Selva dela vereda LaEs-
Irella; habían sido raptados el pasado día 19. 

25 	Matanza (Santander) 	 Luis Tarazona 	 Campesinos asesinados por sujetos no identi- 
Javier Rodríguez Arias 

	

	ficados queiIegaron hasta la finca La Guaca 
Orlando Rodríguez Arias yana en la Inspección Departamental de Paujil; 

las víctimas presentaban impactos de bale 9mm. 
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26 	 Jorge Miguel Narváez P. Campesinos asesinados por miembros de una 
Manuel Hernández presunta banda paramilitar que llegaron al ca- 
Blanca Rosa Argel serio Rincón de la Vieja del corregimiento 
Melbi María Torres Pueblo Bujo, en donde se celebraba un bautizo 
EdilbetiO Hernández R. y abrieron fuego de manera indiscriminada 
Eatebs. Raél Martinez L contra los presentes; herida una menor. 
Angel Emiro Florez 
José Aatonio Hernández 
Alvaro Pacheco Alvarez 
Rafael NN 
Juan Manuel Teran 

Apartadó (Antioqgia) José Gustavo Carvajal P. 	Pagador de la finca bananera Villasone- 
amado por desconocidos que lo atacaron en 
loras de la madrugada cuando re encontraba 
con varios amigos en la Discoteca Zeus; heri- 
dos sus contertulios. 

Yad(Antioquia) Luis Genaro Palacios M. 	Asesinado eahoras de la tarde dentro del cas- 
co urbano; la fuente no amplía la información. 

27 	Villavicencio eta) María Mercedes Marenco 	Aboea4a asesig4 junto con dos de sus hijas 
Mercedes Marenco 	del3y6 años de edad yotra mujer, al pare- 
pan" Mazenco 	cer por el ex-soldado Fernando Mosquera quien 
Lucero Sánchez 	 habría tomado represalias contra la profesional 

que adelantó un proceso contra el sindicado; el 
hecho se registró en una "cm-quinta" de la 
vereda Apiay y fue consumado con arma blanca. 

Bucaramanga Santander) Hugo Reatiga 	 Primer vicepresidente del concejo municipal de 
Floridablanca y de filiación copseivadora, ase- 
sinado de 3 impactos de bala Pmm por di 
ji4apariencia joven quienes lo esperaron 
a la salida de su residencia de la ci. 8 cTa. 13 en 
el barrio Villabel. 

28 	Cartazo (Valle) Iván Daza Granoble 	Dirigente comunal y miembro del grupo polí- 
tico orientado por Aldeasar Gomez Aristizabal, 
aaestndo por un desconocido en hecho regis- 
trado en el barrio El Porvenir. 

L4brja (Santandeci Alcira Pimineto Calderón 	Encontrada asesinada en la vía que conduce al 
municipio de Sabina de Torres; había sido sa- 
cada de su residencia por 2 sujetos descono-. 
cides. 

	

Cimitarra (Santander) 	 José Romero Chaparro 	Campesino asesinado en la vereda Manitosa. 

	

30 Eavtgado (Aatioquia) 	 NN NN 	 Hombre de unos 35 abon de edad, 1.65 de es- 
tatura ypiel triene4a cwnen&baerbaellas 

dctorturayvanaeberidasdebala fue encon-
trado en el sitio denominado 'Losas del Eame-
raldero. 



Día Sitio 	 No,nb,e 	 Aito 

Villa Del Roano (Norte Santander) Caño. José Castellanos S. Caapesi.o5 encoitrados aaeainadcny coft  bue- 
Siaóa Castellano. Silva 	flan de tortura en el sitio "La Laguna del co- 
Jorge Eliecer Moreno P. 	rregimieato Lauchema; las víctimas hablan sido 

sacadas de sus fincas por 5 sujeto. armados. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Ncmbre 	 Dwae 

5 	Medellín íAntioqgia) 	 Libardo A. Cardona O. 	Conocido con el apodo de "La Songa", asesi- 
nado dentro del casco urbano; tenía antece-

penales. 

7 	Guadalupe (Antiuia) 	Rubén Dario Restrepo C. 	Encontrado asesinadoen jursidicción de este 
municipio; estaba sindicado de homicidio y ex-
torsión. 

Barranquilla (Atlántico) 	Luis Alberto Guzmán R. 	Encontrado asesinado en el corregimiento Las 
Flores, luego dehaber sido secuestrado por 
dos desconocidos uno de ellos conocido como 
"Hamilton" quienes llegaron el pasado día 4 a 
una residencia y se llevaron a 5 personas hacia 
el municipio de Campo de La Cruz. 

Campo de La Cruz (Atlántico) 	llans Vargas Castro 	Encontrados asesinados en aguas del río Mag- 
Nélson E. González A. 	dalena; hablan desaparecido el pasado día 4 
Hamilton D. Olivo D. 	cuando un grupo de desconocidos que tenía 

en su poder a otras dos personas, llegó hasta 
su residencia en la ciudad de Barranquilla y los 
invitó a una fiesta en esta localidad; una de 
loe secuestrados fue encontrado asesinado el 
día 7 mientras que la 5a. víctima murió en la ca-
pital departamental el día 9. Las autoridades 
presumen que se trata de una "venganza entre 
pandillas". 

Barranquilla (Atlántico) 	Lolobrígida de León 	Encontrada herida en jurisdicción de Campo de 
La Cruz talleció en uaboepjtal local; había 
desaparecido el pasado día 4 cuando dos suje-
tos uno de ellos conocido con el nombre de 
"HamUtoa" llegó a una residencia y se lleva-
ron consigo a 5 personas cuyos cadáveres fue-
ron encontrados el diversos lugares. 

10 	Cali (Valle) 	 Robín Caicedo 	Artesano encostrado asesinado a golpes y atado 
de pies y manos ea un 'caño' de aguas negras; 
estaba desaparecido desde el pasado día 6y 
segúlaversi&era "adicto al vicio"y -añade 
la misma fuente- "ea el pasado tuvo problemas 
con la justicia". 
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13 	VéIezf$ander) NN NN Hombre de unoeos de edad cuyo cadáver 
con un impacto de bala en la frente fue en- 
contrado en el sitio denominado "Peña Miana'; 
vestía camisa gris, pantalón azul 	zapatos ne- 
gros; ea su poder fueron hallados S330.000.00, 
según la autoridades producto de una extorsión. 

Popyn (Cauca) Ale Potosi Pungo Alhaiitasainado flor presuntos integrantes de 
la banda paramilitar "Muerte a Basuqueros', 
ea el barrio Tomás Cipriano de Mosquera; se 
presume que tenía nexos con expendedores de 
'basuco'. 

14 	Cali (Valle) José Arcadio Ríos Zapata Indigente quien dormía en uno de los puentes 
de la avenida del río, encontrado en avanzado 
estado de descomposición, maniatado y con una 
piedra introducida en la boca; presentaba hue- 
llas de estrangulamiento. 

16 	Barranquilla (Atlántico) NN NN Baauriego encontrado asesinado a garrotazos, 
enla cl. 9Ocra.52; de unos 26años de dad, 
vestía pantalón azul corto, camiseta blanca  
estaba descalzo. 

Buga (Valle) Carlos Alberto Cruz V. Homosexual encontrado asesinado de 4 impac- 
tos de bala, en jurisdicción de la Inpsección 
Departamental de El Vinculo. 

17 	Barranquilla (Atlántico) NN NN Demente de unos 23 años de edad cuyo cadá- 
ver baleado, golpoadoy con huellas de viola- 
ción, fue encontrado en la cL34 cra.25; vestía 
falda marron, blusa azul con cuadros ya su la- 
do fue hallada una sandalia amarilla. 

21 	San Gil (Santander 	 Cristobal Alvarez 	Profesor de la vereda Clavellinas del munici- 
pio de Aratoca,encontrado asesinado y con 
huellas de tortura en el caserío Paloblanco; el 
pasado día 20 había sido sacado de su residencia 
hacia las 6:30 de la tarde por varios hombres 
armados, lo balearon y luego regresaron a la 
escuela del lugar donde escribieron: "Proyecto 
Guerrillero Manuel Chacon UCELN'; agrega 
la fuente que la víctima tenía antecedentes pa-
nales por corrupción de menores y violación y 
muerte de una menor de edad. 

23 	Cali (Valle) 	 NN NN 	 Presunto demente 'wnhado iinado en la 
cra.5cL68;de uno* 34 años deedad, piel tri-
gueña, cabello largo y barba; vestía camisa y 
pantalón habanos. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombres 	 Datos 

2 	Ay pel (Córdoba) 	 4 NN NN 	 Presuntos gue7ilkrosda1 FPlmuçrtoçom- 
bate con miembros del ejército en región rural 
de este municipio; la versión no precisa el hecho. 

5 La Argentina (Huila) 2 NN NN Presuntos guerrilleros muertos en enfientamien- 
to con una patrulla de la policía, en región li- 
mítrofe con el muncipio de La Plata. 

6 SiJBolívar) 3 NN NN Guerrilleros del ELN muertos en combate con 
tropas del Batallón Santander en inmediacio- 
nes del río Boque, zona rural de este munici- 
pio; muertos 2 militares y  1 civil herido. 

7 Simiti (Bolívar) 3 NN NN Guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda 
del ELN muertos en combate con tropas anti- 
guerriflade iah Divisi6iia fuente no precisa 
el hecho. 

8 ragqza (Antioquia),  Darío NN PI 11  
con tropas del Batallón Colombia en acción no 
precisada por la versi6n 

San Juan Nepomuceno (Bolívar) NN NN Presunto guerrill 	 gn com- 
bate con tropas del Batallón Vergara y Velasco 
de la II Brigada, en el corregimiento La Haya. 

NN NN Presunto guerrillern del EJ N 	 com- 
bate con tropas del Batallón Bomboná en he- 
cho no precisado por la fuente 

9 Uoro (Chocó) Crecencio Gamboa Ramos Agente de la policía muerto en ataque en horas 
de la madrugada al puesto de policía local, por 
guerrilleros del ELN; la acción dejó además un 
saldo de 5 policías y2 civiles heridos. 

El Calvario (Meta) 5 NN NN 4 guerrilleros de las FARC y un soldado muer- 
dsadapo n- 

tra tropas del Batallón de Ingenieros Caños 
~de la VII Brigada. 

10 Tibú 	Santander) NN NN Guerrillero del EPL muerto ea combate con 
tropas de la II División; la fuente no amplia la 
iaformaci& 



Dio 	Sitio Nombes Datos 

Cáceres (Antioquía) Evert NN Presuntos guernileFos  del TZIJ  m]ertosen en- 
Ynri NN frentamiento con tropas del Batallón Colombia, 
NN NN en acción ocurrida en la vía que conduce al 

municipio de Fi Bagre. 

Puerto Libertador (Córdoba) 2 NN NN Guerrilleros del Frente Francisco Garnica del 
EPLdadoshaia 	--tanta i~ con tro- 
pas del Batallón Jimia de la XI Brigada; la 
acción ocume hacia las 11:30 de la noche en 
el corregimiento La Rica y dejó un saldo de 5 
guerrilleros muertos. 

11 Alejandro Alvarez Botero Subteniente del ejército junto con un soldado 
Carlos Molina Sepulveda asuenes en Maeup una patrulla militar en el 

sitio llamado "La Orqoeta", en acción llevada 
a cabo por guerrilleros del ELN; 3 militares 
heridos. 

Turbo (Antioquia) 	 4 NN NN 	 Presuntos guerrilleros. del EPLmuertos en en- 
frentamiento armado con regulares del Co-
mando Operativo Noi, en la Inspección Mu-
nicipal de Nueva Colonia. 

San Pablo (Bolívar) 	 Claudia Esperanza Sierra L Presunta guerrillera del ELN muerta en com- 
bate con tropas de laY Brigada, a orillas del 
río Santo Domingo, región rural de este mu-
nicipio. 

13 	Puerto Libertador (Córdoba) 	18 NN NN 	 GuejllersetPLmiembrosd&una colum- 
es que se enfrentó con tropas del Batallón 
Junín de la XI Brigada en la Inspección de 
Juan José muertos en la acción; 1 soldado 
herido. Según la versión, entre los presuntos 
guerrilleros se encontraban un campesino de 4 
años de edad junto con su dos hermanos y su 
madre. 

Puerto Libertador (Córdoba) 	Arnulfo Jimenez 	Comandante del Frente Francisco Garnica del 
3NNNN 	 EPL muerto en asalto de miembros de las ly 

II divisiones del éjérciio a un campamento del 
Mando Central de esa organización que babia 
sido acondicionado para conversaciones con 
el gobierno; muertos 4 insurgentes; fuentes 
oficiales afirman que fueron 6 los rebeldes 
muertos en el asalto. 

(Bovac4) 	 David Riveros 	 Guerrillero de organización no determinada, 
muerto ea combate con tropas de la 1 Brigada; 
la versión no amplia la información; 11 insur-
gentes fueron retenidos ea el hecho. 

14 	AchÇvar) 	 3 NN NN 	 Presuntos guerrilleros del ELN muertos en com- 
bate con el ejército en predios de la finca San 
Carlos. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

16 	ElPlavón(Santander) Carlos González Cordero 8 militares, 1 civil conductor al servicio del 
Hugo Quesada Cubillos ejército ylleros muerto"« emboscada 
Omar Navarro Galvis de guerrilleros del ELN a un convoy compuesto 
Henir Lizacno Romero por 6 patrullas que se desplazaba por el sitio 
Sixto Tulio Rangel llamado "Yopal" hacia las 9 de La ma8ana; la 
10 NN NN acción dejó además 6 militares heridos 

19 	Vistahermosa (Meta) Próspero Benavides B. Soldado del Batallón Vargas de la VII Brigada, 
NN NN dadelja em 	nperrilleros de 

las FARC en el sitio denominado 'Puerto 
Toledo; 1 guerrillero muerto y  1 militar herido. 

20 	San Pablo (Bolívar) 4 NN NN Presuntos guerrilleros del Frente José Solano 
Sepulveda deLELN muertos en cobate con 
tropas del Batallón Galán de la V Brigada, en 
hecho registrado en la Serranía de San Lucas. 

Rosas (Cauca) Humberto Galindez Gómez Un soldado y  10 guerrilleros dados de baja en 
10 NN NN combate entre tropas del Batallón de Infantería 

José Hilario López y guerrilleros del XXV 
Frente de las FARCy del Quintín Lame, en 
el corregimiento Gualoto; herido un suboficial. 

Santander de Quilichao (Cauca) 2 NN NN Presuntos guerrilleros del Quintin Lame, muer- 
tos en combate con la policía en la Inspección 
Departamental de Mondomo. 

23 	Labateca (Norte Santander) Florentino Villamil Agente de la policía, muerto durante la incur- 
sión de presuntos guerrilleros del ELN a esta 
población; dos agentes y un cabo heridos. 

Betulia  Rogelio Paez Santos Presunto miembro del Frente Capitán Parmenio 
del ELN qujçga embosea 	una patrulla del

4-1 
Batallón Antiaéreo Nueva Granada en el co- 
rregimiento La Putana, muerto en la acción. 

Cocorná (Antioquia) Dubian de Jesús León C. Presuntos miembros de una banda paramilitar 
José Francisco Posada al servicio del narcotraficante Pablo Escobar, 

muertos en operativo adelantado por fuerzas 
combinadas deléjérdffo la policía y el DAS en 
la finca El Oro, hacia las 4:15 de la madrugada; 
40 detenidos. 
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E. DESAPARICIONES 

Día 	Sino 	 Nombre Dato, 

4 	Trujillo (Valle) 	 Miguel Rodríguez Matallana Coa ercjnleyex-conidgaaparecido  luego 
de haber l'ormulado la denuncia de la denapa- 
riciós de un ex-inspector del corregimiento La 
Sonora a manos de sujetos que se movilizaban 
en un vehículo Nissan color blanco. 

5 	Barrancabermeja (Santander) 	Adriana Granados Alarcón Estudiante de IX semestre de Comunicación 
Social de la U. Autónoma de Bucaramanga y 
empleada de la emisora Radio Bucaramanga, 
recortada como.deminaieeida luego de abordar 
una camioneta color rojo hacia las 11 de la ma- 
ñana; se afirma que había viajado hacia esta 
localidad a cubrir un "foro ideológico" de la 
organización Frente de Izquierda Liberal Au- 
téntico (FILA). 

10 	Puerto Gaitán Meta) 	 Flor Angela Olarte Reyes Desaparecida junto con su bija en horas de la 
Martha Martínez Olarte mañana, en manos de personas no identifica- 

das; en el hechos  no precisado por la fuente 
resulto muerto suesposo; otra fuente sostiene 
"*la 	fatal era unmsyordomo encar- que 

gado de la seguridad de las dama& 

12 	Tqjillo (Valle) 	 Luis Alfonso Gualdo R. Dirigente cívico de este municipio, cuya desa- 
parición al igual que la de otras 5 personas 
fue denunciada por eTiretario de gobierno 
de este departamento, 2 de las cuales han apa- 
recido uno asesinado ye! otro detenido. 

Olivo Botero Posada rt. cuando 
salió de su casa a hacer gestiones personales 

Riofrio (Valle) 	 Joaquín Angel Ramírez O. Comerciante y ex-inspector de policía del co- 
rregimiento La Sonora del municipio de Tru- 
jillo, secuestrado por sujetos que se aovillas- 
haz ea isa campero Nivan color blanco sin que 
se sepa de se paradero; segñn la denuncia, los 
sujetos le habrían dicho en el momento del 
hecho: "por tinte encontramos hijueputa". 

13 	Puerto Libertador (Córdoba) 	Jorge Rodríguez Campesino desaparecido lucio de los bombar- 
deos efectuados por unidades del Batallón Junín 
es operativo realizado -segdn la versión- duran- 
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te todo el día en región rural de esta localidad, 
concretamente -añade la misma fuente- en las 
regiones de Puerto Mutata, Canaveral, Jagua, 
Venao y Tres Playitas. 

16 	Astrea (Cesar) 	 2 NN NN 	 Campesinos desaparecido en manos de sujetos 
fuertemente armados que llegaron al corregi-
miento Mona y sacaron de sus viviendas ¡ 6 
campesinos obligandolon a abordar una volqueta; 
4 de ellos fueron asesinados 

19 	Urrao(Antioquia) 	 Carlos H. Navarro M 	Teniente retirado de1jéiicitOj  secuestrado por 
vanos desconocidos, dentro del casco urbano. 

ValencialCórdoba) 	 3 NN NN 	 Secuestrados por satos no identificados quie- 
nes en el mismo hecho, ocurrido en el corregi-
miento La Jaraguay, dieron muerte a un ha-
candado tío de los secuestrados. 

21 	Valledupar (Cesar) 	 Teodilda Daza Solano 	Delegada por el Plan Nacional de Rehabilita- 
ción (PNR) ene! corregimiento María Angola 
y licenciada en educación, secuestrada por 
desconocidos vestidos de militares y quienes 
dijeron ser guerrilleros del ELN; el hecho ocu-
rrió en el corregimiento Villagermania; otra 
fuente añade que era maestra de la escuela de 
este corregimiento y que el hecho sucedió el 
día 7 pero solo hasta esta fecha fue divulgada 
la información. 	 - 

24 	Quincltia (Risaralda) 	 Antonio Gutierrez 	Campesinos jornaleros de la finca "Unión, 
Ancizar Quintero 	secuestrados por sujetos desconocidos, quienes 
NN NN 	 lanzaron una bomba contra la casa del men- 

cionado predio; un atentado similar ocurrió el 
pasado día & 
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F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

5 	Piedecuesta (Santander) Héctor Fabio Gómez Jóvenes, menores de eda4,  capturados ilegal- 
Yuliano Delgado mente por la Policía de Piedecuesta en una re- 
Gonzalo Galvis dada, golpeados físicamente y  amenazados de 
Alvaro Adarme M. muerte. Uno de sus compañeros fue ase sinado 
William Mantilla D. en presencia de los demás, por un agente, den- 
Oscar E. Camargo tro del mismo Comando de la Policía 
Héctor G. Ibáñez 
José A. Tarazona 

17 	Medellí (Antiouia) Hernán Albeiro Mesa L Estudiantes de 6o. grado en el Liceo Salazar y 
Boris Augusto Pinzón V. Herrera de 13 
Faber M. Higuita M. sesipadis con huellas de tortura 	señales de 

violación, ene! barrio Belencito. 

18 	Puerto Libertador (Córdoba) 	Rafael Díaz Tirado CamresizQ 	nd 	Lo a coreejo de este muni- 
NN NN cipio encontra o asesinado y con huellas de 

tortura junto a otro cad4'er en similares condi- 
cionea,a orillas del río que pasa por la Inspec- 
ción de Juan José; había sido detenido el pasa- 
do día 14 por unidades del Batallon Junin que 
cumplen operativos antiguerrilla en esta región; 
otra versión sostiene que era un candidato a la 
alcaldía de este municipio por el Frente Popu- 
lar, baleado por varios sujetos armados y vesti- 
dos de militares que penetraron a su residencia. 

20 	Medellín (Antioquia) 	 2 NN NN años de edad 
eno.A.&neaaeñalesÁe.Jprtura y 
un impacto de bala en el oído, a orillas de la 
quebrada Santa Barbare, en el km. 13 de la vía 
a la Inspección Municipal de Santa Elena. Es- 
tabas desaparecidos desde hacia una semana. 

21 	SaÇlil LSantander) 	 Cristol,al Alvarez 	Profesor de la vereda Clavellinas del munici- 
pio de Aratoca, encontrado asesjgdo y con 
huellas de tortura en e! caserío Paloblanco; el 
pasado día 20 había sido sacado de su residencia 
hacia las 6:30 de la tarde por vanos hombres 
armado., lo balearon y luego regresaron ala 
escuela del lugar donde escribieron: 'Proyecto 
Guerrillero Maauel Chacon UCELN'; agrega 
la fuente que la víctima tenía antecedentes pa-
nales por corrupción de menores y violación y 



Día Sitio 	 Nomiwe 	 Datm 

30 EyjgadoíMtija 	 NN NN 

Villa Del Rosario (Norte Santander) Carlos José Castellanos S. 
Simón Castellanos Silva 
Jorge E Moreno Pérez 

muerte de uia menor de edad. 

Hombre de unos 35 años de edad. 1.65 de es-
tatura y piel triguena, cuyo cadáverçon hullas 
de torturayvañaserias de bala fue encon-
trado ea el sitio denominado toma del Esme-
rsldero. 

Campesinos encontrados asesinados ,y con hue-
llas de tortura, en el sitio "La Laguna" del co-
rregimiento Lauchema; las víctimas habían sido 
sacadas de sus fincas por 5 sujetos armados. 
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G. ACCIONES BELIAS 

Día Sirio Hechos 

2 Ay 	l (Córdoba) Enfrentamiento entre guerrilleros del EPL 1 miem 	su del ejército en zpa rural de 
este municipio; 4 insurgentes muertos. 

4 San Pablo (Bolívar) ComM_tropaa de IaVB 	daygrrillerou del ELN, en región rural de este 
municipio; 1 militar muerto. 

5 Aosrtadó (Antioquia) Presuenjflezss deLEPL cmb 	snajaLgulja de la Jefatura Militar de 
Urabá en el sitio llamado 'E! Reposo" y dieron muerte a dos soldados. 

La Arentjna (Huila) Guerrilleros del XIX Frente de las FARC emboscaron una patrulla de la policía en 
región limítrofe con el municipio de La Nata, con un saldo de 2 rebeldes muertos. 

6 Simití (Bolívar) Enfrentamiento de guerrilleros del ELN con re 	lares del Batallón Santander en in- 
mediaciones del río Roque, dejó un saldo de 3 guerrilleros y 2 militares muertos y 1 
civil herido. 

7 	SimitíjBotívar) TropssÁei.. U fliue.ihn d4jisynerilles del Frente José Solano Sepulveda 
del ELN, se enfrentaron en región rural de esta localidad; 3 guerrilleros muertos. 

8 	Zaragoza (Antioquia) Enfrentamiento entrerenularmileI Bateil 	('hrnbia 	'amhs.del ELN; la acción, 
- no precisada por la fuente, dejó un saldo de un presunto guerrillero muerto. 

San Juan Nepomuceno Enfrentamiento entre tropas del Batallón Vergara y Velasco de la II Brigada y rebel- 
(Bolívar) des del fliNTi 	 ffayafk gd'eMlTé'ro"muerto. 

SeaAntioquia) En el sijio denominado "LtArenosa 	zouiuraldeeste municipio, se enfrentaron 
guerrilleros del ELN y miembros del Batallón Bomboní; 1 guerrillero muerto. 

9 	Lloro (Chocó) Guerrilleros del ELN se tomaron esta población y atacaron el puesto local de la policía 
y la sede de la alcaldía: la acción dejó un saldo de 2 civiles y5 policías heridos y  1 agen- 
te muerto. 

ELa1arui,ta) 	 Carlos Albín de la VII Brigada y 
guerrilleros de las FARC: 1 militar y 4 guerrilleros muertos. 

10 	Tibé (Norte Santander) 	Enfrentamiento de,scnilleros del FPI y tmna. de l 1 Divisióa en región rural de 
esta localidad; 1 guerrillero muerto. 

C.-er&. (Antrnaui) 	Comba 	 de la X Brigada y guerrilleros del 
E , en la vsa al municipio dWIT Bagre; 3 insurgentes muertos. 

Puerto Libertador (Córdoba) Trnnas.del flatalkSn Junín y miembros d4frente Francisco Garníca del EPL, se en- 



Día 	Sitio Hechos 

frentaron en el corregimiento La Rica; 1 civil y dos guerrilleros muertos; versiones 

oficiales indican que fueron 5 guerrilleros muertos. 

11 	Yoridó (Antioquía) Atan.. A. 	edll.A.1_F1. vns1iuJh 	ilitar en el sitio denominado 'La 

Orquetf; 2 militares muertos y otros 3 heridos. 

Tubo (Antirmii.) En la la 	d6nMuaiáisa1deNueva Colonia, se enfrentaron efectivos del Comando 
Operativo No.1 y guerrilleros del EPL, con un saldo de 4 insurgentes dados de baja. 

San Pablo (Bolívar) Combnteeiiiu tonas.de1aY Briraday a1ggil)gros del ELNa orillas del río Santo 
Domingo; 1 guerrillero muerto. 

13 	TihiuíNorte Santander) Presuntosueiillercs del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limon- 
Coveñas a la altura del km.403, sin que se presentara derramamiento de crudo. 

Puerto Libertador (Córdoba) Enfrentj..k.., 	1. 	 iL'.bídc la XI Brigada y guerrilleros del 

EPL en la Inspección Juan José; 18 presuntos guerrilleros muertos y  1 militar herido; 
dicha cifra al parecer incluye 4 campesinos muertos durante los bombardeos efectua- 
dos durante el día en regiones rurales de este municipio. 

(Boyacá) Enfrentamiento entre tropas de la 1 Brigada y presuntos guerrilleros pertenecientes 
a una organización no precisada; 1 rebelde muerto y otros 11 fueron retenidos por los 

uniformados. 

14 	Puerto Libertador (Córdoba) Troasdei 	BataJ1SnJtníÇaap 	 ~n un campamento del EPL 

en Ta—vereda-Puerto    Mutata, y dieron muerte a 4 insurgentes. Versiones oficiales ha- 
blan de 6 guerrilleros muertos en la acción. 	 - 

na) - Guerrilleros del ELN atacaronun puesto de vtatlancia del Departamento Adminstra- 
livo de Seguridad (DAS) en el sitio La Hermosa, originándose un intercambio de dis- 
paros que duró cerca de media hora sin que se registraran víctimas. 

Achí (Bolívar) Guerrilleros ieitenecientes1Jaordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y 
tropas de las 11,1V y  X Brigadas se enfrentaron en predios de la Hacienda San Carlos; 

3 insurgentes muertos. 

Pitalito (Huila) Seis polic.w.trnn h.rid 	. 	A. 	.rnl4çJ ELN a una patrulla, 

en el sitio llamado 'Guachicos". 

Leiva (Nariño) "Guerrilleros del VIII Frente dé las PARC se tomaronpor asalto esta localidad, sin que 
se presentaran víctimas. 

Puerto Jjflljj (CJujkba) Guerrilleros del EPLi 	baro 	ajaadaun helicóptero Halcón Negro 
de la FAC con matrícula 4101, a orillas del no San Jorge; no se reportaron víctimas. 

16 	El Playón (Santander) Guerrilleros del ELN emboscaron una patrulla del ejército en el sitio denominado 
"Yopal"; los insurgentes hicieron explotar una carga de dinamita al paso de los unifor- 
mados; 1 civil, 8 militares y6 guerrilleros muertos, y 1 civil y6 militares heridos. 

Manaure (Cesar) Presuntos guerrilleros del ELN llegaron hasta esta localidad, taponaron las vías de 
acceso y prendieron fuego al Estadero Los Quioscos; no hubo víctimas. 

19 	Vistahermoseta) En el sitio denominado "Pecrto Toiedo regtsIares del Batallón Vargas 

de la V?'nia y guerrilleros de las FARC, con un saldo del militar y  1 guerrillero 

muertos, y 1 soldado herido. 
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20 	San.abbat1ívár) Combate entre guerrilleros del Frente José Solano Sepulveda del ELN y tropas del 
Batallón Galán de la V Brigada, en la Serranía de San Lucas; 4 guerrilleros muertos. 

fl ntaner) tos uerril 	 a de la policía que regresaba de la Inspec- Presun 	 atacaron una atrull 
ción Depasiamentife San Martin de L~ ele' auiucipio de Sardinata, a la altura 
del sitio llamado "La Treinta"; 1 agente herido. 

Rosas (Cauca) Cbih 	 I1 fltJIA 	t. Iastería José HiWiopez y fuerzas com- 
binadas de las FARC y del Quintin Lame en el corregimiento Gualoto; la acción dejó 
un saldo de 10 guerrilleros y 1 militar muertos y 1 soldado herido. 

Santander de Quilichao Wte 	de la n 	5j,4Ç  Oninfia ¡ ame y agentes de la policía 
(Cauca) en la Inspección Departamental de Mondomo; 2 guerrilleros muertos. 

21 	CJJornia (Santander) Guerrilleros del ELN se tomaron 'pacificamente' estapoblación durante casi dos ho- 
ras; no hubo víctimas. 

23 	Labateca (Norte Santander) Un cornado vus.rrillero del FIN tnmiS rnr asalto est% población; en el enfrenta- 
miento con la policía, resultaron 3 uniformados heridos y otro muerto. 

Betulia (Santander) 	Emboscid,uuapajruflaj  del  Ba1all6n An91érejueva Granada, por guerrilleros 
del Frente (apitan Parmenio del ELN en el corregimiento La Putana; 1 guerrillero 
muerto. 

Cocorní (Antionuia) 	Fuerzas combinadas de la policía, el DAS y el eiçrçjto. stomaron por asalto la finca 
El Oro en donde presumiblemente se encontraba refugiado el narcotraficante Pablo 
Escobar durante el enfrentamiento con miembros de su seguridad, fueron dados de 
baja dos de ellos y retenidas 40 pereonas. 

25 	Con cepció(Santander) 	Guerrilleros del ELN se tomaron esta localidad durante una hora y media; el hecho 
dejó un saldo Tel  2 civiles y 1 policía heridos. 
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A. ASESINATOS POL1TICOS. 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datar 

5 	Medellín (Antioquía) 	 Bernardo Jaramillo Uribe Juez 13 de 1uscC.bulante 
quien investigaba eLasesinato de.! mandante 
de la policía Waidemar Quintero, la masacre 
del municipio de Segovia y la presencia de ban-
das paramilitares en el municipio de Puerto 
Berrío, baleado por varios individuos que se 
movilizaban en don vehículos: Renault 21 y 
Mitsubishi; el hecho se registró hacia las 12:30 
de la tarde en la cL44 cra.77 del barrio América. 

Saravena 	uca) 	 Isaac Gilberto Patiño 	Médico del hospital El Sarare, asesinado junto 
Raúl Andrade 	con otro galeno miempro ce,  ardó Comu- 
Lebrisia Morales Salazar 	nista, cuando se encontraban adelantando una 

jornada de salud en la Inspección de Puerto 
Nariño; la fuente sindica del hecho a miem-
bros de una banda paramilitar otras versiones 
señalan que los autores eran guerrilleros del 
ELN; 3horas después otra profesional de la 
salud del mismo hospital y simpatizante' del 
Partido Comunista fue igualmente asesinada 
en su consultorio. 

San Roque (Antioquia) 	Omar de Jesús González G. Drígsjj' 	1. 

queña de Energía que adelanta negociación 
con los sindicalizados, encontrado asesinado 
en una subestación de la mencionada empresa 
en el sitio conocido como "Guaca?. 

12 	Ensiea4oiAn.tioouia) 	 Gabriel Jaime Vélez Corres Fiscal 4o. 	4tunal Superior de Medellín, 
baleadoividesconoci plazaban 
en un vehículo quienes lo atacaron cuando se 
apeaba del bus al regreso de su trabajo; el he-
cho seregiatróhacia lasl:15 dela noche enla 
Urbanización El Portal del Cerro. 

Buenaventura (Valle) 	 Luz Amparo Meíia Yusti 	Juez 29 Pea*l Municipal (encar&ada) de Cali, 
miembro del Nuevo Liberalismo y hasta hace 
des meses jefe del Departamento de Valorizs-
cid, de Buenaventura. asesinada a tiros por mew- 
desconocidos que irrumpieron es su residencia 
del barrio Eucarístico ea horas de la noche. 
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Bucaramanga (Santander) José Nicolás Morales Aiaado cua.ndo,ó de huir del lugar don- 
- 	- de presuntos miembros de las Fuerzas Arma- 

das detenían y posteriormente hacían desapa- 
recer a im ex-dirigente sindical bancario; el 
hecho ocurrió en la cL38 cra.18. 

El Carmen (Santander) Luis Alberto Suárez Joven integrante de un grupo evang élicoji- 
- nado por miembros del Batallón Nueva Granada 

deíejrciio, ein operativo rural, quienes justi- 
ficaron el hecho diciendo que el joven se había 
puesto nervioso con la presencia del ejército. Se 
sindica como autor material a José Parra, miem- 
bro de un grupo paramilitar quien iba entre la 
tropa. 

14 	Bello (Antioquia) Carlos Enrique Brand Profesor afiliado ala Asociación de Instituto- 
res de 	 tode 
abandonar el Liceo Fernando VeleL 

16 	M(gjjt.ia) 	 Luis Henberto Espinosa R Secretario de la Federación Sindical Unitaria 
de Itabajado.r,esde AlLtioquTa FESUTRAN) 
afiliada- jf '1 fl.hri&eLjtía anterior cuando 
salía de las dependencias de la mencionada or-
ganización gremial, falleció en la clínica de los 
seguros; había participado en las negociacio-
nes del pliego de los trabajadores bananeros; 
era miembro del Frente Popular. 

17 	Valdivia (Antioquia) 	 Martín Gutierrez Concejal de este municipio. 	i&UP. asesina 
Gerardo Moncada dojunto conel boticano-y un campesino miem- 
Orlando David bios de la UP, el mesero de la Heladena y el 
Luis Alvarez Administrador de la misma en la Heladería 
Enrique Miranda Tapias Tairona de la Inspección Departamental de 

Puerto Valdivia, por miembros de una banda 
paramilitar que llegó hasta el lugar algunos de 
los homicidas llevaban trajes azules 

22 	Carmen de Bolívar (Bolívar) 	Pedro José Góngora Ch. Dirigente agrario miembro del comité consul- 
tivo del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria (INCORA) y candidato al concejo de 
este municipio por la UP. baleado por desco- 
nocidos en hecho no precisado ocurrido hacia 
las 7 de la noche. 

24 	Miranda Cauca) 	 Rodrigo de Jesús Sánchez Miembro de la organización M-19 encontrado 
asesinado ea jurisdicción del caserío Guate-
mala; horas antes había sido raptado por su-
jetos encapuchados cuando departía coa varios 
campesinos dentro del caserío. 

25 	Pailitas (Cesar) 	 Elias Ovidio Miranda D. 	Concejal del municipio de Aguachica y diri- 
gente del Movimiento de Integración Liberal, 
baleado por desconocidos que se movilizaban 
ea una moto de color q.., herido su acom-
pañaste. 
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30 	Marinilla(Antioqia) 	 Ramón Emilio Arcila R 	Líder del Movimiento Cívico de Oriente Antio- 
Saturnino López Zuluaga qlieáo, candidato a la alcaldía del municipio de 

Matiaiila por la Convergencia Democrática 
Regional yuao de loe fuadadoree de la U. 
Autogonia Latizoamencaza de MctkllfL ale-
almo cuando en egconiraba ea una heladería 

; = dala joche; muerto también un entu-
diaate 
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POLITICOS 

Día 	Sido Nombre Datar 

3 	Quibdó (Chocó) Orlando Herrera Maya Un comerciante, un anciano de 76 años y una 
Mario Herrera R infanta del meses de edad asesinados por un 
Isabel Andrea Corrales grupo de unos 20 sujetos armados que ataca- 

ron las viviendas del corregimiento Tutunendo 
y el puesto de policía. 

4 	Guacari (Valle) Carlos H.o Sánchez B. Activista liberal aa.esinado desde un vehículo 
en marcha cuando se encontraba frente a su 
residencia 

Guacarí (Valle) Gilberto Tenorio Taxista asesinadohacj 	las 10 de la noche 
cuando se dirigía hacia el casco urbano; algu- 
nos testimonios indican que a su vehículo fue 
abordado en horas del medio día por 4 perso- 
nas cuyo paradero se desconoce; otra versión 
sostiene que que fue encontrado en la Inspec- 
ción Departamental de Çluabitas, y que presen- 
taba 4 impactos de bala y3 heridas de cuchillo; 
la misma versión señala que habría sido con- 
tratado por dos individuos hacia Buga. 

Hugo Guerrero Villarreal Carpinteroascs nado le 8 impactos de bala, 
en horas de la mañana en región rural de este 
municipio. 

5 	Fresno (iiinta) Pablo Emilio Restrepo D. Ganadero asesinadopor4sujetos que dispara- 
ron sus armas de manera indiscriminada con- 
tra 300 personas que presenciaban un encuentro 
basquetero en el parque infantil; 5 heridos. 

Guacar(.'le) Oliverio Gómez Mora Militante del PartidaLjberaLbaleado nor des- 
conocidos cuando visitabas su señora madre. 

Montería (Córdoba) Wilfredo Miguel Solano F. Campesino encontrado asesinado junto con su 
Nelson E. Prieto S. sobrino el cual fue decapitado, en el sitio de- 

nominado "Pasolento" del corregimiento Lo- 
maverde; habían desaparecido el pasado 25 de 
noviembre cuando salieron de sus viviendas 
en la vereda Florisanto; presentaba huellas de 
golpes con arma contundente. 

7 	Montería (Córdoba) Julio Cuervo Castillo Decano de la facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia eaia1LdeC&doba. baleado por 
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un grupo de sujetos que lo atacaron cuando se 
desplazaba ea una moto por la cL39 cra.4, ha-
cia lasll:3OdeIa mañana. 

Envinado (Astioquis) 2 NN NN 	 Hombres de naos 28 y38 años de edad, en- 
contradosasesiaadoa1  atados de pies y manos 
y con s~ de tortura en zona rural de este 
municipio 

& 	Barranquilla (Atlántico) Gilma Yance Orozco 	Falleció a consecuencia de la heridas ocasio- 
nadas cuando un grupo de desconocidos inter- 
ceptó el bus donde se movilizaba por cercanías 
de la U. del Atlántico, en hecho registrado el 
pasado día 6; heridas 3 personas. 

Glutage jAntiqia) Jemís M. Henao Gallego 	Dci conductores y un hombre de uno. 45 años 
Gemiliano Gil !vL 	de edad1 	4 fL1sesinadIjla vereda 
NN 	 La Asonaders, junto a la volqueta de matrícula 

AG-6596; versión oficial sostiene que los ho- 
micidas pertenecen al ELN quienes el día an- 
terior habrían interceptado don vehículos simi- 
lares en la vereda Playón del municipio de 
Granada. 

Puerto Rondón (Arauca) José Evelio Trujillo 	Inspector de policía asesinado pr un grupo de 
hombre armados que llego a la Inspección Las 
Acacias. 

9 	Cali (Valle' Eduardo M. Ferrín C. 	Encontrado asesinado en cercanías de la Dis- 
Segundo T. Dominguez 	coteca Los Compadres en la vía al municipio 

de Yumbo; había desaparecido el pasado día 
7junio con otro ciudadano, cuando un grupo 
de hombres armados los sacó de la residencia 
donde se encontraban; presentaba huellas de 
arma contundente y estaba atado de pies y ma- 
nos; la otra víctima fue encontrada asesinada 
en iguales condiciones en cercanías de Cencar 
sobre la misma vía. 

Tulul (Valle) José William Espejo 	Director y propietario del periódico El Tabloide 
asesinado cuando se encontraba en el Estadero 
Las Acacias; se cree que el móvil del hecho 
son las informaciones sobre narcotráfico apa- 
recidas ultimameute en su rotativo. 

10 	Turbo (Antioquia) Sergio Posada Acu6a 	Agente de la policíanaconirado amainado en 
la vereda Piedrecitas; estaba desaparecido des- 
de hacía varios días. 

Briceño (Boyacá) Euclides Parra Benitez 	Fuacionario de la empresa estatal Telecom, 
asesinado por ni grupo de hombre, que porta- 
ban amas de largo alcance; era hermano del 
alcalde del municipio de Otauche, Gabriel 
Parra. 
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La Victoria (Boyad) Asdrubal Delgado 	Inspector de policía encontrado asesinado de un 
balazo ealscabeza, ealalnapeccióndeSanta 
Helena. 

Maríjlívar Hernando Rafael Pájaro 	Un concejal de este municipio por el Partido 
Remberto Buelvas 	liberal  un tranaelante, encontrados asesina- 

do. en la vía al corregimiento Sai TosbéI 
Nayón; se cree que el doble homicidio fue 
cometido por vn grupo de sujetos vestidos de 
militares. 

11 	Escarí (Norte Santander) Ciro Alfonso Barrera León 	Agente de la politjen había desqarecido 
el pasado día lal parecer en manos 	co- 
mando del ELN cuando se transportaba al mu- 
nicipio de La Playa, encontrado asesinado en 
un paraje en zona rural de esta localidad. 

Chiorodó (Antioquia) Ramón Antonio Tapasco H. Obrero cuy 	vexepr4pultado 
enuJqjgr..denS.,.dtJ casco urbano; esta- 
ha desaparecido desde el pasado día 7 cuando 
laboraba en la finca bananera Agroeste. 

Venecia (Antioquia) Edgar Upegui H. 	 del banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)1 

 enhoraa.dela noche en predios de la finca 
El Limón. 

12 	Chipati (Santander) Eusebia D. de Contreras 	Ançiana.camoesina de 65 año. de edad cuyo 
cadáver con 5 perforaciones de bala fue en- 
contrado en región rural de este municipio; era 
madre dedo. soldados y un agente de la poli- 
cía, lo que hace presumir a las autoridades que 
el homicidio fue cometido por miembros de 
alguna organización insurgente. 

Medellín (Antioquia) Julio Ernesto Sierra R 	 cL52 
cra.49, cuando realizaba labores de vigilancia; 
otra fuente sostiene que el homicida es una 
agente de la policía. 

13 	BoeotJDistrito Especial) Félix Bernal 	 en la 
U. Militar Nueva Granada, herido de varios 
balazos en hecho ocurrido en la cm. 94 el. 82 
del barrio Quirigua; falleció en un hospital del 
barrio La Granja; el presunto homicida Juan 
Vicente Mendoza, cabo 2o. de la XIII Brigada, 
fue detenido por la policía el día 14. 

14 	Girón (Santander) 	 Juan de Jesús Silva 	Camesjnçk asesinado. p01 ario. hombres 
Juan Carlos Silva 	que vestían prendas militares, en la finca Mata 
Epifanio González 	de Coco ubicada en la Inspección de Policía 
Gilberto González 	Departamental Marta. La versión sindica a 

miembro. del ELN, pero Vanguardia Liberal 
dice que otras fuentes no descartan que la 
responsabilidad sea de paramilitares. 
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15 	Turbo (Antioquia 	 Manuel Angel Hernández Inspector de policía ea el municipio de Riosu- 
cío (Ck 	h.I.An iw,oriee dsonocidos 
queloatacasoehacia las lOdelanoche enla 
Inspección Departamental de Cumslao cuan-
do se desplazaba ea un campero de su propie-
dad; herido su acompañante. 

Cali (Valle) Fernando Espinosa R. Jefe del Fondo Rotatorio de Aduanas de Cali 
asesiaadonor 'u individuo que llegó huta su 
oficina. Su antecesor ea el cargo renunció por 
amenazas de muerte, mientras que el predece- 
sor de este último fue asesinado. 

Sani&Bázbara (Antioauia) Germán Castañeda Flores Empleados de una agencia de apuestas, halla- 
Francisco Bustamante P. dos baleada- s, 	 inmediaciones 

M Alto de Minas, en un sumidero de aguas. 
Al lado de los cadáveres fue encontrada la 
moto STL 49 en que viajaban. 

16 	Saravena (Arauca) Daniel Hermes García V. Agente dela nolizía asesinado por desconoci- 
dos cuando se encontraba en el interior de un 
establecimiento público. 

17 	Ovejas (Sucre) Oswaldo Mendoza Garrido C nneim 	n2dxr,grupo de sujetos 
Fernando Ortega Vásquez armados y vestidos de militares que loe sacaron 

de sus viviendas en el córregimienio Flor del 
Monte. 

Mercaderes (Cauca) Jesús Yepes Girón Aaesinaclos es be,bcan, nredeadns yisla- 
Campo E Ortega Rosales dos, dentro del casco urbano. 
Luis Yepes Arteaga 
Gladys Angulo Narvaez 
Sigifredo Salazar 

Cimitarra (Santander) Enrique Federico Tellez Comerciante en esmeraldas asesinado junto 
con otras 4 personas, por un grupo de sujetos 
fuertemente armados que interceptó el campe- 
ro donde se movilizaban las víctimas hacia las 
8:30 de la mañana en la Inspección Departa- 
mental de La India; 3 heridos. 

Caicedonia (Valle) Argemiro Castellanos Concejal de este municipio por el Partido So- 
cial Conservador, de 65 años de edjtaaina- 
do roe varice reacIos que se le acercaron y die- 
ron muerte a quemaropa; el hecho se registró 
hacia las 9:30 de la noche. 

18 	Rionegro (Santander) 	 Olinto Mendoza Ataque 	Ganadero  comerciaste asesinado en región 
rural de este municipio; la versión sostiene que 
el ELN se atribuyó el hecho acusando a la víc-
tima de financiar bandas paramilitares y de 
ser informante del ejército. 

Montelibano (Córdoba) 	 Hector Fabio Sotomayor 	Ganadero y haomtatn .iea4n por  desco- 
nocidos en momentos en que se disponía a 
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entregar dinero a unos extoisionistas; la fuen- 
te presume la autoría del EPL 

Montelibano (Córdoba) Efraín Gonzílez Ganadero encontrado asesinado en el corre- 
gimiento Pica Pica Nuevo; habla sido secues- 
trado Cf presuntos guemilero. del EFL, el 
pasado 22 de noviembre. 

19 	MndaíhíAnna) Cecilia Gómez de Restrepo _Baleada por dcsco.ocido&cuando salía de su 
residencia dala cL45F cra.77; era madre de 
Hernando Restrepo quien se encuentra se- 
cuestrado desde hace vanos meses y esposa 
de un ganadero. 

Puerto Libertador fCórdoba) Efraín Cristóbal González V. Ganadeioencontra&asepinado de varios dis- 
paro. 9gtm, en el corregimiento Pica Pica; 
una semana atrás había sido tomado rehén 
por vatio, hombres armado.. 

Medellín (Anjqa) Gonzalo Espitia Sierra Agente dala volicÍa.baIlad baleado en inme- 
diaciones del barrio San Javier, estaba asigna- 
do como miembro de la escolte del subcoman- 
dante de la Policía Metropolitana. 

20 	Pueblonuevo (Crdoba) Lupo Mejía Salazar Cag 	 ujetos que 
portaban armas de diferentes calibres, quie- 
nes llegaron hasta su vivienda en la vereda 
Centroamérica. 

Montería.ÍCórdoba) 	 2 NN NN 	 Enanndosaseaipado...ep la vía que conduce 
al sitio denominado 'Puerto Rey" de la vereda 
El Vidrial; presentaban múltiples perforació-
nes de bala. 

Buenavista (Córdoba) NN NN Encontrado asesinado a tiros en región rural 
de este municipio; tenía uno, 30 año, de edad. 

San Pelayo (Córdoba) Afranio Moreno Asesinado  tiros cor varios descoocidos, en 
hecho registrado en el corregimiento Sabana 
Nueva. 

21 	PlanetaRica±CArdoba) César Alvarez Sánchez que lo 
atacaron con armas 9mm en momentos en 
que descendía de un campero frente a su resi- 
dencia; según la versión, se había negado a 
pagar una "vacuna". 

San Vicente de Chucurí (Santander) Feliz Antonio Rivera Camnesino a,rindn vor,atio, desconocidos 
que llegaron hasta la finca El Divino enlave- 
reda Santa Rosa; la versión sindica del hecho 
al ELN. 

23 	Aprtadó (Antioquía) Alfredo Ruiz Barrera Sociólogo director de la Fundación Educativa 
María 	uzilia&,ra.saeninad&ea el interior 
del establecimiento por dos personas quienes 
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habrían sido detenidas poco deapues por la 
policía; el hecho ocurrió hacia las 5 de la tarde. 

24 	Sar (Anfioqria) 	 Albetro de J. Goazílez Camnesinos 	a 	irscouocidos que 
Javier Holguín Bermúdez llegaro, huta la Inspección Departamental 
Horacio Quintero Gualdo -de El Co,cilio en horas de la noche; do. de 
Jorge Eliécer Soler Serna las víctima, fueron perseguidas por los homi- 
Alonso Sánchez Piedrahita cidas huta una vereda aledaña. 
John miro Sánchez 

Socorro (Santander) Lizandro Rueda Triana Ultimado. 	vanq& 	 cjlo de la 
policía Reinaldo Venga Triana, en momentos 
en que quemaba pólvora en la vía pública. 

25 	Aracataca (Magdalena) Luis E. Cervantes M. Administrador de la hacienda San Pedro en el 
Nicolas Ramón García P. corregimiento El Retén, encontrado asesinado 

en el mencionado predio junto con otro traba- 
jador de la misma hacienda. 

Cubarí (Boyacá) Ismael Caviedes Dragoneante de la policía asesinado junto con 
Aliño Gómez do, comerciantes, por individuos vestidos de 
Avelino García militares que los atacaron cuando departían 

en un establecimiento público; la fuente sindi- 
cas guerrilleros del ELN. 

Yondo  NN NN de 
descomposición, en el sitio llamado Tozo 24(" 
de la vereda Puerto Los Mangos. 

26 	ChIleorodó (Aa.tioauia) NN NN Fn iadnitios de la finca 
Agrosraba; tenía unos 25 años de edad. 

Caen a.Lan1ioiaia) Carlos Arturo Arango del 
casco urbano. 

Buçpsmsnes (Santander) 3 NN NN Rallados baleadosnincinera4ojparaje 
periférico de la ciudad. La versión indica la 
posibilidadde que los responsables sean del 
algún grupo de extrema derecha. 

27 	Saggun (Córdoba) Jairo Emiro Otero Faconfrado asesinado- en eicorregimiento El 
Viajano. 

Ruraramanea (Santander) NN NN Hallado en avanzado esta4ogamsi- 
ción dentro de una bolsa plástica alada con 
cabuya y envuelta en un cartón. Vestía panta- 
lón mi 	camisa a rayan. Según la versión, las 
ropas coinciden con las que llevaba puestas 
Hernando Mayorga el día que desapareció. 

31 	SaInar (Antioquia) Rodrigo Ocampo Ramírez Hacendadoraiudo junto con un campesi- 
Luis Ochoa Caía no, su servicio, por un grupo de unos idea- 

conocidos que lea dispararon en presencia de 
los habitantes de la vereda Gualanda 	según 
la fuente, los autores sos miembros del ELN. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Dio Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	BeofAniioquia) 	 John Jaim Jaramillo 	'Recoaocidolracadoref ueainadosJÇ* la 
NNNN 	 cra.44cL2O. 

5 	Cali (Val) 	 Juan Manuel Alvarez ML 	Asesinado cuando 	sitahaorIa cra.27 cL4 
oeste hacia las 3 de la madrugada; en uno de 
sus bolsillos fueron encontradas 2 papeletas 
de 'basuco'. 

6 	Medellín (Anhiociula) María C. Arboleda Asesinada en la cLlO3cra.76; según la versión, 
sedediiba il enpendio de estupefacientes. 

9 	Medellín "~ José Eucario Lopera L Presunto jmiembto4 ^JaadaL de delin- 
cuentes denominada "Los J'ohnnys ,conocido 
con el apodo de "Macario", 	o al pare- 

- ocr en un ajuste de cuentas en 	ci. 75D 
cra.34; un herido. 

10 	Tuluaflalle) LuisAlbeiroSalinasO Encoatrndn_....ir.ndonnpl km. 3dela vía al 
municipio de Trujillo; era conocido con el 
apodo de "Gallero"y registraba antecedentes 
penales por hurto. 

11 	Medellín (Anticonia) Heriberto Jaramillo C.  

18 	Villa Caro (Nte Santander) José Ramírez Flórez Asesinados por resuntos uerrilleros del ELN 
Miguel Angel Chacón que los acusaban 	edorsionar a nombre de 

esa organización; el hecho ocurrió en la finca 
Casanova de la vereda Alto Chiquito, de donde 
fueron sacadas las víctimas. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Medellín Antiopiia) José Jaime Berrio López 	Muerto en horas de la madrugada a manos de 
la policía quienes -según la versión- repelieron 
el ataque y' dieron de baja" al agresor que 
atacó el CA! de la cra.52 cL123 en el barrio El 
Playón. 

Cartagena (Bolívar) Samuel Arias Castro 	Un sargento viceprimero y un agente de la po- 
Hernando González Castro 	licía 	 e un petardo colo- 

cado por presuntos miembros de una organi- 
zación guerrillera, al paso de una patrulla que 
cumplía un recorrido de rutina por inmedia- 
ciones del 'Cerro La Popa" 

Barranquilla (Atlántico) 	 Luis Fernando Olivo B. 	Integrante de un conjunto de música vallenata 
y presunto miembro del EPL, muerto por 
agentes de la policía con quienes -según la 
versión- se enfrentó a tiros de escopeta, lue-
go del incendio de tres buses en protesta por 
el alza de transportes; el hecho ocurrió en el 
barrio El Bosque; retenidos 9 presuntos gue-
rrillero& 

15 	Toc 	 José Gonzalo Rodríguez G. Narcotraficante y financiador de bandas para- 
Fredy Gonzalo Rodríguez C. militares mserin iunincoaas hijo y  5 guar- 
Jorge Eliécer Valencia G. daespaldas, cuando miembros del Cuerpo Elite 
Edgar Anuro Hoyos Vélez de la Policía asaltaron hacia las 3 de la tarde 
Gildardo de Jesús Rendón la finca La Lucha ene! corregimiento Cove- 
2 NN NN ñas, en donde se preparaba a pasar la tempo- 

rada de fin de año; estaba solicitado en extra- 
dición por el gobierno de EU. y se le conside- 
raba como el No.8 en el organigrama del lla- 
mado "Cartel de Medellin". 

Otanche (Boyacá) 

San Andrés (Antioquia) 

ildo Carreño Bernal 
Manuel Castiblanco R. 
Juan Hernández García 
Omar Peña Triviño 
Humberto Espitia García 
Ciro Alonso Espero O. 
4 NN NN 

2 NN NN 

Dos soldados y ocho presuntos miembros de 
una banda paramilitar muertos en enfrenta-
miento de tropas del Batallón Sucre con una 
banda paramilitar al parecer al servicio del 
narcotraficante Rodríguez Gacha, en la vía al 
municipio de Quipama a la altura de la Inspe-
cerda Departamental de CarmaL 

en- 
frentamiento con la Policía, al tomarse por 
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asalto el lugar, también atacaron la sucursal 
de la Caja Agraria. 

16 	Aguachica (Cesar) Pedro Sosa Agente de la Cuarta Compañía Antinarcóti- 
coa muerto el explosión de un petardo colo- 
cado por'presuatos guerrilleros del ELN en la 
ctS cta 36 a eso de las 11:30 de la mañana; 
herido un teniente. 

Piendamó (Cauca) Rafael Eduardo Suárez Ch. Un Capitán, un Agente conductor y un Te- 
Jairo de Jesús Mejía niente de )a iJida muertos en elosión de 
Jairo Bermúdez Rueda una carga de dinamita colocada por guerrillero 

de la organización Quintín Lame, en momen- 
tos en que pasaba una patrulla por la vereda 
Bermejón; 3 agentes heridos. 

San. Pablo (Bolívar) Aureliano Rojas Ardila Soldado del Batallón Antiaéreo Nueva Grana- 
NN NN da. muerto en enfrentamiento con miembros 

de los frentes 20 y  24 de las FARC; en la 
acción murió también un guerrillero conocido 
como "Ricardo, y presunto jefe de la columna 
de las FARC que fue atacada. 

18 	Landazuri (Santander) 2 NN NN Preñ,os 	errillerde laa. EARC muertos 
en combate con tropas del BatIlón Viafael 
Reyes de la XIV Brigada, en la vereda Palo- 
blanco. 

Río De Oro (Cesar) 2 NN NN Presuntos integrantes del Frente Armando 
Cacas del ELN, muertos por agentes de la 
policía que adelantaron un operativo en la fin- 
ca Fátima del corregimiento Puerto Nuevo 
donde los supuestos guerrilleros tenían cauti- 
vo al ganadero Miguel Antonio Cabrales quien 
fue liberado en la acción. 

19 	Yondó (Antioquia) 	 Luis Orfilio Palacio M. 	SOld.Ido.LI. la XIV Rñaadainuertoen embos- 
cada de presuntos guerrilleros del ELN a una 
patrulla en acción ejecutada en horas de la 
madrugada, en región limítrofe con el munici-
pio de Puerto Berrío. 

Mocoa (Putumayo) 	 Jorge Almo Valenzuela 	Agentes de la policía muertos en emboscada 
iS r—- 	 Luis Fernando Rocha L 	de presuntos guemii iilulo trans- 

portador de valores; los insurgentes se llevaron 
$300 millones en efectivo; heridos 3 agentes y 
retenido. otro. 3. 

SuralilSania.nder) 	 Roberto Mosquera V. 	Aaeatde la molisía. muertos.en asaj&o de un 
Carlos Marino Gómez S. 	comando del ELN a esta población en horas 

de la madrugada. 

20 	Santander De Quilichao (Cauca) 	3 NN NN 	 Presuntos titerrilleros de la organización 
Quintín Lame, z~ en enfrentamiento 
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sostenido con fuerzas del Batallón Pichincha 
de la ifi Brigada, en el corregimiento Mondo- 
mo; herido un suboficial. 

21 	Bolívar 1Cauca) NN NN Campesino meioriiead muerto 4larante en- 
frentamiento entre agentes de la policía y gue- 
rrilleros del ELN que se tomaron la Inspección 
Departamental de Guachilono. 

Rionegro (Santander) Manda Serrato Claro Presunto integrante del Frente Manuel Gus- 
tavo Chacón del ELN.mueilaencombate con 
tropas del Batallón Ricaurte de la V Brigada en 
la Inspección Departamental de San Rafael. 

23 	Puerto GaitánJa) Dionisio Díaz Coca Militares de la VIL&iada maertoL cuando 
Jaime Ramos Ramos miembros de una organización insurgente no 
Alvaro Rosas Montañez precisada, hicieron estallar una carga de dina- 
Manuel Romero López mita al paso de tres camiones del ejército en 
John Trujillo el sitio conocido como 'Cerro La Picota"; he- 
Rolando Rengifo Santos nidos otros 10 militares. 
Pedros Castro Moreno 
Leonardo Romero Medina 
Juan Alvarez Bustos 
Rogelio Céspedes Fuentes 

25 	1 	V.sa (C..uca) Miguel Angel Guaical G. Agentes de 2 ncdicía muertos cuando ijesun 
Jesús Eder Troches Beltrán tos guerrilleros del Comando Manuel Vásquez 

Castaño del ELN atacaron el puesto de policía 
del lugar. 

29 	El Zulia (Nte. Santander) Fredy Antonio Niño Miembros de un convoy militar qsefite ;tca- 
Oswaldo Alirio Zapata do s,oriuernille 	d 	RUé en el sitio denomi- 

nado "Cerro Gonzalez", muertos en la acción; 
dos militares heridos. 

30 	Turbo(Agtioquia) Antonio Velásquez López 
José Lozano Lozano Jaramillo tos e.aenfrejstamientos ostenido en horas de 
6 NN NÑ la madrugada entre el Batallón Voltígeros de 

la IV Brigada con guerrilleros del ELN en la 
vereda El Limón. 
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E. DESAPARICIONES 

Día 	Sitio Nembre Datos 

1 	Bualaeraade (V.11ci Luis Alfonso Vinasco Vélez Traliaiadozdc laamnresa Nestie y miembro 
del sindicato de la mencionada firma, cuyo 
pandero se desconoce. 

2 	Algeciras (Huila) Martha Leonor Hernández Empleada ile l& alcaldía de este 	unipio, 
raptada por desconocidos en momentos en 
que se encontraba en una reunión en la ms- 
pección Departamental de El Paraíso 

4 	Guacarí (Valle) Jesús Antonio Domínguez It Ua anziliar AI idn Promiscuo Municipal 
Hebert Brand L desaoarecidoiunto con 2 estudiantes y un 
Carlos E Salcedo V. cuarto hombre, luego qúe al parecer abordaran 
Edisson Candelo L un taxi en horas del mediodía y cuyo con- 

ductor fue asesinado hacia las 10 de la noche 
del mismo día en región rural de esta localidad. 

8 	Bogotá (Distiito Especial) 	Armando Barrigén Barragán An had 	çtuI semaforiza- 
ción de la Empresa de Teléfonos de Bogotá 

- desnarecido ~después del atentado contra 
las instalaciones del DAS. Organizaciones re-
lacionadas con la mencionada empresa esta-
tal, emitieron un comunicado en donde repro-
ducen un testimonio según el cual fue visto 
dando explicaciones a varios agentes de segu-
ridad sobre unos planos que llevaba consigo y 
luego trasladado al Batallón Militar Chariy 
Solano; en la actualidad -agrega la fuente- no 
se ha obtenido respuesta sobre su paradero. 

12 Bucaramanla 	Hernando Mayorga C. 	EX.~Xi ÉW nldg,traadores 
bancarios cuyo 	se desconoce -según 
un comunicado de organizaciones sindicales y 
de Derecho Humanos- luego de haber sido de-
tenido por miembros del ejército; la fuente agre-
ga que un testigo del hecho fue asesinado cuan-
do trató de escapar del lugar (Cra38 (118). 

15 	Valencia (Córdoba) 	 Gabriel Enrique López B. Empleado de la Empresa de Acueductos Se- 
Luciano Ortiz 	 nitariosde Córdoba EMPOCOR. rantadojun- 
Pascual Ortiz Martínez 	lo con otras tres personas, por desconocidos 
Juan Manuel Yaíez C 	armados que vestían prendas militares, en 

momentos en que participaban en una fiesta 
familiar. 
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F. TORTURAS 

Día Sitio 	 Nevnbes 	 Dates 

Envigado (Antioquia) 	 2 NN NN 	 Hom y38aáo. de edad, cacos- 
td.iñños, atados de pies y manes y 

- 	 con señales de tortera en zona rural de este 
municipio. 

15 	Santa Bárbaratioquia) 	Germán Castañeda Flórez Empleados de una agencia de apuestas, halla- 
Francisco Bustamante Parra doi balcadL torturado., en inmediaciones 

ITXito de Minas, en un sumidero de aguas. 
Al lado de los cadáveres fue encontrada la 
moto STL 49 en que viajaban. 

20 	Bogotá (Distrito Especial) 	2 NN NN Encontrados asesinados en el sitio denomina- 
Pablo Emilio Romero Rojas do "Botadero Doña Juana"; las víctimas ves- 
Héctor Aliano Ramírez tían de paño y corbata, tenían los rostros cu- 
Jairo ETovar Chaparro biertos con bolsas negras de polietilenoy pre- 
Jorge Elías Chávez Corresl sentaban heridas de bala y huellas de tortura; 

se cree que se trata de una venganza entre 
narcotraficantes. 

Bogotá (Distrito Especial) 	2 NN NN 	 Enontrados as inLdosy con huellas de tor- 
turs en la cL30 sur cra.26; según la policía po-
dría estar relacionado con el caso de los cadá-
veres encontrados en el sitio "Botadero Doña 
Juana". 

23 	Bogptí (Distrito Espl) 	José Guillermo Laverde M. Encontrados baleados con arma 9snm, huellas 
Eladio Flórez Laverde de torture y ata 	pies y manos, en cerca- 
Jose Héctor Laverde M. níaa de las instalaciones deportivas del Club 
Esperanza Garzón E Los Millonarios en la cL200 crs.7; en el lugar y 

sobre uno de los cuerpos se encontró un letre- 
ro que decía: "Por matar inocentes del HK"; 
estaban desaparecidos desde el día anterior. 

27 	Marsella (Risaralda) 	 Myriam Villegas 	Una Teniente del Cuerpo de Bomberos del 
Lucy Osorio 

	

	 municipio de Zarzal (Valle) y enfermera y 
una estilista encontradas asesinadas y con hue-
llas de tortura enagua del río Cauca, en el 
corregimiento Alto Caves; ambas víctimas ha-
bían sido sacadas mendiante engaños de sus 
residencias, el pasado día 23; presentaban nu-
merosas heridas de arma cortopunzante; otros 
dos cadáveres se hallaron en el mismo sitio, pa-
ro no se estableció si se trata del mismo caso. 



G. ACCIONES BELICAS 

Día Sitio Hechos 

1 Medellín (Antioquia) Un-desconocido que te movilizaba a pie..an 	u 	factoe,Iosivo contra el CA! 
de la cL41 cra.30 ene! barrio La Milagrosa. 

3 Medellín (Antioqia) el. 123 en 
el barrio El Playón, siendo repelido el ataque por los uniformados quienes dieron de 
baja al apesor.  

5 Sam_pues (Sucre) Un comando de! ELN incendio los IrscCamiOs.Ca.XI-1 720v ('133$ que transpor- 
taban sal, en el sitio llamado "Piedras Blanca?; no se reportaron víctimas. 

7 Un prumatoçmndodeLELNindio loi 	eamianesTK-1324 y QN-1083 
que transportaban abono; no hubo víctimas. 

Cartagena 	lar) al paso de una patrulla 
de la policía en inmediaciones del "Cerro La Popa"; la acción dejó un saldo de 2 poli- 
cías muertos y uno herido. 

Barranquilla(Atlántico) Presuntos intepantes de un comando del EPL incendiaron3 buses en la cra.817 cl.64 
del barrio El Bosque, como protesta por el alza en el transporte urbano; uno de los 
presuntos guerrilleros fue muerto en la acción y otros 10 fueron retenidos por la po- 
licía. 

La Playa (Nte. Santander) O ,iulf tea_______ 	mito la Inspección  Mí 
Departamental de Aspacica y la ocuparon durante cerca de 8 horas; retenido un po- 
licía por los insurgentes. 

8 	Barranquilla (Atlánticq) Presuntos fuerillçros del ELN hicieron exolotar un "tardo de regular poder en una 
torre de energía, sin que se lograra interrumpir el fluído. 

9 	Cacota (Nte. Santander) GQjros del ELN se5tomas gg asalto esta localidad; aunque hubo escaramuzas 
con la policía no se reportaron víctimas. 

10 	Santa Marta (Magdalena) Presuntos guerrilleros del ELN hicieron estallar un petardo calas instalacioaea de la 
firma =mericama exportadora de banano Técnica Bsldime. 

11 	Lebrija ($autander) Presuntos guerrilleros 4ejJ..N prendie,jueI carrolanque SN-6862 que tesas- 
poriabaaceitehacialaciudaddeBogoll,alaalturadela Inspeccióa Departamental 
de Portugal; so hubo vkliaa. 	 - 

14 	San Pablo (Bolívar) Enfrentamiento entre guerrillero. del XX1V Frealede las FARCy miembro. del 
Batallón Antiaéreo nueva Granada, en el corregimiento Cdabrava; 1 militar  1 gue- 
rrillero meertos. 
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Día 	Sitio Hechos 

15 	Tolú (Sucre) enel corregi- 
miento Covefaaa y dieron muerte al narcotraficante apodado "El Mexicano", su hijo 
y 5 de sus escoltas, al parecer miembros de una banda paramilitar. 

Aysnel (Córdoba) Presuntos m&crrillerosde! FIN 	laron un Dun1e ea la víaai&.ha.cienda Las Catas; 
dos civiles que transitaban por el lugar resultaron heridos. 

San Andrés (Antioquia) OuerrilInad.LFPf - 	lnmaroasata 	calidadnJnose con la policía; en la 
acción resultaron muertos dos guerrilleros. 

Otanche (Boyacá) Integrantes de una presunta banda paramilitar se enfrentaron con efectivos del Bata- 
llón Sacre enlatnspección DepartamentaldeCormal, dejando un saldo de8delos 
paramilitares muertos y otros 2 retenidos por los uniformados, así como dos militares 
igualmente muertos. 

16 	Aguachica (Cesar) Tres cargas explosivas fueron accionadas por presuntos guerrilleros del ELN, en la 
cL5 cra.36; 1 policía muerto y otro herido fue el saldo de la acción. 

Piend.amó (Cauca) Un petardo fue accionado al paso de una patrulla de la policía en la vía panamericana 
a la altura de la vereda Berbejón; 3 policía muertos y otros 	fue 
atribuida a la organización guerrillera Quintín Lame. 

18 	Río De Oro (Cesar) Unidades de la policía asaltaron la finca Fátima en el corregimiento Puerto Nuevo en 
donde presuntos guerrilleros del ELN tenían secuestrado un ganadero; el enfrenta- 
miento dejó un saldo de 2 de los presuntos guerrilleros muertos. 

Landázuri (Santander) Combate entre 	pdel Batallón Rafael Reses de la XIV Brigada, en la vereda Río 
___________ • BTo; 2 guerrilleros muertos. 

19 	Yondó  Guerrilleros del FIN emboscaron una patrulla en la XIV Briada del ejército en re- 
giaÍe este municipio, dando de baja ¡ un militar. 

Mocos (tu) Unyçhulo transuortador de vn1ores1ie.atacador nuerriljçros del ELN en zona 
rural de esta capital; en la acción, fueron dados de baja 2 policías, 3 heridos y 3 más 
retenidos por loe insurgentes, quienes también se llevaron $300 millones en efectivo. 

Suratá (Santander) Tomada esta población durante varias 	icomando del ELN; 2 policías 
- muertos. 

Barranco De Loba (Bolívar) Una 	uJjmilitarJe emboscada roe presgtos integrantes de un comando del 
ELN, es región limítrofe con el municipio de San Martín de Loba; una insurgente fue 
herida y luego retenida por los militares. 

20 	Santander De Quilichao 	Combate entre miembros de la orianzachSn insusieni Quintín Lame  jropas del 
(Cauca 	 Batallón Pichincha de la III Brigada, en el corregimiento Mosdomo; 3 guerrilleros 

-. 	 muertos y  militar herido. 

21 	Bolívar (Cauca) 	 Presuntos ruerrilleros del FIN se tomaron durante varias horas la Inspección De- 
partamental de Guachicoso; la acción dejó un saldo de un campesino menor de edad 
muerto. 

Itsmina (Chocó) 	Unos 50 guerrilleros del FIN atacaron el puesto de policía del corregimiento Anda- 
goya y la empresa Metales Preciosos, sin que se reportaran víctimas. 

Sardinata (Nte. Santander) T 	,2zuMecan 	 la Coordinadora 
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Día 	Sitio Hedror 

Guerrillees Simón Bollvar, se enfrentaron en el corregimiento La Llana en limites 
con el municipio de Tibe; no se reportaron vtctima& 

Rionegro (Santander) En la Isapecció. Departamental de San RafaeLse enfrentaron efectivos del Batallón 
Ricaurte de Ii II Brigada y guerrilleros deEEl.Ñ, con un saldo de un rebelde muerto. 

22 	Cali (Valle) Unos 20 uernlleros del VI Frente de las FARC intentaron tomarse el puesto de po- 
licía del sitio conocido como "La Vorígiae" en el corregimiento Pasee, siendo repeli- 
do por los uniformados con apoyo de miembros del Bslalló:n Pichincha; la acción de- 
jó un saldo de2 militares yl policía heridos. 

23 	Puerto Gaitán (Meta) Efectivos de la VII Izada  fueron emboscadçsor miembros de una organización 
guerrilrefiiio determinada en el sitio "Cerroia Picotas, con un saldo de 10 militares 
muertos y otros 10 heridos. 

Yondó (Antioquia) Enfrentamiento entre =de¡ Batallón Bombona de la IV Brigada 	guerrilleros 
del 	Fieuite de las P).RC en región limítrofe con el municipio de Remedios; 1 civil 

- resultó herido. 

25 	La Vena (Cauca) 	Guerrilleros del Comando Manuel Vásquez Csstaío del ELN, asaltaron la base de 
policía de esta lodalidad es el enfrentamiento resutaron muertodos uniformado& 

29 	El Zulia (Nte. Santander) 	Guerrilleros del ELN emboscaron in con militar del Grupo Mecanizado Maza de 
la viV gada y =serte,  a dos uniforos e hirieron a otros dos 

30 Turbo (Antioquia) 	Seis miiil res v_2mrñllei nuertosmueelaaldo de un combate entre regulares del 
Batallón Voltigeros de la IV Brigada y guerrilleros del ELN en la vereda El Limón. 
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CUADRO No. 1 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*) 

Sector Social 	 Octubre Noviembre Diciembre 	Total 

Indígenas - 1 - 1 
Campesinos 33 86 24 143 
Obreros 16 3 3 22 
Empleados 32 14 13 59 
Empleados Oficiales 68 35 33 136 
Estudiantes 4 16 3 23 
Trabajadores Independientes 8 6 9 23 
Profesionales 8 4 8 20 
Marginados 14 4 18 
Delincuentes 8 1 7 16 
Empresarios - - - - 
Comerciantes 3 1 3 7 
Hacendados 5 14 12 31 
Sin información 119 100 51 270 

TOTALES 	 318 	285 	166 	 769 
* No se incluyen las víctimas por narcotráfico. 

CUADRO No. 2 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD 

Actividad Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Organizaciones Campesinas - - - - 
Sindicalistas 10 5 6 21 
Organizaciones Indígenas - - - - 
Organizaciones Cívicas 2 2 1 5 
Militantes Políticos 22 24 15 61 
Privada 12 - 27 39 
Organizaciones femeninas - - - - 
DDHH - - - - 
Organizaciones profesionales - - - - 
Organizaciones paramilitares - - - - 
Combatientes 7 3 1 11 
Sin información 265 251 116 632 

TOTALES 318 285 166 769 



CUADRO No. 3 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION 

Profesión Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Abogados 4 3 6 13 
Educadores 4 6 2 12 
Médicos 2 - 3 5 
Periodistas 3 1 1 5 
Sacerdotes . 1 . 1 
Ingenieros 3 - - 3 
Investigadores - - - 
Religiosos 1 - - 1 
Otros - . 2 2 
Sin Información 301 274 152 727 

TOTALES 	 318 	285 	166 	 769 

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

Actividad Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Congresistas 2 1 1 4 
Ex-congresistas - - - - 
Diputados 2 1 1 4 
Ex-Diputados - 1 - 1 
Concejales 9 8 4 21 
Ex-concejales 1 1 - 2 
Alcaldes - - - - 
Ex-alcaldes - - - - 
Inspectores de Policía 4 - 3 7 
Ex-inspectores - - - 
Militares 3 2 - 5 
Ex-militares - 1 - 1 
Policías 38 6 8 52 
Ex-policías - - 1 1 
Agentes y ex- agentes de Seguridad 2 - 1 3 
Otros ejecutivos 2 - - 	2 4 
Jueces, Magistrados y ex-magistrados 1 2 2 5 
Candidatos alcaldía y concejos 2 4 3 9 
Sin Información 247 247 134 628 

TOTALES 318 285 166 769 
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CUADRO No.5 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POUTICA 

Militancia 	 Octubre Noviembre Diciembre 	Total 

Liberales 11 2 6 20 

Conservadores 2 4 1 7 

Unión Patriótica 9 13 4 26 

Partido Comunista 1 2 2 5 

Frente Popular - 4 1 5 

ALuchar - 1 - 1 

Sin información 295 259 151 705 

TOTALES 318 285 166 769 

CUADRO No6 
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BEUCAS 

Octubre Noviembre Diciembre 
Identificación Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos TOTAL 

Militares 12 	3 13 	17 18 	15 78 
Policías 3 	10 2 	16 12 	9 52 
Agentes Seguridad - 	4 - 	- - 	- 4 
Subtotales 15 	17 15 	33 30 	24 134 

Guerrillas 
FARC 6 	- 7 3 	- 16 
ELN 5 	1 24 9 	1 40 
EPL 12 	- 29 	- 3 	- 44 
M49 - 	- - - 	- - 

4 	- 13 	- - 	- 17 
Quintín Lame - 	- 2 	- 3 	- 
Sin información - 	- 1 	- - 	- 1 
Subtotales 27 	1 76 	0 18 	1 123 

Civiles 3 	3 3 	6 17 	3 123 

TOTALES 45 	21 94 	39 65 	28 292 
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CUADRO No. 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS 

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

Antioquia 37 77 39 583 39 4 4 - 14 34 831 

Arauca 6 4 - 1 - - 1 11 - - 23 

Atlántico 1 1 8 48 1 - - - 6 18 83 

Bolívar 1 5 - 1 19 - 3 - - 7 36 

Boyacá 15 - 2 11 - - - - 1 29 

Caldas - 4 - 2 - - - - - - 6 

Caquetá 4 - - - - - - - - 4 

Casanare - 6 - - - - - - - - 6 

Cauca 10 7 1 7 22 - - - 3 2 52 

Cesar - - - - - - - - - - - 
Chocó - 4 - 1 3 - - - 2 - 10 

Córdoba 16 28 - 3 31 8 7 - 6 3 102 

Cundinamarca 1 16 - 7 - - - - - 24 

Distrito Especial 6 6 2 57 1 1 - - 1 33 107 

Guaviare - - - - 2 - - - - - 2 

Huila 2 2 - 1 2 1 - - - - 8 

Guajira - - - 1 - - - - 1 - 2 

Magdalena 1 2 - 11 3 - 1 - 5 - 23 

Meta 6 10 - - 17 2 2 - - 1 38 

Nariño - 1 - - - - - - - 1 2 

Norte de Sder. - 6 2 - 14 - 3 - 16 1 42 

Putumayo - 2 - - - - - 2 - ç - 
Quindío - - - - - - - - - 1 1 
Risaralda - 11 - 11 - 3 - - - 18 43 

San Andrés - - - - - - - - - - - 
Santander 12 68 5 56 22 3 1 9 33 23 232 

Sucre - 4 - - 7 - 1 - - 2 14 

Tolima - 12 1 - - - 1 - - 7 21 
Valle 6 22 19 241 - 8 - - 14 2 312 

TOTALES 122 329 76 1035 204 33 29 9 121 157 2115 

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

Octubre Noviembre Diciembre 	Total 

Asesinatos políticos 45 56 21 122 
Asesinatos 
presumiblemente políticos-  106 132 91 329 
Asesinatos presumiblemente 
con motivaciones de 
'Limpieza Sócial" 51 16 9 76 
Muertes en acciones bélicas 45 94 65 204 
Asesnr 	nqcurnq 311 308 416 1.035 

Total muertes violentas 557 606 602 1.765 

Desapariciones 3 18 12 33 
Secuestros 5 13 11 29 
Heridos en atentados 
políticos 88 17 1 106 
Heridos en atentados 
presumiblemente políticos 15 21 15 51 
Heridos en acciones bélicas 21 39 28 88 

Total heridos 124 77 44 245 

Torturas (denuncias recibidas) - 9 - 9 
Detenciones con motivos 
políticos o presumiblemente 
políticos 29 39 53 121 
Amenazas de muerte 
(Denuncias recibidas) 5 1 3 9 
Atentados - 2 3 5 
Asesinatos presuntamente 
por narcotráfico 12 13 22 47 
i-ieridos presuntamente 
por narcotráfico 2 1 - 	. 3 
Atentados presuntamente 
por narcotráfico - - - - 
Heridos en hechos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 12 - 2 14 
Detenciones por motivos 
presuntamente por 
'Umoieza social" 70 23 54 147 
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CUADRO No.9 
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 
Octubre - Diciembre de 1989 

Fuente/mes Octubre Noviembre Diciembre Total 

El Tiempo 250 227 267 744 

El Espectador 99 174 110 383 
La Prensa 3 - - 3 

El Colombiano 160 136 171 467 

El Mundo 75 51 89 215 
EL País 107 98 89 294 
El Heraldo 59 60 39 158 

Vanguardia Liberal 60 57 53 170 

Voz 8 4 4 16 
Denuncias directas 1 46 1 48 

TOTALES 822 853 823 2.498 

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP 
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ANEXO 

DIMENSIONES DE 
LAVIOLENCIA, 

POLITICA. 
Y DEL CONFLICTO 

BELICO EN 1989 



NOTAS: 

1. Los dos bloques de cifras que se presentan a continuación, 
uno sobre la violencia política, o sea las víctimas de asesinatos o 
desapariciones forzadas en relación explícita o presumible con el 
conflicto socio-político, y otro sobre las muertes en acciones béli-
cas, se. toman del Banco de Datos que ha sentido de fuente para 
este boletín, el cual procesa 10 periódicos nacionales y regionales 
y boletines de entidades de Derechos Humanos y de organizacio-
nes populares, así como denuncias directas aportadas por víctimas 
o familiares. 

2. Esta información es deficiente en la medida en que hay zonas 
del oaís de donde no se reciben informaciones y en la medida, 
tamoien, en que ¡as mismas fuentes utilizadas ocultan o tergiversan 
algunas informaciones. Así, por ejemplo, el número de guerrilleros 
muertos en combate es difícil de comprobar, pues casi nunca se 
permite la identificación de las víctimas y en algunos casos se infor-
ma sobre muertos en combate' cuando en realidad se trataban de 
víctimas civiles desarmadas. 

3. La aparente inconsistencia de los datos del siguiente apartado 
con respecto a los de las revistas correspondientes a 1989, se de-
be a la permanente actualización de los archivos. 
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CUADRO No. 1 
VICTIMAS DE ASESINATO O DESAPARICION FORZADA EN RELACION CON EL CONFLICTO 

SOCIO-POLÍTICO DURANTE EL AÑO 1989 

En.. Feb. Mar. Abril Mayo Junio jul. Ago.. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL Prom. 	Prom. 
mensual día 

Asesinatos políticos 60 55 20 38 45 28 37 42 24 44 50 20 463 38.58 1.27 

Asesinatos presumi- 
blementepolfticos 192 138 110 114 122 127 128 138 117 106 132 91 1515 126.25 4.15 

Asesinatos con po- 
sibles motivaciones 
de 'limpieza social' 44 28 29 36 48 31 39 19 14 51 16 9 364 30.33 1.00 

Desapariciones por mo- 
tivos políticos o presu- 
miblemente políticos. 8 25 3 4 8 33 6 14 4 3 17 12 137 11.42 0.38 

Sub-total 304 246 162 192 223 219 210 213 159 204 215 132 2479 206.58 6.79 

Asesinatos oscuros 425 334 304 347 359 337 357 289 248 311 308 416 4035 336.25 11.05 

TOTAL 729 580 466 539 582 556 567 502 407 515 523 548 6514 542.83 17.85 
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A 
CUADRO No. 1-A 

PERFIL DELAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Aq« ato Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

indigenas 5 20 3 - 1 7 - 2 - 1 - 39 
Campesinos 59 57 36 37 41 62 50 49 52 28 79 23 573 
Obreros 18 13 7 15 12 1 6 6 6 11 3 3 101 
Empleados 13 9 8 6 9 3 7 6 14 14 10 9 108 
Empleados oficiales 51 43 21 35 31 338 47 26 24 39 28 25 408 
Estudiantes 1 6 1 1 6 2 2 4 6 3 5 3 40 
Trabajadores independientes 5 4 2 5 3 6 4 10 4 8 5 8 64 
Profesionales 10 3 1 7 5 7 2 4 5 5 2 8 59 
Marginados 4 8 7 11 28 8 5 1 - 14 3 - 89 
Delincuentes 21 13 13 12 9 8 17 8 10 8 1 7 127 
Empresarios - - 1 1 - 3 - - - - 5 
Comerciantes 16 8 - 	- - 4 5 2 3 1 3 - 2 44 
Hacendados 9 2 5 6 6 6 5 5 3 - 4 8 59 
Sin información 92 60 57 56 68 63 63 89 34 71 74 36 763 

TOTAL 	 304 246 162 192 223 219 210 213 159 204 215 132 2479 



CUADRO No 1-8 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD 

Enero Febrero Marzo Abril 	Mayo Junio Julio Agosto Sept 	Oct. 	Nov. Dic. TOTAL 

Org. campesinas - - - - 3 - 2 - 2 - - - 7 
Sindicalistas 13 5 1 6 12 1 7 8 6 8 3 5 75 
Org. Indigenas 1 1 - - - - 1 - - - - - 3 
Org.civicas 3 - 3 3 1 1 - 4 1 2 2 1 21 
Militan. Políticos 28 20 12 8 11 16 10 19 9 18 19 11 181 
Activ.pdvada 16 10 5 5 7 17 4 8 4 9 - 22 107 
Org. femeninas - - - - - - 3 - - - 3 
DDHH - - - 1 - 1 - - - - - 2 
Org. profesional - - - 1 - - - 1 - - - - 2 
Paramilitares - - - - - - - - - 5 
Combatientes - - - 3 - - 6 3 5 7 3 1 28 
Org. Empresarios - - - - - 1 - - - - - - 1 
Sin Información 243 210 141 165 189 183 179 162 132 160 188 92 2044 

TOTAL 	 304 246 162 192 223 219 210 213 159 204 215 132 2479 
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CUADRO No. 1-C 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION 

En.ro Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Abogados 3 1 1 3 2 7 2 3 3 3 2 4 34 
Educadores 5 5 1 2 7 6 4 2 4 5 2 43 
Médicos 1 - - - - - - 1 2 1 - 3 8 
Periodistas 1 - - 2 2 1 - 1 1 2 1 1 12 
Ingenieros 3 2 - 2 1 1 - 1 2 - - 12 
Investigadores - - - - - - - - - - - - 
Religiosos - - - - - - - - 2 1 - - 3 
Otros 1 1 1 - 1 4 -. - 1 - - 2 11 
Ninguna 290 237 159 183 210 206 202 204 147 191 207 120 2356 

TOTAL 304 246 162 192 223 219 210 213 159 204 215 132 2479 



CUADRO No. 1-D 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU RELACION CON EL ESTADO 

Enero Febrero Marzo Abril 	Mayo Junio Julio Agosto Sep. 	Oct. 	Nov. 	Dic. TOTAL 

Congresistas - - - - - - - 1 - - 1 - 2 
Ex-congresistas - - - - 1 - - - - - - - 1 
Diputados - 1 - - - - - - 1 1 - 3 
Ex-diputados - 2 - 1 - - - - 1 - - - 4 
Candidatos concejo - - - - - - - - - 2 2 1 5 
Concejales 6 7 2 4 3 4 7 5 2 8 6 4 58 
Ex-concejales 3 - - 1 2 1 2 1 1 1 1 - 13 
Candidatos alcalde - - - - - - - - - - 1 1 2 
Alcaldes - - 1 - 2 1 - - 1 - - 5 
Ex alcaldes 1 3 1 - - 3 1 - 1 - - - 10 
Inspectores de policía 9 1 1 1 6 4 4 1 1 4 - 3 35 
Militares 4 4 4 6 3 1 3 1 4 3 2 - 35 
Ex-militares 1 1 1 - 1 4 1 - - - 1 - 10 
Policías 5 11 5 12 9 9 17 8 8 16 5 6 111 
Ex-policías 2 1 1 2 1 1 3 - - - - 1 12 
Agentes y ex-agentes 
de seguridad 1 1 1 - - 2 2 1 1 2 - 1 12 
Otros Ejecutiva 17 7 5 8 3 9 6 4 3 4 9 6 81 
Jueces 2 1 - - 1 1 1 - - - - 2 8 
Magistrados - • - • - - - 1 - 1 1 - 3 
Ninguna 253 206 140 157 191 179 163 190 135 162 186 107 2069 

TOTAL 304 246 162 192 223 219 210 213 159 204 215 132 2479 



CUADRO No. 1-E 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN MILITANCIA POLÍTICA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dio. TOTAL 

Liberales 10 8 5 2 6.7 4 8 5 9 2 5 71 

Conservadores 6 4 1 2 - 4 4 4 2 2 3 1 33 

Unión Patriótica 14 5 3 5 5 5 3 9 1 . 	8 9 4 71 

Partido Comunista - . 	4 5 - - - 1 - - 1 2 1 14 

Frente Popular - - - . 	- 1 - - 2 1 - 2 1 7 

ALuchar - - - - - - - - - - -1 - 1 

Movim. Regionales - - - - - - - - - - 1 1 

Sin Información 274 225 148 183 211 203 198 190 150 184 196 119 2281 

TOTAL 	 304 246 162 192 223 219 210 213 159 204 215 132 2479 



CUADRO No. 1-F 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LAS VICTIMAS 

Trimi Trim II Tnm III TrImlV TOTAL % 

Antioquia 156 126 178 154 614 24.77 

Arauca 10 7 3 10 30 1.21 

Atlántico 18 9 7 10 44 1.77 

Bolívar 9 5 11 6 31 1.25 

Boyacá 2 15 2 15 34 1.37 

Caldas 14 11 6 4 35 1.41 

Caquetá 2 11 7 4 24 0.97 

Casanare 2 - 7 6 15 0.61 

Cauca 13 20 38 18 89 3.59 

Cesar 30 26 25 20 101 4.07 

Chocó 2 - - 4 6 0.24 

Córdoba 43 34 35 65 177 7.14 

Cundinamarca 16 4 9 17 46 1.86 

Distrito Especial 19 73 18 15 125 5.04 

Guaviare 3 - 1 2 6 0.24 

Huila 20 4 4 3 31 1.25 

La Guajira 7 1 12 - 20 0.81 
Magdalena 28 5 1 10 3 46 1.86 

Meta 44 24 15 18 101 4.07 

Nariño 3 - 7 1 11 0.44 

Norte Santander 12 16 27 8 63 2.54 

Putumayo 1 - - - 1 0.04 

Quindio - 1 - - 1 0.04 

Risaralda 22 13 9 14 58 2.34 

Santander 128 118 89 82 417 16.82 

Sucre 11 3 - 4 18 0.73 

Tolima 14 25 2 13 54 2.18 
Valle 83 82 60 55 280 11.29 

Vichada - 1 - - 1 0.04 

TOTAL 	 712 634 582 551 2479 100 
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CUADRO No.2 
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS DURANTE 1989 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Militares 11 16 8 18 4 16 10 3 - 12 13 18 129 
Policías 8 8 4 10 8 4 3 12 5 3 2 12 79 

Sub-total 19 24 12 28 12 20 13 15 5 15 15 30 208 

Guerrillas 
F.A.R.C. 23 17 8 6 8 4 17 4 4 6 7 3 107 
E.L.N. 1 22 7 18 4 24 29 17 7 5 24 9 167 
E.P.L. - 4 18 18 3 6 - 3 2 12 29 3 98 
M-19 - 5 8 - 3 - - - - - - - 16 
C.G.S.B. - 2 - - - - 11 9 4 13 - 39 
Quintín Lame - - - - - - - - 2 - 2 3 7 
Sin Información 2 - 3 - 1 - 2 1 - - 1 - 10 

Sub-total 	 26 50 44 42 19 34 59 25 24 27 76 18 444 

Civiles 	 3 	21 	- 	8 	3 	5 	13 	1 	3 	3 	3 	17 	80 

TOTAL 	 48 95 56 78 34 59 85 41 32 45 94 65 732 



CUADRO No. 2-A 
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS DURANTE EL AÑO 1989 

Enero Febrero Marzo Abril 	Mayo 	Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Militares 9 26 5 13 	12 	31 17 1 6 3 17 15 155 

Policías 2 12 3 12 	8 	6 9 4 2 10 16 9 93 

Agentes de seguridad - - - - 	- 	- - - 1 4 - 5 

Sub-total 11 38 8 25 	20 	37 26 5 9 17 33 24 253 

Guerrillas 
F.A.R.0 - - - - 	1 	- 5 - 1 - - 7 

E.L.N. - - - - 	- 	- - 3 1 1 - 1 6 

E.P.L. - - 1 - 	- 	- - - 1 - - - 2 

M-19 - - - - 	- 	- - - - - - - O 

C.G.S.B. - - - - 	- 	- - - - - - O 

Sin información - - 2 - 	- 	- - - 1 - - - 3 

Sub-total 0 0 3 01 	1 	0 5 3 4 1 0 1 18 

Civiles 1 26 1 4 	11 	6 3 2 3 3 6 .3 69 

TOTAL 12 64 12 29 	32 	43 34 10 16 21 39 28 340 



CUADRO No. 2-8 - 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS MUERTOS EN ACCIONES 

BELICAS 

Trim 1 Trim II Trim III TrimlV TOTAL % 

Antioquia 38 31 22 39 130 17.76 
Arauca 13 4 32 - 49 6.69 
Atlántico - - - 1 1 0.14 
Bolívar 17 11 9 19 56 7.65 
Boyacá 12 6 7 11 36 4.92 
Caldas 4 2 - - 6 0.82 
Caquetá - 2 - - 2 0.27 
Casanare - 1 1 - 2 0.27 
Cauca 10 1 4 22 37 5.05 
Cesar 7 35 9 3 54 7.38 
Chocó 2 7 - 3 12 1.64 
Córdoba 19 13 2 31 65 8.88 
Cundinamarca 9 - 3 - 	- 12 1.64 
Distrito Especial 2 - 4 1 7 0.96 
Exterior - - - 5 5 0.68 
Guaviare - - 2 2 4 0.55 
Huila 21 2 13 2 38 5.19 
Magdalena - - 1 3 4 0.55 
Meta 6 4 11 17 38 5.19 
Nariño 1 - - - 1 0.14 
Norte de Santander - 12 2 14 28 3.83 
Putumayo - 4 - 2 6 0.82 
Risaralda 5 - - - 5 0.68 
Santander 29 31 14 22 96 13.11 

Sucre 1 1 13 7 22 3.01 

Tolima 3 2 3 - 8 1.09 

Valle - 2 6 - 8 1.09 

TOTAL 199 171 158 204 732 100 

102 



VICTIMAS DE ASESINATO, DESAPARICION FORZADA, 
MUERTOS EN ENFRENTAMIENTOS BELICOS 

Enero - Diciembre 1989 

ABREVIATURAS 
1. Asesinatos políticos 
2. Asesinatos presumiblemente políticos 
3. Asesinatos con posibles motivaciones de*limpieza socia? 
4. Desapariciones forzadas 
5. Muertos en acciones bélicas. 
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CRONOLOGIA DE ACONTECIMIENTOS 
RELACIONADOS CON EL ASESINATO DE 

LOS SEIS JESUITAS DE EL SALVADOR 

(Tomado de Serv-ir Noviembre de 1989) 

Sábado 11 de noviembre 

8:00 p.m. Se inicia ofensiva urbana en Saií Salvador del FMLN. Un grupo de milita-
res de esta organización huye a través de la residencia de los Padres Jesuitas Profesores 
de la UCA tras colocar bombas de bajo poder explosivo en el portón que da acceso a la 
residencia. A los diez minutos la Fuerza Armada estaba presente en el lugar de los he-
chos y aunque con algunos tiroteos fuera del predio de la UCA, controlaba la situación. 

Domingo 12. 

En la mañana temprano se presentan an la residencia de los Padres de la UCA 
miembros de las Fuerzas Armadas que recogen una bomba que los miembros del 
FMLN, a los que nos hemos referido, dejaron abandonada a su paso por el lugar. 

La Radio Cadena Cuscatlán, con todas las emisoras del país encadenadas a la mis-
ma, permiten que salgan al aire amenazas a muerte tanto contra Monseñor Rivera y Da-
mas y Monseñor Rosas, como contra los Jesuitas de la UCA, otros sacerdotes en gene-
ral, y muy en particular contra el P. Ellacuría. 

Lunes 13 

Hacia las 5:30 de la tarde, llega a la UCA procedente de España el P. Ignacio Ellacu-
ría. No entra por el portón que da a la residencia sino por la puerta principal de la 
UCA ( ... ) el inicio dela ofensiva por miembros de la Fuerza Armada. 

7:00 p.m. La residencia de los Padres que trabajan en la UCA es registrada por los 
miembros de la Fuerza Armada que sin llamar a la puerta de entrada habían saltado los 
muros de la Universidad. El cateo es minucioso en los cuartos de los Padres yen las ofi-
cinas del Centro "Monseñor Romero". Posteriormente los elementos de la Fuerza Ar-
mada registran algunas dependencias de la Universidad sin que al día siguiente se obser-
ven destrozos. El P. Ellacuría ofreció a los miembros dela Fuerza Armada que llegaran 
al día siguiente, con luz, a registrar las dependencias de la UCA. Los miembros de la 
Fuerza Armada no llegaron. 

Martes 14. 

Tanto durante el día como durante la noche, la colonia en la que se halla ubicada la 
residencia de los Padres de la UCA permanece bajo fuerte control militar. En la misma 
situación están las dos entradas oficiales de la UCA. 
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Miércoles 15. 

La zona sigue igualmente militarizada. A media mañana un oficial del ejército no 
identificado le dijo a un miembro de la Compañía de Jesús que (...) iba a haber mucho 
movimiento. 

10:00 p.m. En pleno toque de queda, vigente desde las 6:00 p.m., miembros de la 
Fuerza Armada patrullaban las inmediaciones de la UCA y de la colonia "Jardines de 
Guadalupe", contiguo a la misma y a veinte metros del portón de entrada a la residencia 
de los Jesuitas de la UCA. 

Jueves 16 

2:30 a.m. Se escucha en las inmediaciones de la colonia "Jardines de Guadalupe" y de 
la UCA un fuerte tiroteo y la descarga de al menos dos bombas. Un testigo presencial 
en el interior de la UCA observa que en torno a treinta personas uniformadas y fuerte-
mente armadas tirotean el edificio "Monseñor Romero" y la residencia de los Padres Je-
suitas que se encuentra encima de dicho edificio. Ven después como sacan a los Padres 
de su residencia ylos asesinan a mansalva. 

6:30 p.m. Somos informados en la Residencia Provincial del asesinato. Acudimos al 
lugar de los hechos y encontramos los cadáveres de los Padres Segundo Montes, Ignacio 
Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Aman-
do López. Al registrar otras dependencias de la comunidad hallamos el cadáver de 
nuestra cocinera Elba Julia Ramos y de su hija de 15 años Celina Ramos. Los cadáveres 
tenían todos varias balas en el cuerpo y el de la cocinera y cuatro sacerdotes, tenían 
prácticamente destrzada a balazos toda la cabeza, quedando los sesos fuera de la misma. 

El Centro Pastoral "Monseñor Romero", tenía casi todas sus instalaciones totalmente 
destruídas. Algún tipo de liquido inflamable fue arrojado sobre libros,documentos y 
computadoras que continuaban ardiendo todavía a las 9:00 a.m. 

En la salida trasera de la UCA, en la parte de atrás de un papel cartón que anuncia-
ba que no había clases en la UCA, descubrimos una leyenda que decía: "El FMLN hizo 
un ajusticiamiento a los orejas contrarios. Vencer o Morir FMLN". Dado que en esos 
momentos no había luz en la zona, los malechores tuvieron que alumbrarse con una lin-
terna para escribir estas líneas en una zona que había estado los días anteriores vigilada 
fuertemente por la Fuerza Armada. 

Por el tiempo que duraron los disparos, manipulación de los cadáveres, registro y 
destrozo de oficinas, pateo, golpes en puertas de otras dependencia de la UCA que se 
encuentran en el trayecto que va desde la casa de los Padres hasta la puerta trasera que 
hemos mencionado, calculamos que todo el proceso de asesinato y destrucción tardó 
aproximadamente media hora. Los malhechores se movieron durante todo este tiempo 
con total impunidad en una zona de hecho militarizada. 

Seguiremos informando sobre asuntos periciales forenses y otros datos que nos han 
seguido llegando y que queremos confirmar. 
Comunicación oficial de la 
PROVINCIA CENTROAMERICANA DE LA COMPAÑIA DE JESUS. 
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PRESUNCION DE LA FORMA COMO SE 
EJECUTARON LOS HECHOS DE 

ACUERDO A LOS INDICIOS 

(Tomado del Informe de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador de 
las investigaciones de la muefle violenta de seis sacerdotes jesuitas y de dos personas del 
personal de servicio.) 

En la madrugada del día 16 de noviembre del presente año, como a la una horas, un 
grupo bastante numeroso de elementos de la Fuerza Armada ingresó a los campos de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas por uno de los muros del costado 
oriente de dicha Universidad. Luego se dirigieron a las instalaciones del Centro Pasto-
ral Monseñor Oscar A. Romero y a la residencia Jesuítica de la UCA, de las cuales te-
nían toda la información necesaria de inteligencia militar, para llevar a cabo este opera-
tivo debido a que especificamente dichas instalaciones fueron cateadas el día lunes 13 de 
noviembre del presente año, después del toque de queda, desde las 18.30 horas hasta las 
20.30 horas siendo inspeccionadas detenidamente, llamándoles la atención a los sacer-
dotes jesuítas, el poco interés que mostraron por papeles, documentos y libros y por las 
demás instalaciones de la Universidad. 

Posteriormente, procedieron a rodear las instalaciones del Centro Pastoral y de la. 
Residencia, ingresando un grupo de elementos de la Fuerza Armada al interior del área 
de su operación. Unos de esos elementos tomaron un tronco mediano de árbol y con el 
golpearon la chapa de la puerta nororiente haciendola saltar, ingresando después a las 
habitaciones de los sacerdotes jesuitas quienes al oir los ruidos que hacían en el momen-
to del asalto a su residencia, se despertaron y se levantaron. 

Luego, fueron obligados a abrir la puerta sur del corredor del ala de dormitorios y 
sacados al exterior en la zona verde, donde se colocaron boca abajo, mientras otros ele-
mentos de la Fuerza Armada entraban al mismo tiempo a las instalaciones del Centro de 
Pastoral procediendo a catear y quemar las instalaciones, materiales y equipo de las 
áreas dañadas. 

Los elementos de la Fuerza Armadas que habían sacado a los sacerdotes, procedie-
ron a ejecutarlos asesinando primeramente al P. Joaquín López y López, introduciendo 
luego su cadáver a la segunda habitación del ala poniente de sur a norte. Luego proce-
dieron a ejecutar al P. Juán Ramón Moreno y su cuerpo fue arrastrado tomándolo por 
las piernas y llevado hasta el segundo cuarto del ala oriente de los dormitorios de sur a 
norte. 

Posteriormente fueron asesinando a los sacerdotes, uno por uno: al P. Amando Ló-
pez, luego al P. Ignacio Martín Baró, siguiendo con el P. Segundo Montes y por último al 
P. Ignacio Ellacuría. No moviendo de su lugar sus cadáveres. 
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Finalmente, los mismos elementos de la Fuerza Armada que asesinaron a los sacer-
dotes jesuítas, se dirigieron al cuarto de servicio donde estaban la señora y su hija, don-
de las ejecutaron estando acostadas en el piso. 

Pasando estos hechos sangrientos los elementos de la Fuerza Armada se retiraron a 
la parte frontal norte, a seguir tiroteando las instalaciones de este Centro de Pastoral y la 
Residencia. Después de cierto tiempo los elementos de la Fuerza Armada se retiraron 
de la Universidad UCA, por el mismo lugar por donde penetraron, dirigiéndose hacia el 
sur y luego tomaron hacia el poniente, hasta llegar al portón de entrada peatonal sobre 
la Calle Cantábrico de la Colonia Jardines de Guadalupe, donde arrancaron el cartel 
que las autoridades de la Universidad habían colocado para avisar a los estudiantes que 
no había clases y en su reverso redactaron el mensaje que pegaron nuevamente en los 
barrotes de dicho portón. 
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CONSIDERANDOS 

LA OFICINA DE TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO DE SAN 
SALVADOR. CONSIDERA: 

19. La operación realizada para cometer el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y 
las dos empleadas de servicio no tuvo una duración menor de una hora. Y durante todo 
ese tiempo, los hechores realizaron una nutrida disparazón con sus armas de fuego y la 
detonación de artefactos explosivos, lo que se constató con la gran cantidad de casqui-
llos de proyectiles de arma de fuego encontrados en los alrededores del Centro de Pas-
toral y de la Residencia Jesuítica. Confirmado, además, por lo declarado por la testigo. 

29. El grupo de elementos debidamente uniformados de soldados que cometieron el 
hecho, era un grupo de aproximadamente cinco elementos uniformados, con uniformes 
militares, que vió la testigo, ya que cuando los observaba oía al mismo tiempo la dispara-
zón de armas de fuego y ruidos de abrir y cerrar puertas y de objetos de vidrio que se 
rompían en diferentes rumbos de las instalaciones, y que estos cinco sujetos fueron los 
que ingresaron por la puerta ubicada al poniente de la residencia en el área de servicio: 
otros elementos ingresaron por la puerta del costado nororiente del ala de habitaciones 
de los sacerdotes, mientras otro grupo ingresaba al Centro de Pastoral procediendo a 
catear y a quemar con armas sofisticadas (lanza-llamas) dichas instalaciones. 

39• La inteligencia militar, y por ende los hechores, tenían conocimiento de las insta-
laciones del Centro de Pastoral y de la Residencia Jesuítica UCA ya que el día lunes 13 
de noviembre del corriente año, elementos debidamente uniformados del Ejército Na-
cional realizaron un cateo especificamente sólo en dichas instalaciones. 

40 El lugar de los hechos se encuentra ubicado dentro de la zona de control y de se-
guridad por parte del Ejército Nacional, de las instalaciones del Estado Mayor de la 
Fuerza Armada, manteniendo permanentemente puestos militares de vigilancia: en la 
Torre Democracia, en la colonia Militar Manuel José Arce, en el portón Norte de la 
UCA, en la periferia de dicha Universidad, en la Ceiba de Guadalupe, así como también 
en la zona de la Colonia Jardines de Guadalupe. 

59. No obstante, la evidente y comprobable militarización de la zona donde se en-
cuentra ubicado el lugar de los hechos, la vigencia del Toque de Queda y la nutrida dis-
parazón de armas de fuego por tiempo prolongado, la detonación de artefactos explosi-
vos, durante el tiempo que permanecieron los hechores dentro delas instalaciones, el 
cual tambien fue prolongado, como para darles tiempo de catear las habitaciones de los 
sacerdotes jesuItas, de ejecutarlos juntamente con las otras víctimas, y de inspeccionar y 
quemar el Centro de Pastoral, evidenciando la magnitud de la operación, la Fuerza Ar-
mada no reaccionó como lo debió de hacer en caso de tratarse de una acción del 
FMLN, lo cual denota el conocimiento de la realización de la operación por parte de los 
efectivos militares que se encontraban en el radio de seguridad del Estado Mayor y de la 
Colonia Militar Manuel José Arce. 
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POR CONSIGUIENTE, CONCLUYE: 

Que todas las evidencias e indicios en su totalidad y correlación, establecen que los 
responsables del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y de las dos empleadas de ser-
vico, fueron elementos militares pertenecientes a la Fuerza Armada. 

Dado en San Salvador, a los veinte y ocho días del mes de noviembre de mil nove-
cientos ochenta y nueve. 
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JESUITAS ASESINADOS EN EL SALVADOR 
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