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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES 
Y TORTURAS 

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1990 

Los datos que se ofrecen en este boletín han sido procesados en el Banco 
de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de 
Jesús y tienen como fuente 10 periódicos de circulación nacional o regional, 
boletines y documentos de organizaciones populares y denuncias directas re-
cepcionadas por organismos de derechos humanos. 

Los hechos violentos se han clasificado como sigue: 

A. Asesinatos políticos: aquellos que son motivados por la intolerancia de ideas o 
prácticas contrarias a las del (o de los) victimario(s), o que revelan la más extre-
ma represión a formas legítimas de reivindicación u organización popular. 

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

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

D. Muertes en acciones bélicas: muertes violentas ocurridas dentro de alguna 
confrontación armada, ya sea de miembros de fuerzas beligerantes o de pobla-
ción civil víctima del cruce de fuegos. 

E. Desapariciones: casos de detención ilegal con posterior desaparición de la 
víctima, o de secuestro por parte de grupos paramilitares o ecuadrones de la 
muerte, como forma de represión a posiciones políticas o reivindicativas. 

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

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

Nota: En el cuadro final se presentan tambíen las cifras globales de otras formas 
de violencia o represión, como: asesinatos oscuros, heridos en atentados de 
caracter político o presumiblemente político, secuestros, detenciones por moti-
vos políticos o presumiblemente políticos, amenazados de muerte. 

No se hace referencia a víctimas de delincuencia común o de narcotráfico. 
Los asesinatos oscuros (de personas identificadas o N.N.) son aquellos sobre 
cuyos móviles no hay ningún dato ni indicio en la información disponible. 





A. ASESINATOS POL11COS 

Día 	Sido Nombre Datas 

Sorozal 	uere) Fermín Meléndez Militante del Frente Popular nominado en be- 
elsa no precisado por la fuente. 

6 	Abrogo (Nte. de Santander) Carlos Julio Torrado P. Alcalde del municipio, su hijo (aspirante a la 
William Torrado N. alcaldía), el secretario municipal y un guarda- 
Gustavo Jacome Quintero espaldas quienes murieron al estallar una carga 
Jorge Ortega de disémita al paso del vehículo en que se des- 

plazaban. Se sindica al ELN pero anteriormen- 
te se había denunciado amenazas de sus ene- 
migos políticos 

7 	Necocli (Antioquia) Domingo José Galvín J. Campesinos asesinados por un grupo de indivi- 
Juan Bautista Díaz O. duce que llegó basta la Inspección Departansen- 
Edgar Benítez tal Pueblo Nuevo y baleó a quienes se encontra- 
Oswaldo Enrique Osorio han celebrando un fandango popular. 13 heri- 
2 NN NN don, tu versión oficial sindica como responsables 

a guerrilleros del EFL 

8 	Achí (Bolívar) Ricardo Alfonso Castellar Alcalde del municipio cuyo cadáver con un im- 
pació de bala en la auca fue encontrado en aguas 
del Río Cauca, había sido secuestrado el día 	de 
enero por presuntos integrantes del ELN, quie- 
nes lo habrían acusado de estar organizando ban- 
das paramilitares.  

Cimitarra (Santander) NN Mosquera Hijo de un candidato a la alcaldía municipal, 
quien se dedicaba a labores de construcción y al- 
gunas veces de panadería, sacado de su residen- 
cia hacia las 10:30 pm. por 2 hombres, y hallado 
asesinado de 3 disparos horas mis tarde. Según 
la versión, los responsables son paramilitares que 
han llegado a la población despues del asesinato 
de Luis Carlos Calan, y que transitan libremente 
por la localidad; también menciona que en los 
últimos me~ se han presentado varice casos de 
asesinatos y  desapariciones 

Sorozal (Sucre) Ovidio Ansia Militaste del Frente Popular asesinado por sica- 
nos ea hecho no precisado por la tueste- 

10 	San Pablo (Bolívar) Libardo Orduz Pescador capturado por efectivos de la Armada- 
Nacional cuando nc desplazaba en una canoa de 
su propiedad por el Caño San Lorenzo, zona 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

rara¡ de la población, tratando de huir de los 
bombardeos que desde la madrugada del día 6 es-
taban realizando sobre el corregimiento San Lo-
renzo efectivos del ejército y la Aviación apoya-
dos por la Marina, en desarrollo de enfrentamien-
tos contra el frente 24 de las PARC Fue des-
pojado de los objetos y dinero que portaba, tor-
turado y asesinado. 

San Pablo (Bolívar) 	 Axcenja López Camargo 	Pescadores asesinados por efectivos de la Arma- 
Udys Padilla Ospina 	da Nacional que ametrallaron una laucha en que 
Luis Alfonso Méndez O. 	se transportaban por el caño San Lorenzo, 11 per- 

sonas: 5 adultos y6 menores de edad. En el he-
cho,ocurrido hacia las 4 am., también resultaron 
heridas otras 2 personas, quienes fueron presen-
tados por las primeras versiones como auxiliado-
res de la guerrilla 

12 	Caceres (Antioquía) 	 Raul Emito Osorio P. Inspector de Policía de la Inspección Departa- 
mental EJ Jardín baleado por un grupo de indi- 
viduos que llegaron hasta su propio despacho. 
Loe victimarios ademas le hurtaron su arista de 
dotación. 

013 	Monil (Córdoba) 	 Eugenio Rodríguez Candidato del Frente Popular al concejo de ese 
municipio asesinado en un hecho que la organi- 
zación denuncia como persecución política. 

6 	Puerto Libertador (Córdoba) 	Luis Lyons Concejal suplente por el Frente Popular, balea- 
do cuando transitaba por un sector centrico de 
la población. 

San Gil (Santander) 	 Hernando Mayorga Morales Comerciante cuyo paradero era desconocido des- 
de la mañana del día 12 de diciembre de 1989, 
cuando fue secuestrado por varios hombres en la 
ciudad de Bucaramanga, hallado sepultado en 
una tena común es el cementerio de la localidad. 
Según la versión, un entierro se produjo a media- 
dos de ese mes. Presentaba huellas de tortura  
heridas de baja, había sido dirigente sindical 
bancario a nivel naciossaly al momento de su 
desaparición era directivo departamental de la 
organización política A Luchar. 

17 	Mosquera (Cundinamarca) 	Edmundo Villamizar Filósofo egresado de la Universidad Nacional 
Orlando de J. Ortega Ck de Colombia, hallado asesinado en va basurero 

cercano a la localidad junto con un ex-preso po- 
lítico quien había sido dejado en libertad el 10 
de Noviembre de 1989, luego de permanecer 4 
uñes ea la Penitenciaria La Picota, por un pre- 
sunta participcioa en el secuestro del magistra. 
do Jaime Butancur Cuarta& 
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Día 	Sitio 	 Nsrnbre Datos 

22 	Bogotá (Distrito Especial) 	Bladimiro Morales Directivo nacional de la Central Nacional Pro- 
vivienda y ex-co.ceal del municipio de Soacha 
por la Unid. Patriotica, herido de varios impac- 
tos de bela hacia las llpm del día 21 a una cua- 
dra de su residencia en el barrio Policarpa Sala- 
varriela. Murió cuando era atendido en un hos- 
pital cercano. En noviembre de 1987 y  en Sep- 
tiembre de 1989 había sido víctima de atentados; 
ca los últimos días había recibido constantes a- 
menazas de muerte. 

24 	Bucaramanga (Santander) 	Jesús Alberto Bonilla Revisor de la empresa Unimotory dirigente sin- 
dical afiliado al Sindicato de Trabajadores de 
Santander (US1TRAS), baleado por los ocupan. 
ten de una moto cuando transitaba por el barrio 
Campo HeTmoso, a las 12:30 del día 

26 	Rionegro (Santander) 	 Rodrigo de Jesús Devi,u C Militantes del Frente de Izquierda liberal Autéti- 
Luis Enrique Beltrán L tico hallados asesinados en la Inspección depar- 

tamental San Rafael; el día 25 habían sido se- 
cuestrados por 4 encapuchados vestidos de civil, 
en la vereda Magara. El mismo día fueron dete- 
nidos 2 presuntos miembros del ELN como res- 
ponsables del hecho. 

Albania (Caquetá) 	 Eugenio Collazos Candidato al Concejo municipal de San José de 
la Fragua por la U.P. hallado asesinado de va- 
rice impactos de bala; la fuente no especifica el 
hecho. 

23 	Chinú (Córdoba) 	 Fredy Pérez Indígenas asesinados miembros de las comuni- 
Jaime Beltrán dados Patio Bonito, Majagual y Venecia; el día 
Eliécer Suárez 28 hacia las 6:30 pm. habían sido interceptados 
Saúl Ortiz por 10 agentes de policía que se movilizaban en 

una camioneta de placa HZ 5041 cuando se diri- 
gían a una fiesta de posesión del Cabildo Menor 
de la comunidad de Arroyo de Piedra. Delante 
de varias personas tos golpearon e hiñeron de 
bala 	uno de ellos. En la malsana del día 28 fue- 
ron encontrados en el sitio Puerta Roja, corre- 
gimiento Cacaotal, sobre la vis que del munici- 
pio de San Andres de Sotavento conduce a Chi- 
así. Presentaban señales de tortura, cortaduras 
en los brazosr  desfiguración de tos rostros y  nu- 
merosos impactos de bala. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

Día 	Sitio Nonsb,e Datos 

Toledo (N. de Santander) José Mogollón V. Hacendado asesinado a bula por un grupo de in- 
dividuos que llegó hasta su finca La Cordiali- 
dad, además los agresores se llenaron 60 reses e 
incendiaron parte de las instalaciones. Se sindi- 
ca del hecho a presuntos integrantes del ELN. 

Dabeiba (Antioquia) Conrado Emilio Varela L Encontrados su cadáveres a la orilla de la vía 
Joaquín Guillermo Varela que conduce al municipio de Cañasgordas, en 
Helada Varela L el sitio La Llorona, todos estaban desnudos y 
Octavio de J. Navales It presentaban impactos de fúsil. 
Ducingue Higuita 

2 	Salgar (Antioquia) Luis Guilterino Ochoa C. Finquero junio con su mayordomo asesinados 
Antonio Arango M. en la vereda Gualanday por un grupo de 5 hom- 

bres y  2 mujeres que si parecer pertenecían al 
ELN, según la fuente, el primero, se habría ne- 
gado a pagar la llamada 'vacuna" Fue también 
dinamitado el benefaciadero de café 

3 	Cali (Valle) Rosario Meneses M. Pasajeros del bits de neMeo público de placas 
Gustavo Gómez C VJ 7546 quienes resultaron muertos luego que 
Domingo Renza V. un grupo de individuos incendiarán el vehículo. 

Se sindica del hecho a presuntos integrantes del 
grupo Insurrección Comunera del ELN quienes 
estarían protestando por el nIza de las tarifas de 
transporte; 27 personas resultaron heridas, El 
ELN desmintió posteriormente su presunta res- 
ponaabili4lad. 

4 	Bolívar (Cauca) Tomás Caicedo Inspector de policía de la inspección de El Car- 
Jesús Diogenes Marías mea, el secretario del a inspección, el presi- 
Augusto Macías dente de la Acción Comunal y un ganadero, 
Lucas Gómez asesinados por sin grupo de hombres, al parecer 

gaersileros del ELN, que llegaron hasta la plaza 
principal del lugar, los habrían acusado de ser 
informantes del ejército 

5 	Medellín (Ajstioquia) Roberto LozanoS. Asesor presidencial para la región de Urabá en 
asuntos agrarios baleado por individuos moto- 
rizados cuando se desplazaba junto con don a- 

 e. un automóvil por el barrio Buenos 
Airm 
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Día Sitio 	 Nossbys 	 Datos 

Medellín (Aalioquia) Sigifredo Jaramillo L Soldados del Batallón de Contraguerrilla No. 4 
Luis Foninio Caicedo Granaderos, baleados ea momentos en que desa- 

rrollaban laboren de inteligencia en el hamo A- 
Tanjan. 4 Individuos fueron sindicados del he- 
cho, dos de los cuales, detenidos. 

La Palma (Cundinamarca) Bricejda P. V. de Moreno Asesinados por un grupo del individuos. Al pa- 
Rebeca Moreno Palacios recer los a~ eran de las PARC que acusa- 
Luis Antonio Trisas V. han a lo víctimas de ser informantes del ejército.  

Los h~ sucedieron en la vereda El Potrero. 

7 	Santander de Quilichao (Cauca) Roselino Vinfra D. Asesinados por ni grupo de individuo. que Ile- 
Roselino Viafra (Hijo) gó hasta la Inspección Municipal El Palmar. Se 
Benjamín Carnhali sindicó al grupo guerrillero Quintín Lame pero 

un comunicado posterior de esa organización 
desmintió su aulona. 

Zaragoza (Antioquía) Javier Antonio Navarro L Asesinado de 19 impactos de bala por individuos 
que al parecer pertenecían al ELE. 

5 	Pueblo Rico (Risaralda) William Valencia V. Campesinos baleados por un grupo de indivi- 
Campo Elías Granada M duos que ingresó a un establecimiento de la ve- 
Late Arturo Mendoza V. reda El ¡adío donde se encontraban departien- 

do. El alcalde del municipio dijo que no se des- 
cartaba la autoría del EPL 

9 	Curitlo (Caquetá) Armelis Gómez Chariy Ex-concejal y candidato a la Asamblea de ese de- 
partamento por el partido Liberal, asesinado en 
confusos hechos en tos que estaría involucrado 
un oficial de la policía. Fue detenido y sindica- 
do del delito F4gnr Coconuvo López. 

11 	Ocaiia (E. de Santander) Luis Ernesto Gallardo Encontrados en el sitio El Chamizo del corregi- 
Jbon Jairo ¡'rada miento Aguas Claras. Presentaban varios impac- 
tarad Galvis Jaimes tos de bala y a su lado una leyenda que decía 

'desertores de las FARC-EP'. 

12 	Santa Rosa de Osos (Antioquia) NN NN Cadaveres encontrados en inmediaciones de la 
J054 Plutarco Arboleda represa Miraflores, en el caserío Río Grande. 
Luis Otalvaro Márquez Estaban desnudos, maniatados, con numerosos 
Freddy dei. Darán P. impactos de baja en ta cabeza y otras palles del 
Nelsón Iván López O. cuerpo y en avanzado estado de descoinposi- 
Nelsós Iván López O. ción. 
Gonzalo dei, Villa R. 

13 	Barrancabermeja (Santander) José Manuel Parra V. Celador del matadero del corregimiento San Ra- 
fael de Chucurí asesinado de varios impactos de 
bala por individuos que se identificaron como 
integrantes del ELE. 

14 	Saravena (Arauca) Carmen Vera Cote Asesinadas, luego de que presunto, guerrilleros 
Onavith Franco Serna del ELE atacaran un sector de la población. 

Caucana (Anlioquia) Luis Angel Paternina 5. Mayordomo de la finca 'FI Descanso' localiza- 
da cala Inspección Departamental Puerto Tría- 
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Día 	Sido 	 Nombre Dedos 

na asesinado por un grupo de individuos enca- 
puchados que llegó hasta Ii flaca preguntando 
por ni propietario, el dirigente liberal 	alcalde 
del municipio Jorge Corren Garzón- 

15 	Chigorodó (Antioquia) 	 Jaime MorenoTorres hallados asesinados en la vereda El Tigre; te- 
2 NN NN aman varias heridas de bah, en el cráneo. 

16 	Cimitarra (Santander) 	 Oscar Ramírez Osorio Propietario de la la Hacienda La Fe asesinado 
por vanos desconocidos que ingresaron al pre- 
dio en horas de la madrugada. Además se lleva- 
ron consigo a un hijo del hacendado y aun cam- 
pesino que les acompañaba. La versión sindica 
al XII frente de las FARC. 

Valledupar (Cesar) 	 (Juman Enrique Maestre Hermanos asesinados, por desconocidos carapa- 
Alvaro Maestre chados que vestían prendas militares, quienes 

los obligaron a salir de la vivienda donde esta- 
ban y los balearon. El hecho ocurrió en la finca 
El Calada. 

18 	La Palma (Cundinamarca) 	María Cruz Labriegos asesinados por 7 desconocidos que 
Víctor Hugo Pérez los sacaron de la vivienda donde se encontraban, 
Jesús María Sánchez esta vereda Barrnncdn. Según la versión, los 
Luis Alberto Mahecha G. victimarios de identificaron como integrantes 
Parmenio Mahecha O. de las FARO 

Aguachica (Cesar) 	 Arturo A. Blanco B, Agente de la V estación de policía de la locali- 
dad muerto por varios desconocidos al momen- 
to de ordenarías detenerse para practicarles u- 
na requisa. El hecho ocurrió en el barrio María 
Eugenia hacia las 7 de la noche; la versión sin- 
dica al ELN. Otro agente fue herido. 

19 	(irananda (Meta) 	 Alberto mimes Pelaez Abogado penalista y profesor de la U. Autóno- 
ma de Bogotá, asesinado por un desconocido 
momentos despues de abordar un bus internsuni- 
cipal hacia Bogota, luego de obtener un fallo fa- 
vorable para un caso que tenía. 

21 	Montería (Córdoba) 	 2 NN NN Hallados asesinados, en la vía que conduce al co- 
rregimiento Las Palomas 

San Juan de Arsma (Meta) 	Víctor Miguel Daza Presidente del Concejo municipal, secuestrado 
por desconocidos en momentos ea que se des- 
plazaba hacia ni hacienda La I.agvnilla, en la 
vereda Los Micos. 

Andes (Áatioquia) 	 Luis Fernando López P. Presunto jefe de finanzas del EPL en el auroeste 
antioqueño, según las autoridades, hallado ase- 
sinado en una cañada. Presentaba impactos de 
balay signos de tortura. 

San Martín (Cesar) 	 Ramón Jalases Guerrero Campesino de 24 años hallado baleado a un la- 
do dala carretera troncal del orients, luego de 



Día Sido 	 Nombre 	 Datos 

Ciénaga de Oro (Córdoba) 	José María Asilas F. 

22 Cimitarra (Santander) 	 Luis Eduardo Zapata V 

23 Tenerife (Magdalena) 	 Ana Raquel Osorio P. 
Rodolfo Rodríguez O. 

25 Villanueva (Casanare) 	 Pablo Antonio Camargo 

27 San Alberto (Cesar) 	 Luis Felipe Blanco Y. 
t 	 Epaininondas Balza R. 

El FIayón (Santander) 	 Jesús Villamizar himen 

28 	Cimitarra (Santander) 	 Luis Alberto Pabón 

Planeta Rica (Córdoba) 	 Sido Coronado 

31 	Choachí (Cundinamarca) 	Heaiy Ardua 

que desconocidos lo sacaran de su residencia en 
el coeregimse.to Aguas Blancas. Según la pot1-
cía del Cesar, el ELN lo sindicó de ser informa.-
te de las Fuerzan Asesadas, y por esa razón loa-
aessnd 

Oaaadero baleado con arma 9 mm por descono-
cidos que i.gresaiun a su residencia, ubicada en 
el sitio La Arenosas naos 6 km de la población. 
El hecho ocirrió en horas de la tarde. 

Campesino asesinado de 2 dispares en la cara, en 
hecho ocurrido en la Inspección Departamental 
Puerto Araújo. En la zona se ha denunciado la 
presencia de grupos paramilitares. 

Campesinos, madre e hito, asesinados por unes 
18 hombres armados, quienes los sacaron dela 
tinca Horizonte y luego les dispararon varian ve-
ces en la cabeza. La versión de la policía respon-
sabiliza al frente 26 de Julio del ELN 

Concejal asesinado del impactos de bala, por 
desconocidos en momentos en que abordaba su 
automóvil, en zona urbana de la localidad- 

Afiliados al Sindicato de Tabajadores de la Pal-
ma Aaintraindvpalins, y socios de la Cooperati-
vade Servicios Múltiples de Trabajadores de ja-
dupalma Coopalnsa Ltde., baleados por desco-
nocidos que se movilizaban en una camioneta, 
cuando se encontraban en el Corregimiento La 
Palma. 

Campesino de 27 años asesinado de 7 disparos 
por desconocidos que lo sacaron de vivienda en 
la finca Las Delicias, ylo ultimaron delante de 
sus familiares. El hecho ocurrió en la vereda 
Trincheras. 

Inspector de policía asesinado de 5 disparos 
cuando se encontraba en el Coceegimiento La 
Agnada, hacia las 6pm 

Hacendado de 51 años, baleado por un grupo de 
hombres que incursionaron es vas finca de su 
propiedad; negás hvessiói, eras guerrilleros 
del EPL que llegaron al predio a cobrarle la "va-
cuas', y ante su negativa lo asesinaron. 

Asistente del Coronel en retiro del ejército Jai-
me Lopez, su cadáver fue encontrado ea la vía 
que comunica este municipio con Bogotá. Ho-
ras antes se conoció que el coronel había desa- 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 
DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio Non,bre Datm 

La Victoria (Valle) Clara Rosa Montes Asesinada junto con sus 2 hijas y otra persona 
Luz E. Morales Montes por un grupo de individuos que llegó hasta el 
Teresa Morales Montes sitio donde vivían: bajo un puente que cruza el 
Faunier García Murgueitio Río Cauca. 

Banancabermeja (Santander) NN NN Sus cadáver con 3 impactos de bala fue encontra- 
do en el sitio El Retén, vestía prendan femeninas 
por lo cual se cree era un 'travesti'. 

2 	Medellín (Antioquia) Jaime A. Rodriguez M. Asesinado a garrotazos en la cL 318- era. 89, le 
encontraron en sus bolsillos 50 gr. de bazuco. 

3 	Medellín (Antioquia) Héctor León Arizunendi L Obrero de la construcción con antecedentes pe- 
nales por hurto encontrado su cadáver en La dia- 
gonal 65- avda. 40. 

Cali (Valle) GalIano Adolfo Garres Homosexual conocido como 'Nena La Negra' ba- 
leado por varios individuos. 

7 	La Estrella (Antioquia) NN NN De 1.67 m. vestía uuiicamente un pantalón blan- 
co, encontrada baleada y junto a su cadáver un 
letrero que decía: 'por secuestrar a niños'. 

8 	Medellín (Antioquia) 2 NN NN Mendigos, encontrados baleados. 

Cali (Valle) 3 NN NN Mendigos asesinados a bala en inmediaciones 
de la antigua cárcel de mujeres. 

11 	Medellín (Antioquia) Jorge Wilton Martínez Reconocido expendedor de 'batuco' asesinado a 
bala en La ci. 39 cre. 37 de esta ciudad. 

13 	Cartago (Valle) Luis Hernando Buitrago Según la fuente era un 'sicario de amplio récord 
Marín Fabiola Cifuentes M. delictivo' acribillado por varios individuos cuan- 
NN Ramírez Corales do presenciaba un encuentro deportivo en eles- 

canario del barrio Santa María. Otras dos peino- 
usan, entre ellas una menor de edad, murieron. 

15 	El Cairo (Valle) Fabiola Díaz Ruiz Prostituta asesinada por un desconocido 

20 	Gómez Plata (Antioquia) Juan Carlos Eapiiel M Presuntos integrantes de una pandilla conocida 
Jaime Enrique Muñoz como La Ramada, cuyo centro de actividades es 
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Día Sitio 	 Nesnb,e 	 Datos 

Edwin Rejas Calderón el municipio de Bello, asesinados en la vereda 
ilion inico Salazar Ruiz La Caldera hacia las 4p.m. según la versión, se 
Carlos Fernando Toro habían desplazado desde Bellos pasar varios 
Luis Fernando García dias en el predio de propiedad de un comercian- 
Fersey de J. Cbaverrn te. Otras versiones indican que solo se trataba de 
Jairo Alberto Mendoza excursionistas que habían alquilado la finca pa- 
Fabio Humberto Giraldo rs pasar unos días de vacaciones. 
María Isabel Cadavjd M 

Gómez Plata (Antioquia) Nubia del S Marlíacz Campesinos que cuidaban la finca Villa Ajigéli- 
Egidio de J. Martínez M. caen la vereda La Caldera, donde ocurrió e! he- 

cho. 

21 	Cali (Valle) N14 NN Demente conocido como 'Marino" de 35 años a- 
proximadamente, hallado asesinado de varios 
impactos de hala- Vestía camisa azul, y pantalón 
habano. Tenía el cabello largo y sucio. 

24 	)ínvigado (Antioquia) Juan José Jaramillo Hallados en una zona despoblada de la locati- 
Diego Gaviria Ocampo dad (Cl 38 Cra 36), que colinda con la finca La 
Jorge ¡vda Pérez B Nena. Presentaban varios impactos de arma ca- 

libre 9 mm, y estaban maniatados; sobre cada uno 
de los cadáveres había un letrero que decía 
"Muerto por extornionista". 

28 	Palmira (Valle) Carlos Campana Otero Cotero asesinado por un desconocido que se mo- 
vilizaba en una bicicleta, cuando en compañía 
de otro sujeto aparentemente se dedicaba al con- 
sumo de alucinógenos. El hecho ocurrió ea la 
Cra MB Cl 38, barrio Loreto, liarla las 11 am 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Dúa 	Sitio Nombre Dl- 

2 	Aguachica (Cesar) Germán Alirio Herrera O. Miembros de la policía quienes murieron cuan- 
Alfonso Enrique Valle do una carga de dinamita fue accionada por fue- 
Luis F. Parra Pacheco rrilleros del ELN cuando se desplazaban en un 
Manuel Arnulfo Ardila vehículo de la institución. 4 policías más resul- 
Jorge Eliécer Alape jaros heridos. 
Gilberto Mongonen T. 

4 	El Zulia (Nte de Santander) Fredy Arturo Devia Soldados del Grupo Mecanizado Moza, adscri- 
Oswaldo Alirio Zapata lo a la Quinta Brigada del ejército, muertos en 

enfrentamiento con el ELN cuando adelantaba 
un operativo especial. 

5 	Cúcuta (Nte de Santander) Expedito Rincón Miranda Agente del 'cuerpo elite' de la policía muerto 
por presuntos integrantes del ELN quienes ve- 
nían extorsionando al hacendado Arturo Gon- 
zález.  

Cúcuta (Nte de Santander) 2NN NN Presuntos integrantes del ELN muertos en el 
mismo enfrentamiento. 

El Copcy (Cesar) Carlos Eduardo Salcedo D. Ingeniero muerto durante enfrentamientos en- 
tre tropas de la II Brigada del ejército y guerri- 
lleros del ELN luego que estos últimos blo- 
quearan la vía Troncal del Oriente. 

El Copey (Cesar) César Gelves Pérez Soldado de la II Brigada del Ejército muerto eta 
enfrentamientos con guerrilleros del ELN luego 
que estos últimos bloquearan la vía Troncal del 
Oriente, dos soldados mas resultaron heridos y 
un civil muerto. 

6 	Yondó (Antioquia) Alfonso Rivera Rivera Soldado del Batallón Contraguerrilla No. 5 
'(inanes' muerto en combates con guerrilleros 
del 24 frente de las PARC luego de que estos a 
tacaran con fusiles y  granadas un hehicpótero mi- 
litar en el sitio concha vieja. 

(Magdalena) NN NN Guerrillero del 19 frente de las FARC muerto 
en combates con tropas del batallón contrague- 
rrilla Córdoba sucedidos en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 

15 



Día Sitio 	 Ncenbre 	 Datos 

7 	San Pablo (Bolívar) 	 Alvaro Hernán Bolagos M. Miembros de la V Brigada muertos en combate 
Jorge Rodríguez Barón contra miembros del frente 24 de las PARC, lee- 
José A. Gómez Avila go de que loa efectivos militares se lomaran por 
NN NN asalto un campamento guerrillero. 

San Pablo (Bolívar) 	 3 NN NN Guerrilleros del frente 24 de las PARC muertos 
en enfrentamiento con efectivos de la V Briga- 
da luego de que estos se lomaran por asalto un 
campamento guerrillero. 

Yondó (Antioquia) 	 3 NN NN Soldados de la V Bogada del ejército muertos 
en combates con guerrilleros del 24 frente de las 
FARC, 4 soldados heridos. 

8 	El Copey (Cesar) 	 3 NN NN Guerrilleros del ELN muertos en enfrentamien- 
to con tropas del batallón La Popa que llegaron 
a rescatar al ganadero Jesús Ramón Calderón 
quien había sido secuestiado el 13 de diciembre 
pasado. Los hechos sucedieron en el sitio Cara- 

Moca (Putumayo) 	 Idelfouo Alvarez C Agente de la policía muerto al ser emboscada u- 
na patrulla por guerrilleros del ELN en el ense- 
rio La Tebaida. Otros 2 policías resultaron he- 
ridos. 

Silos (Nte de Santander) 	 NN NN Guerrillero del frente 'Efraín Pabóss' delELN 
muerto en enfrentamientos con tropas de la Se- 
gunda División del ejército en la Inspección De- 
partamental Babega. 

15 	Carmen de Bolívar (Bolívar) 	José Vicente Martínez Campesino sindicado de ser auxiliador del EFL 
murió en enfrentamiento de este grupo glsem- 
lleco con una patrulla policial que cumplía la- 
bores de rutina. Un policía resultó herido. 

16 	Mutatl (Antioquía) 	 Luis Alfonso Valencia 11 Miembros de la policía muertos discante la toma 
Francisco J. Villegas de la población realizada por unos doscientos 
Julio César Urrego hombres del EPLy del ELN quienes atacaron 
Edisson Pérez Orozco el puesto de policía, la sucursal de la Caja A- 

gracia yla central telefónica. 6 policías más 
ressllaron heridos y  9 fueron retenidos duran- 
te varias horas por el comando guerrillero. 

17 	Yondó (Antioquía) 	 N74 NN Presunto miembro del frente XXIV de las PARC 
muerto en enfrentamiento con efectivos del Da- 
laDón Aatiaereo Nueva Granada, ocurrido en 
ceteisfas de la Quebrada Concha la Vieja. Otra 
versión indica que 2 militares resultaron heridos, 
y que el enfrentamiento ocurrió en jurisdicción 
municipal de San Pablo departamento de Bali-
var. 

Tarqsmí (huila) 	 Israel Cruz Joya Miembro de una pateaDa del III distrito de poli- 
cía coa sede en Garzo 	muerto es emboscada 
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Día 	Sido Ncenb,e Dañar 

realizada por presuntos integrantes de un coman- 
do del ELN que te movilizaban ea 2 camperos, a 
la altura de una estación de gasolina ubicada en 
las ¡fueran de la localidad; según la versión, la 
policía incautó material bélicas. 

Turquí (Huila) Pedro Nel López Facarpeta Presunto integrante de un comando del ELN 
muerto en el mismo enfrentamiento; 3 presuntos 
guerrilleros fueron detenidos. 

20 	Turbo (Antioquia) José Luis Gallego Campesino muerto en el transcurso del enfrenta- 
miento generado por una emboscada a una patru- 
lla de policía realizada por unos 35 hombres pre- 
sumiblemente del EPLen el banjo Santa Fe, en 
la ruta hacia el aeropuerto de la localidad. En la 
actualidad se dedicaba a preparar cebo animal 
para la industria. 

Turbo (Antioquia) Juan Carlos García Agente de policía muerto durante la misma em- 
boscada. 

21 	Turbo (Antioquia) 3NN NN Presuntos integrantes del EPL muertos por efec- 
tivos del Comando Operativo No. 1 de la jefatura 
Militar de Uraba, en enfrentamiento marrido 
en zona rural del municipio. Segun la versión, 
podrían hacer parte del grupo que el dia 19 ata- 
có una patrulla de policía que se dirigía hacia 
el aeropuerto. 

24 	Codazzi (Cesar) José Trinidad Botelto Presuntos integrantes del ELN muertos en ope- 
Miro Rangel rativo realizado por efectivos del Batallón de 

Infantería La Pope y de la policía Nacional en 
inmediaciones de la Serranía del Perijá, para li- 
berar un ganadero secuestrado. 

25 	Chiriguanó (Cesar) Cristo Humberto Vila Presuntos miembros de la Columna 'Jose Martí- 
Meldri Caceres nez Quiroz' del ELN muertos en enfrentamien- 

to con efectivos del Batallón de Infantería la Po- 
pe ocurrido en el corregimiento Poponte, hacia 
las 	de lamafÁaaa. 

Cotoso (Sucre) Sergio Peña Mercado Campesino muerto en el desarrollo de un inten- 
to de toma de la población por parte de presun- 
tos miembros del ELN, quienes fueron repeli- 
dos por los efectivos de policía que se encontra- 
ban en el lugar. 

28 	La Gloria (Cesar) NN NN Presunto guerrillero del ELN conocido como 
"Robinson, muerto en enfrentamiento con efec- 
tivos de la policía, ea operativo realizado para 
liberar una persona secuestrada horas antes. 

Mesetas (Meta) Argeaniro Portilla Tellez Soldados del Batallón Vargas, muertos en embos- 
Sigifredo Mantilla Parra cada de guerrilleros de los frentes 26y40 de las 
Emilson José Lucumi FARC, en la Inspección Departamental Jardín 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Demetrio Sánchez B. de las Penas. 7 soldados in 	resultaron heridos. 
Nelson Acoata Camargo 

30 	Mutald (Antioqula) 	 Feriando de J. David 0. Pomunto integrante del Y frente de las PARC 
muerto en combates con tropas de la! división 
del ejército ea la Inspección Departamental Pa- 
varando Grande, inmediaciones de la fiaba El 
Silencio. 7 giserrillemu fueron retenidos y de- 
comisado material de guerra. 

Arboledas (NIe de Santander) 	José Isidro Ramírez Agente de la policía muerto en enfrentamieilto 
con guerrilleros del ELN que asaltaron la les- 
porción Departamental Villa Sucre. Otro poli- 
cía resultó herido.  

31 	Curumaní (Cesar) 	 Germán Castro Díaz Mayor de la policía y comandante del Distrito 
Miriam Arévalo junto con su esposa, una menor de edad y  una- 
Denis Esperanza Pérez gente de policía, muertos al ser emboscados por 
William Bastidas C guerrilleros del ELN la patrulla en que viajaban 

cumpliendo labores de vigilancia y  control por 
la vta a Valledupar. 2 policías resultaron herIdos. 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Ncesbre 	 Daaos 

4 	San Alberto (Cesar) Aquiles Gutierrez Ochoa Dirigente sindical de quien, segun denuncia de 
Jesús Eudes Gulierrez las organizaciones Asintraindupalma y Sintra- 

proaceites, se desconoce el paradero desde cuan- 
do en compañía de su hijo visitaron la final "la 
Carolina". 

6 	Simití (Bolívar) Javier Alvarez Posada Profesor del Colegio Cooperativo de la pobla- 
ción de Santa Rosa del Sur, cuyo paradero se 
desconoce a partir del momento en que partió 
para Bogotá a realizar algunas diligencias. La 
esposa recibió una llamada anónima, por medio 
de la cual se le indicó que habría sido asesinado 
junto con otras 2 personas en cercanías de Buca- 
ramanga, luego de ser bajados de un bus en el 
que se dirigía hacia la ciudad de Cucuta Desde 
Diciembre de 1987 está desaparecido un herma- 
no suyo, quien se encontraba en San José del 
Gaaviare, como soldado del Batallón Inocencio 
Chinca. 

Yondó (Antioquia) Catalino Guerra Campesino cuyo paradero se desconoce, des- 
de la madrugada del día 6 cuando 4 bombarderos 
K-Firy 5 helicópteros artillados iniciaron ata- 
ques aéreos que incluyeron bombardeos y aasetra- 
llansienton indiscriminado& en la vereda La Con- 
cepción 

11 	Pitalilo (Huila) 5NN Rurbano Hermanos del presidente departamental de la 
NN Aaociacion Nacional de Usuarios Campesinos 

ANUC (quien milita en el partido comunista y 
la Unión Patriotica), secuestrados junto con otro 
campesino, en horas de la noche, por varios des- 
conocidos que se hacías pasar por miembros del 
ELN. El hecho ocurrió en la Inspección Depar- 
tamental Bruselas, vereda El Carmen y desde en- 
tonces no se tiene noticia de ellos. 

Rionucio (Celdas) Javier Calvo Ladino Educador y directivo de la organizacion Edu- 
cadores Unidos de Caldas, se desconoce su para- 
dero. 

Rionucio (Caldas) Fernando Toro Zuinága Vicepresidente del Comile de Derechos Huesa- 
nos de Risaralda de quien no se conoce su para- 
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Día Sito, 	 Nonb,e 	 Docta 

dero al igual que del educador y  directivo de la 
organizado. Educadores Unidos de Caldas Ja-
vier Ca1v 

14 	Tierralta (Córdoba) 7NN NN Campesinos sacados violentamente de la vivien- 
da ea que se encontraban por desconocidos en- 
capuchados que vestían prendas militares y los 
obligaron a abordar un campero Toyota. 4 de las 
víctimas sonde una misma familia; el hecho ocu- 
miden el sitio La Crucen, cocregimicato Cara- 
melo. 

Turbo (Antioquin) Mario Melo Palacio Propietario y  ayudante del camión de placas IB 
Carlos Daniel Melo 3544, dsaparecidos cuando transitaban por la vía 

que conduce hacia la Inspección de policía Puer- 
to Bello la noche del día 14, en que ocurrió el se- 
cuestro de 39 pobladores del lugar. Su desapari- 
ción re reportó, lo mismo que la del conductor 
del camion de placas VV 7830 quien hacía la mis- 
ma ruta, cuando los 2 camiones fueron encontia- 
dosenla vía que deMonteria(Cordoba)condu 
ce al municipio antioqueío de Arboletes. En la 
parte posterior de tos vehículos había tablas aco- 
modada como asientos; tambien cotillas de ci- 
garrillo y latas de cerveza. 

Turbo (Antioquía) Jesús Humberto Barbosa V. Conductor del camión de placas VV 7830, quien 
iba en el vehículo por la vía que conduce hacia la 
Inspección de policía Puedo Bello la noche del 
día 14, en que ocurriózt secuestro de 39 pobla- 
dores del lugar. 

Turbo (Antioquía) Fermio Romero Campesinon, algunos de ellos simpatizantes del 
Pueblo Bello Lucio Miguel Ursola Frente Popular, fueron llevados violentamente 

Celino Urrutia por un grupo de individuos que vestían prendas 
Pedro Mercado militares desconociendose su paradero. Inicial- 
Andrés Barba mente las versiones oficiales sindicaron del be- 
Andrés Jiménez che al EPL pero posteriormente los campesinos 
Genaro Calderón denunciaron que se trataba deis banda paransi- 
Carlos Pérez litar "Los Tanguesva" al servicio del narcotrafi- 
Manuel González cante Fidel Castaño quien está sindicado de pa- 
Ariel Diez trociaar varias masacres cometidas cii la región. 
Jorge David Martínez 
Jorge Castro 
Jenor Arrieta Lora 
José del Carmen Alvarez 
Santiago González 
Jorge Fermín Cuide E. 
Andrés Flórez Aliamieaada 
Miguel Gutierrez Arrieta 
Ricardo Boborquez 
José Fetro Hernández 
Luis Miguel Salgado 
Luis Carlos Ricardo 
Elide Ricardo Pérez 



LEs Siti4, 	 N~ 	 JJr3ten 

30 	Unguis (Chocó) 

Raiil Pérez 
Cenar Augusto Papincea 
Wiltor, Fuentes 
Unas Barrero Orozco 
Diomédea Barrera Orózco 
Víctor Argel Hernández 
Miguel López 
Juan Meza Serrano 
Miguel pérez 
Manuel Montes Martínez 
Juan Luis Escobar 
Leonel Escobar 
Ovidio Suarez 
Juan Cruz 
José Barrera Orózco 
Criatobal Arroyo Blanco 
Carmelo Guerra Pestana 
Benito Pérez Pedroza 

Walter NN Campesinos que fueron sacados violentamente 

José Manuel NN del corregimiento Santa María La Nueva por un 

Guillermo Zapata grupo de hombres fuertemente armados al pare- 

Alcides Palacio cer al servicio del narcotraficante Fidel Castaño. 

Julio Barrios Son militantes de la Unión Patriótica 
Egidio Sucerquia 
NN Pérez 
NN NN 
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F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre 	 Datos 

3 	Puerto Wilclses (Santander) Germán Neira Mendoza 	Detenidos por efectivos contra guerrilla en la ve- 
Carlos Sierra 	 rada Kilómetro S, obligados a abordar un vehícu- 

lo, golpeados y amenazados de muerte; luego Ion 
militares cavaron una tena donde introdujeron a 
Neira, reiterando las amenazas, atándolo luego a 
un ~coy dejándolo a la interpene durante va- 
una horas. Después lo obligaron a cargar equipo 
militar hasta una tinca y de allí conducido a la 
estación de policía de la localidad. El dia 6 fue 
trasladado a la sede del Batallón Nueva Granada, 
donde fue interrogado, torturado y  obligado a de- 
clarar sobre otras personas, También le hicieron 
declarar sale el procurador regional que estaba 
siendo bien tratado. 

9 	La lístrells(Anlioquia) (luma Esneda Betancur E 	Encontrado su cadáver atado de pien y manos y 
con huellas de tortnrs_ 

10 	Palmira (Valle) 2NN NN 	 Desconocidos cuyo cadaverea, fueron encontra- 
do en sector rural, presentaban senales de lortu- 
ca e impactos de bula en el austro. 

14 	Cali (Valle) José David Salazar M. 	Electricista quien había nido sacado de su casa 
ea el barrio La Base el día anterior, su cadáver 
fue encontrado en el interior de una maleta, pre- 
sentaba huellas de tortura y al parecer fue es- 
trangulado, en el cuello tenía colgado un letrero 
que dacia: 'Por sapo, faltan 39'. 

36 	San Gil (Santander) Hernando Mayorga M. 	Comerciante cuyo paradero era desconocido 
desde la mañana del din 12 de diciembre de 1989, 
cuando fue secuestrado por varios hombros en la 
ciudad de Bucaramanga, bailado sepultado en 
una loen coman ea el cementerio dala localidad. 
Según la venida su entierro se produjo a asedia- 
dos de ese enes, Presentaba huellas de tortura y 
heridas de bula Había sido dirigente sindical ban- 
cario a nivel nacional y al momento de al desa- 
parición era dineclba, departamental dala orga- 
nización política A Luchar. 

21 	Barranquilla (Atlántico) Julio Cesar Palacio R, 	Vendedor del mercado público de 24 aloe de e- 
dad, hallado estrangulado enana zona enmon- 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

lada del barrio El Bosque, en la Cra 7 Cl 68A, 
cia las 6 de la mañana. Presentaba señales de br- 

turs en diferentes partes de cuerpo. 

Andes (Antioquin) 	 Luis Fernando López P. Presunto jefe de finanzas del EPL en el suroeste 
antioqueño, segun las autoridades, hallado ase- 
sinado en una canada. Presentaba impactos de 

bala y signos de tortura 

28 	Chiad (Córdoba) 	 Fredy Pérez Indígenas asesinados miembros de las comunida- 

Jaime Betlrda des Patio Bonito, Majagual y Venecia; el día 28 
Eliecer Suarez hacia las 6:30 pm. habían sido interceptados por 
Saul Ortíz 10 agentes de policía que se movilizaban en una 

camioneta de placa HZ 5041 cuando se dirigían 
a una fiesta de posesión del Cabildo Menor de la 
comunidad de Arroyo de Piedra- Delante de va- 

rias personas los golpearon e hirieron de balan 
uno de ellos. En la mañana del dia 28 fueron en- 
contrados en el sitio Puerta Roja, corregimiento 

Cacaotal, sobre la vía que del municipio de San 
Andrés de Sotavento conduce a Chiad. Presenta- 
ban señales de tortura, cortaduras en los brazos, 

desfiguracion de los rostros y numerosos impac- 
tos de bala 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 ¡tedios 

1 	Curumaní (Cenar) 	Unoa 20 guerrilleros del ELN se enfrentaron con tropas del Batallón Ayacucho, en zo- 
na rural del municipio. 

2 	Aguachica (Cesar) 	Una carga de dinamita fue activada al paso de una patrulla de Policfu 6 murieron y4 
quedaron heridos. Segun la versión el hecho fue realizado por miembros del ELN. 

3 	Labateca 	 Integrantes de un grupo guerrillero no determinado incursionaron ene! lugar. Un civil 
(Norte de Santander) 	herido. 

Cacosi (Norte de Santander) Integrantes de un grupo guerrillero no determinado se enfrentaron con efectivos Policía- 

4 	El Zulia (Nte de Santander) Combaten entre tropas del Grupo Mecanizado Maza, de la V Brigada del ejdrcito, y 
guerrilleros del ELN. 2 militares muertos. 

5 	Fi Copey (Cenar) 	Enfrentamiento de guerrilleros de! ELN con efectivos del Batallón La Popa (II Briga- 
da), luego de que los guerrilleros bloquearan la vía. Un civil y un militar murieron, 2 
soldados quedaron heridos. 

Barranco de Loba (Bolívar) Un grupo de guerrilleros del ELN ocupó el lugar, produciendone un enfrentamiento 
con la Policía, al cabo del cual un civil resultó herido y un comerciante retenido. 

Cucuta (Norte de Santander) Enfrentamiento de Policías del cuerpo dite con miembros del ELN, en inmediaciones 
de la finca "La floresta", jurisdiccion del corregimiento Puerto Santander. 1 Policía y 
2 guerrilleros muertos. 

a 	Yondó (Antioquia) 	Guerrilleros del frente 24 de las PARC atacaron con fusiles y granadas un helicóptero 
militar que intentaba aterrizar en una zona boscosa. Un militar murió y3 más resulta-
ron heridos. 

Yondó (Antioquía) Los pobladores de las veredas La Concha, La Concepción y El Bagre denunciaron 
bombardeos indiscriminados ene! marco de combates con guerrilleros del 24 frente de 
las FARC Resultaron heridos 6 campesinos, (la mayoría integrantes de una misma 
familia). 

(Magdalena) Combatas entre tropas del Batallón contraguerrilla Córdoba y guerrilleros de las 
PARC 1 guerrillero muerto. 

Cartagena (Bolívar) Laceadiada la siibestacion electrica dala empresa Aleaba por guerrilleros del ELN. 

7 	Yondó (Antioquía) Enfrentamiento entre tropas de la y Brigada y guenilleros de la FARC en las vere- 

das La Concha, La Concepción y El Bagre. 3 militares murieron y otros 4 resultaron 
heridos. 
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Día Sido 	 Hecitos 

San Pablo (Bolívar) 	Tropas de la V Brigada, asdcritoa a loe Batallones Nueva Granada, Jose Antonio Galán 
y Guanen ocuparon campamentos de isa FARC, fueron utilizados 2 aviones mirage y6 
helicópteros. 4 militares y3 guerrilleros murieron. 

8 	San Pablo (Bolívar) 	Enfrentamientos entre tropas de laV Brigada del ejército y el frente 24 de las FARC. 
Desde el dia 6 se vienen presentando combaten. 2 militares heridos. 

El Copey (Cesar) Enfrentamientos de militares del Batallón La Pepa con guerrilleros del ELN luego que 
los primeros llegaran al sitio Camperucho esta Sierra Nevada de Santa Marta para li- 
berar al ganadero Jenus Ramón Calderón, secuestrado el 13 de diciembre pasado. 3 gue- 
rrilleros muertos y 	herido. 

Mocos (Putumayo) Una patrulla Policial que se desplazaba por el caserio La Tebaida para realizar un alla- 
namiento fue emboscada por guerrilleros del ELN. 1 Policía muerto y2 heridos. 

Silos (Norte de Santander) Enfrentamiento de tropas de la Segunda División con guerrilleros del [rente 'Efraín 
Pabsln Pabs5n' del ELN, decomisado material de guerra. 1 guerrillero muerto. 

Yondó (Antioquía) Enfrentamientos entre tropas de la V brigada del ejército y guerrilleros del 24 frente 
de las FARC en la vereda Bocas de Don Juan. Se denunciaron bombardeos indiscri- 
minados. 5 militares heridos. 

9 	Chitaga Guerrilleros del ELN instalaron un reten ea la vía que conduce a Bucaramanga, luego 
(Norte de Santander) de interrumpir el tráfico se marcharon. 

San Pablo (Bolívar) Enfrentamiento en inmediaciones de una pista clandestina luego que tropas de la V Bri- 
gada del ejército tomaras por asalto un campamento del frente 4 de las FARC, 

Yendo (Antioquía) Combates de tropas de la Vbrigadu del ejército con guerrilleros del frente 24 de las 
Parc en inmediaciones de la desembocadura del río Cimitarra en el Magdalena. 

11 	San Onofre (Sucre) Combates de guerrilleros del ELN con tropas de la l Brigada de Infantería de Marina 
que desarrollaban operativos para encontrar al congresista Mano Silgado secuestrado 
días antes. 

San José del Guaviare Atacado el helicóptero militar FAC 4403 que cumplía operativos de registro y con- 
(Guaviare) troL 

12 	Carmen de Bolívar (Bolívar) Enfrentamiento entre Infantes de Marina y guerrilleros del ELN. 1 guerrillero retenido. 

Carmen de Bolívar (Bolívar) Un grupo de guerrilleros del ELN interrumpió el tráfico de la vía al municipio de Zam- 
brano durante 1 hora. 

15 	Carmen de Bolívar (Bolívar) Enfrentamiento de una patrulla Policial con guerrilleros del EPL en el barrio Los Man- 
gos. 1 civil muerto y 	Policía herido. 

16 	Mutatl (Anlioquia) Unos 200 hombres del ELN y del EPL se tomaron durante 6horas la población. Ea la 
acción murieron 4 Policías, ea tanto que 6 resultaron heridos y9 fueron retenidos por 
los guerrilleros. 8 de los retenidos fueron liberados el mismo día. 

Valledupar (Cesar) Unos 20 guerrilleros del ELN (Frente 6 de Diciembre) tueros interceptados por efec- 
tivos del Batallón de Infantería La Popa, en momentos ea que se aprovisionaban de ví- 
veres, presentándose un enfrentamiento que no dejó víctimas. 
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17 	Yoadó (Aiitioquia) Enfrentamiento entre efectivos del Batallón Aatiaereo Nueva Granada (V Brigada del 
*cito), y miembros del frente 24 de las PARC, en la quebrada Concha la vieja, vere- 
da del mismo nombre. 2 militaren heridos y1 guerrillero muerto. 

Tarqui (Huila) Presuntos guerrilleros del ELN emboscaron una patrulla del Tercer Distrito departa- 
mental de Policía, con sede en Garzón. Pi bedo ocurrió en la salida hacia la población 
de Aiturnixa un Policía y un presunto guerrillero murieron y3 atacantes fueron dete- 
nidos por la Policía. 

18 	Cubard (Boyací) Dinamitado el oleoducto Calo Limón- Covelas en el lun 100, se paralizó el bombeo 
de crudo durante 3 días. 

Cuesta (Norte de Santander) Pisfreistamiento entre guemllews del ELN y una patrulla de la Guardia Nacional Ve-
nezolana que realizaba operaciones de rastreo. El hecho ocurrió en zona fronteriza, 
Rio Grita, corregimiento de Puerto Santander. Un militar venezolano resulto herido. 

19 	Barrancabermeja 	Integrantes del comando 'Jose A. (Jalan' del ELN incendiaron un bus de la empresa 
(Santander) 	 Trannposleu Sari Silvestre como protesta por el alza de las tarifas de transporte. No se 

reportaron víctimas. 

20 	Turbo (Antioquia) 	Unos 35 miembros del EPL emboscaron una patrulla de Policía que se dirigía hacia el 
aeropuerto de la localidad, a la altura del barrio Santa Fe. Un campesino y un Policía 
murieron, otro Policía resulto herido. 

21 	El Playón (Santander) Varios guerrilesus obligaron a desalojar un peaje ubicado sobre la vía a la costa, enju- 
riadicció. de la Inspección de Policía Río Blanco, y establecieron un reten para pintar 
consignas en los vehículos que pasaban por el lugar. 

Turbo (Anlioquia) Enfrentamiento entre efectivos del Comando Operativo No. 1 de la Jefatura Militar de 
Urabí y guerrilleros del EH, presuntamente del grupo que emboscó una patrulla de 
Policía el día 20 en la misma población. El hecho ocurrió en zona rural; 3 guerrilleros 
muñeron. 

23 	Girón (Santander) Presuntos miembros del ELN hicieron explotar un petardo en un costado de la Central 
de Abastos de Bucaramanga, ubicada en el barrio Palenque. 

24 	Codazzi (Cesar) Efectivos del Batallón de Infantería La Pope y de la Policía Nacional realizaron un 
operativo en la Serranía del Perijí para liberar un ganadero secuestrado por presun- 
tos miembros del ELN. Murieron 2 integrantes de esta organizacion. 

Cubarí (Boyaci) Guerrilleros del ELN hicieron explotar un petardo en el kan 114 del oleduclo Caño Li- 
mós-Coveñas; no hubo interrupción del bombeo de petroleo. 

25 	Teorama Dinamitado el oleducto Calo Limón Corolas en el lun 421, se produjó el derrame de 
(Norte de Santander) unos 18 mii barriles de petroleo. 

Chiriguani (Cesar) Enfrentamiento entre efectivos del Batallon de Infantería La Pope y guerrilleros del 
frente 'Jose Martínez Quiroz' del ELN en el corregimiento Poponte 2 guerrilleros mu- 
ertos. 

Tubarí (Atlántico) Enfrentamiento de efectivos del cuerpo elite de la Policía Nacional con integrantes de 
una célula guerrillera del ELN que estaba siendo organizada. U. guerrillero herido y3 
campesinos relenidos por la Policía. 



Día Sda 	 Iíeduae 

San Pablo (Bolívar) 	Guerrileros del frente 'Jose Solano' del ELN atacaron una laucha de la Armada que se 
desplazaba por el río Magdalena. Un militar herido. 

Coloso (Sucre) 	 Presuntos miembros del ELN intentaron tomarse la población siendo repelidos por 
efectivos de la Policía. Un campesino muflo. 

27 	Plato (Magdalena) 	3 presuntos guerrilleros del F.PL emboscaron una patrulle del IV Distrito de Policía 
Departamental, en el barrio El Silencio; Segun la versión, ni verse acorralados por ¡os 
Policías arrojaron uva almas al río Magdalena. Lo. 3 presuntos guerrilleros fueron de-
tenidos, uno de ellos resulto herida 

25 	Cimitarra (Santander) 	Enfrentamientos entre guerrilleros y efectivos del Batallón Luciano lYEluyer en el 
caserío Guayabito. La fuente no precisa el grupo guerrillero. 

Cocorní (Antioqula) Presuntos guerrilleros dinamitaron un peaje sobre la vía que conduce ata población de 
Santuario y detuvieron durante varios minutos el transito vehicular hacia la ciudad de 
Bogotá-  

LA Gloria (Cesar) Enfrentamiento de efectivos de la Policía con presuntos guerrilleros del ELN durante 
un operativo para liberar un secuestrado. 1 guerrillero muerto. 

Mesetas (Meta) Guerrilleros de los frentes 26y40 de las FARC emboscaron una patrulla del Batallón 
21 Vargas en la Inspeccion Departamental Jardín de las Penas. Cinco militares murie- 
ron y 	mas resultaron heridos. 

29 	Mesetas (Meta) Operativos contra campamentos del frente 26 de las FARC en la Inspección Departa- 
mental de las Penas, se presentaron bombardeos. 

30 	Mutatá (Antioquia) Enfrentamientos entre tropas de ial División del ejercito y guerrilleros del 5 frente de 
las FARC, 1 guerrillero muerto y7  retenidos. 

Arboledas Una columna del ELN ingresó a la Inspección de Policía Villa Sucre presentándose 
(NIe. de Santander) enfrentamientos con los Policías que allí se encontraban. 1 Policía muerto y  otro herido. 

Arauquita (Arnuca) Militares del la II división del ejército se enfrentaron con guerrilleros del ELN que 
pretendían colocar una carga de dinamita en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

Cocorní (Antioquía) Un grupo de unos 30 guerrilleros del frente 'Carlos Mirlo Buitrago' del ELN dinamitó 
una caseta de peaje en protesta por el alza de las tarifas de la gasolina y los peajes. 

31 	Curumaní (Cesar) Una carga de dinamita fue accionada al paso de un vehículo de la Policía nacional, se 
produjeron enfrentamientos duraste don horas aproximadamente. 2 civiles y dos Poli- 
cías muertos, 1 civil y otros 2 Policías heridos. 
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3 	Arboledas (Norte de Santander) Pedro Jesús Hernández C 	Alcalde de cale municipio por el Partido Social 
Conservador, asesinado por un grupo de desco- 
nocidos que lo sacaron de una escuela de la ve- 
reda Jsanbueno en momentos en que inaugu- 
raba el plantel y quienes le dieron muerte a un 
kilómetro del lugar, el hecho se registró hacia 
las 2:30 de la tarde y, según se nítrina, en el 
lugar Fue encontrada una bandera rolo y negro 
con las insignias del ELN. 

Apartado (Antioquia) Henberto Enrique López R Militante de la UF y hermano del candidato a 
la alcaldía por esta colectividad, asesinado 

cuando se encontraba en un establecimiento 
público hacia las 2 de la madrugada. 

4 	Hacarí (Norte de Santander) Jesús Alfredo Amaya 	Concejal de cale municipio y del municipio de 
ç San Calixlo por laUP, asesinado de4impactos 

de balay encontrado su cadaver en la Inpsec. 
ción Departamental de Astilleros; había desapa- 
recido el pasado 2 

7 	Altamira (Huila) Miguel Angel Díaz C, 	Miembros del M-19, encontrados asesinados en 
Manuel Zabaleta 	aguas del río Magdalena en el sitio conocido 

'Pericongo, como 	 en la vía al municipio de 
Timand; presentaban señales de tortura; ambos 
se encontraban desaparecidos desde el pasado 1 

Turbo (Antioquia) Candelario Pérez de la It 	Secretario del concejo de este municipio y mili- 
tante en la UP, asesinado hacia la 1:30 datar- 
de por varios individuos que se desplazaban en 
moto; el hecho ocurrió en el barrio obrero. 

Carepa (Anlioqsia) Eliécer Guerrero 	Trabajadores de la finca Toscana, asesinados de 
Marcos Padilla Benítez 	vanos balazos en hecho ocurrido en el predio; las 

don victimas eras miembros del sindicato Sintra- 
magro; aun cadaveres fueron abandonados en la 
entrada de 1. fiaca Mozambique 

10 	San Vicente de Cbucttrf Eliseo Caballero 	Don hermanos nordomsision, mayores de 50 años, 
Juan Caballero 	 torturados y asesinados cruelmente dentro de su 

humilde vivienda en la vereda Altogrande. Lue- 
go sus cadáveres fueron semientenados por los 
soldados cerca de la casa. El asesinato se produjo 
en un contexto de bombardeo de la zona por par- 
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te del ejército. Comisiones de Derechos Huma- 
nos pudieron observar el cuarto donde se perpe- 
lcd el criases, aún lleno de sangre descompuesta. 

11 	Yondó (Antioquía) Reyes Benito Suárez 0. 	Militantes de la UF asesinados, y encontrados 
Junto Romana 	 aun cuerpos decaptt.ndosy con huellas de torture; 
Jaime Guzmán 	 estabas desaparecidos desde el panado 9. 

12 	San Vicente de Chucisrí Gilberto Peüloza 	Dos campesinos asesinado, por el ejército en la 
Noé Quintero 	 vereda Vizcaína Alta mientras laboraban la tic- 

ira. Sus cadavetes fueron hallados por aun fami- 
liares el día 15 con signos de torturas. El crimen 
se produjo ea un contento de bombardeo de la 
zona por parte del ejército. 

13 	Medellín (Antioquía) Gustavo de J. Gonzalez S 	Vicepresidente del sindicato de la empresa Co- 
lombiana de Carburos y Derivados (Colcazb5- 
ros), asesinado por un hombre y  una mujer que lo 
atacaron en el interior de un bus de servicio ur- 
bano, en la c125 crn.52 del barrio A.lioquia; po- 
co antes había llegado a esta capital procedente 
M municipio de El Bagie con el fin de hacerse 
practicar uno, examenes mediros; estaba amena- 
nado de muelle. 

Bucaramanga (Santander) Amparo Torres Serrano 	Profesora del Instituto Binety bibliotecaria de la 
Biblioteca Pública del barrio La Joya, asesinada 
por 2 individuos que re movilizaban en igual nú- 
mero de motos de alto cilindrnje; el hecho ocurrió 
enel barrio La Joya a eso delas 7:30delanoche; 
pertenecía al Sindicato de Educadores de Santan- 
der (SER). 

.ç14 	Bello (An(ioqui) Darío Ospina Espinal 	Profesor de la Escuela Juan XXIII asesinado por 
presuntos miembros de una banda paramilitar, se- 
gua lo sostiene al Asociación De Institutores de 
Antioquia (ADIDA); pertenecía a la Federación 
Colombiana de Educadores (~DE). 

15 	El Charco (Nariño) Julián Olaya Angulo 	Dirigente cívico de esta localidad y aspirante al 
concejo, asesinado por un sujeto al parecer al ser- 
vicio del dirigente liberal -según la versión- Sa- 
muel Alberto Encancería, la misma vera" sonde- 
se que el homicida ea identificado como Abad 
Gross 

17 	Cachirá (Norte de Santander) Sigifredo Rodríguez 	Miembro del sindicato Aaotruindupalma, asesi- 
nado por 2 individuos no identificado, que se 
movilizaban en una moto; la víctima se transpor- 
taba su ni vehículo desde el municipio de San 
Alberto 

 
(Cesar). 

19 	Medellín (Aatioquia) Fabiola Rocío Loiza A. 	Rectora de la Esonela Simona Duque, saesianda 
cuando entraba en un residencia de la cl.93 crajfl 
del barrio Araujuez durante lo, pasados meses 

31 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

de diciembre y enero, el plantel fue utilizado por 
la IV Brigada para recluir presuntos sicarios de-
tenidos durante operativos realizador en ese en-
tonces; era miembro de la Federación Colombia-
na de Educadores ~DE). 

Cartago (Valle) 	 Asaayer Marquez 	Sindicalista de la salud, asesinado en hecho no 
precisado por la fuente 

20 	Montería (Córdoba) 	 Ensidio Calmad Madrid 	Dirigente indígena de la comunidad Sisol y di- 
putado a la asamblea de este departamento, ase-
sinado por sujetos no identificados otra fuente 
afirma que la víctima era un ganadero terrate-
niente miembro del Partido Social Conserva-
dor. 

San Vicente de Chucurí (SaOt) 	Carlos Garavito En la vereda La Tempestuosa aparece so cadíver 
completamente destrozado. Había sido captura- 
do por elejércitoel día 9defebreroyel 101oha- 
búa obligado a subir en un helicóptero militar, 
desapareciendo desde entonces. 

22 	Mutatl (Antioqnia) 	 Dainaso 1 Tapias Concejal de esta municipio por la UF, baleado 
por dos individuos cuando en horas dela noche 
transitaba frente a la iglesia de la localidad. 

23 	San Vicente de Chucurí (Santander) 	Juan Fernando Porras M. Guerrillero del ELN encontrado asesinado de 4 
balazos, con señalen de tortura yen avanzado es- 
tado de descomposición, en la Inspección Depar- 
tamental de Llanafría; estaba desaparecido desde 
el pasados cuando -segun lo afirma la menciona- 
da organización rebelde- fue detenido por miem- 
bros del ejército. 

25 	Libano (Folinsa) 	 Inés de López Muerta en explosión de una granada que desco- 
nocidos lanzaron contra los asistentes auna ma- 
nifeatacion organizada por el M-19 en la Inspec- 
ción Departamental de Santa Teresa; segun la ver- 
sión, los autores podrían ser guerrilleros del EPL; 
12 personas heridas. 

Patía (Cauca) 	 Asy Giovanni Lomo M. Concejal suplente por la UF del municipio de El 

c Bordo, aaeaiisado por dos individuos que le dis- 
pararon desde una moto en marcha, dentro del 
casco urbano; herido su acompanante, el persa- 
neto municipaL 

26 	Medellín (Antioquia) 	 Diana Stella Cardona Alcaldesa del municipio de Apartadó y miembro 
delaUP,aaesinadade 8 impactosde bala enla 
cara y el corazón, por 5 silletas que se identifica- 
ron como agentes del DAS quienes hacia lan 5 de 
la madrugada la ilterceptaroa y raptaron en la ur- 
banización Altamira; había recibido amenazas de 
muerte; su cadaver fue encontrado en la cL29 con 
cra.50 
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Cimitarra (Santander) 	 Silvia MDusuaa Saenz Periodista ¡1 servido de la televisión británica y 
Josué Vargas Maleva miembro, de la Asociaciós de Tratmjdores y 
Saul Custabesla Campesinos del Carare asesinado, cuando se en- 
Miguel Ajctoajo Barajas G co.lrabai en el restaurante La Tela a eso de las 

930 de la noche; presuatos miembros de un "gro- 
Po de astodefeuaa" inumpieiou en el lagar ya- 
brieron fuego costra sus vlclimas en el momen- 
los, se encontraba realizando un informe acerca 
del proceso electoraL 

Montenegro (Quindío) Ramón Sánchez Prada Dirigente deportivos candidato al concejo de es- 
ta localidad por el Partido liberal y juez nacio- 
nal de la Federación Nacional de Ciclismo, ase- 
sinado por un sujeto que lo atacó cuando cami- 
naba con su esposa, quien quedó herida. 

Muzo (Boyacá) Euiiiuio Campos Finilla Concejal y dirigente del Partido Social Conser- 
vador, asesinado de vario, impactos de bala por 
un desconocido que llegó hasta un establecisnieu- 
to publico de propiedad de la víctima. 

27 	Unguis (Chocó) Mauricio Ramírez Ruiz Médico presidente regional de la ISP y otros 5 
Nolsora Ruiz Flórez miembro, de la misma colectividad, asesinado, 
Camilo Botero por sujetos al parecer pertenecientes a una banda 
Francisco Atencio paramilitar que los atacó cuando salían de una re- 
Alvaro Prado unida; dirigentes de la organización acusaron del 
Omar Ruiz hecho a lot generales Adolfo Clavijo y Carlos Ju- 

lio Oil, mientras que el gobierno sindicó a guerri- 
llero, del ELN quienes desmintieron tal versión, 
em un comunicado dado a conocer poco después. 

28 	Amalf (Antioquis) Gabriel Jaime Barrientos T. Concejal de esta localidad por el Partido Liberal, 
encontrado asesinado en la vía ala misa La Cla- 
ra; estaba maniatado y presentaba múltiples per- 
foraciones de bala, 

El Banco(Magdalena) 	 Lorenzo Galeano Gallardo Administrador del aeropuerto Las Flores, asesi- 
nado por presuntos miembro, de un comando del 
ELN que asaltó esta localidad y  fue en su busca 
hasta su residencia; los victimario, -añade la 
fuente- afirmaron que le dabas muerte porque se 
había 'robado' 15 millones del tesoro municipal 
cuando ocupó el cargo de tesorero. Otra versión 
sostiene que en el hecho resultó herida su esposa. 
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Carmen de Bolívar (Bolívar) 	Eduardo Arroyo Montes Acamados cuando se movilizaban a bordo del 
Juan Rafael Arroyo Arias campero CA-5783 en el sitio 'La Casoua donde 

fueron atacados por desconocidos; se afirma 
que ene! lugar fue encontrada propaganda del 
ELN; dos muertos y2 heridos. 

María la baja (Bolívar) 	 Doris Cuello Torres Campesina asesinada en hecho ocurrido en el co- 
rregimiento El Retiro 	del cual la fuente sindi- 
ca a guerrilleros del EPL: otra versión sostie- 
ne que el nombre de la víctima es Doris Pucho 
Bravo y que fue asesinada por guerrilleros de! 
ELN. 

2 	Carmen de Bolívar (Bolívar) 	Julio Cesar Gamarra A. Encontrados por miembros de la Infantería de 
Dagoberto Acosta Z. Marina, ene! sitio La Estrella; otra versión afir- 
Martín Santana ma que fueron hallados ene! municipio de Car- 

men de Bolívar y que se presume quesos guerri- 
lleros del ELN. 

3 	Barrancabermeja (Santander) 	Cayetano Domínguez C Periodista ex-corresponsal del diario El Tiempo, 
gerente propietario de la radioemisora Emisora 
Barrancabermeja y vicepresidente de la Asocia- 
cion Colombiana de Periodistas en esta locali- 
dad, asesinado por un desconocido que le pro- 
pinó 2 impactos de bala de revólver calibre 38, 
cuando salía de la instalaciones de la emisora, 
hacia las 7 de la noche; detenido William Aceve- 
do Ballesteros, sindicado del hecho. 

Armenia (Quindío) 	 Eladio Arredc,ndo Militante del Partido Liberal de ha corriente del 
senador Ancizar López López y ex-periodista 
fundador del Círculo de Periodistas del Guindio, 
asesinado por 2 desconocidos en momentos en 
que ingresaba a su residencia en el barrio Galas; 
tenía 67 anos de edad, 

4 	San Vicente de Chucurí 	 6 NN NN Encontrados sus huesos en un fosa común en la 
(Santander) vereda Pamplona, en el sitio conocido como 

"Hoyo del Mamayo". 

Remedios (Aiitioquia) 	 Gilberto García Bahena Ganadero quien había nido secuestrado el pasa- 
do 25 de enero, encontrado asesinado ese! sitio 
llamado Rio Ite". 
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Caloto (Cauca) 	 José ClementePeatiza P. Concejal suplente de cate municipio por el Parti- 
do Social Conaervadoi asesinado de varice bala- 
nos por un desconocido en moto cuando se des- 
plazaba en un vehículo similar en compañía de 
su esposa y una hija quienes resultaron heridas 
al caer del vehículo; el hecho ocurrió en horas 
de la tarde, en la vía al municipio de Corinto. 

5 	Valencia (Córdoba) 	 Betulio Plazas Ganaderos asesinados por un grupo de hombres 
Juan Bautista armados que llegó hasta la finca El Rocio; la 

fuente sindica del hecho a guerrilleros del EPL 

San Jerónimo (Antioquía) 	Alfredo de Jesús Gómez E. Ganadero asesinado en el Km 5 de la Vía al Mar 
por presuntos integrantes del ELN cuando se di- 
rigía a una de sus fincas. 

Caucasia (Antioquia) 	 Mario Salazar Asesinados por presuntos miembros del ELN 
Marcelo Emilio Sánchez quienes .segun la fuente- acusaban a las víctimas 

de ser informantes del ejército. 

3 	Unguia (Chocó) 	 Gregorio López Villegas Asesinados en hecho no precisado ocurrido en 
Guillermo Jiménez V. repón rural de esta localidad. 

5 	Riohacha (Guajira) 	 Juan Bautista Torres Asesinados por desconocidos que los atacaron a 
José Rafael Manga Bovea tiros cuando salían de una caseta en el barrio Los 

Nogales; segun la versión, el móvil habría aislo el 
robo. 

Cali (Valle) 	 N 	NN De unos 35 anos de edad, encontrado en avanza- 
do estado de descomposición en aguas del río 
Cauca; estaba maniatado y presentaba huellas de 
tortura. 

6 	Turbo (Anlioquia) 	 Gonzalo Zapata Alvarez Administrador de la finca La Toyota, asesinado 
de varios balazos en hecho registrado en la ms- 
pección Departamental de Currulao. 

7 	Cali (Valle) 	 1-leruon Certuche Encontrado degollado, descuartizado, las manos 
esposadas y los pies atados con aIambrea en la 
cra.83 cLI7; junto a su cuerpo fue hallada una le- 
yenda que decía: 'Con ente van dos. Lo matamos 
por sapo. Faltan 3'. 

9 	Pueblo Nuevo (Córdoba) 	Dinar de lesas Pérez Ganadero y comerciante asesinado de múltiples 
impactos de bala 9ma, por un grupo de hombres 
armados que llegó hasta su residencia; la versión 
oficial sindica del hecho a gisemileros del ELN. 

Tierralta (Córdoba) 	 Santander Pacheco Campesino de 65 adonde edad sacado de su resi- 
dencia y fusilado en presencia de su familia, en el 
corregimiento Volador, la versión presume la su- 
toda de un grupo subversivo'. 

10 	Montería (Córdoba) 	 Juan Soto García Asesinados trabajadores de la Hacienda La Eape- 
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Dionisio Padilla ranza, de donde fueron sacados por un grupo de 
Dionisio Padilla hombres armados que dijeron pertenecer al ELN 
Rafael Polo quienes los habrían acusado de ser informantes 

del cidecito. 

Turbo (Anhoquia) Ramiro Andrés Arboleda Abogado administrador del Hotel Castilla de 
Oro baleado cuando se movilizaba en su vehículo 
en inmediaciones del aeropuerto; estaba amena- 
zado de muerte. 

Macaravita (Santander) Hilinarco Cuadro Cuadros Campesino asesinado por un grupo de individuos 
que le propinaron cuatro balazos; según el repor- 
te oficial, los homicidas pertenecen a 'algún gru- 
po subversivo' y la víctima ere colaboradora del 
ejército. 

Agunchica (Cesar) Rodolfo Herrera Campesinos encontrados asesinados en el conv- 
Manuel berrera gimiento Noten; la fuente no amplía la informa- 

ción. 

Tenerife (Magdalena) Clemente Ruiz Propietario de una finca asesinado por un grupo 
Miguel Padilla Salas de sujetos armados que sacaron a sus víctimas del 

predio; la fuente sindica del hecho a guerrilleros 
del ELN. 

(Córdoba) Iván Enrique Soto García Campesinos Asesinado por individuos no idead- 
Dionisio Padilla N. ficados quienes sacaron a sus víctimas de la Ha- 
Dionisio Padilla cienda El Brillante en el sitio llamado "Casualin 

das'; ¡aversión presume la autoría del EPL 

11 	Toledo (N(e de Santander) Oscar Guillermo Ramón O. Inspector de policía asesinado de 11 impactos de 
bala; junto a su cadáver, encontrado en la Inspec- 
don Departamental de Gibraltar, fueron halla- 
dos panfletos alusivos al ELN. 

El Carmen (NIe Santander) Daniel Rangel Contreras Profesor de una escuela cuesta localidad, asesi- 
nado de 12 balazos; la fuente no precisa la infor- 
mación. 

Csimaral (Meta) Dagoberto Paredes Rojas Agente de la policía ultimado a tiros por un in- 
dividuo en hecho registrado en la Inspección De- 
partamental de Barranca de lipis; detenido Da- 
goberto Ortiz, sindicado del hecho. 

Puerto Nare (Antioquia) Faustino Ricaurte Ortiz Asesinados por un grupo de sujetos fuertemente 
Alberto Beajumea Ciro armados; sus cadáveres fueron encostrados en 
NN N14 una embarcación que flotaba a la deriva por el rio 

Magdalena. 

Ayapel (Córdoba) Alberto Soto Sierra Administrador de la finca Las Gataa, asesinado 
de múltiples impactos de bala 9am 	-segun la 
versión- por guerrilleros del ELN y del EFL que 
llegaron hasta el predio ubicado ea el corregi- 
miento Palotal. 



Día 	Sido N.nnb.r Datos 

Balboa (Cauca) Fiad María Ibarra Agente de la policía muerto en ataque de un gru- 
po de hombres acatados pertenecientes a tau 
FARC, según lo adirma la versión; en el vehiculo 
viuubaa varios fuiacionaríos liberales municipa- les; 

 te presume que el atentado iba dirigido con- 
Ira el alcalde Jenua Aacizar Cifuentes. 

12 	Santa Rosa del Sur (Bolívar) José Israel Barrera a Campesino encontrado asesinado de 5 impactos 
de bula, en la vereda San Francisco. 

Bolívar (Cauca) Lisímaco Buitrago Piambu Campesino asentando de 3 balazos en la cabeza, 
m~ registrado ea la Inspección Departa- 
mental le Los Milagros 	atribuido por la ver 
sión a guerrilleros del ELN. 

14 	Arboletes (Antioquia) NN NN Administrador de una finca ganadero en la ms- 
pección Departamental de La Candelaria, asesi- 
nado por presuntos guerrilleros del EPL que 
luego emboscaron una patrulla de la policía. 

l'aez (Boyaci) Nicasio Leguizamón Inspector Departamental de Padilla, asesinado 
por varios desconocidos que lo atacaron cuando 
se encontraba en la Inspección Departamental 
de Siraai. 

15 	Yondó (Antioquia) 	 Jorge Guillermo Upegui G. Campesinos asesinados por sujetos armados que 
Felix Serpa 	 llegaron basta la Inspección Departamental de 

Ciénaga hacia las 4 de la mañana; los mismos su-
jetos se llevaron consigo a otros 5 campesinos 
quienes al parecer fueron encontrados 7 diaa des-
pues asesinados ea jurisdicción del municipio 
de Barrsncaberssea (Santander). 

Yondd (Antioquia) 	 Jorge Archila Peña 	Campesino quien había desaparecido el pasado 
día 15 luego de la incursión de sujetos armados 

la Inspección Departamental de Ciénaga, en-
contrado ascninado la fuente no precisa el hecho 

Banancabermeja (Santander) 	4NN NN 	 Campesinos cuyos cadáveres fueron encontrado 
ea avanzado estado de descomposicion en aguan 
del río Magdalena, a la altura del corregimiento 
San Rafael de Cbucurí; al parecer son los cam-
pesinos de cuyo paradero no se sabía desde el pa-
sudo tIja 15 cuando sujetos armados irrumpieron 
en la Inspección Departamental de Ciénaga en el 
municipio de Yoadó (Antioquia)y dieron muer-
te a 3 labriegos. 

San Francisco (Antioquia) 	Alfonso Ospina Ospina 	Senador de la república por el Partido Social 
Conservador, concejal del municipio de Mede-
llín y  gerente de la empresa Tierras y Ganados, 
encontrado asesinado y  sepultado en un terreno 
delas'ereda La Vela; según informe de los fa-
cultativos, su deceso pudo haberse producido ha-
ce naos 6 mese,; había nido secuestrado el 15 de 
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Día Sitio 	 Nsmbre 	 Dañas 

noviembre del año 88 y liberado luego del pago 
de 1 millón de dolares. 

1-lacarí (Nte. de Santander) Luis Francisco Morales Inspector de policía de la Inspección Departa- 
mental de Astilleros, asesinado de 8 impactos 
de bala cuando salía de su despacho; la fuente 
sindica a guerrilleros del ELN. 

Fucilo Berrío (Anlioquia) 3NN NN Campesinos sacados de un caserío por sujetos ar- 
medos y luego asesinados; la fuente -aunque no 
precisa el hecho- sostiene que los autores perte- 
necen a un grupo guerrillero. 

Puerto Nato (Antioquia) Angelina Velásquez Asesinados en acción no especificada parla fuen- 
te; el hecho ocurrió en predios de la hacienda La 
Unión; ella tenía 8 meses de embarazo. 

El Zulia (Nte de Santander) Francisco Morales Valencia Abogado inspector de policía, asesinado de 3 ba- 
lazos a manos de desconocidos en hecho regis- 
trado en horas de Ja tarde en la vereda La Ye, 

16 	Carcasí (Santander) Noé Flórez Melgarejo Baleado por presuntos integrantes del Frente 
Efraín Pabón Pubón del ELN, cuando se trans- 
portaba en un ta:ci por la vía que conduce al mu- 
nicipio de Encino. 

Yacopf (Cundinamarca) NN NN Encontrado asesinado y con huellas de tortura, 
en zona rural de esta localidad;presentaba 5 per- 
foraciones de bala. 

Montería (Córdoba) Héctor Augusto Senitec Profesor del Colegio Juan XXIII baleado por 
desconocidos que se movilizaban en sin Renault 
4 color rojo, en el barrio Buenavisla. 

17 	Yacopí (Cundinamarca) Victor Julio Rodríguez A. Asesinados en masacre perpetrada por miembros 
Avelino Vega de una banda paramilitar que se identificó como 
Avelino Peña "Defensores Minas de Esmeraldas', quienes lista 
Juan Munllo en mano, llamaron a varios campesinos que se en- 
José María Rueda Moreno coatrabea en una uña de gallos en una finca de la 
Daniel Palacios Inspección Departamental de Ibainí, y asesina- 
Clemente Murillo ron a 8 de ellos dejando heridos a otros 4. El he- 
Edenes Elías Garzón V. cho ocurrió hacia la 1:30 de la tarde. 

Tierralta (Córdoba) Rodrigo Antonio Jiménez Campesinos sacados de la hacienda Mundo Nne- 
Domingo de Jesús so en el corregimiento Carmelo, quienes fueron 
Angel Santos González asesinados a 1km del lugar -negsín la fuente- por 

guerrilleros pertenecientes al EPL las víctimas 
presentaban huellas de torture. 

(Córdoba) Clímaco Vertel Asesinados en masacre perpetrada por los oes- 
'e Nemesio Tordecilla pautes de una volqueta, un campero y una moto- 

Iván Vertel Nullez cícleta quienes dispararon contra las penosas se 
Sixta Ortega Villalba encostraban em el interior de una vivienda ¿e pb- 

Sixta Cabrera Villalba piedad de Aieandro Berdeza, en la vereda La 
Xatty Rocio Cabrera Candelaria. 



San A.dr& de Sotavento (Córdoba) 	Libardo Aalonio Rosario Indígena asesinado en ni residencia por 4 sujetos 
que portaban asmas de largo alcance, en el case 
rio CruZCbiquilL 

18 	Belalclzar(Caldas) 	 NNNN Cadaverenrrrnfrndoanesiiadoa bala ycon hite- 
lisa de loetura, en la vereda Cantador. 

Cajibio (Cauca) 	 Luis Abano Vega Miranda Encostrado asesinado en regios rural de este mu- 
Alicia Viafara Flor nicipift 

19 	La Montasita (Caquetá) 	 Víctor Silvio Jotoa López Comandante del puesto local de policía, asesina- 
do en hecho no precis5do, por el agente Manuel 
Heruandez Garzos quien -segun la versión- se 
encontraba embriagado. 

- (Cesar) 	 Rubén Galeano Orimbuyo Mecánico Acola quien se encontraba secues- 
trado desde el 1 de enero parado, hallado asesi- 
nado; la versión no precisa el hechoy agrega que 
sus familires habían pagado la suma de 12 millo- 
nes a sus Captoren. 

Puerto Libertador (Córdoba) 	Santiago Teherán Hoyos Ultimados a tiros por varios sujetos fuertemente 
Wilnos Alfonso Pérez C. armados y -seguir la fuente- pertenecientes al 

EPL el hecho ocurrio en la vereda Rioverde. 

210 	Bolívar (CAUCA) 	 Roque Gómez Asesinados por un grupo de unoa 40 hombres 
Giovanni Córdoba Ordoñez que dijeron pertenecer al ELN;los homicidas reu- 

nieron en la plaza a Ion 1200 pobladores de la 
Inapeccion Departamental de Guachicono y  lue- 
go de arengarlos, fusilaron a sus víctimas dejan- 
do herida a una mujer. 

Tamalameque (Cesar) 	 Héctor Rueda Rueda Ganadero asesinado en la finca San Isidro de su 
propiedad, por varios sujetos armados que luego 
huyeron en un campero de la víctima; la versión 
asegura que los homicidas pertenecen al ELN. 

Aguachica (Cesar) 	 Gustavo Ropero Navarro Inspector de policía asesinado junto con un can- 
Mariano Ropero NavalTo didato ab coslcqo de esta localidad, por presun- 

tos guenilleton del ELN; el hecho se presentó en 

el corregimiento Boquerón; una persona resultó 

21 	Pereira (Ritarnlda) 	 Agustín Bedcya Vasco Agente dala policía encontrado asesinado junto 
Diana Patricia Castañeda al cadáver de una jóven, dentro del casco urbano; 

estaban desaparecidos desde el pasado día 16 

Sopetrán (Anlioquia) 	 María Nobora Ortíz Villa Asesinados por don desconocidos que los ataca 
José León Morales tjrregc tun hacia las 9 de la noche en la cE Santander con 

res. Colón. 

Valledupar (Cesar) 	 Samuel Elías Camilo Toro Comerciantes asesinados en hecho ocurrido den- 
Jorge Villa tro del casco urbano y atribuido por las autori- 

dades a miembros del ELN. 
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Día Sido 	 Nombre 

Mesetas (Meta) 	 José Roberto Tamara 	laspector de policía de la Inspección Departa- 
mental de lardes de Las Penas, asesinado de va-
nos b.luos en momentos CO que departía ros u-
sos amigo. ea u establecimiento público, alga-
naaversiones atribuyen el hecho a guerrilleros de 
las PARC en tanto que otras presumen asovilea 
de venganzas pellonalea. 

Carepa (Antioquía) 	 2NN NN 	 Presuntos miembros del EPL muertos por tropas 
de la Jefatura Militar deliraba, en momentos es 
que -afirma la fuente- enloerionaban al pandero 
Prancmco Manc 

Bello (Asttioquja) Vladimir Cano Jaramillo Rector del colegio IDEM Playa Rica en esta lo- 
calidad, falleció trece días después de haber si- 
do víctima de un ataque de desconocidos cuan- 
do salía del centro educativo. 

22 	Curunsaní (Cesar) Luis Eduardo Buitrago M Agente de la policía baleado por 4 presuntos gue- 
rrilleros del EL14 que tenían la cara cubierta con 
Mnizena, cuando la víctima estacionaba su auto 
en el garaje de ni residencia. Otra versión sostie- 
se que hacía 1 año se había retirado del seivicio. 

Puerto Parra (Santander) José Ignacio Lozano Campesinos encontrados degollados y bateados 

José Vicente Cruz en la Inspección Departamental de Campo Ca- 
pote habían sido sacados de sus viviendas por un 
grupo de sujetos armados que portaban fusiles 
automáticos. 

23 	Bucaramanga (Santander) Alvaro Flórez Encontrados asesinados y con huellas de tortura, 
Pedro Elías Flórez en el km. 5 de la vía al municipio de Pamplona 

(Nte. de Santander); presentaban varias perforacio- 
nes de bala en el craneo, dentro de un costal y con 
las manos atadas; condiciones. 

El Castillo (Meta) Jacinto Ron Campesinos asesinados es masacre perpetrada 
Bernardino Prieto por unos 15 sujetos fuertemente armados que Re- 
Horacio Prieto gsron hasta la vereda Cumaral Bajo y lista cama- 
Onserly Montoya no llamaron asas 6 víctimas; otra versión presu- 
José Arcadio Zea - me que las víctimas pertenecían a un grupo de 
Eugenio Prieto autodefensa'. 

Turbo (Antioquia) Nestor Rafael Martínez Campesino muerto en ataque de desconocidos al 
campero donde se movilizaba con un funciona- 
rio del lea en el sitio llamado "Alto de Mulatos"; 
herido su acompañante; la versión presume la au- 
toría de guerrilleros del EPL 

24 	Los Córdobas (Córdoba) Rubén Estrella Moreno Campesinos asesinados por un grupo de sujetos 
Manuel Salvador León O armados que irrumpió es una fiesta en el corregí- 
Jorge Luis Rivas M. miento Moelsdo Santana, disparando indiucriini- 
Vilma Reyes Morales aadamente contra los asistentes; el hecho ocurrió 
Martha Díaz Velásquez hacia las 11 de la noche y dejo adamas aS perso 
Elifat Antonio Díaz usa heridas. 
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Valencia (Córdoba) Evaristo Antonio Vida¡ A. Ganadero bilenda por vanos hombres que parta- 
haz armas de largo ak.aace el hecho ocurrió en 
U Hacienda El Cairo en horas de la tarde; tenía 
75 anca de edad. 

Montería (Córdoba) Gewo }ieadadcz Guerra Hacendado baleada por individuos no identifica- 
dos, en la Hacienda Lan Palomas de as proçée. 
dad. 

Valencia (Córdoba) Luis Alfonso Lenia Herrera Mayordomo de una flaca aucuivado por deseo- 
nacidos que lo atacaron en el barrio liuenavista. 

La Virginia (Risaralda) Rubén Darío Castaño R Educador en esta localidad, asesinado en hecho 
no precisado por la fuente. 

25 	Santuario (Antioquia) Gustavo Guevara LLanos Funcionarios de la empresa Minas Osiris & 
César Augusta Bastidas A. Cía. Ltda. encontrados asesinados en una región 

limítrofe con el municipio de Granada; habían 
sido secuestrador el pasado día 22. 

26 	Montería (Córdoba) Fredy Michel Cdsdenaa E. Ganadero asesinado por en grupo de sujetos pro- 
vistos de machetes y armas de ruego que Llega- 
ron hasta su residencia en el corregimiento Mar- 
tinica. 

Purísima (Córdoba) Ruperto Martínez Mendoza Licenciado en matemdticaa concejal del munici- 
pio de Buenaviata por el Partido Liberal y pro- 
fesor de bachillerato ene! municipio de Ayape!, 
asesinado por 2 desconocidos cuando asistía a u- 
ni tiesta de rorralejas 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio Ncsnbre Datos 

5 	Bogotá (Distrito Especial) miro César Angarita A. Encontrados con múltiples impactos de bala en 
Nelsón Augusto Silva la cabeza, en la c168 sur cra.181` del barrio Juan 

Pablo II; las autoridades presumen que se trata 
de un enfrentamiento entre bandas de narcotra- 
ficantes; tenían antecedentes penales por hurto; 
otra versión sostiene que se trata de raponeros 
comunes". 

Cali (Valle) Guillermo Giraldo Basuriegos asesinados en momentos en que dor- 
Carlos Anuro Zuleta mían en un andén del barrio Santa Elena; dos 

heridos. 

Cali (Valle) Hugo Noguera Campo Asesinado en horas de la tarde cuando transita- 
ba por la cra.42 cl.26; registraba 7 entradas u la 
carcel de Villahermosa, sindicado de más de 5 
delitos. 

6 	Medellín (Antioquia) Carlos Dsvín Tamayo R "Reconocido atracador' ultimado a tiros en la 
cra.38 cL98A. 

16 	Barbosa (Antioquia) Carlos Augusto Agudelo Muerto a manos de agentes de una patrulla de la 
policíaca la vereda El Machete cuando -según 
afirman las versiones oficiales- intentó atacar a 

/ los uniformados en compañía de otros integran- 
tes de una banda de delincuentes -añade la mis- 
ma versión-; una comunicación de los familia- 
res desmiente tal hecho afirmando qcu fue ulti- 
mado por varios civiles que detuvieron a unos 
familiares sin motivo aparente. 

17 	Cali (Valle) Libardo Antonio Mejía 1. Ultimado a tiros, en hecho ocurrido hacia las 
9:30 de la noche en el sitio llamado "El Crucero" 
del corregimiento La Buitrera; era un baauriego 
residente en esta capital 

21 	Valledupar (César) Aníbal Causado Flórez Presuntos abigeou asesinados por sujetos deseo- 
Roberto A. Nuñez Pérez nocidos que len dispararon desde una molo de al- 
2 NN NN to cilindraje; junio a las víctimas fue encontrada 

una caja de cartón en cuyo interior habia una es- 
copeta de fabricación casera y un maletín. 
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Fenando Rosero Peye 
  d 	

ocdmdo  
Bnstegaesno 

dormían en diferentes lugares de la ciu- 
22 	Cai (Valle) NN 3Qí mientras 

d*d 

Luis Eduardo Castro C- Anesilado por ci parrillero de una moto que le 
bacía las 9:30 de la mañana se 

27 	Cali (Valle) disparé cuando 
encoaUaI'a en la e1-34 cra.5 tenía antecedefl 

tea penales por falsedad y eatafa. 

Bogotá (Distrito Especial) 28 
Fernando Mauricio A. 

Presunto miembro de una banda de traficantes 

de 'binuco', encontrado de5ctiarliZado yana des- 
po4os diseminados en varios sitios sobre la vía al 

había municipio de Cl~cbl (Cundinamafl5) 
sido reportado com0 desaparecido desde el pa- 

sado 14 de noviembre en el barrio Las Cruces 



D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sido Nombre Datse 

San Juan de Rioseco (C/inarca) Julio César Rodríguez Miembros de la policía muertos en explosión de 
Rubén Darío Valencia una carga de dinamita colocada por presuntos 

guerrilleros de las PARC, en hecho ocurrido ha- 
cía las 2delatardeenla vía que conduce a la 
Inspección Departamental de Cambao herido 
otro uniformado. 

Montería (Córdoba) Jorge Antonio León Presuntot guerrilleros del Frente Jose Garnica 
Dagoberto M. Vergarn C. del EPL, muertos en enfrentamiento contra loo- 

par del Batallón Junín, en inmediaciones del 
Estadero El Gran Chorizo sobre la vía al muni- 
cipio de Plnnelamca. 

4 	----- (Cundinamarca) Gonzalo Chacón Bóada Agente de la policía muerto en emboscada a una 
patrulla que cumplía labores de "registro y  con- 
trol', en el sitio denominado Mambits, herido 
un dragoneante. 

Puerto Berrío (Antioquia) Julio César Peña Presunto comandante del IX Frente de las PARC 
muerto en combate con regularen de la XIV Bri- 
gada en el sitio "La Enlacien" de la Inspección 
Departamental de Virginias.. 

Caloto (Cauca) Manuel Charria Presunto guerrillero del Quintín Lame muerto 
en enfrentasniesto con tropas de la ifi Brigada 
e@ el sitio denominado "MOndOISO". 

6 	Cerrito (Santander) Ezequiel A. Villamizar Presuntos Guerrilleros del frente Efraín Pulmón 
NN NN PabsSn del ELN, nimaetios en combate con regula- 

res del Batallón García Rosita que cumplía la- 
bores de patnillaje; la acción ocurrió ea la lisa- 
pecciós Departamental de Seivilé. 

7 	Simitl (Bolívar) Dunito José Ordinola Presuntos guerrilleros del Frente Jose Solano 
Samuel Triviño Sepálveda del ELN muertos en enfrentamiento 
David Guerrero ces tropas del Batallón Galés, en momentos en 
Ignacio Ortiz que se desplazaban en un campero a la altura del 

coeregsnsieato San Blas, llevando consigo aman 
ganadero secuestrado; olta fuente aíade que 
también murió ea el hecho, el conductor del ve- 
hículo. 



Ltda Sido 	 N~ 	 DeJes 

5 	El Carmen (Santander) 	 William lvii Jalases Gibes Soldados del Batallón Ludan Dyeimsiertoa 
Felii Vaaegau Jerez ea emboscada del ELN a una patrulla en el sitio 
Lambía Vargas Mejía llamado 'Raachogrande; la acción dejó además 
Luis EStique Monualve ni saldo de otros 4 militares beodos y un civil 
José del Carmen Menenea mue110 
Roberto Kennedy MoraD. 

El Carmen (Santander) 	 Pedro Agustín Pereira Civil que aeMa de guía * una patrulla del Bata- 
llón Luciano Deluyer que fue emboscada por 
guemlleios del ELN en el sitio conocido como 
Ranchogrande', muerto en La accios; muertos 

tansbien 6 soldados y heridot 4 militares. 

11 	Cbaralá (Santander) 	 Luis Castillo Argilello Presuntos guerrilleros del XII Frente de ta 
Gonzalo Rojas López FARC, muertos en combate registrado con ti<>- 

pan de la II Division, es la vereda La Falda. 

Caucasia (Antioquis) 	 NN NN Presunto guenilleo del XXXV Frente de lar 
PARC, abatido en combate con tropas de la IDi- 
visión en región rural de ente municipio. 

San Vicente de Chucurf(Sant) 	6NN Mil Miembros del Frente Capitán l'armenio del ELN, 
abatidos en enfrentamiento sostenido con regula- 
res del Batallón Luciano D'Eluyer en el caserío 
La Tempestuosa. 

13 	San Vicente de Chucurí (Sant) 	Richard Nixon Rimirez H. Militar miembro de la 	Brigada dado de baja en 
enfrentamiento con guerrilleros del F1J1, en el 
caserío La Tempestuosa; 1 militar herido 

14 	Arboletes (Aratioquin) 	 Libardo Marina Agentes miembros de una p  atrutia del Distrito 
Angel Palacios Rentería No.6 de Antioquía, muertos en emboscada de 
Daniel Escorcia Rodríguez guerrilleros del EPI, en la acción ocurrida en la 
Vicente Ernesto Córdoba Inspección Departamental de La Candelaria, In- 

gente herido. 

Arboletes (Antioquía) 	 ‹¡NN NN Guerrilleros del EFL muertos en combate con mi- 
embros de una patrulla del Distrito N6 de Aa- 
lioqain, ocurrida es horas de la tarde en la Ins- 
pección Departamental de La Candelaria y  que 
dejó un saldo de 4 policías y6 guerrilleros soter- 

San Vicente de Cliucurí (Sant) 	MM NN Presunto integrante de un comando del ELN que 
se enfrenad a tropas del Batallón Luciano D'Elu- 
yer en zona rural de este municipio, mneslo en la 
acción. 

Arboledas (Nte. de Santander) 	Cecilia Cruz Acevedo Presunta integrante del FiN abatido por tropas 
del Grupo Maza con quienes se habría enfrenta- 
do; la acción ocurrió en horas de la mañana en le- 
gión rural de ente municipio 

Arboledas (NIe de Santander) 	Mauricio Garza Suarez Soldado del Grupo Maza del qército,dado de ba- 
ja en combate con guerrilleros del ELN en región 
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Día alio 	 Notsbrse 

rural de esta localidad; una presuata guemilera 
fue igualmente mSeTta es la acción 

Línguía (Chocó) Pedro Lsd. Po.ada Botero Presunuos guerrillero. del EPL muerto, ea ea- 
Hualbeslo Pateo F. frestaasieauo col topas de la 3etatra Militar de 
Manuel F. Peto lJrabh, ea región liilrofe oca el departamealo 
3NN Pilé de Antioquía, 

15 	Colombia (Huila) Juan Bautista Quintero Nido campesino muerto duraste e.freataaiento 
catre guerrilleros del XXV Preste de las PARC 
y tropas del Batallón Teserife de la IX Brigada. 

Colombia (Huila) Asetoaso García Rc1u Preanato, guerrilleros del XXV Preste de las 
PARC muertos durante eufrentamleato con regu 

Heriey Martínez guiasen del Eatallóu Teuerife deis IX Bogada; 
NNNN laaccidsocurrjóhacialaldelatasdeenjaveoe- 

da Galilea; muerto tambiés va menor de edad. 

16 	Santd (Santander) SNN XV Presuntos inlegrsatss de un comando de unos 20 
guerrilleros del ELN, muertos ea enfreslamiento 
con la policía, cuando los insurgentes intentaron 
tomaras el colegio Camacho Carrego a sao de ¡as 
9 de la maman; un civil 	un policía heridos. 

17 	Paria (Cauca) José Guillermo de la Cruz Agente de Ja policía muerto en emboscada a una 
patrulla en el corregimiento La Fonda, por gue- 
rrilleros de las PARC; herido otro agente. 

Puerto Ecónd ido (Córdoba) 2NN Pilé Presuntos integrantes de un comando del EPL 
que ueenfrentócoslsopu delaXlBrigadaeila 
vereda Palmeraa, muertos en la acción; herido un 
militar. 

19 	Carmen de Bolívar (Bolívar) Walbero Caniscal Miembro, de una c'ol,mna del ELN que se en- 
Arnoldo Simancí frestó con tropas de la Armada Nacional, en el 
2NN Pilé corregimiento Macayepoa; 1 civil  as militar he- 

ridos. 

22 	Segovia (Antioquia) John Moistalve Gonzílez Soldados del Batallón Bombona dados de baja 
Oscar Munen Velez por guerTilleros del XXIV Frente de lap PARC 
John Morales Aizate que atacaron una patrulla en las afueras de esta 
John Javier Mejía García localidad; la acción ocunida hacia las 2 de la ma 
Luía Alfonso Zapata Y. dragada, dejó además us saldo de 8 guermilletos 
Edgar Ospina Pérez mueslca, 3 mililates heridosy oliOs 15 retenidos 
Aliño Campuzano Peña por los insurgentes. 

Mapiripaa (meta) NN Pilé Ptsauato integrante del 1 Freile de tan FARC, 
aveno en combate con efectivos de Ii 1 Division, 
ea la vereda La Libertad. 

23 	Turbo (Anlioqsia) Pilé Pilé Presunto miembro del EPL muerto durante ope- 
rativo cumplido por la Jefatura Militar de tJraM; 
negus la venida, los guerrilleros habría, atacado 
al apostadero uaval en la vereda El Lino. 
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Día 	Sito Nombres Dulce 

25 	Toledo (Nie de Santander) Blas Enrique Rodríguez Presuntos jategrantes del ELN muerto a manos 
Orlando Rivera Peñaranda de tropas de le V Brigada, en momentos en que 
Miguel Antonio Espinosa ..egín la versión- intentaba colocar una bomba 
Andelfo Buitrago ese¡ oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la veTe- 
Duvdn NN da Santa Catalina. 

26 	La Belleza (Santander) Guillermo Gutierrez Serna Soldado del Batallón Rafael Reyes muerto en 
combate con guerrilleros del XXIII Frente de las 
FARC, en nona rural de este municipio; un gue- 
rrillero resultó igualmente muerto. 

La Belleza (Santander) NN NN Guerrillero del XXIII Frente de las FARC abati- 
do en el anterior combate. 

EFCarmen (Chocó) Juan Palacios Quintero Miembros del Batallón Nutibara, muertos en cm- 
Ai1,ey Castillo Giraldo boscada a la patrulla donde se movilizaba por la 
Carlos Chacón García vía a la ciudad de Quibdó, por el Comando Che 
Luis Guraldo Msrquez Guevara del ELN 

El Carmen (Chocó) NN NN Guerrillero del comando Che Guevara del ELN 
muerto en la emboscada anterior. 

San José del Guaviare (Guaviare) 2NN NN Presuntos guerrilleros de las FARC muertos en 
combate con efectivos del Batallón Joaquín París, 
en la vereda Yarumal. 

28 	Labrautogrande (Boyaca) 2NN NN Guerrillero de las FARC muertos en combate 
sostenido con una patrulla de la policía en región 
rural de este municipio. 

Puerto Rondón (Arauca) Hugo Dagoberto Oston Guerrilleros del Frente Domingo Lain del ELN 
NN NN muertos en combate ocurrido contra tropas del 

Comando Operativo No.2 de la 	Brigada. 

47 



E. DESAPARICIONES 

Día 	Sitio No,,tbr 	 Ates, 

10 	San Vicente de Cliucerf (Sant) Csrkn Garavito 	Había nido detenido el día anterior ea la vereda 
Vizcaína Alta, es obligado a abordar un helicóp- 
tero militar, mientras los testigos eran obligados 
a encerraree en una vivienda, dándose cuenta, sin 
embargos de lo que ocurría, mirando por los agu- 
jaro.. Desde eltonce. desaparecid El 20 de le- 
hiero aparece su cadáver ea la vereda La Tempes- 
tito.., tan destrozado que es necesario sacarlo en 
dos baldes de plastico. 

12 	San Vicente de Chucurí (Sant) Gilberto Caballero 	Campesinos desaparecidos 1 durante los bombar- 
Isidro Cepeda 	 doca efectuados por el ejército en región rural 

de este municipio. 

17 	Yaeop( (Cundinamarca) 6 NN NN 	 Campesinos desaparecidos luego de la masacre 
perpetrada por presunto, integrantes de una 
banda paramilitar, en la Inspección Departe- 
mental de IbasaL 

18 	Florencia (Caquetd) José Joaquín Romero 	Diputado a la asamblea de ente departamento 
por la UF, cuyo paradero se desconoce desde 
citando salió de su residencia en el barrio Bue- 
no. Aires. 

Puerto Parra (Santander) Aquileo Porlela 	Campesinos desaparecidos del sitio llamado 
Salomón Mahecha 	?verto Argilio', ea la vía que conduce al muni- 

cipio de Simacota. 

19 	Yumbo (Valle) Libardo Cisneros 	Empleado de la empresa Dispapeles, sacado de 
su residencia en el hamo Trinidad por sujetos 
que se ~izaban en un vehículo Mazda color 
blanco. 

22 	Envigado (Antioquia) Juan F. Hernández 1 	Hijo de lo. educadores Pedro Luis Hernnndez y 
Mana EuFemia Zapata, retenido porvi~ suja- 
tos que vestían de militaren y  que se movilizaban 
en den vehículos ea heeho registrado en el barrio 
El Salado; ,edencoaoce su paradero. 



F. TORTURAS 

Día 	Sino Nonsb,e Datos 

2 	Ouayabetal (Cundinamarca) Myiiam Gouzdlez Encontrados asesinados ea la vía que conduce al 
Sadid Gonlez Cano municipio de Villavicencio (Meta); las victimas 
José R Arcila Ceballos presentaban huellas de tortura, múltiples impar. 
Luís Hernando Triana M. tos de bula en la cabeza y el cuerpo y estaban ma- 
Oviedo Londoño Arce niatados con esparadrapo; hablan desaparecido 
Rodrigo Arcila Arcila el pasado 29 de enero; la fuente atribuye el be- 
NN NN riso a venganzas entre bandas de narcotraíscan- 

te& 

4 	San Vicente de Chucurí(Sant) NN NN Encontrado junto a la osamenta de otros 5 cada- 
veres, en una fosa común en el sitio denominado 
'Hoyo del Mamayo' en la vereda Pamplona; ves- 
tía camisa con rayas negras y blancas y una soga 
atada a las munecas; presentaba huellas de tor- 
tura. 

5 	Cali (Valle) NN NN De unos 35 años de edad, encontrado en avanza- 
do estado de descomposición en aguas del río 
Cauca; cataba maniatado y presentaba huellas de 
toilura. 

7 	Soacha (Cundinamarca) Luis Jaime López Zuluaga Ex-coronel del ejército jefe de seguridad del ex- 
presidente Alfonso Lopez bL, encontrado asesi- 
nado de varios balazos y con huellas de tortura, 
en el km.14 de la Autopista Sur, en jurisdicción 
de este municipio; a su lado fue encontrada una 
leyenda que decía: "por matar inocentes del HK'; 
en la actualidad era empleado de una empresa 
naviera; estaba desaparecido desde el pasado 30 
de enero. 

Altamira (Huila) Miguel Asgel Díaz C Miembros del M-19, encontrados asesinados en 
Manuel Zabaleta aguas del río Magdalena en el sitio conocido co- 

mo 'Pencongo', en la vía al municipio de Tima- 
sé; presentaban señales de tortura; estaban desa- 
parecidos desde el pasado día 1. 

10 	San Vicente de Chucurí (Sant) Eliseo Caballero Don ancianos sordomudos, hermanos, tosiurados 
Juan Caballero y asesinados por el ejército en la vereda AJtogran- 

de, mientras la zona er, bombardeada.. 

11 	Yondó (Antioquía) Reyes Benito Suarez O. Militantes dala UP encontrados asesinados y 
Justo Romana con huellas de (orinaS, en la vereda La Jora; es- 
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Día 	Sitio 	 Naosbre Da~ 

Jaime Guzmán tabaa desaparecidos desde el pasado día 9. 

12 	San Vicente de Chucurí (Sant) 	Gilberto Fef.alza Campesinos, hoy sobrino, de 30y35 altos de e- 
Noé Quintero dad, asesinados por el ejército en la vereda Viz- 

ceína Alta mientras la zona era bombardeada. 
Sus cuerpos huesos hallados por sus familiares 
vados días después sobre su parcela de trabajo, 
con huellas de torturas. 

16 	Yncopí (Cundinamarca) 	 NN NN Encontrado asesinado y con huellas de tortura, 
en zona rural de esta iocaiidado. 

17 	Tierralta (Córdoba) 	 Rodrigo Antonio Jiménez Campesinos sacados de la hacienda Mando Nue- 
Domingo dei. González vra en el corregimiento Carmelo y asesinados a 
Angel Santos González 1km del lugar -según la fuente- por guerrilleros 

pertenecientes al EPL; las víctimas presentaban 
huellas de tortura. 

18 	Belalcáznr (Caldas) 	 NN NN Cndúver encontrado asesinado n balay con huac- 
Has de tortura, ea la vereda Cantador. 

20 	San Vicente de Chucurí(Sant) 	Carlos Garavito Detenidos por ejército en la vereda Vizcaína Al- 
lay obligado u abordar el helicóptero militar el 
10 de febrero, su cadáver fué hallado en la vere- 
da La Tempestuosa, con huellas de tortura ytan 
destrozado que faié necesario sacarlo en dos bal- 
des plásticos. 

22 	Cali (Valle) 	 Jesús Gustavo Franco A. Encontrados asesinados y con huellas de tortura 
Carmen Editis Guzmán en una región rural de esta capital. 

23 	San Vicente de Chucurí(SanL) 	Juan Fernando Porras M. Médico y militante del ELN encontrado asesina- 
do abalazos, con señales de tortura yen avanzado 
estado de descomposición, en la Inspección De- 
partamental de Llaaafría; estaba desaparecido 
desde el pasado día 5 cuando -según lo afirma la 
mencionada organizacion rebelde- fue deteni- 
do por miembros del ejército. 

Bucaramanga (Santander) 	Alvaro Flórez Encontrados asesinados y con huellas de tortura, 
Pedro Elías Flórez en el km.5 de la vía al municipio de Pamplona 

(Nte Santander); presentaban varias perforacio- 
nes de bala en el cráneo, dentro de un costal  
con las manos atadas. 



G. ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio He4ioz 

1 	San Juan de Rioseco Guerrilleros de las FARC hicieron detonar una carga de dinamita al paso de una pa- 
(Cundinamarca) hulla de la policía, en la vía que conduce a la Inspección Departamental de Cambao; 

2 policías muertos y  uno herido. 

2 	Planeta Rica (Córdoba) Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Francisco Garnica del EPL y efecti- 
vos del Batallón Junín de la XI Brigada en momentos en que los insurgentes se dispo- 
nían a recibir dinero de una extorsión; la acción se presento en el sitio llamado Fatade- 
ro El Gran Chorizo; don guerrilleros muertos. 

3 	Caloto (Cauca) Retenido un presunto integrante de la organización Quintín Lame, durante enfrenta- 
miento coa regulares de la III Brigada en el sitio La Esmera 1w. 

4 	(Cundinamarca) Guerrilleros de las FARC emboscaron una patrulla de la policía en el sitio llamado 
"Mambitf, dejando un saldo de 1 policía muerto y otro herido. 

Puerto Berrío (Antioquia) Combate entre tropas de la XIV Brigada y  guerrilleros del IX Frente de las FARC en el 
sitio denominado «U Estación' de la Inspección Departamental de Virginias; 1 presun- 
to insurgente fue abatido en la acción. 

Caloto (Cauca) Guerrilleros de la organización Quintín Lame se enfrentaron con tropas de la III Bri- 
gada en el sitio conocido como Mandomo"; un guerrillero fue dado de baja- 

6 	San Vicente de Chucurí Guerrilleros del ELN asaltaron al delegado de la registradnría Nelson lsaqut a la allis- 
(Santander) rs de la Inspección Departamental de Puente Murcia y le desposaron de las listas de 

inscripción de cedulas que portaba. 

Cemlo (Santander) Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN y regulares 
del llatallon Garnica Rovira en la Inspección Departamental de SeMtd, dejando un 
saldo de don presuntos guerrilleros muertos. 

7 	Simití (Bolívar) Combate entre guerrilleros del Frente José Solano Sepulveda del ELN y efectivos del 
Batallón Galán en el corregimiento San Blas; 1 civil y3 guerrilleros resultaron muertos. 

8 	El Carmen (Santander) Guerrilleros del ELN emboscaron una patrulla del Batallón Luciando D'Eluyer, en el 
sitio conocido como Ranchogrnade; la acción dejó un saldo de 1 civil y6 militares 
muertos y otros 4 uniformados heridos. 

La Gloria (Cesar) Un comando del ELN dinamitó el oleoducto Caño Limón-Coveñan, a la altura del 
KM.558 en el corregimiento Ayacucho; la versión afirma que se derramaron 18 mil ba- 
rriles del crudo. 

9 	Charalí (Santander) Guerrilleros del XII Frente de las FARC, se enfrentaron con efectivos del Batallón Ga- 
lán en la vereda La Falda de la Inspección Departamental de Riachuelo en momentos 
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Día 	Sitio HechoOr  

en que -uegín sostiene la vernión- intentaban secuestrara] ganadero Ariel Rodríguez. 

San Vicente de Chucurí Efectivos militares bombardearon durante la noche con helicópteros artillado,, la las- 
(Santander) pección Departamental de Pozo Nutrias, dejando un saldo indeterminado de víctimas 

fatales y provocando el éxodo de campesino, de la región- 

10 	Cuenta (NIe de Santander) Enfrentamiento entre regulares de la ¡ División quienes 'cumplían labores de registro 
y control' en la Inspección Departamental de Palurarito, y guerrillero. del ELN; no se 
reportaron víctimun. 

La Paz (Cesar) Tropas del Batallón La Popo asaltaron ni campamento perteneciente al parecer al ELN 
en el corregimiento San José de Oriente; no se presentaron víctimas 

11 	Janiundí (Valle) Guerrillero, del ELN ocuparon la sede de la registraduría local 	destruyeron la pape- 
lería destinada a las próximas elecciones. 

Caucasia (Antioquia) Combate entre tropas de la  Brigada y guerrillero, del XXXV Frente de las FARC, en 
zona rural de ente municipio; 1 insurgente dado de baja. 

San Vicente de Cisucurí Contarlo acatado entre guerrilleros del Frente Capitán Parmenio del ELN y tropas del 
(Santander) Batallón Luciano D'Eluyer de la V Brigada, en el caserío La Tempestuosa; 6 presuntos 

rebeldes fueron abatidos. 

Bolívar (Cauca) Guerrillero, del ELN despojaron al delegado de la registraduría Guido Parra, de la pa- 
pelería necesaria para las proximss elecciones en la Inspección Departamental de Los 
Milagros 

13 	Valledupar (Cesar) Guerrillero, del ELN y tropas del Grupo Contraguerrilla El Cóndor de la II Brigada, 
se enfrentaron ea el corregimiento Caracolí en donde los militares asaltaron un cam- 
pamento presuntamente perteneciente ala mencionada organización insurgente; no se 
reportaron víctimas, 

Valledupar (Cesar) Soldado, del Batallón La Popo asaltaron un campamento presuntamente perteneciente 
al ELN ea el corregimiento Villa Germania; no se presentaron víctimas. 

Clugorodó (Antioquia) Tropas de la Jefatura Militar de Uraba, incautaron una 'caleta' con armas yniaterial be- 
lico perteneciente al EPI., según lo afirma la fuente oficial; el hecho ocurrió ea la fin- 
ca Guatapurí; no hubo retenido, ni víctimas. 

San Vicente de Chncurí Guerrilleros del ELN se enfrentaron con regulares de la V Brigada en e1 caserío La 
(Santander) Tempestuosa; 1 militar muerto yotm herido. 

Tame (Arauca) Guerrillero. del ELN interceptaron un bus de la empresa Sngamuxi y despojaron a una 
delegada de la registraduría que se movilizaba en el automotor, de las listas de inscrip- 
ción electoral; el hecho ocurrió a la altura de la Inspección FortuL 

Medellín (Antioquia) Varios hombres presuntamente vinculado, con una organización guerrillera, incursio- 
~ ea un parqueadero de las Empresas Publicas Municipales ubicado en la cL54 
cra36 y prendieron fuego a 5 vehículos- 

14 	Arboletes (Antioquia) Guerrilleros del EPL emboscaron xii patrulla del Distrito de policía No6 de Antio- 
quía; lo, insurgentes fueron luego contraatacado, por otra patrulla originsudose un 
enfrentamiento que dejó un saldo de 4 policías y6 insurgentes muerto, y 	uniformado 
herido. 
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Día 	Sino Hechw 

Itagilí (Antioquía) Presuntos integrantes de u comando guerrillero no identificado,  lanzaron un petardo 
costra una planta embotelladora de gaseosas; no se reportaron víctitasa. 

Cali (Valle) Presuntos guerrilleros del ELN hicieron detonar un petardo es lis instalaciones de 
dos templos mormones es los barTios Andes y La Rivera; la acción no dejó víctimas fa- 
tal 

Barrancaberneja (Santander) Unos 100 guerrilleros del ELN dinamitaro, un peaje sobre la vía a la ciudad de Buca- 
ramanga y pintatos consignas contra la visita del pri*er nsandantario norteamericano. 

El Playóa (Santander) Presuntos miembros del ELN interceptaron el bus UF-bis y obligaron a los pasajeros 
a descender para luego prenderle fuego; el hecho ocurrió ea el nitro llamado "Costa- 
daro". 

San Vicente de Chucurí Combase entre guerrilleros del ELN y regulares del Batallón Luciano D'Fluyer en re- 
(Santander) gide rural de este municipio; 1 insurgente muerto. 

Unguía (Chocó) Combate entre guerrilleros del EPL y efectivos de la Jefatura Militar de Urabd, en zo- 
na rural de esta localidad; 6 presuntos guerrilleros fueron dados de baja en la acción. 

San Calisto Guerrilleros del ELN dinamitaron el oleoducto Cago Limón-Coveñas en el krn386, en 
(N. de Santander) jurisdicción de la Inspección Departamental de Orn. 

15 	Ovejas (Sucre) Dos tractocamiones fueron interceptados e incendiados a 2 kms. de esta población, 
por un comando al parecer perteneciente al ELN. 

San Onofre (Sucre) Presuntos guerrilleros del ELN prendieron fuego a dos tractocamiones, a la altura del 
corregimiento Paloalto. 

Arboledas Tropas del Grupo Masa se enfrentaron con insurgentes del ELN es región rural de es- 
(N. de Santander) te municipio; 1 militar y 1 guerrillero muertos y  1 rebelde retenido por el ejercito. 

Colombia (Huila) Combate entre guerrilleros del XXV Frente de las PARC y  tropas del Batallón Teneri- 
fe deis IX Brigada en la vereda Galilea, con un tildo de 1 civil y3 guerrilleros muertos 

Pueblo Nuevo (Córdoba) Presuntos integrantes de un comando guerrillero no identificado se tomaron la finca 
Loe Billetes es la Inspección Departamental de Cintura y  'fusilaron' varios novillos; el 
predio es de propiedad de un político de apellidos. Guerra Tulena. 

16 	Barrancabermeja (Santander) Guerrilleros del ELN asaltaron la multinacional petrolera Webster, arengaron a los tra- 
bajadores y sustrajeron 300 tacos de dinamita. 

Betulia (Santander) Guerrilleros del ELN instalaron un retén en la vía a la ciudad de Barrancabermeja a la 
altura del corregimiento Fulana; allí mismo interceptaron dos tractoralaiones y les 
prendieron fuego 

Suratd (Santander) Unes 20 guerrilleros del ELN intentaron tomaese el Colegio Camacho Carreño en esta 
localidad; según la fuente, los insurgentes fueron repelidos por la policía es enfrenta- 
miento que dejó un mido de 	guenillesoe muertes y 	policía y 1 civil heridos. 

La jagua de Ibiríco (Cesar) Cuco mujeres y 1 hombres de ¡os frentes Manuel Martínez y Camilo torres del ELN, 
se tomaron la vía en el sitio llantado "Las Palmitas«  es e1 corregimiento La Palmita, 
quemaron 3 camiones que transportaban carbón y dinamitaron un peaje en construc- 
ci& 
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Día Sida 

Taaramena (Casanare) 	Guerrilleros del ELN dinamitaron el oleoducto central de lea llanos, en el ).. 
8 de¡ tramo Yopal-El Pmvenir no bebo derramamiento de carburante. 

17 	Patín (Cauca) 	 Guerrillero, de la PARC emboscaron una patrulla de la policía en el corregimiento 
La Fonda;! policía muetloy otro herido. 

Puerto Escondido (Córdoba) Combase entre soldados de le Xl Brigada y gverdilleios del EPI, en zona limítrofe con 
el municipio de Loa Cóedobaa; 1 militar herido y don gsernlleron muertos 

María La Baja (Bolívar) 	Guerrillero, del EPL dinamitaron el tanque de gasolina de la avioneta FIK-1724 ene! 
corregimiento Nueva Florida; seguR la versión, la aeronave era utilizada en la fumiga-
ción. 

18 	---------(Arauca) Efectivos del Batallón Lo, Pancha se enfrentaro, con comandos conjunto, del ELN y 
las PARC en la vereda Puerto Jordán; negus lo afirma la fuente, cerca al lugar fue alla- 
nada una plantación de 15 hectáreas de coca y detenido, 2 hombres  una mujer. 

Convención Alentado dinamitero contra el oleoducto Caño Limón-CoveCan a la altura del kns.432 
(Nle de Santander) por guerrilleros del ELN. 

19 	Cartagena (Bolívar) Guerrilleros del ELN dinamitaro, la torre 262 de interconexion de la Corporación E- 
léctrica de la Costa Atlántica (Corelca). en la salida a tu ciudad de Medellín (Ant). 

Cartagena (Bolívar) Guerrilleros del ELN atacaron en forma simultaneaS CAJa en diferentes barrios de 
esta capital; no se reportaron víctimas. 

21 	Carmen de Bolívar (Bolívar) 	Enfrentamiento entre miembros de la Arruada Nacional y guerrilleros del ELN ene! 
corregimiento Macayepos; 1 civil y 	militar herido, y4 guerrilleros muertos en la nc- 
ción. 

La Victoria(Caldas) 	Presunto, guerrilleros del EPL asaltaron y prendieron fuego a una ambulancia del hos- 
pital local ea la vía que comunica con el municipio de Honda (Tolima). 

22 	Pueblo Huevo (Córdoba) 	50 guerrilleros del EPL incendiaron 9 camiones donde eran transportadas 99 reses de 
la finca Los Billetes propiedad de la familia Guerra Tulena. 

Turbo (Aatioquia) 	Unos 50 guerrilleros del EPL atacaron en horas dala noche el Apostadero Naval y  cor- 

laron las Iíneaa de conducción de energía eléctrica; note reportaron víctimas. 

Segovia (Antioquía) Más de 150 guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, atacaron un 
campamento del Batallón Bombona en la afueras de esta localidad en horas de la ma- 
drugada; el enfrentamiento dejó un saldo de 	militares y 	guerrilleros muertos, 7 mi- 
litares heridos, y 	civil, 14 militaren y  1 policía retenidos por los insurgentes. 

Ituango (Antioquia) Agentes de la policía nc enfrentaron con guerrilleros del XVIII Frente de las PARC 
que intentaron tomarte esta localidad; la acción dejo a dos policías muertos. 

Tarará (Anuoquin) Presunto, guerrilleros del ELN dinamitaron una torre de de la línea de iaterconcxtón 
eléctrica entre lo, municipios de San Carlos y  Cerromatoso (Córdoba) 

Valdivia (Antioqsia) Siete camiones incendiado, por presuntos guerrilleros del ELN; la fuente so amplia la 
información. 

Bolívar (Cauca) 	 Esfrentamiento entre guerrilleros del Frente Jose Solano del ELN y trepas de las II Di- 
visión en el sitio llamado Caoba" de la vereda Nicomao; note reportaron víctimas 
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Día 	Sitio He4so, 

Mapiripan (Mete) Un guerrillero de las PARC muerto fue el saldo entre un enfrentamiento ocurrido en 
la vereda La Libertad, 

23 	Bucurasica Cerca de 50 giierrffleros del ELN incursionaron en la Isupeecion Departamental de 
(Nte de Santander) La Curva, entre las5y las 6de la madona 

Turbo (Anhioquia) Combate entre regulares de la Jefatura Militar de Urnba y guerrilleros del EPL en la 
vereda FI Uno; 1 presunto guerrillero muerto ea la acción. 

25 	El Bordo (Cauca) Prenuatos guerrilleros de organización no precisada, dinamitaron un tramo de la Vía 
Panamericana. 

El Tambo (Cauca) Miembros de una organizacion insurgente no identificada, activaron una carga de di- 
namita ea un tramo de la Vía Panamericana. 

Toledo (Nse de Santander) Tropas de la V Brigada chocaron con un comando del ELN que -sagú la fuente- 
intentaban colocar una carga explosiva ene! oleoducto Caño Limón-Coveñas; 5 insur- 
gentes fueron dados de baja. 

26 	La Belleza(Santander) Combate entre tropas del Batallón Rafael Reyes y miembros de! XXIII Frente de las 
FARC, con un saldo del militar y  1 guerrillero muerto& 

San José del Guaviare Combate entre regulares del Batallón Joaquín Paris y guerrilleros de las FARC, en la 
(Guanare) vereda YarumaL 

28 	Campoalegre (Huila) Un CAl en construcción fue destruido en explosión de una carga de dinamita colocada 
por presuntos guerrilleros del ELN. 

Puerto Asís (Putumayo) Miembros del ejército asaltaron un campamento de la columna Aldemar Londoño del 
EPL en la vereda Portugal; no se informa de víctinsaa. 

Labranzagrnnde (Boyací) 	Enfrentamiento entre una patrulla de la policía y guerrilleros de las FARC en región 
rural de este municipio; 2 guerrilleros muertos. 

Puerto Rondón (Azanca) 	Combate entre guerrilleros del Frente Domingo Laja del ELN y regulares del Coman- 
do Operativo No.2 de la y Brigada; 2 guerrilleros muertos. 

Yumbo (Valle) 	 Guerrilleros del ELN dinamitaron el oleoducto del pacifico ala altura de la finca Sa- 
lento en la Inspeccion Departamental de Mulato. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Dio Sitír, 	 N.ynbres 	 Datos 

Mocoa (Putumayo) 	 Carmen Elisa Rosas Rosas 	Juez asesinada junto con tres agentes de la policía 
Hernando Javier Morales que la escollaban cuando se dirigía a esta locali- 
Josi Ignacio García Gó- dad a tomar posesión de su cargo, por descoaoci- 
mee Martín Mario Sasto- das que los interceptaron en el km.5 de la vía a la 
que M. Inspección Departamental de Puerto Umbría; 

versión oficial sindica del hecho a guerrilleros del 
EPLen tanto que otras afirman que los homicidas 
podrían ser miembros de una banda al servicio del 
narcotráfico toda vez que la funcionaria había 
recibido amenazas. 

4 	Girón (Santander) 	 Pablo Emilio Cárdenas Trabajador de la empresa Indupalma y revisor 
Alvaro Mora fiscal del sindicato Síafrsproaaetes filial del sin- 

dicatoSintraindupalma, asesinado juntocon otro 
sindicalista en momentos en que se desplazaban 
a bordo de fa camioneta VY4XI46 en el sitio 
conocido como "Chimita' 

9 	Santa Murta (Magdalena) 	Antonio Espejo Guerrero Funcionario del Instituto de Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente (INDERENA), 
muerto a manos de miembros de la Fuerza Aerea 
Colombiana (FAC) cuando se desplazaba con 
varios compañeros en una lancha por agitas de la 
Cienaga Grande; fuentes oficiales sostiene que la 
enibarcackla fue confundida con una de narcotra-
ficantes; heridos sus acompañantes. 

II) 	Chigotoidó (Aatioquia) 	 Néstor Casta 	 Ex-concejal de este muncipio por la UF asesinado 
Ricardo Padilla Contreras justo con otro militante de esa organización, en 

,momentos en que nc dirigían a la sede política de 
su partido; voceros de la colectividad izquierdista 
sindicaron del hecho a miembros de una banda 
paramilitar llamada 'Los Tanguecos', que es 'pa-
bocinada por el narcotraficante Fidel Castaño" 

11 	Tame (AraSeS) 	 NN NN 	 Presunta guerrillera del ELN muerta a manos de 
unidades del Batallón Las Paisches en hecho 
reigatrado bacía las 8:30 de la mañana en la ma-
pección Municipal de Nydia; se afirma que ea su 
poder fueron hallados una ametralladora Isgrana 
y si revolver. 

ii 



Día Sido 	 Ncosbre.s 	 Datos 

13 	Chigorodó (Aiitioquia) 	 Liliana López Lora Militante de la UF asesinada junto con su tío por 
sujetos no identificados que interceptaron el bus 
donde se movilizaban en el sitio llamado 'Li 
Maponta; otra víctima se encuentra desapareci- 
da. 

Apartado (Aalioquia) 	 Dionisio Bolívar Obrero militante del Frente Popular, asesinado 
tiros por sicanos que llegaron hasta br finca El 
Congo 

15 	San Alberto (Cesar) 	 Augusto Maldonado Trabajador de la empresa Indupalma y miembro 
' del si.dicato Asintraisdupalma, uneusnado hacia 

las 9-30 de la noche por don miletos  que lo ataca- 
ron cuando ingresaba a su residencia es el barrio 
lo. de Mayo. Poco antes había sido asesinado un 
comerciante es el celtro de la localidad, al pare- 
ces por les mismo. sujetos. 

18 	Apartado (Anlioqsia) 	 César Augusto Beoques F. Militantes de la OP, aselandos en mauicie parpe- 
GG  4 	 Oromés Marular.da Truji- Senda contra «a organización política por sujetos 

11° enmascarados que irrumpieron hacia las 8:30 de 
Jorge Marín Ciro la noche en la heladería Sonorama ubicada ea el 
Wilinar Gutierrez Trejos banjo Alfonso López; los sajelos obligaron a los 
Carlos Galeano Gómez presentes a tenderse en el piso y procediron a 
José Fersandez balear a sus víctimas; 5 heridos. 

19 	Santa Lucía (Eit-Venezuela) 	Jaime Castaño Quintero Muerto a mano, de miembros del ejército vele- 
rolase quienes lo atacaron cuando -según la 
fuente- pretendía i.gresar de manera ilegal en el 
vecino país. 

22 	Bogotá (Distrito Especial) 	Bernardo Jaramillo (husa Representante a la Cámara y candidato a la pre- 
side" de la república por la UF, asesinado de 
5 impactos debalade ametralladora mini-lngram, 
accionada por un sicario de nombre Andrés Ar- 
tero (hutierrez de 155505 de edad, en momentos 
en que el dirigente ingresaba es el Terminal As- 
reo Avianca hacia las 8 de la niañasa; el gobierno 
resposzabilizódcl hecho al narcotraficanlePablo 
Escobar quien de inmediato rechazo tales impu- 
taciones; herido y detenido el homicida. 

Bogotá (Distrito Especial) 	José Arturo Bernal Chava- Soldado de la Escuela Logística herido de varios 
rio balazos durante las manifestaciones de protesta 

por el asesinato del dirigente izquierdista Bersar- 
do Jaramillo Osas en el barrio Policarpo, murió 
horas después cuando era atendido en el Hospital 
Militar el hecho dejó además un saldo de 2 poli- 
cías y 10 civiles heridos, 

Necocli (Aslioquia) 	 Miguel Roerán Campesino, militantes del Frente Popular, asma- 
Manuel Basilio nados ea la vía que conduce ah municipio de 
Marcelino hier.ández Arboletes; la fuente no amplía la información. 
José Basilio 
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Día 	Sido Nombres Dujo, 

23 	Bogotá (Distrito Especial) 2 NN NN Civiles muertos durante manifestaciones de pro- 
testa a ma del asesinato del dirigente de la 1W 
Bernardo Jaramillo en el barrio Policarpa; el he- 
cho dejó ni saldo de 1.oldadoy dos civiles muer- 
tos. 16 polieúny35 civiles heridos. 

27 	Chigorodó (Antioquia) Geslil Córdoba Concejal electo de este municipio por el Frente 
Anselmo Días Popular y tesorero de Ii filial del sindicato Sin- 
José Abad Pérez traiangm de la localidad, asesinado junto con 
Féliz Manuel Espitia Sola- otros 2 miembros del Frente Popular y2miem- 
so bros de la UP, por un grupo de sujetos armados 
Miguel Angel Corren que en horas de la noche incumsionden predios de 

las fincas Guatapuri y Ron,emnL 

Apartado (Antioquia) José del Carmen Murillo Habitante del barrio Alfonso López muerto en 
ntentadoconaetido por sujetos desconocidos con- 
tea una comisión de la Policía Técnica Judicial 
que adelantaba averiguaciones sobre la masacre 
de varios militantes de la UP ocuivida el pasado 
19 de mano. 

29 	Yoadó (Aatioquia) Benito Reyes Suarez Concejal del municipio de Puesto Berrio por la 
Justo Romana UP, asesinado junto con tres campesinos mas -se- 
Jaime Guzudn Fabio A. gua la fuente- por miembros de una banda para- 

militar que arribó en horas de la noche a la vereda 
La Joya ydispararon sobre sus víctimas con armas 
calibre Psis'; los homicidas se llevaron consigo a 
3labriegosmás. 

31 	Pueblo Nuevo (Córdoba) Teodoro M. Medrano Ex-candidato al concejo de esta localidad por la 
UP, asesinado ea su residencia en hrat de la 
tarde, porsujetos deucosocidosquele propinaron 
varios balazos con arma Pm,,,. 
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POL1TICOS 

Día Sitio 	 Ncanb.ve 	 Datan 

Medellín (Antioquia) 	 José Uribe Aramburo Médicoveterinario, asesinado por un desconoci- 
do que lo atacó cuando salía de una reunión en 
la sede de FadegaL 

Curumaní (Cesar) 	 Carlos Femando Coronel Propiciarlo de un bus encontrado en avanzado 
José Uribe Aramburo estado de descomposición junto al cuerpo de otro 

hombre en región rural de este municipio; ambas 
víctimas habían desaparecido el pasado 25 de 
febrero cuando salieron abordo del tau UJ-1959 
de propiedad de la segunda víctima. 

Ocaña (Nte Santander) 	 Jorge Castro Jacome Muerto junto con su esposa en explosión de una 
María Quintero de Cuatro bomba de alto poder que -según la versión- al 

parecer iba dirigida contra una patrulla policial; 
el hecho ocurrió hacia las 8:54 de la noche es el 
barrio Los Almendros; herida una de sus hijas.  

Victoria (Caldas) 	 César R.nmirex Montes Aaesiaado ¡unto con un menor de edad, por des- 
conocidos quienes -según la versión- dejaron en 
si lugar consignas alusivas al ELN; el hecho se 
regintró ea el corregimiento La Pradera. 

3 	Ebijico (Antioquía) 	 Ignacio Araago Restrepo Activista de organización política no precisada 
por la fuente, asesinado por don desconocidos 
cuando nc encontraba en una maaifcstaciós del 
candidato ala alcladía local Efraín Holguin. 

Puerto Nare (Antioquía) 	 Pedro Abad Moreno Riaño Propietario de la fiasen El Porvenir encontrado 
Leonel Valencia asesinado junto con 3 de sus trabajadores en la 
José Alonso Tavares T. vereda Canteras. 
Horacio Valencia 

El Canses (Santander) 	 Miguel Angel Daza Ayala Campesino asesinado es su propia residencia en 
la Inspección Angostura, por varios sujetos des- 

San Vicente de Chucurí (Santander) 	Luis Ambrosio Gonzíler Campesino ultimado de 7 impactos de bala 9am. 
pueanjeton so idenlilicados que llegaron hasta su 
casa en la veved* El Marcito.  

La Belleza (Santander) 	 Nubia Esperanza Marín P. Campesina de 17 años de edad asesinadi de un 
impactos de bala de escopeta, en la vereda El 
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Día 	Sitio 	 Nemt,re Doñas 

4 	¿caña (Nte Santander) 	 Nelson Ave~ Asesinado por 3 desconocidos que llegaron hasta 
su residencia en el barrio Santa Clara; segun se 
afirma era ua ex-combatiente del ELN. 

El Carmen (Santander) 	 Antonio Delgado Encontrado asesinado en la vereda Bajo ~ja- 
les. 

5 	Bolívar (Valle) 	 John 1 García Mirsgacha Conductor del campero VO-0435 afiliado a la 
empresa Tranudosio, 	asestando por presuntos 
guerrilleros del ELN con quienes -sepia la fuen- 
te- se había negado a colaborar. 

El Dorio (Valle) 	 Bario Zapata Uno de los pocos campesinos que habla aceptado 
el cargo de jurado de votación, asesinado en la 
Inspección Departamental de Lituania. 

5 	AgustíCodazci (Cesar) 	 Mynam Esperanza A Hacendada encostrada asesinada y con visibles 
huellas de tortura; había sido secuestrada el día 
antenoren el sitio llamado 'Loma de Potrerillo'. 

Bucaramanga (Santander) 	Curtes Rojas Borrero Comerciante quien falleciera en el Hospital Juan 
Ramón González, luego de haber sido internado 
el pasado día 3 con varias heridas de bala en 
hecho ocurrido ea el municipio de Saravena 
(Arauca). 

El Amparo (Exterior-Veneula) 	Pedro Santos Castaño Padre del alcaldedeesta localidad, asesinado por 
un grupo de individuos quienes se identificaron 
romo guerrilleros colombianos. 

9 	Duranía (Nte Santander) 	 Regulo Antonio Aandoval Campesino de 65 anos de edad asesinado junto 
Erie Sandoval Viltamil con desde sus hqes en hecho registrado en la vía 
FélizSandovnt Villamil al municipio de Cúcutay atribuido por la fuente 

a guerrilleros del ELN. 

Medellín (Antioquía) 	 Jaime Martínez Tochica Agente de la policía miembro de la escolta del 
comandante del 5-2 en este departemento asesi- 
nado cuando se desplazaba a bordode encampe. 
ro, herido su acompañante. 

(Cesar) 	 Valdomiro Avila Funcionario de la empresa estatal Ecopetrol, en- 
contrado asesinado en circunstancias no precisa- 
das por la versión; había sido secuestrado por 
guerrilleros del ELN. 

10 	Tame (Azanca) 	 Pablo de lesas Caro Ruiz Candidato al cosaceo de este municipio por el 
Partido Liberal, asesinado por desconocidos que 
llegaron al. Mata de León de su propiedad; otra 
venida sostiene que era Consero Intendeicial. 

Bello (Antioquis) 	 Libardo A Ti~ R Candidato al Concejo toral por e! partido Libe- 
ral, asesi.adodevarios impactesdehala pordes- 
conocidos. 
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Día Sino 	 Nosnbres 	 Datos 

San Alberto (Cesar) 	 Angel Ayala Pérez Campesino encontrado asesinados en el corregi- 
Dionisio Ayala Pérez miento tan Cedmn; habían sido secuestrados por 
NicanorAynla Pérez guernilelon quienes les habrían dado muerte - 

afiade la versión- por cooperar con el ejército. 

11 	Turbaco (Bolívar) 	 Wilmar Vega Beleno Muerto a manos de la Infantería de Marina con 
quienes se habría enfrentado junto con unas 30 
personan ináu dentro del canco urbano, 3 heridos; 
la versión no precisa el hecho. 

12 	Buga (Valle) 	 Camilo Cenar Villa Franco Soldado del Batallón Boyací y agente de policía 
José Raúl Moncada eiicoatrndon en la Inspección Departamental de 

El Placer; ambas víctimas fueron encontradas 
con huellas de tortura flotando en aguas del río 
Cauca; su desaparición había sido reportada el 
pasado día S.  

13 	Bogotá (Distrito Especial) 	Tanda Roldán Palacios Ex-magistrado del Tribunal Contencioso Admi- 
nistrativo y en-conjuez de 	la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, aneninadojunlo con su 
esposa en el interior de su apartamento de la 
A09 cra.4; unode Ion 3víctinsanos que inum- 
pieron en el lugar, vestía de policía y casco negro. 
Ea la actualidad era apoderado de algunas de las 
víctimas del avión de Avianca HK-1803 acciden- 
tado en la dudad norteamericana de Nueva York 
lo mismo que de algunas de las víctimas de la 
masacre del municipio de Segovia (Antioquia); 
habla recibido amenazas de muerte. 

Medellín (Antioquia) Wilmar Echevarría Silva Escoltas del alcalde electo de esta capital Omar 
Medardo Gilberto Moreno Floren, asesinados por los ocupantes de un vehí- 

culo en momentos en que ¡as víctimas se movili- 
zaban enana moto por la c144 cra80 a eso de la 
1 de la tarde. 

Sabaneta (Antioquia) Francisco Javier Arenas R Agente de la policía asesinado de 19 impactos de 
bala, cuando nr dirigía al CAl de eosiciones 
cumplir su turno de vigilancia. 

Espinal (Tolima) Víctor Hernández Presidente local de la UPy concejal electo de ese 
100 	1 municipio, encontrado envenenado en una pelu- 

quería de su propiedad. 

Sabaneta (Antioquía) Luis Fernando Grisales E. Estudiante de 4o. año de Derecho y Ciencias 
Potiticasen la U. de Medellín, encontrado balea- 
do en el interior de un vehículo Renault 6 de un 

propiedad; poco antes vanos desconocidos lo ha- 
bían interceptado en la cra30 cl.74 de la ciudad 
de Medellín. 

14 	Hobo (Huila) José Daniel Ninco Suaza Ex-candidato a la alcaldía de este municipio por 
Jaime Rodríguez el Partido Liberal, encontrado asesinado junto al 

cadáaver de un funcionario de la FJectnfscadoni 
del Huila en el interior 



Día 	Sido Nesnbeas 	 Dato, 

de la camioneta JU-3565 de propiedad del polí- 
tico, en el niño llamado aLa  Calera' de la vereda 
El Batía; detraídos 3 sospechosos. 

Santander de Quilichao (Cauca) MM MM 	 l{onsbee de 1.65 de estatura, tez blanca y con un 
tatuaje ea el brazo derecho, encontrado asesina- 
do de 3 balazos, en el barrio Morales. 

Corinto (Cauca) Alfonso Calderón García 	Encontrado asesinado y en avanzado estado de 
denrompoakión, en predios de la hacienda El 
Tablón. 

Corinto (Cauca) Fernando Torres 	Aaesinasio por un desececcido que le disparo en des: 
ocasionorel hacho ocuirio dentro del canco u,banss 

Santander de Qsilich.ao (Cauca) NN NN 	 Asesinado de un balizo, en el banjo el jardín; de 
unos 28 años de edad, de contextura delgada. 

Bucaramanga (Santander) MM NN 	 Eiacontradoasesinado, con huellas de tortura yen 
avanzado estado de descomposición, en el barrio 
Mutíaz de unos 33 adon de edad- 

San Pablo (Bolívar) Jesús Galeano Valencia 	Campesino encontrado asesinado de 4 balazos 
calibre 38 la versión indica que en el lugar fue 
encontrado un panfleto en donde el ELN se atri- 
buye el hecho porque 'este sujeto era miembro 
activo del servicio de inteligencia del estado'. 

15 	San Alberto (Cesar) Gonzílo Blanco 	Comerciante acribillado de 28 balazos de suba- 
metraliadosa 9inm por dos individuos no identi- 
ficados, en hecho oaariidohacía las9 de la noche; 
al parecer fuero. Ion mismos sujetos que media 
hora deapscs balearon a un sidicalista de la em- 
presa Indupalsia. 

Puerto Berrío (Antioquía) Héctor Arroyave Ruiz 	Secretario del Juzgado 5o. de Instrucción Penal 
Militar, baleado por dos desconocidos que lo 
atacaron cuando ingresaba a se residencia del 
barrio Buenos Mesa; falleció cuando era atendi- 
do en la Policlínica Municipal; laboraba en las 
dependencias del Batallón Boasboad 

El Playda (Santander) Miguel Ortiz 	 Encontrado asesinado de un balazo en el críneo, 
en la vía que conduce a la Inspección Departa- 
mental de Cuestamca municipio de Riostegro 

El Carmen (Santander) Pilemon Galán Reyes 	Campesino encontrado en avanzado estado de 
descomposición, en la Inspección Angostura. 

San Vicente de Chucurí (Santander) Carlos Arturo Rosas L 	Agricultor asesinado crin anua de fuego calibre 15, 
en hechoocuriido es el caserío La Tempestuosa. 

16 	Medellín (Antioquía) Ruben L Gallego Giraldo 	Soldado conductor del Batallón Pedro Nel Oupi- 
na, asesinado de varios impactos de bula, en el 
barrio Bueno Aires. 

64 



Día 	Sitío 	 Nomire, Deles 

1 09 	Segovia (Antioquia) 	 MarcoTulioLuj&n CampomiembodelaUmiaadoenhecbo 
no preciando por la fuente, en el caserío Bolivia. 

21 	Bolívar (Anhioquia) 	 Libardo Rincón Bolívar Concal de este mancipio por el Partido Social 
Conservador y 	propietario de la Cacharrería 
Unica, amulando por varios sujetos que lanzamn 
una granada de fragmentación contra el local del 
edil y luego dispararon ea repetidas ocasione. 

22 	Necoclí (Antioquia) 	 Marcelino Ruiz Martínez Campesino asesinado por 5 dtscos.xidca que se 
movilizaban en un campero; el hecho ocurrió en la 
vereda El Palo; ka miamos sujoe memnarcll en la 
cercanaveredo de Kalk a otros dos labriegos. 

24 	Trujillo (Valle) 	 Ricardo Urbano Delgado Campesinos aaesinado porvarios desconocidos 
José Antonio Dontier C que incursionaron en la Finca La Argelia de la 

« 	 José A. Casanova Valencia vereda La Sonora de la Inspección Departamea- 
Rubiel Uder Casanova V. tal de Indiannpolrn; loe homicidas vestían pren- 

das militares y .según la fuente- pertenecerían al 
ELN. 

25 	Unguía (Chocó) 	 Uricles Gómez Escolta del alcalde dente municipio,asesinado de 
13 balizos, momentos despues de haber dejado al 
burgomaestre en su residencia. 

26 	Planetarica (Córdoba) 	 Humberto ?sL Martínez?. Hacendado asesinado en una de sus propiedades 
del corregimiento El A1meadro por varios hom- 
bree que ingresaron al predio; la fuente presume 
la autoría del EPL 

Envigado (Antioquin) 	 NN NN Encontradoasesinadoy con huellas de tortura, en 
al vía al sitio 	Aito de las Palmas', en iansedia- 
ciones del atadero Barraca; de unos 33 años de 
edad, presentaba 17 impactosdebala. 

27 	Vetsalles (Valle) 	 Víctor Manuel Castro Roy Sargento comandante del puesto de policía del 
municipio de Guapi (Cauca asesinado cuando 
se encontraba en una fuente de soda. 

Buge (Valle) 	 Luis Hebert Bedoya Villa Inspector de policía de la Inspección Departa- 
mental de Nogales, asesinado ea la vereda Los 
Aguaestes negtin la versión, la víctima había re- 
cibido amenazas de muerte de las EARC 

Ptaaetarica (Córdoba) 	 Manuel?. Valencia Inspector de policía de¡ coesrgimien$, Marsnoual, 
¡aminado por dearcuocidos hacía las 4 deis tarde. 

Cravo Norte (Arases) 	 Héctor Manuel Vísquez it I~kw de policía de la lmpección San Rafael, 
Elias Alfredo Andrea U. asesinado jasto con olean 3 pesuosas por presunbm 
2 NN NN gutenilleros del Pisaste Domingo Luis del EIX 

Lebrija (Santander) 	 Sady Omar himen Empleadoeacoatradoea nvanzadoestadodedcs- 
cesnpoaiciáa y con huellas de tortera, sin dientes 
ni uñan, ea elsitio'La Azufrada', región rural de 

- este municipio. 
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17 	Fundación (Magdalena) 	 NN NN Trabajador de la finca La Isabel, raptado y asesi- 
nado por 	desconocidos que incursionaron en el 
predio; los homicidas se habrían identificado co- 
aso guerrilleros del ELN. 

La Jagua de Ibirico (Cesar) 	Iván Cuervo Ospina Hacendado asesinado por varios hombres que lo 
habías raptado de una finca de su propiedad. 

Tubará (Atlántico) 	 Epifanio González S. Asesinado junto con su hijo y encontrados sus 
Luciano González M. cadáveres maniatados y con huellas de tortura en 

el sitio YaguaroViejo'earegiónderural de este 
municipio; estaban desaparecidos desde el pasa- 
do día 15. 

18 	Turbo (Antioqula) 	 José Fernández Encontrado baleado junto al cadáver de olio 
Apolinar Olayn hombre, en la Inspección Municipal de Nueva 

Colonia; la fuente no amplia la información. 

Turbo (Antioquía) 	 NN NN Encostrados asesorados en la Inspección Darta- 
mental de Cumrlao; la fuente nopreena el hecho 

Puerto Libertador (Córdoba) 	Saúl Enrique Martínez It Mineros asesinados por va grupo de unos 30 
- sujetos quevestían prendas milibres, quienesles 

dispararon cuando se encontraba en una asma de 
oro en la Inspección Juanjosé. Otra fuente sos- 
tiene que era un ex-combatiente de las FARC, 
que las demás víctimas eran delincuentes como - 
sesy que el multiple homicidio fue cometido por 
los mismos mineros quienes se estarían defen- 
diendode los 'delincuentes'. 

19 	Ovejas (Sucre) 	 Carlos García Contreras Encontrado asesinado junio al cadáver de su hijo 
Carlos García Peñate en el intenorde su residencia en el corregimiento 

Don Gabriel; anrbaavictinsas estaban incineradas 
y presentaba huellas de tortura; al parecer los 
homicidas fueron los mismos que hirireron de 
varios impactos de bala a otro campesino en una 
vivienda cercana. 

Rionegro (Santander) 	 Graciliano Rincón G. Campesino asesinado por sujetos desconocidos 
que le propinaron 8 balazos; el hecho ocurno e. 
la Inspección Departamental de Cuentanica, en 
el sitio denominado "Brisas'. 

Rionegro (Santander) 	 NN NN Hombre de unos 40 años de edad, encontrado 
seasnado de 3 balazos en la vía que conduce al 

municipio de El Carraca. 

20 	La Palma (Cundinamarca) 	Eduardo Ramirez Campesinos asesinado por individuos desconoci- 
Luis Carlos Melo don que -segrma la versión- pertenecerían a las 

PARC, el hecho ocurrió en la finca El Porvenir 
de la vereda Av". 

Neebí (Antioquia) 	 Virgilio Morales Minero asesinado junto con su hijo de 9 anos de 
John miro Morales edad, en un socaeda de la Mina El Barro. 
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Día sitio 	 Ncanb.'es 	 Dato; 

29 	Bucaramanga (Santander) Rubén Darío Carmona L Muertos  manos de tropas de tal! Brigada o; la Av. 
William R. Corren V. Qisdiradaseca con cra5,criandoviajaban a bordode 
Jesús Orçjarena Parra la camioneta Lay lD-4029fuentes militaren acede- 

no; que lun victiman ma miembros del ELN que 
ataccuralosmi1itao; ea d mencionado Iurpero 
los familiares denmicalen tal wrd& 

Obando (Valle) Luis Gonzaga Monualve lnspeckcde policía tinta !nspeccide Departamental 
de WlarTaIun, anosna&s de 3butazouen la cabeza 

Fundación (Magdalena) Domingo Rueda Guaría Hacendado asesinado junto ous su liijt por usos 30 
José Domingo Rueda individuos que los interuptóen la finca La Cruzada 

del corregunienio Be~; la fuente presume que 
los autores perlasecen al W4 mientras que otra 
nostiene que IanFABC re habríanatribuido Ial lreclns 

Valledupar (Cesar) Elias Orozco Arzuaga Ea-irnpectorde policía y presidenle de una onnuna 
Elias Orozco Peñaloza enci ocaTegimientoLa Minaencostradoasesinado 

junto con su hijo poco despuqueÑmaraptadopor 
6 nspesn o; presencia de unes 12 pobladioa& 

30 	Pueblo Nuevo (Córdoba) Gabriel Ma.uel Moreno Mminuslrndcw de la finca Nueva Gruimda, asesina- 
M. doca hecho no precisado ocurrido dentro del careo 

urbano. 

Puerto Berrio (Anisoquia) José Palacio Palacio Comerciante y concejal de esta localidad por el 
Partido Liberal, asesinado dentrodel casco urba- 
no por varios desconocidos que le desparamu 
con armas automáticas 

Barranquilla (Atlántico) Walter Carcamo Encontrados asesinados maniatado y con señalen 
Ramiro de Jesús Colver E. de tortura, eriJa prolongación de la Calle Murillo 
NN NN de la Urbanización Soledad 20ffl  

Valledupar (Cesar) Alvaro Chatarra Campesino quien había sido reportado como de- 
saparecido desde el día anterior, encontrado ase- 
sinado ea el corregimiento Pueblo Bello. 

31 	Gamarra (Cesar) Vicente Florez García Inspector de policía de la vereda Castilla asesina- 
Wilfrido Rojas Rodríguez do junto con don campesinos por un grupo de 
Jacobo Durán unos 30 hombres vestidos de militares, 

Trujillo (Valle) José Porfidio Ruiz Cano Inspectorde policía del corregimiento La Sonora, 
1 - ascsinadoa baJa cuando se encontraba dentro del 

cateo urbano cumpliendo labores oficiales. 

Sevilla (Valle) Rafael Mejía Bahena Coaneavianlecoucejalyex-carididaloalaalcaldiade 
esta localidad por el Partido Social Conservador, 

aaetimadoasamxloviaabncn compuíladenu esposa 
por la vía lalacindaddeCali herida uu csvgc 

Fundación (Magdalena) NN NN Capataz de la fosca La babel coacido don el 
apodo de Machaca, asesinado por 6 desconoci- 
dos que luego de coarumado el hecho, preadie- 
ion fuego a la casa principal 
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Día Sito, 	 Nombra 	 Datos 

31 	Bochajema (NIe Santander) 	Itoever Ortega Prado 	Encontrados asesinados en el interior del vehí- 
Mario NN 	 culo U'W-0343 en el tjtio Puente UaiW de la 
Miguel Angel Quintana A vereda Peña Viva; en el lugar fueron encontra-

dos volantes del FiN que indican que los ha-
Mas sentenciado por -realizar secuestros, citan-
tajes y  entosniones a nombro del ELN'. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL 

Día 	Si4, Nc,,,t,es 	 Datos 

3 	Páramo (Sautander) Cnstobal Veldsquez Torren Asesinado de5 impactos de bala 9mm es erina nasal 
de este municipio; estaba solicitado por varios juz- 
gados por hurto calificado y"otrca delitos'. 

4 	Cali (Valle) William García Gutierrez 	Baleado por un desconocido que le disparó desde 
un taxi, en la cL15 cra.1l; presentaba anteceden- 
tes penales por 'acceso carnal violento'. 

Itagul (Anüoquia) John Freddy María Lopera Presunto miembro de una banda juvenil denomi- 
nada 'Los Rilen', falleció en la Policlínica Muni- 
cipal luego de haber sido herido a bala en el 
barrio Parbel. 

6 	Medellín (Aaatioquia) John Jairo Rna Mazo 	Conocidoronel apodo de'Monlecristo',presun- 
to integrante de la banda de delincuentes "La 
Ramada' murió en un centro asistencial a donde 
había sido internado desde el pasado día  cuando 
fue herido en hecho registrado en el municipio 
de Bello. 

13 	Buga (Valle) Luis Alberto Palacios 	Demente asesinado de 9 impactos de bata en di- 
fereatet patees del cuerpo, en hecho ocurrido 
hacia las 11;30 de la noche. 

20 	Medellín (Antioquía) William Mazo Ospina 	Encontrado asesinado junto al cadáver de otro 
Omar Holguín 	hombre en una zona lugurial del barrio Alfonso 

López: junto a los cuerpos fueron encontradas 20 
papeletas de 'basuco'y 3 tacoa' de marihuann 

22 	Medellín (Antioquía) Rodrigo Villa Alvarez 	Basuriego asesinado por desconocidos, en elba- 
rrio Naranjal. 

Medellín (Antioquía) Jaime León Cano Rna 	'Reconocido atracador" "nado devanoshala- 
zos, ea la cra70 cL26 del banjo La Maruchenga; 
tenía l2añoadeedady era ~ido con el apodo 
de 'Mcmii'. 

25 	Medellín (Antioquía) Raíl de 1. Tabares Ospina 	"Reoiiocid oattacado?', asesinado devanes ha- 
lares eta el barrio La Minchitela. 

29 	Codazzi (Cesar) Rafael Escobar Barbosa 	Recluso de la cárcel local, asesinado hacia tus 10 
de la asaaaa por don desconocidos que lo ataca- 
ron cuando rendía indagatoria ea el Juzgado to. 
de Instrucción Criminal. 
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MUERTOS EN ACCION BELICA 

Día Sitio 	 N,ynbpes 	 Datos 

Segovia (Antioquia) José A Malagón Lugo Soldado miembro de una patrulla que cumplía 
labores de registro y control en la Inspección 
Departamental de Fraguas, adscrita a la XIV Bri- 
gada, muerto en combate con guerrilleros del 
Frente José Antonio Galán del ELN. 

(Arauca) NN NN Guerrillero del FUi muerto en combate ros una  pa- 
traíla del q&ili3 la fuente no amplía la información. 

3 	San Diego (Cesar) laruel Enrique Zambrano R Conductor del Servicio Nacional de Erradicación 
Malaria (SEM), muerto es combate entre guerrille- 
ros del FIN y Irposa del Batallón La Popo en ci 
careno Len Brasiles; herido otro cMly retenido un 
guenilireo 

4 	La Primavera (Vichada) Luis Wlliam Unes-arr Un sargento 2ci, dos suboficiales y  12 soldados del 
Israel Cardona iliaño batallón General Scivtez de la VII Brigada, munich 
Arccaio salazar I-lernández enesptcaión de una carga de dinamita que gucoilie- 
Eugenio Ayala Ayala ma del XVI Frente de las PARC colocaron al paso 
David Berrio Paez de 3 camiones militares, hacia las 8:30 deja mañana 
Pedro Caballero María por región rural de este municipio; 3 militares heri- 

Juan Carlos Fusilazo doey8gu«ñlleroBm~ 

Ovad Orlando Arias Guz- 
mán 
Luis Bonilla López 
Avelino Enrique Alvarez Isi 
}losiy Bohórqisez Rubio 
Hugo Yenid Tonca Rodrí- 
gaz 
Wilsoe Burdo Luna 
José Antonio Bellida 
Ileiver Barreto Lima 
8 NN NN 

9 	San Bernardo del Viento (Córdoba) Luis Pitalua PrcswitoguenilIezodelEFLdadodebajaperapta- 
les de la policía, durante enfrentamiento en región 
rural deesta localidad; herido otro imargcnle. 

La Paz (Santander) NN NN Miembro del XXIII Frente de las FARC, muerto 
en combate con tropas del Batallón Galán de la 
V Brigada; otra fuente afirma que la acción faje 
contra guerrilleros del ELN en la cual un soldado 
habría resaltado herido. 

San Vicente de Claucurí (Santander) William Mauricio Mejía Guerrillero del ELN abatido en combate con tro- 
pas del Batallón Luciano D'Eluyer, a orillas de la 
quebrada La India. 
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Día 	Sitio Nombsmr Dolos 

10 	Chaparral (Folisna) José Rodrigo Popayán M. Soldados del Batallón Caicedo de la VI Brigada, 
José Muñoz Círdona dados de baja durante enfrentamiento ocurrido 

en horas de la noche contra guerrilleros de las 
FARC, en la lnspeción Departamental de La Ma-
rina. 

13 	Maceo (Antioquia) Juan Catios Henao Viatela Soldado del Batallón Baibula, dado de has en 
combate con guerrilleros del ELN en región rural 
de cae municipio.  

14 	Caldas (Anlioquin) Bernardo Durango Empleado de la firma de vigilancia Seguridad 
Wackenbut, muerto en explosión de una carga de 
dinamite que un grupo de presuntos guerrilleros 
del EPL colocaron en un retén ubicado es la vía 
al municipio de Santa Barbara; herido otro civil, 

15 	Corinto (Cacua) Alonso Cortés Presuntos guerrilleros del VI Frente de las 
2 NS NN PA1tC muertos en combate con tropas del Bata- 

llón Pichiucha en la Inspección Departamental de 
Jagtsal en la vereda El Descanto. La versión ofi- 
cial asegura que Cortés fue el creador del XII 
Frente de esa organización insurgente. 

17 	Plato (Magdalena) 2 NN NN Un menor de edad y un guerrillero del ELN 
muertos en enfrentamiento con tropas de la II 
Brigada, en la vereda El Bajo. 

Isirida (Guainía) Luis Olimpo Orampo C. Un conductor, 9 agentes de la policiay un guerri. 
Alirio Peñaranda Cantor Hero muertos en explosión de una carga de dina- 
José Hernando Caro M. mita que guerrilleros de las FARC hicieron deto- 

Luis Alfredo Guevara It nar en momentos en que pasaba por el sitio ha- 
Juan de Jesús Gómez P. mado Cano Conejo", un volqueta donde se mci- 
Edward Benavides o vilizabon varios uniformados. 

Luis Herán Osorio García 
Rafael Cubides Holguín 
Eduardo Bonilla H 
Carlos Alberto Sáchcz S. 
NN SN 

19 	Tibú (Nte Santander) 5 NN NN Guerrilleros del Frente Amando Cncua del 
ELN, muertos en combate con tropas del Grupo 
Mecanizado Maza, en el sitio llamado "Puerto 
Lleras 

Tibú (NIe Santander) Luis Hernán Sanguino Presunto guerrillero del EPL muerto al enfren- 
tarte con miembros de un organismo de seguridad 
no precisado, quienes -segun la versión- intenta- 
ron capturarlo ea momentos es que recibía una 
suma de dinero como producto de una extorsión. 

21 	La Sierra (Cauca) 	 César Cruz Rosero 	Presunto guerrillero del ELN muerto en enfren- 
tamiento con miembros del ejército, luego de ha-
ber hurtado un carrotanque; el contacto armado 
tuvo lugar en el corregimiento La Depresión; 3 
militares heridos, 6 guerrilleros muertos y otro 
retenido por los uniformados. 
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Día Sido 	 Nonbeen 	 Datos 

La Sierra (Cauca) Felipe Manquera Presuntos guenilleion del FiN muarbzn ea eubea- 
Raúl Pérez tamienbo,n m~ del 4raulst luego de haber 
3 NN NN bwlado ni camtsunqun; el contacto tonado tuvo 

lugar ea el c~esto La Deptsuidii; 3 militaon 
heridos, 1 guenilluorrtenidoporknuniívinados. 

22 	Vitetbo (Caldas) 2 NN NN Presunto integrante del EPL muerto en combate 
con regulares del Batallón San Maleo, en predios 
de la finca ChupaRlo de la Itiapeccislit Departa- 
mental de La María, 

23 	Neiva (Huila) Libardo Icoto Soldado del Batallón Tenerife y  3 guerrilleros 
3 NN NN dada de baja ea combate con guerrilleros del 

XVII Frente de las FARC, en la Inspección De- 
partamental de Vegalarga; 2 soldados heridos. 

Fundación (Magdalena) Horacio Méndez Méndez Agentes de la policía muertos ea emboscada de 
Aurelio Santos Moreno guerrilleros del Frente 6 de Diciembre del ELN, 

en el corregimiento Bellaviala. 

Fundación (Magdalena) Evaristo Sepulveda Presuntos gisesrilleran del FiN muertos en combate 
José Joaquín Gozihan con la policía en el ccsregbnienio lidiavieta. os un 
Anieta lur ~vo donde una hora antes faenan abatidos 
NN N14 dan ageutea mi enslxarada tundida por miembros de 

la mencionada cuganización r~ 2 guerrilleros 
retunidon 

24 	Miraflores (Guainia) 	 José Daniel Cuitiva Vargas Agentes de la policía muertos en ataque que pce. 
Carlos Arturo Caro aflatan guemlleros de las FARC lanzaron contra 
MuuncioAyala Aguirre una embarcación donde se movilizaban Ion sai- 
F4itard Buiutamnnte A formados, ea ¡guau del río Vaupen; heridos tres 
Erasmo de Jesús Agudelo policías; el hecho ocurrió hacia lan 4 de la tarde. 
Roque Miray Vargas Cruz 

La Paz (Santander) 	 Wilton Cruz Ariza Presunto miemba, del XIV Frente de las FARÇ 
muerto en onstiato am regulares del Batallón de 
Infantería Na5 José Antonio Galán, es la vereda 
lintonite 

25 	Neiva (Huila) 	 5 NN NN Guerilleros del XXVII Frente de las PARC, 
muertos durante combate sostenido con Izo- 
pan del Batallón Tenerife, en la Inspección 
Departamental de Vegalarga. 

29 	Trujillo (Valle) 	 Iván Lagos Figueroa Un teniente, das Cabos 2o, tres soldados  su Cabo 
Humberto Taveru Martínez lo. del Batallón deAslillería de la III Briguda,dadcjn 
Deogracian O. Pacheco de ba en ataque de guroiliesos del ELN a una 
Robinuon Lazos Ceballos Isutotufla en el sitio llamado'Ttayaalta'; la audon dó 
Jorge Vanquez Obando ademús un saldo de 6 militares y6 civiles heridos; la 
Carlos Wales Moreno versión c(idalda cveatadennnúmeroindetermninado 
Juan Carlos Corren de gaenullmon igualmente mmotua. 

TibÚ (Nte Santander) 	 Ricardo Contreras 	Presunto iategmnte del XXIII Frente de las 
PARC, muerto ea combate ron regalares del 
Grupo Mecanizado Maza, en la Inspección De-
partamental de La Unan. 

Taurumcna (Casanare) 	 3 SN NN 	 Giareillocis del FiN nsanitn en eoinbe icintealdo 
ron trapas del Batallón Guías del Casainre, en re-
gión rural de ruta localidad; herido sin militar. 
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30 	Tjbú (Nie Santander) 	 OuillermoPeña Mcunks 	Agente de la pvlida muerto mi embracasia de gue- 
rrilkiuntfrtELNa una palnilia que se inMlizabo en 
una vciqueta por el sitio 'la 4, regi& rural de este 
municapioç 6 policías heridos,  

31 	Curumanf (Cesar) 	 MascerGouzílez Rodríguez Cabo 2o. de la policra muerto junto orn 3 antm, 
Manuel Adela EXac 	cuando guelTillasun del ELN hicieron detonar una 
lnid Díaz Vallejo 	casia de dinamita al paso de una pntrüula por el 
Robisuesa de la Hoz F.. coneglmlenlo San Scbnsflan el becliooasrrió hacia 

las 3 de la tarde y dejo admiras un saldo de 11 
uuifoxsnasleu heridos y el ayudante de un hin que 
pasaba pozel higurigualasmite herido, u.as de cuysa 
pasercn -aegun afirma la eiui6n- murió en el las-
tente, ví~ de un paso caidiaco. 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Nnnheex 

4 	----- (Antioquis) Jesús Aníbal Hineutro.a Trabajador de la finca Margarita Noi cuyo para- 
dero se desconoce luego de haber sido detenido 
por regulares de la Jefatura Militar de Urubú, 
según lo declaran traigos del hecho. 

9 	Tello (Huila) Jorge E. CarrlozoTello Varios hombres irrumpieron en su casa en la las- 
pección Departamental de San Andrés y se lo 
llevaron con rumbo desconocido. 

13 	Chigorodo (Antioquia) Eduand NN Militante de la UF desaparecido luego que suje- 
tos desconcidon 	interceptaran el bus donde se 

- movilizaba junto con otros don copartidariot ha- 
cia la ciudad de Medellín, en el sitio conocido 
corno "La Maporisa"; sus (los compa*eros fueron 
aaeaijaado, en el atiesto hecho. 

15 	Montería (Córdoba) 4 NN NN Labriegos desaparecidos de una vereda ubicada 
al sur de esta capital; la fuente solo dice que 
"desaparecieron hace vano, días', sin precisar 
ningún detalle 

28 	Envigado (Antioquia) Fredy Ldpez Ospina Detenidos por miembro. del Cuerpo Elite de la 
José Cristiano Retavista Policía Nacional durante operativo realizado en 

Un partes altas de la población, según se denuncia 
ea un comunicado dado a conocer por los llama- 
do. "exlradilabie?; las autoridades sinemhargo 
niegan tenerlo, en un poder. 

29 	Yosdó (Aulioquia) 3 NN NN Campesinos desaparecidos en mano, de al pare- 
cer una banda paramilitar que en horas de la 
noche, llagó basta la vereda La Jcsn y disparo 
contra varias persona, que un encontraban ca ana 
tienda, anemia.do a 4, una de ellas concejal por 
la UF ea el municipio de Puerto Berrio. 

30 	Bueaaviata (Córdoba) 3 NN NN Campesino. (lela vereda Jaraquiel; la fuente no 
amplía la iaformaci& 
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F. TORTURAS 

Día 	Sido 	 Ncenbres Astee 

8 	Agustín Codarzi (Cesar) 	 Myriam Esperanza Abril Hacendada encontrada mesinada y con visibles 
huellas de tortura; había sido secuestrada el día 
anterior en el sitio llamado 'torna de Potserillsi'. 
Otra fuente intercambia los dos sitios rográfiem 

12 	Buga (Valle) 	 Camilo César Villa Franco Soldado del Batallón Bcací encontrado junto al 
cd4ver de un ex-agente de Ii policía en la ista- 
peevión Departamental de El Placer; ambas víc- 
timas fueron ahorcadas y baleadas y estaban ma- 
niatadas y con huellas de tortura flotando en 
aguas del río Cauca; tu desaparición había sido 
reportada el pasado día 8. 

Buga (Valle) 	 306é Raúl Moncada Ex-agente de la policía encontrado junto al cadí- 
ver de un soldado del 	Batallón ltoyaca en la 
Inspección Departamental de El Placer ambas 
víctimas fueron ahorcadas y  baleadas y estaban 
maniatadas y con huellas de tortura flotando ea 
aguas del río Cauca; su desaparición había nido 
reportada el pasado día S.  

14 	Bucaramanga (santander) 	NN NN Encontrado asesinado, con huellas de tortura yen 
avanzado estado de desconsposición, en el barrio 
Mutis; de unos 33 años de edad, vstía pantalón 
bluyin, camisa amarilla a cuadros y botas negras. 

17 	Tubará (Atl<stico) 	 Epifanio González S. Asesinarlo junto con su hijo y encontrados sus 
Luciano González M. cadáveres maniatadosy con huellas de tortura en 

el sitio"YaguaroVieK en región de rural de este 
municipio; estaban desaparecidos desde el pasa- 
do día 15. 

19 	Ovejas (SUCRE) 	 Carlos García Contreras 	Encontrado ~¡nado junto al cadáver de su hijo 
Carlos García Pefrate 

	

	en el interiorde su residencia ea el corregimiento 
Don Gabriel; ambas víctimas estaban incineradas 
y presentaba huellas de tortura; al parecer los 
homicidas fueron los mismos que hicieron de 
varios impactos debatas otro campesino ea una 
vivienda cercana. 

26 	Envigado (Antioquía) 	 NN NN 	 Encontrado nnsuinadoy con buellasdetort.ua,en 
al vía al sitio*Albo de las Palmas, ea inmedia-
cionesdel Estadero Barraca; de unos 33alcsdc 
edad, 1.70 de catatan, piel tniguena; vestía panta-
lón de plynmais color vinolialcr y  camisa roja; 
esta esposado y presentaba 17 impactos de bala. 

75 



Día 	Sido 	 Nembei Datos 

SadyOmatJaim Empleado encontrado 	50ostad0Iía 
27 	Leinija (Santander) composición y con hechas de tortera, sin dientes 

ni ugas, es el sitio 'LaAzutrada". región rural de 
este municipio. Había sido reportado como desa- 
pareado el ~día 21. 

Waltet Carraao 
EacontaadOal1ad0 rgaiiatadoycofi tetialcade 

30 	Barranquilla (Atllnlico) Ramito deicida Col~ a torture, en la prolongación de la Calle Manilo de 
la UrbaailaCióa Soledad 20)0 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio Hedtos 

Riofno (Valle) Guerrilleros del ELN dinamitaron una subeatacion de energía en predios de la Hacien- 
da El Placer, loqueocuiono la suspensión del fluídoem esta localidad  ene! municipio 
de Trujillo. 

Apartado (Antioquia) Guerrilleros de! EPL atacaron desde tierra el helicoptero donde se desplazaba el 
comandante de la Jefatura Militar de Uraba ea zona rural de este municipio; herido un 
uniformado 

Segovia (Antioquía) Un militar muerto fue el saldo que dqó un combate entre miembros del la XIV &iguda y 
guerrillesos del Frente José Antonio Galdn, enla Inspeccion Departamental de Fraguas. 

(Arauca) Combate entre guerrilleros del ELN y una patrulla del ejército, con un mido de un 
insurgente muerte; la fuente no precisa la acción. 

2 	Chitagd (Nte Santander) Guerrilleros del ELN instalaron un reten en la Carretera Central del Norte y arengaron 
a los pasajero contra las votaciones. 

3 	San Diego (Cesar) Miembros del ELN se tomaron por asalto el caserío Los Brasiles en donde se enfren- 
taron con regulares del Batallón La Popa, con un saldo del civil muerto, uno herido y 
un guerrillero retenido por los uniformados. 

4 	La Primavera (Vichada) Guerrilleros del XVI Frente de las PARC emboscaron una patrulla del Batallón 
General Serviez compuesta por 3 camiones; la acción dejó un saldo de 15 militaren 
muertos y otros 3 heridos y 	guerrilleros muertos. 

Urumita (Antioquia) Usos 70 guerrilleros del EPL atacaron el cuartel local del ejército en la vereda San 
pablo; no se reportaron víctimas. 

8 	Anorí (Antioquia) Presuntos integrantes de una organización guerrillera no identificada dinamitaron las 
torres de interconexión eléctrica Nos. 232y  233. 

Neiva (Huila) Tres bombas de regular poder fueron explotadas en una torre de energía dentro del 
canco urbano, por guerrilleros del ELN, 

9 	San Luis (Antioquia) Presunto integrantes de una organización guerrillera, prendieron fuego aun tractoca- 
mión que transportaba 7 vehículos de la ensambladora Sofasa-Rerrault 

San Bernardo del Viento Enfrentamiento entre guerrillero udel EPLy agentes deis policía en momentos en que 
(Córdoba) -afirma la fuente- Ion rebeldes 'se dedicaban ala extorsión"; 1 guerrillero muerto  otro 

herido. 

La Paz (Santander) Combate de guerrilleros del XXIII Frente de las PARC y efectivos del Batallón Galia 
ene! sitio conocido como 'Alto Carrero*, con un saldo de un insurgente muerto; otra 
fuente sostiene que los guerrilleros erais del ELN y que en la acción resulto además 
herido un soldado. 
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Día 	Sino Hedws 

San Vicente de Chucurí Enferentamiento entre tropas del Batallón Luciano lYEluyer y guerrilleros del ELN a 
(Santander) orillas de la quebrada La India; 1 guerrillero muerto. 

30 	Chaparral (folima) Guerrilleros de las FARC emboscaron una patrulla del Batallón Caicedo en la Inspec- 
ción Departamental de La marina, dando de baja a dos uniformados. 

Aguazul (Casanare) Miembros del El-1 emboscaron una patrulla de la policía que cumplía labores de 
vigilancia y control" ea la Inspección Departamental de San Miguel de FarnUone y  se 
llevaron consigo a 	uniformados; los retenidos fueron liberados poco despues, sin tus 
armas de dotación. 

11 	Pitalito (Huila) Guerrilleros del ELN dinamitaron la vía a Mocoa (Putumayo), razón por la cual 
debieron ser suspendidas las elecciones en esta localidad; en al misma fecha se presen- 
taron actos de sabotaje a los comicios en los siguientes sitios: Carcasi 	(santander), 
Bolívar (Cauca), San Calixto (Nte. Santander), San José de Miranda (Santander), El 
Tambo (Cauca), Chivolo (Magdalena), Puerto Rondón (Arauca), Paro (Cauca), Enci- 
so (Santander) y Medellín (Antioquia). 

13 	Maceo (Antioquia) Combate entre regulares del Batallón Barbula y guerrilleros del ELN en zona rural de 
esta localidad; muerto un militar. 

14 	Caldas (Antioquia) Presuntos guerrilleros del EPL dinamitaron un retén ubicado en la vía que conduce al 
municipio de Santa Barbara; 1 civil muerto y  otro herido. 

15 	Corinto (Cauca) Enfrentamiento de guerrilleros del VI Frente de las PARC con tropas del Batallón 
Pichincha de la itt Brigada en la vereda El Drecauoa de la Inspección Departamental 
de El Jagual; 3 insurgentes dados de baja. 

17 	Flato (Magdalena) Guerrilleros del ELNy tropas dela LI Brigada, seenfrenturon en la vereda El Bajo con 
un saldo de 1 civil y un guerrillero muertos. 

Neiva (Huila) Combate salan tropas del Batallón Tenerife y guenilleen del XXVII Frente de las FARC 
en Isvereda El Cedral de la Ijupección Departamental de Vegalarga; 1 militar herido. 

Inirida (Clluainha) Guerrilleros de las PARC hicieron detonar varias cargas de dinamite en momentos en 
que pasaba una volqueta donde se movilizaban varios agentes de la policía en el sitio 
"Cano Conejo*; 9 policías y  1 guerrillero muertos. 

19 	TibIl (Nte Santander) Soldados de¡ Grupo Mecanizado Maza emboscaron un grupo de guerrilleros del Frente 
Armando Cacua del ELN en ci sitio conocido censo "Puerto Ueras'; 5 insurgentes fueron 
abatidos ea la acción. 

Asucataca (Magdalena) Prcom tos guerrilleros del EPLse enfrentaron n tiros con agentes de la policía, luego de haber 
secuestrado a un nr-carelidatoa la alcaldía del muncipio de Fundación; 2 policías heridos. 

Tibil (Nte Santander) Guerrillero muerto por las autoridades' casado se enfrento a tiros con ellas en 
momentos en que recibía dinero producto de una extorsión. 

20 	Arauquita (Arasen) Guerrilleros del ELN dinamitaron el oleoducto Cano Linsórs-Covefns en el km. 41; 
suspendido el bombeo de crudo. 

21 	La Sierra (Cauca) Presuntos guerrilleros del ELN que habían hurtado un c.arrotaaqae, se enfrentaron con 
miem broa de una patrulla militarenel corregimiento La Depresión; 3 militares heridos, 
6 guerrilleros muertos y  otro retenido por Ion uniformados. 

Neiva (Huila) Combate entre tropas del Batallón Tenerifeyguernlleros del XVII Preste de lasFARC 
en la Inspección Departamental de Vegalarga; 1 militar y 	guerrilleros muertos y2 
uniformados batidos. 
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Día 	Sitio Hearlwa 

22 	Viterbo (Caldas) Guerrilleros del EPLseenfrentaion con regalares del Batallón San mateo, ca predios de la 
flaca Cliapulito de la Inspección Departamental de LA Mark- 2 mm 	entes dados de baja. 

23 	Fundación (Magdalena) Guerrilleros del Frente 6 de Diciembre del ELN emboscaron a dos policías en el 
corregimiento Bellavinta, dandoles muerte. 

Fundación (Magdalena) Enfrentamiento entre agentes de la policía y  guerrilleros del ELN quienes -según la 
vernión- hacia pocos momentos habían dado muerte a dos uniformados; la acción dejó 
un nado de 3 guerrilleros muertoey2 retenidos por los agentes. 

Palia (Cauca) Guerrilleros de ka frentes VUIy XXIX incendiaron dos cnzronlanque que transporta- 
bancombustiblelomismoque unaambulanciadel munidpiodc Balboa;vojada tamblea 
una torre de energía; la acción ocume ea el km.96 de la vía a la dudad de Popayán a 
la altura del caserío Sainada. 

24 	Mirafores (Guaiufa) Presuntos miembros de las FARC emboscaron una embarcación donde se movilizaban 
varios agentes en aguan del río Vnupes; 6 policías muertos yotros3 berido& 

La Jagua de lbirico (Cesar) Guerrilleros del EI2 incendiaron 3 volquetas de la empresa Gao, encargada de la 
pavimentación de la vía Becerril-Cruce de Chiriguana. 

Río de Ore (Cesar) Pinsunios guerrilleros del E1JI asaltaron un furgón deis empresa transportadora de valores 
Tbonias de la Risc os la vereda La Minayse apoderaron de 6 millones de pesca en efectivo 

La Paz (Santander) Combate entre trepan del Batallón de Infantería NoS José Antonio Galán con guerri 
lleros del XIV Frente de las FARC en la vereda Unternita; 1 guerzillero muerto. 

25 	Nema (Huila) Combate entre guerrilleros del XXVII Frente de las FARC y regulares del Batallón 
Tenerife, en la Inspección Departamental de Vegalarga; 6 insurgentes muertos. 

Ovejas (Sucre) Una caravana de personas que regresabas del municipio de San Benito Abad, fue detenida 
por guerrilleros del ELN, quienes lambeen prendieron fuego a un camión de la empresa 
llrermoking 

26 	Cienaga (Magdalena) Un policía herido fue el saldo que arrojó un enfrentamiento coisrndo en el corregi- 
miento La Gran Vía, entre guerrilleros de las FARCy agentes de la policía, luego que 
los insurgentes intentaran evadir un reina. 

26 	Pueblo Nuevo (Córdoba) Guerrilleros del EFL emboscaron una patrulla de la XI Brigada en in Inapección 
Departamental de Cintura, ron un saldo dedos militares heridos. 

29 	Tibú (Sic Santander) Contacto armado de guerrilleros del XXIII Frente de las FARC y  efectivos del Grupo 
Mecanizado Masa en la Inspección Departamental de La Llana; 1 guerrillero dedo de baja 
enlaacción. 

Castilla la Nueva (Meta) Una patrulla de la policía fue emboscada por presuntos miembros del XXXI Frente de 
las FARC en el sitio 'Caño Torreón de la vereda San José; 1 agente herido. 

Trujillo (Valle) 	 Guerijflerva del ELN atacaron con rafagas de ametralladora y granadas de fragmentación, 
una patrulla del Batallón de Artillería de la III Brigada es el sitio denominado Tiayaalta'; 
la acción dejó un saldo de 7 niilitaresy 1 guerrillero muerlcay 5 dailesy 1 milltarhesidost 

Tauramena (Casnare) 	Una columna de guerrilleros del Frente Josí Suarez Rondón se enfrento con regularen 
del Batallón Gulas del Casanare, en la vereda Banco de Ovo; 1 militar herido. 

30 	libit (Nte Santander) 	Una carga de dinamita fur accionada por guerrilleros del ELN cuando pasaba una 
volqueta del municipio donde Be movilizaban varien agentes; 1 policía nanertoy 6 
heridos, 
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Di. Sitio 	 Ho~ 

31 	Curumafl( (Cesar) 	
Guerrilleros del ELN colocaron un retén en la vía al mar a la altura del corregifllkflto 

San Sebastian, detuvieron el tidnaitoy arengaron a loa pasajeros.  

Curuinaul (Cesar) 	
GuernflelUa del ELN emboacarOn una patrulla de la pohda cuando regresaba esta 
localidad, a la altura del corregnflefltO San Sebaatidn el Iteebo dqó un anIdo de 4 
policías nsuertonY 11 agentes y un viril heridos. 
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CUADRO No. 1 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (* 

Sector Social 	 Enero 	Febrero 	Marzo 	Total 

Indígenas 4 2 1 7 

Campesinos 168 87 61 316 

Obreros 6 4 4 14 

Empleados 20 17 22 59 

Empleados Oficiales 32 53 99 194 

Estudiantes - 4 8 12 

Trabajadores Independientes 5 8 5 18 

Profesionales 8 19 9 36 
Marginados 13 5 2 20 

Delincuentes 12 8 5 25 

Empresarios - 1 - 1 

Comerciantes 12 2 4 18 

Hacendados 6 17 20 43 

Sin información 76 85 137 288 

TOTALES 362 312 377 1.051 
* No se incluyen las víctimas por narcotráfico. 

CUADRO No. 2 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD 

Actividad Enero Febrero Marzo TOTAL 

Organizaciones Campesinas - - - - 
Sindicalistas 6 9 16 31 
Organizaciones Indígenas - - 1 1 

Organizaciones Cívicas 2 4 1 7 

Militantes Políticos 26 54 61 131 
Privada 218 22 33 273 

Organizaciones femeninas - - - - 
DDHH 1 - 5 6 

Organizaciones profesionales - - 1 1 

Organizaciones paramilitares - - - - 
Combatientes 2 4 1 7 

Sin información 107 219 258 584 

TOTALES 	 382 	312 	377 	1.051 



CUADRO No. 3 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION 

Profesión Enero Febrero Marzo TOTAL 

Abogados 4 3 4 11 

Educadores 2 9 2 13 

Médicos 1 1 2 4 

Periodistas - 8 4 12 

Sacerdotes 2 2 3 7 

Ingenieros - 3 1 4 

Investigadores - - - - 
Religiosos - - - - 
Otros 1 5 2 8 

Sin Información 352 281 359 992 

TOTALES 	 362 	312 	377 	 1.051 

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

Actividad Enero Febrero Marzo TOTAL 
Congresistas 1 4 2 7 

Ex-congresistas - 1 - 1 

Diputados - 2 5 7 

Ex-Diputados - - - 
Concejales 4 15 10 29 

Ex-concejales 1 - 1 2 

Alcaldes 2 11 6 19 

Ex-alcaldes - - 1 1 

Inspectores de Policía 4 6 11 21 

Ex-inspectores - - - - 
Militares 2 - 6 8 

Ex-militares 1 - - 1 

Policías 11 9 25 45 

Ex-policías 1 - 1 2 

Agentes y ex- agentes de Seguridad - - 4 4 

Otros ejecutivos 8 7 29 44 

Jueces, Magistrados y ex-magistrados - - 2 2 

Candidatos alcaldía y concejos 4 9 11 24 

Sin Información 323 248 263 834 

TOTALES 362 312 377 1.051 
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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 46 76 30 427 46 58 13 0 60 33 789 

Arauca 1 7 0 3 3 0 11 0 19 1 45 

Atlántico 0 5 0 58 0 0 0 0 26 4 93 

Bolívar 5 9 0 3 16 40 4 0 14 8 99 

Boyacá 1 1 0 4 2 0 0 0 1 0 9 

Caldas 0 3 0 5 2 2 0 0 0 0 12 

Caquetá 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

Casanare 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 

Cauca 1 18 0 3 11 0 18 0 0 5 56 

Cesar 1 30 5 8 25 2 20 0 9 2 102 

Chocó 5 3 0 1 11 8 0 0 0 0 29 

Córdoba 8 46 0 15 5 14 7 0 7 8 110 

Cundinamarca 2 20 0 7 3 6 0 0 0 5 43 

Distrito Especial 5 1 3 29 0 0 1 0 17 68 114 

Exterior 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Guainía O 0 0 0 17 0 0 0 0 1 18 

Guaviare O 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 

Huila 2 2 0 0 16 6 2 0 6 2 36 

Guajira 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 9 

Magdalena 2 8 0 5 8 0 2 0 38 30 93 

Meta 0 10 0 3 6 0 2 0 5 2 28 

Nari8o 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Norte de Sder. 7 14 3 0 22 4 17 0 11 4 82 

Putumayo 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 

Quindío 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Risaralda 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 10 

Santander 13 41 2 41 29 5 29 2 11 9 182 

Sucre 2 2 0 0 1 0 4 0 0 1 10 

Tolima 1 1 0 0 2 0 0 0 0 13 17 

Valle 1 18 23 197 8 1 1 0 48 29 326 

Vichada O 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 

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 presuniiblemente políticas 
10 = Heridos en hechos políticos o posiblemente políticos. 
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CUADRO No.5 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLÍTICA 

Militancia 	 Enero Febrero Marzo 	Total 

Liberales 6 16 15 37 

Conservadores 3 9 4 16 

Unión Patriótica 11 20 23 54 

M-19 - - 5 5 

Frente Popular 5 - 9 14 

ALuchar 1 - - 1 

Sin información 336 267 321 924 

TOTALES 362 312 377 1.051 

CUADRO No.6 
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS 

Enero Febrero Marzo 

Identificación Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos TOTAL 

Militares 16 29 20 10 27 14 116 

Policías 17 17 8 12 22 24 100 

Subtotales 33 46 28 22 49 38 216 

Guerrillas 

FARC 6 - 13 - 24 - 43 

ELN 12 2 30 - 21 - 65 

EPL 3 - 17 - 4 1 25 

M-19 - - - - - - 
CGSB - - 8 - - - 8 

Quintín Lame - - 2 - 3 - 5 

Sin información - 1 - - - - 1 

Subtotales 21 3 69 - 49 1 143 

CIviles 6 9 3 2 4 8 32 

TOTALES 60 38 100 24 102 47 391 
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CUADRO No. 8 

CIFRAS GLOBALES 

Enero Febrero Marzo Total 

Asesinatos políticos 34 38 40 112 

Asesinatos 
presumiblemente políticos 71 143 114 328 

Asesinatos presumiblemente 
con motivaciones de 
"Umpieza Social« 36 16 14 66 

Muertes en acciones bélicas 60 60 

Asesinatos Oscuros 267 228 311 806 

Total muertes violentas 468 425 479 1372 

Desapariciones 114 14 15 143 

Secuestros 19 34 78 131 

Heridos en atentados 
políticos 44 31 76 151 

Heridos en atentados 
presumiblemente políticos 39 19 17 75 

Heridos en acciones bélicas 58 58 

Total heridos 141 50 93 284 

Torturas (denuncias recibidas) 2 - - 2 
Detenciones con motivos 
políticos o presumiblemente 
políticos 108 34 136 278 
Amenazas de muerte 
(Denuncias recibidas) 3 11 21 35 
Atentados - 6 2 8 
Asesinatos presuntamente 
por narcotráfico 20 27 6 56 
Heridos presuntamente 
por narcotráfico 1 4 7 12 
Atentados presuntamente 
por narcotráfico - - - - 
Heridos en hechos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 3 2 - 5 
Detenciones por motivos 
presuntamente por 
Limpieza social" 34 13 36 83 





CUADRO No.9 
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 

Enero-Marzo de 1990 

Fuente/mes Enero Febrero Marzo Total 

El Tiempo 325 254 324 903 

El Espectador 105 107 138 350 

El Colombiano 74 78 167 319 

El Mundo 83 81 73 237 

EL País 87 87 103 277 

El Heraldo 108 71 89 268 

Vanguardia Liberal 61 61 85 207 

Voz 9 2 2 13 

Denuncias directas 90 20 50 160 

TOTALES 942 761 1031 2734 

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP 
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0  
San José del Fragua, Caquetá, 1982 

La Guerra Sucia no es de hace un 
año. Sus episodios van marcando con 
el sello del dolor y de la tragedia los her-
mosos paisajes de nuestra geografía y 
los recuerdos de personas, grupos y co-
munidades con los cuales compartimos 
algún momento o algún trayecto de la 
vida. 

Difícil olvidar aquel idílico paisaje de 
San José del Fragua, en el Caquetá, 
donde la belleza de la naturaleza se arti-
culaba con el carácter acogedor y ama-
ble de sus pobladores. Pero quien lo hu-
biere visitado en 1981-82 guardará un 
recuerdo irremediablemente marcado 
por el terror. En la colina que domina el 
pueblo, se destacaba la base militar, 
desde donde eran controlados todos los 
movimientos de la población. Patrullas 
de soldados se paseaban arrogantes 
por calles desiertas, mientras de vez en 
cuando se entreabría una ventana, que 
al menos anunciaba la presencia de al-
guna familia que no había huido. 

El recuerdo de este pueblo, a la vez 
amable y triste, ha quedado asociado al 
nombre y al martirio de Ernesto PdI, cu-
ya muerte relataba así una joven campe-
sina: 

A él le decían los militares que si no 
prestaba los servicios como contra gue-
rrillero, que sería pasado por ¡as armas. 
Sin embargo este muchacho, pues él 
muy católico, él sabía lo que tenía que 
hacer metiéndose a ese oficio y les dijo  

de una vez que el no quería hacer matar 
a nadie, que ese trabajo no se los acep-
taba nunca, que por lo tanto no espera-
ran que él se iba a meter de contra gue-
rrillero a ganar unos pesos para hacer 
matar a muchas personas, porque, por 
una parte, él era inocente de cualquier 
cosa, y para él meterse a ese trabajo te-
nía que decir lo que él no había visto, lo 
que a él no le constaba. 

La última vez que se vino de la casa, 
le dijo a la mamá que le diera la bendi-
ción porque posiblemente lo iban a ma-
tar, ya que él nunca le hizo caso a los 
amigos ni a nadie le hizo caso de irse 
de la casa, porque era el único que es-
taba sosteniendo a la mamá y él quería 
quedarse con ella, pero él sabía que si 
se quedaba de todas maneras lo mata-
rían, porque las amenazas eran una tras 
de otra. Y sin embargo ese día, con 
miedo o sin miedo, se vino y se presen-
tó. A algunas personas les consta ha-
bario visto pasar por donde tenía que 
venir al pueblo, paro nunca más lo vol-
vieron a ver pasar hacia la casa. Pero 
de todas maneras apareció muerto más 
o menas a un kilometro y medio de la 
casa donde él vivía y del pueblo más o 
menos a unos 5 kilometras. 

- 
Apareció muerto en un barranco. Lo 

mataron sobre un barranco y lo botaron 
luego a un hoyo a la orilla de una que-
brada y allí fue encontrado por los fami-
liares ya en descomposición. Tenía co-
mo unos cinco días de muerto. 
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El joven este pues era muy querido 
por todos, pero el miedo no deja que 
los familiares se unan a otras personas 
que los quieren ayudar, porque también 
temen correr la misma suerte. 

El fue detenido pocos días antes de 
haber bombardeado un cerro que está 
más o menos a una hora de la casa 
donde él vivía. Había sido detenido po-
cos días antes. Lo habían tenido tortu-
rándolo como tres días. Tan pronto lo 
llevaron a la base militar, lo vendaron y 
lo tuvieron amarrado por las noches, y 
cuando comenzaban a interrogarlo, en-
tonces para que contestara lo que ellos 
le preguntaban, entonces como él no 
les contestaba nada, le amarraban una 
sábana en la cara y/o metían dentro de 
una olla con agua. El salía casi para 
ahogarse. Dicen que poco faltó para 
que lo mataran de esa forma, porque le 
faltaba la respiración. Lo tuvieron de 
cuatro a cinco días. La detención fue 
en diciembre. 

El 27 de diciembre habían matado a 
otro señor de la misma vereda, que es-
taba casado con una tía de Ernesto. 

Cuando le hacían propuestas de 
meterse a la contraguerrilla, él decía 
que no, pues a él le estaba gustando el 
movimiento de los Cooperadores Lai-
cos de Pastoral. El había estado en mi 
casa yme dijo que le ayudare a conse-
guir una Biblia y yo se la ayudé a con-
seguir. El se había dedicado mucho a 
leerla. Y de todas maneras, porque él 
tenía principios cristianos que le habían 
infundido en la casa, porque era una fa-
milia muy cristiana, gente que reza to-
das las noches el rosario y nunca se le 
oía nada malo contra otra persona. Y 
este muchacho estaba como muy entu-
siasmado por aprender a conocer la 
verdad del Evangelio. 

No sé, pues algún medio roce tuvo 
con /a gente de la guerrilla. En una reu- 

nión que tuvieron por ahí en las veredas 
-que eso fue general en todas las vere-
das del Caquetá que las guerrillas hi-
cieran reuniones con los campesinos- y 
entonces este muchacho participó en 
una reunión de esas, y desde luego el 
cargo que le habían dado era de te-
niente en un grupo, pero nunca hizo 
eso, él nunca participó en nada, él no 
salió de la vereda a unirse con nada, él 
siguió ahí viviendo al lado de su mamá 
y los otros familiares, pero sin embargo 
pues hubo quien lo aventare que había 
estado en esa reunión y de ahí en ade-
lante pues ya lo detuvieron y lo tortura-
ron y le exigieron las presentaciones 
hasta que lo mataron. 

En el sitio donde lo encontraron 
muerto se encontraban señas de que le 
habían hecho un tiro en e/ pecho y un ti-
ro sobre el ojo izquierdo y tenía señas 
de que le habían cortado el labio supe-
rior. Esto, por la ligereza de la gente en 
recogerlo no pudieron constatar muy 
bien, pero los familiares que estuvieron 
más cerca y/o apreciaron bien, ellos di-
jeron que el labio superior se lo habían 
quitado. Lo enterramos en el cemente-
rio de San José. 

Hasta ahora no se sabe que a ningú-
no de los que hayan resultado muertos 
por aquí, así en esas condiciones, se le 
haya hecho autopsia. 

Cuando lo amenazaron, él le contó a 
varias personas. Y muchas personas 
también le aconsejaron para que se 
fuera, pero él no quiso. El dijo que él 
nada debía, por lo tanto él no tenía por 
qué temerle a nada. 

A él lo mataron el jueves antes del 
Domingo de Ramos, en abril. O sea, el 
jueves él tenía que venirse a presentar. 
Vino a la base militar. Sí, tuvo que venir 
a la base porque en la bodega del San 
Pedro, ahí lo miraron pasar y no lo vol-
vieron a ver pasar para allá. Se supone 
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que lo llevaron de noche, porque ahí 
donde lo mataron es cerca a un carre-
teable que está recién hecho, por ahí 
como a unos treinta metros del catre-
toable. 

A ellos se les hacía raro que esos 
animales, esos gallinazos, todavía no lo 
habían tocado. Como en esos días ha-
bía llovido, ya no había ni rastros de 
sangro. Del tanto frío que había hecho y 
como estaba sobre un pantano, enton-
ces por eso se había conservado un 
poquito. Pero al tener los dientes desta-
pados, probaba que sí le habían quita-
do el labio superior. Ellos cayeron en 
cuenta de que le habían cortado ella-
bio porque le alcanzaban a ver hasta 
muy arriba los dientes. 

Esos animales ya habían estado allí 
pero no lo habían tocado. Por la herida 
que le hicieron en el pecho, por ahíle 
brotaron intestinos y esos intestinos no 
habían sido picados por esos animales. 

Pero estaba sin ojos. Y tampoco se los 
abrieron los animales. Entonces le sa-
caron los ojos o algo le hicieron. Si 
esos animales hubieran sido, pues los 
hubieran abierto, pero los párpados es-
taban cerrados pero muy hondos, los 
ojos muy vacíos. Estaba sin ojos'. 

En el relato directo y espontáneo de 
esta joven campesina, en la narración 
cruda de aquella pasión y de aquella 
muerte, afloraba la realidad desnuda, 
con la limpidez de los arroyos cristalinos 
de aquella tierra, y se sintetizaba tam-
bién la teología cristiana del martirio, es-
crita con la vida misma. 

Como Ernesto, muchos hombres y 
mujeres del pueblo han preferido ser fie-
les a su conciencia moldeada por el 
Evangelio, que ceder ante enormes pre-
siones, que les reclaman la vida a cam-
bio de colaborar con una represión in-
justa y criminal. 

• u 
u 	 u 
1 	'Mucho se ha dicho y escrito sobre ese ser misterioso que se llama Hombre; sobre 	1 
• los enormes recursos de su talento, que lo capacitan para penetrar los secretos del 	U 

universo y para dominar la materia y encauzarla a sus fines... Pero lo más caracterís-
tico y lo más profundamente arraigado en el ser humano es su capacidad de amar, 

• capacidad sin límites, que le habilita para entregarse con un amor más fuerte que la 

1 	misma muerte, el cual se prolonga en la eternidad. Yla ep-esión yla señal más subli- 	• 
1 	me de ese amor se halla en el martirio cristiano, no solo porque el mártir se ha mas- 	1 
U 	irado fiel al amor,del que ha dado prueba den-amando su sangre, sino también por- 	U 
1 	que ese sacrificio lo ha ofrecido en obsequio del amor más proflsndo y másgrn 

que existe...' 

(Pablo VI, h~ del 25 de ocr.11970) 
: 

1 	 u 
1 	 1 
.......................................  
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Barrancabermeja, Santander, 1987 

A esas horas el calor era insoporta-
ble en Barrancabermeja. Con toda ra-
zón el grupo de sindicalistas y de diri-
gentes agrarios que asistía a las charlas 
sobre Derechos Humanos, decidió tener 
un largo receso, para reiniciar a las tres 
de la tarde. 

Alguna afirmación hecha en la charla 
de la mañana, había dejado Inquieto, sin 
embargo, a un líder campesino, quien 
me pidió una entrevista privada para las 
dos de la tarde. Era un hombre maduro, 
curtido por los soles inclementes del 
Magdalena Medio y con sus manos en-
callecidas por el trabajo. No quería re-
solver dudas teóricas. Le oprimía el pa-
so de una dura decisión que había to-
mado y que quería compartir con al-
guien. Las exposiciones sobre los Dere-
chos Humanos y la Enseñanza Social 
de la Iglesia no parecían aportar luz so-
bre la difícil entrecrucijada en que se ha-
llaba. 

En su vereda se había Instalado un 
retén militar. Todos los pobladores esta-
ban obligados a someterse a requisas y 
controles periódicamente y cada vez 
que se desplazaran hacia el pueblo. 
Cuando traían su mercado, éste era sa-
queado y destruido casi en su totalidad: 
las bolsas de azucar, de sal, de harina o 
de otros alimentos eran rotas por los 
soldados y sus contenidos esparcidos 
por el camino. 

Varios meses duró la preparación de 
una marcha de protesta hacia Barranca-
bermeja. Al fin lograron realizarla, aun-
que fueron duros y costosos los sacrifi-
cios. Uegados allí, se tomaron una igle-
sia y el gobierno tuvo que escucharlos 
después de algunos días. 

El doctor Ossa Escobar, Consejero 
Presidencial para la Reconciliación, la 
Normalización y la Rehabilitación, se 
desplazó hasta Barrancabermeja, para 
negociar a nombre del gobierno nacio-
nal. Al escuchar los reclamos de los 
campesinos, el doctor Ossa quedó sor-
prendido, y rápidamente firmó un acuer-
do, según el cual, el gobierno pondría 
término a este tipo de requisas que 
destruían los medios de subsistencia del 
campesino. 

Firmado el acuerdo con el Comité 
negociador, el doctor Ossa abordó el 
avión de regreso a Bogotá y los campe-
sinos, llenos de alegría y de esperanza, 
invirtieron sus escasos ahorros en un 
mercadito para llevar a sus hogares de 
regreso. 

Nada había cambiado en la realidad. 
La 'requise' se practicó con las mismas 
modalidades de antes. El comandante 
de la base respondió a quienes le mos-
traron el acuerdo suscrito por el delega-
do presidencial: 'Esos señores mandan 
en Bogotá, aquí mandamos nosotros". 
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'Padre -decía este campesIno- yo 
nunca he estado de acuerdo con la vio-
lencia, he creído en la ley; pero todo se 
ha derrumbado. Ya experimenté que 
aquí no hay ley; que la protesta justa y 
pacífica de nada sirve. Usted no sabe 
todo lo que sufrimos para organizar la 
marcha de protesta, eso fue muy duro y 
de nada sirvió. Yo le digo esto confiden-
cialmente: yo he decidido irme para la 
guerrilla. 

Un nudo en la garganta me impedía 
responderte. En sus ojos lela todo el su-
frimiento que revelaba, no solo su vida, 
sino la de miles de campesinos que pa-
recían expresarse a través de él, para 
desahogar algo que buscaba alguna 
protección en el sigilo del confesonario. 
¿Qué podría aconsejarte que realmente 
iluminara su oscura noche, distinto a 
una seudo-cristiana resignación?  

ficio para demostrar el valor de la ley y 
de la no violencia, pero cuya esperanza 
estaba destrozada al Igual que sus ner-
vios de acero. 

Fue imposible revertir su decisión 
mostrándole los conflictos y destruccio-
nes que lo acompañarían en el otro sen-
dero. Su decisión parecía repetirme to-
zudamente que la dignidad violada justi-
ficaba aun una lucha sin esperanza. 

Cuando cayó el sol sobre aquella 
ciudad, densa en historia de conflictos y 
de luchas e intensamente ensangrenta-
da, mis notas escritas sobre los Dere-
chos Humanos y sobre la Enseñanza 
Social de la Iglesia parecían reflejar en 
todas sus páginas reiterativos signos de 
interrogación. A pocas cuadras de allí 
pasaba el río magdalena, sepulcro sigi-
loso de innumerable víctimas de la Gue-
rra Sucia. 

Me encontraba ante un hombre que 
había pagado elevadas cuotas de sacri- 

— — — — — — — — — — — — — — — — — - - - — — - - — — — — - — — — — — - - — — — 
"(es) esencial que los derechos humanos sean ¡rotegidos por un régimen de Derecho, 

afin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la ti- 
ranía y la opresión" 

(Declaración Universal de ¿os Derechos Humanos, preámbulo) 

'Como es sabido, la insurrección revolucionaria -salvo en el caso de tiranía evidente 
ypeolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y da- 
ñose peligrosamente el bien común del país- engendra nuevas injusticias, introduce nue- 
vos desequilibrios y provoca nuevas ruinas". 1 

1 
(Pablo VI - Popalonim progressio, N' 31) 1 

1 
"No debe extrañarnos, pues, que nazca en América Latina "la tentación de la violen- I 

cia". No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años una con- 
1 	dición que diflcibnente aceptarían quienes tiene una mayor conciencia de las derechos 
1 	humanos' 

(Episcopado Latinownericano, Medell(n II, 16) - — - - - — - - - — - — -- — — — -- - — — — — — - - — - — — - - 
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San Alberto, Cesar, 1988 

La apariencia de aquel muchacho 
era normal. Tenía sentido del humor y 
en un rato de conversación con él nadie 
descubriría su tragedia. 

Al acercarse más a su vida, uno se 
enteraba de sus continuas pesadillas 
nocturnas que hacían despertar sobre-
saltados a sus compañeros de dormito-
rio; de sus múltiples desarreglos de sa-
lud; de su rodilla desencajada; de su 
continua y desesperante cefalea. 

No era un sindicalista, pues siempre 
había trabajado como jornalero agrícola 
en el Cesar, pero era amigo de los sindi-
calistas y departía con ellos en su sede 
social después del trabajo. Su seta pre-
sencia en esa sede social hizo que lo 
señalaran como enlace de la guerrilla". 

Aquella tarde de noviembre de 1988, 
Lucho quería Negar temprano a su casa. 
Salió de la sede social del sindicato con 
un amigo, pero junto a una tienda del 
ueblo los esperaba un grupo de jorna-

leros que ellos conocían y que los Invita-
ron a tomar una cerveza. Lucho y su 
amigo bebieron rápido la cerveza por-
que llevaban prisa, pero el grupo insistía 
en retenerlos allí y les ofreció otra. De 
repente se vieron envueltos en un cerco 
militar, sin manera de escapar. El grupo 
que los había Invitado se transformó sú-
bitamente en sus verdugos. Todo esta-
ba planeado y había sonado la hora ce-
ro para actuar. 

La tienda de la trampa estaba frente 
a la casa de un parlamentario a donde 
fueron Introducidos brutalmente. Allí 
descubrieron que la casa del parlamen-
tario era a la vez escuela de sicarios, 
centro de torturas y campamento del 
ejército. La noche había caído y en las 
vidas de estos dos jóvenes comenzaba 
a anunciarse la muerte, acompañada de 
las formas más extremas de la crueldad. 

Como primera medida, fueron des-
pojados de sus documentos de identi-
dad. Luego se sucedieron golpes y tor-
turas hasta que perdieron por momen-
tos la conciencia. Un militar que vigilaba 
las torturas pronunció más tarde la sen-
tencia de muerte: De aquí no pueden 
salir con vida, puesto que ya conocieron 
el lugar". 

Hacia la media noche se les anunció 
que morirían crucificados. En una ca-
mioneta, propiedad de la familia del par-
lamentario, comenzaron a montar los 
instrumentos del suplicio: grandes asti-
liones de madera y puntillones gigantes, 
de los utilizados en las cercas. Luego 
los obligaron a subir a la camionera ata-
dos el uno al otro. Ambos se hablaron al 
oído y decidieron Intentar el escape a la 
primera oportunidad, pues la muerte a 
beta sería mucho menos cruel que 
aquella a la cual los conducían. 

Era la primera hora del amanecer 
cuando atravesaron el poblado. En la 
parte de atrás comenzó a producirse el 
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forcejeo. El conductor, Inquieto, miró 
hacia atrae y la camioneta se estrelló; 
esta circunstancia fue aprovechada por 
las víctimas para lanzarse a tierra. Uno 
de los sicarios disparó y Antonino cayó 
mortalmente herido, mientras Lucho es-
capaba en la oscuridad vomitando san-
gre. Los sicarios lo buscaron pero él lo-
gró esconderse. Como comenzaban a 
encenderse las luces del vecindario, los 
sicarios temieron ser descubiertos, en-
tonces pasaron el carro por encima del 
cadaver de Antonino y huyeron. 

El fantasma del compañero muerto 
se convirtió para Lucho en una constan-
te pesadilla que no lo abandona. A este 
fantasma se sumó luego el de uno de 

1 

los sicarios, muerto posteriormente en 
otros hechos de violencia La conges-
tión de las grandes ciudades no ha po-
dido disolver estos fantasmas; a la en-
trada de los grandes almacenes le pare-
ce descubrir con vida a esos muertos 
que lo buscan y que frecuentemente 
Inoportunan sus sueños, donde la reali-
dad y la fantasía se confunden dañina-
mente. 

Pero más que los muertos, los orga-
nismos de seguridad del Estado buscan 
su paradero. Su delito: haber sido can-
didato a la crucifixión y haber conocido, 
traumáticamente, lo que se escondía 
tras la puerta de la casa de aquel parla-
mentario. 

"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la liberto4 y a la seguridad de superso- 
na.  

u (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 3) 

1 	"Nadie sant sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradan- 	1 
tas". 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 5) 

U 	"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se peeswna su inocencia 	U 
mientras no se pruebe su culpabilidaa conforme a la ley y en juicio público en el que :  

u 	se le hayan asegurado todas las garwu(as necesarias para su defensa" 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 11) 

• u 
L ....................................... 

u 	 u 
u 	 u 
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Betulia, Santander, 1988 

A Luis se le quebró la voz cuando me 
contó que en esa ocasión había llorado, 
y no sólo él, sino a casi todos los que lo 
acompañaban. 

Me Impresionó escuchafle aquel re-
lato que le salía del fondo del corazón, 
cuando solo conocía su faceta recia y 
dura, de hombre curtido en múltiples lu-
chas reivindicativas. 

En ese relato aparecía en escena un 
grupo humano, una comunidad rural de 
esas donde la solidaridad es alma que 
convoca, que se siente y se ve, que ac-
túa y construye, y que es capaz aún de 
arrebatar vidas de los umbrales de la 
muerte. 

Alfonso era le persona que todos da-
ban por muerto. Había caído en manos 
del ejército y su tienda -centro de reu-
nión y de amistad de los pobladores de 
aquella vereda- había sido saqueada y 
arrasada por los militares. Días antes el 
ejército había detenido a un homónimo 
suyo y lo había torturado durante 12 ho-
ras, pero se dio cuenta de que ése no 
era el que buscaban. Cuando captura-
ron al segundo Alfonso, todo presagia-
ba que su muerte era inevitable, pues 
así lo disponían los cánones Implícitos 
de la Guerra Sucia. 

Las primeras gestiones legales para 
rescatado dieron como resultado 'la de- 

saparición". Esto quería decir que su 
captura no era reconocida por las fuer-
zas armadas y que en adelante habría 
que estar atentos a cualquier concentra-
ción Inhabitual de aves de rapiña, que 
anunciaran la pi-esencia de algún cadá-
ver expósito. 

Aquella comunidad, aún golpeada 
por el terror de que era víctima, no se 
resignaba a abandonar a su suerte a 
uno de sus más queridos componentes. 
Cerca de 100 personas de la vereda or-
ganizaron un éxodo hacia Barrancaber-
meja y se tomaron la Procuraduría. El 
Procurador tuvo que poner en acción 
todos los mecanismos de que disponía 
y al final el ejército decidió entregado, 
pues eran demasiado evidentes las 
pruebas de su responsabilidad en la 
captura. 

Tras doce días de torturas, Alfonso 
estaba más cerca de la muerte que de la 
vida. Quienes se desplazaron muy lejos 
para recibido no podían creer en su 
conquista y sus lágrimas expresaron a 
la vez el dolor y la alegría. 

Alfonso vive aún, pero en su cuerpo 
y en su alma conserva las huellas de ho-
rrendas torturas. También el alma de 
aquella comunidad guarda huellas Im-
borrables de dolor, que hace que sus 
voces se quiebren al narrar la historia. 
Un escalofrío les recorre el cuerpo cuan- 
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do recuerdan aquella incursión macabra certante, donde parecían diluírse las 
por los límites entre la vida y la muerte, fronteras entre la alegría y el dolor. 
y el paso por aquella vivencia descon- 

r 
1 
1 	La solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cer- 

canas o lejanas... es la determinación finne y perseverante de empeñarse por el bien de to-
dos... 

Signos positivos del mundo coníemporaneo son la creciente conciencia de solidari-
dad de los pobres entre s4 así como sus iniciativas de mutuo apoyo.. 

(Juan Pablo II, Sollicitisdo re¡ socialis, 38) 
1 
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Pore, Casanare, 1989 

En aquellas exequias los sentimien-
tos de terror, de indignación y de impo-
tencia, parecían sobrepasar al de la tris-
teza. 

El espectador difícilmente podía dis-
tinguir entre las escenas de guerra y las 
de la liturgia fúnebre: por la puerta del 
templo de aquel bucólico pueblecito del 
Casanare salía un cortejo fúnebre, que 
acompañaba los féretros de dos jóve-
nes del pueblo, mientras el templo era 
cercado por escuadrones del ejército, y 
dos tilas de soldados apuntaban sus 
ametralladoras contra los asistentes y 
exhibían granadas en sus manos. 

Todo había comenzado cuando la 
guerrilla hizo una incursión en el pueblo 
y asesinó a un soldado. Muy pronto lle-
gó un contingente de 120 efectivos del 
ejército y anunció que por lo menos 120 
personas del pueblo debían morir, para 
pagar la vida del militar sacrificado. Las 
casas fueron allanadas y la mayoría de 
los jóvenes del pueblo tuvieron que pa-
sar por la experiencia Inhumana y cruel 
de la tortura. 

Una tarde el ejército dió una extraña 
orden: nadie podía salir de la casa des-
pués de las seis de la tarde. 

Uno de los hermanos se apresuró a 
ir al restaurante donde solía cenar todas 
las tardes, pero mientras cenaba, llegó 
un grupo de soldados para capturarlo. 
Su hermano había Negado ya a la casa,  

cuando sintió que golpeaban la puerta. 
Una hermana le dijo: no salga, herma-
no, paro él le respondió: "Yo no debo 
nada, por eso no tengo nada que te-
mer", y abrió la puerta. Los soldados 
que habían ido en su búsqueda lo saca-
ron violentamente de la casa y se lo lle-
varon. Ya era de noche. 

Al día siguiente, los cuerpos de los 
dos hermanos fueron hallados sin vida y 
con signos de crueles torturas. 

¿Cómo no velarlos en el colegio? 
Eran alumnos queridos y estimados por 
todo el estudiantado. No se podía ceder 
ante el ambiente de terror que se habla 
apoderado del pueblo, ni ante quienes 
parecían señalarlos como 'delincuentes 
sin fórmula de juicio, con la más absolu-
ta arbitrariedad, sin permitir siquiera que 
su inocencia o su culpabilidad fueran 
examinadas de acuerdo con las leyes. 
Era preciso demostrar con algún signo 
la fe en la dignidad humana y en la justi-
cia, aún frente a las bocas amenazantes 
de las ametralladoras. 

El colegio, la parroquia y los pobla-
dores rindieron homenaje a aquellos 
cuerpos sin vida, en un gesto que las 
circunstancias hicieron heróico. 

Ese gesto exacerbó a los militares, 
que con su peculiar lenguaje habían or-
denado desconocer su dignidad huma-
na y sus derechos a la vida y a la justi-
cia, así no hubiere de por medio ni deli- 



tos, ni acusaciones, ni pruebas, ni razo-
nes, sino la urgencia de saciar un absur-
do sentimiento de venganza. 

Nervios crispados, puños cerrados; 
palabras y gritos que se agolpaban en 
las gargantas buscando Imposibles sali-
das; lágrimas que provenían simultánea-
mente del dolor, de la Ira, de la indigna- 

ción y da la Impotencia, como densas 
concentraciones de amargura; todo ello 
hacía de aquel espectáculo un homena-
je herólco a la vida y a la dignidad hu-
manas, expresado en aquel cortejo fú-
nebre que salía del templo silencioso, 
escoltado por numerosos cañones de 
ametralladoras. 

1 1 
1 	'E. VTtese! sobreviviente de Auschwüz ofrece en su libro'Night' una espresión con- 

movedora para ¡a Teología de la Cruz.. 

"La SS colgó a dos hombres judíos y a un joven delante de todos los internados en el 
i 	campo de concentración. Los hombres murieron rápidamente, la agonía del joven duró 

media hora. "¿Dónde está Dios? ¿Dónde está, preguntó uno detrás de mL Cuando des- 
pués de largo tiempo el joven continuaba sufriendo, colgado del laza, oí otra vez al ho,n- 1 

1 	bre decir" "¿Dónde está Dios ahora?' Yen mí mismo escuché la respuesta.' "¿Dónde es- 1 
U 	tá? AquL. está allí colgado del patíbulo...'" 

I 	Cualquier Otra respuesta sería blasfemia. Ni podría haber tampoco otra contestación U 
I 	cristiana a la pregunta de este suplicio. Hablar aquí de un Dios impasible, lo convertiría 1 

en un demonio. Hablar aquí de un Dios absoluto, lo convertiría en una nada destructora. 
u 	Hablar aquí de un Dios indiferente, condenaría a ¡os hombres a la indiferencia'. 

(1. Moltmann, 'El Dios crucificado', Sígueme, Salamanca, 1975, pg393) 
U U 

.......................................  
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San Vicente de Chucuri, Santander 1990. 

El paisaje era precioso. La naturaleza 
había sido generosa con aquellas exten-
siones que se ofrecían a la vista des-
pués de escalar el Cerro de la Aurora, 
en cercanías de San Vicente de Chucurí. 
Pero las manchas de sangre reseca que 
aparecían por el camino, los cráteres de 
bombas, los numerosos cartuchos de 
proyectiles usados, y sobre todo, los es-
calofriantes relatos de los pocos campe-
sinos que habían permanecido allí tras 
los bombardeos, cortaban rápidamente 
las placenteras sensaciones del paisaje 
para ahogartas en amargura. 

Aquella mujer campesina impresio-
naba por su firmeza y por la finura de 
sus observaciones. "Padrecito -dijo ella-, 
de algo sirve vivir cincuenta años en las 
montañas; yo sé distinguir desde lejos el 
olor deun animal muerto y el de un cris-
tiano. Con ella descendimos unos se-
senta metros alejándonos del camino, 
esquivando helechos y bejucos por en-
tre una arboleda. El olor a cadáver des-
compuesto se hacía cada vez más Inso-
portable. Todos contuvimos la respira-
ción ante el espectáculo macabro, mien-
tras en el alma se estrellaban, unos con-
tra otros, sentimientos de todo orden. 

Por todos los lados aparecían restos 
de vituallas del ejército, lo que eviden-
ciaba el sitio de un campamento militar 
recién levantado. Con ¡as manos exten-
didas y abiertas, aquel cuerpo destroza-
do tenía el aspecto de un crucificado. 
Por entre las ramas de los árboles se fil- 

traban algunos rayos de sol de las pri-
meras horas de la tarde, mientras con-
templábamos aquel cadáver en un ten-
so silencio. 

La plegaria de "Aequiem aeternam" 
me salió del fondo del alma, lo mismo 
que aquellos versículos del capitulo 19 
de Job, que la tradición cristiana ha pro-
nunciado sobre millones de sepulcros 
humanos: Yo sé que está vivo mi Ven-
gador y que al final se alzará sobre el 
polvo; después que me arranquen la 
piel, ya sin carne, veré a Dios; yo mis-
mo lo veré, y no otro, mis propios 
ojos lo miraralY'. 

El Cráneo, ya sin piel, dejaba ver va-
rios impactos de bola. La piel de las ma-
nos se había conservado para denun-
ciar que éstas habían sido quemadas. 
Los pies estaban atados con cuerdas, lo 
que hacía presumir que había sido 
arrastrado hasta allí violentamente. La fi-
na observación de la campesina que 
nos guiaba, nos hizo ver que ese cuerpo 
no era de un campesino, pues así lo re-
velaban sus manos y sus pies no enca-
llecidos. Hipótesis que posteriormente 
recibirían confirmación, fueron lanzadas 
allí: ¿sería éste el cadáver de Juan Fer-
nando Porras, médico y simpatizante 
del E.LN. a quien organismos de seguri-
dad del Estado habían secuestrado po-
cos días antes en Bucaramanga? El gra-
do de descomposición de aquel cuerpo 
hacía casi imposible reconstruir sus ras-
gos fisicos. 
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Aquel tenso silencio, solo Interrumpí-
do por observaciones que podrían ayu-
dar a su Identificación, nos acercaba si-
multáneamente al misterio de la vida y al 
misterio de la iniquidad humana. 

¿Cómo no apreciar, a la vista de 
aquel cuerpo destrozado, cuyos restos 
orgánicos eran iluminados por fu,tios 
rayos de sol que penetraban en la arbo-
leda, el don precioso y frágil de la vida 
humana? 

¿Cómo no sentir allí el peso de un 
sistema de iniquidad, donde las ideas y 
posiciones contrarias son castigadas 
con la tortura y la supresión violenta de 
la vida por las mismas instancias del Es-
tado? 

¿Cómo no pensar, junto a aquel 
agreste catafalco, en los millares de víc-
timas de la Guerra Sucia, de las cuales 
este cadáver incógnito se hacía denun-
cia contundente? 

Dos días después, un taxi me condu-
cía improvisadamente por el frente de la 
catedral de Bucaramanga. El atrio esta-
ba colmado de gente que aplaudía por 
la liberación del senador conservador 
Jorge Sadano. Una plegaria de acción 
de gracias iba a ser oficiada en la cate-
dral minutos después. El E.LN. habla 
secuestrado a este senador, para pre-
sionar por la aparición con vida del mé-
dico Juán Fernando Porras, y el día an-
terior lo había dejado en libertad con un 
mensaje para el gobierno. La prensa del 
día daba simultáneamente las dos noti-
cias: la de la liberación del senador Se-
dano, y la de la identificación del cadá-
ver de Juan Fernando Porras. 

¡Qué suerte tan diferente habían co-
rrido estos dos secuestrados! El terrible 
contraste me revelaba, en toda su cru-
deza, la naturaleza y los alcances de la 
Guerra Sucia. 

r - — — — — — — - — — — — — — - — - - - — - — - — — - — — — - - - — - 
1 

"La práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la 
conciencia del hemisferio  constuuye un Crimen de Lesa Humanidad" 

(Organización de Estados Americanos, Resolución 666 del 18 de noviembre de 1983, 
wt4) 

"Las desapariciones forzadas o involuntarias constituyen la negación más absoluta 
de los derechos humanos en nuestra época, pues ocasionan infinita zozobra a las Mi-
mas, tienen consecuencias nefastas para las familias, tanto social como sico(ógicwnente, 
y causan estragos morales a las sociedades donde se producen. Son realmente una for-
ma horrible de violación de los derechos humanos que merece la atención constante de 
la Comunidad InternacionaL' 

L

(Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e invo-
lwUarias, ¡Vlnforme ala COnIISIÓn de Derechos Humanos, 1984 
Docum. E-CN. 411985115, pag. 85) - — — - - - - - - - - — — - - — - - - — — — — -- — — — — — — — — - - — — - — 
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LUZ Y NO CHE 
Salmo-Pregón pascual 

Señor, brilla ahora en medio de nosotros 
este cinopascua4 
el culo de la reswrección y de la vida. 

Su llama es vacilante 
como nuestro corazón todavía incrédulo 
ante tan buena noticia. 

Nuestros ojos están tan acostumbrados a la noche 
que la menor luz, aún la más discreta, 
encandilo nuestra vista. 

Noche de este mundo que ignora su rumbo 
y anda sin brújula, 
noche de nuestra historia de guerras, 
noche del Vietna,n, del Medio Oriente, de América Latina, 
noche de la secregación racial 
noche del subdesarrollo, 
noche de los inocentes sacrificados, 
noche de la explotación del hombre por el hombre, 
noche de nuestras luchas estériles, 
noche del fanatismo y de las violencias sin sentido, 
noche de los refugiados, de los desterrados, de los exilados, 
noche de los bombardeos, 
noche de las torturas, 
noche de las desapariciones, 
noche de los fusilamientos, 
noche de las masacres, 
noche de los genocidios, 
noche de la opresión, 
noche de las dictaduras, 
noche de los hambrientos, 
noche de los tugurios, 
noche del anonimato de nuestras ciudades, 
noche de los casinos donde se derrocha el dinero, 
noche de los placeres superficiales y absurdos, 
noche de las separaciones y de los divorcios, 
noche de las viudas, 
noche de los jubilados, 
noche de los desempleados, 
noche de los solitarios sin esperanza; 
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noche de los enfermos que no cierran los ojos por el dolor, 
noche de los que nacen, 
noche de los que sufren, 
noche de los que mueren, 
noche de situaciones iinposiblesy sin salida; 
noche de los problemas sin solución, 
noche de los trámites burocrálicos, 
noche de la tentación del suicidio, 
noche inmensa que nos envuelve a todos 
en una misma oscuridad. 

"4'' 

Noche de tu nacimiento, Señor, 
noche de tu soledad en medio de las muchedumbres, 
noche de la traición y del abandono, 
noche de la agonía; 
noche del juicio y de la sentencia; 
noche de la flagelación y de la corona de espinas, 
noche de tu cruz y de tu muerte, 
noche de tu sepulcro, Señor. 

4444' 

Yahora; Señor, sobre tantas noches nuestras, 
y ahora; Señor, sobre la misma noche tuya; 
que abarca todas nuestras noches, 
brilla la tu; tu ¡u; 
como un rayo de esperanza; 
que acaricia nuestras heridas, 
como un bálsamo suave que alivia el sufrimiento. 

Yahora; Señor, brilla la luz de tu resurrección, 
y ahora; Señor, brilla la luz tímida 
de este cirio de Pascua, 
plantado derecho en el candelabro de nuestra fe, 
erguido en medio de nosotros, 
para dar vida y sentido a todo el dolor del mundo. 
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