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PRESENTACION 

La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz pide excusas a 108 lectores 
del Boletín por el sensible retraso con que ha sido publicado este número, debido 
a fallas administrativas en el banco de datos que le sirve de base. 

La coyuntura en que aparece este número está marcada por uno de esos mo-
mentos recurrentes que parecen abrirle espacios a la esperanza en el mundo del 
discurso. El nuevo gobierno que ha asumido, ha hecho concentrar las expectati-
vas en una posible. reforma de la Constitución política del Estado, con reiteradas 
promesas de "ampliación de la democracia". 

Mucho deseamos que la euforia de las reformas textuales no haga olvidar que 
la tragedia de Colombia se basa, ante todo, en la violación cotidiana de la Cons-
titución y las leyes por parte del Estado; en el abismo que separa la política real 
y la ficción jurídica; en la impunidad monstruosa con que las instancias del Es-
tado y de la sociedad protegen a quienes destruyen la vida y la dignidad huma-
nas; en síntesis, en el carácter decorativo de las leyes. 

Entre la cadena de crímenes que registra este boletín)  muchos han afectado 
profundamente la acción de la Iglesia.. Cabe destacar el cruel asesinato del Pa-
dre Tiberio Fernández, párroco de Trujillo (Valle), perpetrado en le mes de abril 
con la más aberrante sevicia; por organismos de seguridad del Estado. Sacerdo-
tes, religiosos y laicos han sido amenazados de muerte y han visto sufrir la muer-
te, la desaparición, la detención arbitraria e injusta, la tortura, el exilio y la ame-
naza, a muchos de sus colaboradores o miembros de sus comunidades. 

Entre tanto, el clamor por la justicia no se detiene. Hemos querido publicar 
en este número el documento sobre Deereohos Humanos que fue elaborado en el 
III Congreso Indígena Nacional, celebrado en el mes de junio, como algo que nos 
acerque al clamor de comunidades que han soportado 500 años de despojo y de 
violencia. 
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES 
Y TORTURAS 

EN EL SEGUNDO 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 ex-
trema represión a formas legitimas 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 li-
bertad, con el fin de obligarlas a declarar o hacer algo contra su voluntad. 

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

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

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

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Pueblo Nuevo (C&doba) 	 Teodoro M. Betancur M. 	Mieindc la UP y ex-candidato al concejo lo- 

cal, asesinado en hecho no precisado por la ver- 

Trujillo (Valle) Mbeiro del Sánchez 	Conductor de la alcaldía de este municipio y de 

filiación conservadora, raicontiado.anenado y 
con huellas de tortura ea un paraje rural; presen- 
taba 3 heridas de bula y la cabeza piacticarnente 

separada del tronco por efectos de un machetazo 
a la altura del cuello; habla desaparecido el día 
anterior hacia el medio día, cerca del corregi- 
miento Venecia. 

6 	Apaitadó (Antioquía) - John Jairo Cardonas M. 	Agentes del DAS escoltas del presidente del sin- 

Luis A. Hernández B. 	dicato Sintrainagro Jesús Auno Guevara, asesi- 
nados por individuos que los atacaron civ' 
' ban fretrte ala sede de la mencionada a- 

gremiación. 

7 	Bogotá (Distrito Especial) Jareo Alberto Maria A. 
de miembros del ejérci- 

to que reprimieron una manifestación de protes- 
ta por el asesinato del dirigente de la UF Bernar- 
do Jaramillo Onsa el pasado 22 de marzo, falle- 

ció ea un centro hospitalario. 

9 	Guachucal (Nariño) Libardo Ramiro Muñoz 	Gobernador del cabildo de la Inspección Muni- 

cipal de Cotimba y presidente del Tribunal de 

Cabildos Indígenas de Naiiño asesinado en el 
Instituto Técnico Agropecuario, cuando se en- 
contraba reunido cm otras indígenas; los dos 
homicidas vestian de policias. 

10 	ValenciajCórdoba) 4 NN NN 	 Encontrados en una fosa contén en predios de 
la flaca Las Tangas de propiedad del narcotrafi- 

cante y jefe de bandas paramilitares Fidel Cas- 
taño; los cuerpos estaban etados de pies y ma- 

nos y presentaban huellas de tortura  heridas 

de bula en el cráneo; al parecer fu-  

don hace un uño _y medio. 

11 	Cartago (Valle) Juan Gialdo Molina 	Hermano de un diputado ea~~ encontia- 
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Día 	Sitio Nombre Datas 

8 impactos de bala en aguas del 
río Cauca, en un paraje rural de este municipio; 

estaba desaparecido desde el pasado día 7. 

ndo (Valle) Freddy Rodríguez Gualdo Sobrino del diputado conservados Jose Nos GI- 
Danilo García Ortiz mido, junto a otro cadaver eacontradoa_- 

m. a.0 	1.4 río Cauca as desaparición fue 
denunciada el pasado día 7 Junto a la de un tío 
del primero. 

14 	Valencia (Córdoba) 5 NN NN EnCOndos Con kiiell&i de textura, 
en ptedks de la finca Las Tangas y Jarsguay de 
propiedad del narcotraficante Fidel Castaño; es- 
taban en avaso catado de descomposición. 

15 2 NN NN EacontradonMos,n avanzado calado de 
descexnpoalcldn en predios de la finca Las Tan, 
Su de propiedad del narcotraficante Fldcl Cas-- 
taño. 

16 	Valenclalclmkiba) 5 NN NN Encontrados aseslnadosy en avanzado estado de 
Wilson Fuentes descomposición ea predios de la finca Las Tan, 
Jorge David Martínez gas de propiedad del narcotraficante Fidel Cas- 
Antkds M. Pedeaza 1. taño; loa desposjos fueron trasladados a la cm- 
Raúl Pérez dad de Montería. 
Ricardo Bohórquez 
Leonel Escobar 
Juan Luis Escobar 
Ovidio Carmona  

18 	CaljjValle) Luis F. Niño Ortiz Miembro del sindicato de la cm , 	Curtiera- 
teca T 	-' n as propia residencia en 

el banjo Alto Aguacatal, pos sajaba flO Idead- 
flcsdoa; heridas as mpoaaysu suegra. 

19Car}Aaliocla) Alvaro Yañez Ldpez Concejal de este municipio pos el Partido Libe. 
raly defaisor de loa deredros de loe trabajado- 
res bananuoa, asesiasdo pos desconockkre den- 
tro del casco urbano; la fuente anade que la víc- 
tima tenía vinculos con el sindicato Sintrainagro. 

Valencia (Cónloba) 3 NN NN Encontrados en recelos de la finca Las Tapgaa 
del 	flomM.3Jefg 	bandas paramilita- 
res de la regida Fidel Castaño. 

24 	Roldaniilo (Valle) Tiberio de 3. Feníandez M Púrroco del municipio de Trujillo, encontrado 
descuartizado y con señales de tortura, 	altu- 
ra de la Inspección Departamental de El Hobo 
flotando pa aguas del río Cauca; estaba desapa- 
recido desde el pasado día 17. 

Valdivia(Antioquia) María Zenalda García G. Camoaiamiarienfueran sscas 	sus vi- 
Rodia Duque viendas en la vereda la Esperanza por soldados 
Ramón Rita del Batallón Girsedot el pasado día 17, encon- 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Daten 

Horacio Graciano 	 liados asesinados y con huellas de tortura en una 

2 NN NN 	 fosa cii la laspección. Dq,aitamcntal de Puerto 

Valdivia; informaciones oficiales presentaron a 

las victimas erina guerrilleros de las FARC 

muertos en combate. 

Valdivia (Antioqula) 	 Roberto Horacio Uganda 	Campesino muerto a manos de regulares del Ba- 

talión Giraixiot quienes en la noche Irrumpicexte 

en la Inspección Departamental de Puerto Val-

divia y atacaron con machetes a los pobladores 

que se encontraban reunidos en pecicata por el 

asesinato de 6 labliegos cuyos cadaveres tortuun-

dos fueron encontrados en una fina el pasado 

día 24. 

26 	Bogotá (Distxitocisl) 	 Carlos Pizarro Leongónuez 	Dirigente máximo del M- 19, ex-candidiato a la 

alcaldía de La Capital y candidato a la presiden-

cia de la república por ese movimiento político, 

asesinado por un individuo identificado como 

Gerardo utién'ez Uribe quien lo atacó en ple-

no vuelo en el interior de un avión de la empre-

sa Avianca, cuando el candidato se dirigía a la 

ciudad de Barranquilla, hacia las 10 de la maña-

na. El homicida fue muerto por los escoltas de 

la víctima. 



B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

Apertadó (Antioqula) Wilson Castro Hcmójidaz Agente del DAS escolta del alcalde de esta lo- 
calidad,baleada por tres sujetos no identifica- 
don cuando se encontraba en una cafctenfa en el 
barrio Policarpo Salavarnata en momentos en 
que el burgomaestre hacía entrega de 150 lotes. 

Yondó (ntiquia) Fabio del. Agudelo Campesino ?l IrULndoen av4&t 
- descornodacido en regida rural de este inunici- 

pb; presentaba 4 heridas de bala. 

Granada (Meta) Alcides Molino Castañeda Concejal por el Partido Liberal de este munici- 
pio, ancainado por un individuo que lo atacó 
cuando se encontraba dentro de un estableci- 
miento publico de ni propiedad; la fuente peral- 
me vengo~ personales. 

Valencia iCórdoba) Juan Morales Guerra Caanpes 	 dos sujetos arruados 
que lo sacaron de= residencia cae¡ corregi- 
miento Guadiral Cental la fuente presume la 

• autdaadelEPL 

Segovia (Antloquia) 	 Hernán Toro Quuzma 	UWmado11 Ieti1ro del canco urbana- c&laro.no 

Bolfvar(Valle) 	 Carlos Arturo Bardo R. 	Vigilante cuyo cadáver fue encontrado flotando 
en aguan del río Cauca, en el sitio conocido manoS  
Puerto Pedreros; había sido reportado como de. 
saperecido desde el pasado 27 de marzo. 

Teplillo (Valle) 	 Jairo Ortiz 	 C..rnn 	M por un sujeto no Identifi- 
cado quien le propinó das tiros en la cabera el 
hecha ocurrió en una cantina del corregimiento 
La Soracaz. 

2 	Monterfa (Córdoba) 	 Leovigildo Castilla 	Geólogo ..peaiai&ixw desconocidos que lo 
Interceptaron y le despojaron de una caja con 
80 kg. de dinamita, el hecho se registró ea pre-
dios de la finca Brasilia. 

Bello (Antioqula) 	 Fernando Peña 	 4AG&Wg~c de la policía en momentos en 
que prestaba guardia ante la residencia del co-
mandante de la policía local por desconocidos 



Día 	Sirio Nombre Datos 

que les disparareis desde el Dodge Dad 31-0815, 

en la Urbanización Manantiales; los homicidas 

fueron luego ~de baja en enfrentamiento 

cosi un grupo deseacciónde la policía.  

Medellín (Anfiop)) Jorge Edgar Tulaude V. Agentes de la policía y niño de 13 años de edad 

Edgar Efraín Oviedo P. ~~varios desconocidos que poeta- 

John Alexander Castrillón bsiiias autoinaticas, en momentos en que, los 

agentes, custodiaban una residencia de la cL46 

cL64, en donde horas antes habla explotado un 

laboratorio de cocaína; el comandante de la po- 

licía -añade la fuente- atribuyó el hecho a siça- 

ríos de la banda disiosninada 'La Ramada', que 

esta.ría al servicio de los llamados 'extraditables. 

Bello (Antioquia) Gilberto Gómez Duque Miembros de la policía asesinados por sujetos al 

Victor Hugo Ralláii P. parecer al servicio de los llamados 'exlxuditables'. 

Oscar Largo Resirepo 

Montehbano (Córdoba) Manuel Enrique Mercado Campesino y sus dosos.a,esinados por vanos 

- Luis Alejandro Mercado desconocidos fuertemente armados y vestidos de 

Héctor Enrique Mercado militares, en el sitio 	Puebloçojo'. Otra fuente 

señala que uno de los victimarios se habla persas- 

tado previamente en la vivienda de ha víctimas 

a verificar su Identidad. 

Montería (Córdoba) Miguel Mariano Trujillo Ganadero y coinerciante_sscsiu 	por sujetos 

desconocidos que le dispararon desde una moto; 

el hecho ocurrió dentro del casco urbano, a eso 

de las 9 de la noche. 

Tierralta (Córdoba) Guillermo Ardila Aamiira4 dentro de su propia residencia; la fu- 

ente no amplía la información. 

Valencia (Córdoba) Juan Morales Guerra Canino.u1timadoalips; en hecho no preci- 

- sudo por la versión. 

Planeta Rica (Córdoba) Alejandro E Martínez Campesino asesinado por un grupo de sujetos 

fuertemente samarios que incursioné en mi pane- 

la del conegimiasto Ceniroalegre; otra fuente 

afirma que fue atacado con anuas 9mni cuando 

transitaba por el lugar. 

San Pablo 22oILvar Jorge Eduardo Pérez L Aamiiisade 5 impactos de bula, en hecho Derr- 

uido dentro del casco urbano y en el cual resul- 

té herida una de sus hermanas. 

3 	Copacabana (Antioquía) Héctor F. Bedoya H. Agentes.dciaiolicla Quienes disfrutaban de rin 

NN NN día.de 	 sttio aneg 

'la lomita' del barrio Machado; sus cuerpos 

estaban atados y amordazados; las autoridades 

iauminas la autoría de los llamados extraditables. 

BelloJAitiia) Guiar Aldemar Camero R. Dragoncante de la pollçig 	ego cuando re- 

gresabaasu residencia a eso de las 5delatarde; 
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Dio 	Sitio Nombre Datas 

se presume que el hecho fue cometido por suje- 
tos al SCTVICiO de las llamados ExtradltabIes'. 

Medellín (Antioquía) José Alzate Gómez Agente de la poiialía a 	una moto, 
cuando transitaba por la cL77 cra.44 del banjo 
Manrique; se oree que los autores estaD al 	ervi- 
cio de los llamados exlraditabIes. 

Medellín (Antioquía) Diego León Castañeda G. Jóvenes, 	~ desconocidos quienes 
JonósLuis B~to5 los atacaron; las autoridades sostienen que se 
Luis Cirios Tabares Nf. trata de un enfrentamiento entre pandillas juve- 
Antonio Vargas Caro niks familiares de las víctimas sostienen de otra 
Jorge Mauricio Sénchez pode que las víctimas son estudiantes y solícita- 
Harvey González Pino ron una Investigación a la procuraduría. 
lamer Moreno Tuberqufa 
Over Oswaldo Moreno 

San Alberto(Ç) Guillermo Alfonso Osorio Ganadero de 60 años deedadibp  de va- 
tíos balazos, 	prrque se habría negado a pagar 
extoesiones de la guenilw. Según la minas ver- 

había sido secuestrado hace un año. 

Montelibano (Córdoba) Luis Eduardo Bedoya Hacendado de 80 años de edad y uno de sus hijos 
José Alfredo Bedoya G. encontrads,igs en una faenen la vía que 

conduce al municipio de Puedo Libertadoç ha- 
bían sido secucstiadoselpssado 16 de septiem- 
bre por presuntos guerrilleros de las FARC. Otra 
fuente afinas que sus secuestradores eran del 
EPL 

Riosuclo (Caldas) Remando González Trejas Alcalde electo de rata localidad y de filiación 
liberal, alig~ 5 Impactos de bate de re- 
vólver por un desconocido que le diepauS a que- 
malropa el hecho ocurrió hacia las 930 de lino- 
che en momentos en que habla sido interrumpido 
el fluido eléctrico ea la población. 

MeU 	(rbIia) Manuel Gustavo Gómez A 	loncuiado.aecucontraban en una 
Bernardo,  ROIdéU Gavina nade Ii cL6O em45 del bardo Prado, a donde 
Horacio de lema Beavo Be~ vados desconocidos y abrieren brego 
Jean Dado Upegul contra los presentes. 
MexaadcrGarcisHenao 

MedellfaiAntlorada) 	 Benito Sánchez A. 	Agentes de la pgl hacia ba 2:30 
Darlo Dávila Cardona 	de la bade, cuando codiaben la ~de la 

Caja Agraria del barrio AxartneL 

Be ja) 	 Libardo Osorio Zagata 	EstIela Eseede noIicí&.Cdcs &Res- 
trepo, ultimados tiras ¿u hecho no precisado. 

Turbo (Antioquia) 	 Ramiro Silva 	 Cormmts.de del pacato de policía de la Inspec- 
- 	 clon Municipal de Nueva Colonia, asesinado en 

horas de la tarde. La fuente no amplia la ¡for-
mación. 
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Dio 	Sitio Nombre Datos 

Piedec Juan de D. Rincón A. Encont ¿L42LgLájaig~ 'Patio Banido; 

Fausto Saavedra Gómez Jas victimas presentaban huellas de golpes yal 

parecer el doble erunen fue cometido por miras- 

bion de la banda paramilitar La Mano Negra. 

Sébana de Torres (Santander) Aldernar de la Cruz V. Campesino asesinado de un impacto de bula, en 

hecho ocurrido enla veredaLaUni& 

aririguana (Cesar) José Luis Gutiérrez Asesinados por presuntos guerrilleros del EU4 

David Ortiz Bolívar en el sitio llamado 'Brillantina' de la finca El Di- 

Nalme Negrete Ortiz viso; la fuente añade que das de las víctimas eran 

hijos de un ganadero. 

San Jacinto (Bolívar) Wotfran del. Ynnes R. Campesinosasesinados por un grupo de unos 8 

Miller del Cristo Yuncs R. sujetos fuertemente aunados que ingresaron en 

Felipe García Ramos la vivienda de las víctimas ene! corregimiento 

Bajo Grande. 

Arboletes (Anioquia) Angel Custodio Alvear Concejal electo por el Partido Socia! Conserva- 

encontrado asesinado en 

un paraje de cate municipio; la fuente Presume la 

autería de la Columna Jase María Alzate de! EPL 

Tienalta (Córdoba) Javier Pérez Muñoz Campesinos asesinadonpor un grupo de 10 suje- 

Liria Ariana Pérez tos fuertemente armados que llegó en horas de 

la noche a! caserío Palmira; la fuente sindica del 

hecho a 'un grupo subversivo'. 

5 	M)JlpjAntíoquia) Carlos Mario Saldaniaga Civil y agente de policía asesinados en hecho no 

Héctor Bétivar España precisado ocurrido ene! bardo Castilla hacia las 

3 	d la tarde. 

Mede!lin(Antiqquia) José María Hurtado C. Soldado del Batallón Bornboné de la IV Briga- 

da, encontrado asesinado de varios balazoa; la 

fuente no precisa la lnfcemncicm 

Barranquilla (Atlántico) NN NN HcsaLwe de unos 30 aros, cu4outrudo asesinado 

en aguas deunanoyo, atadodepies y nianos, 

- estrangulado y con señales de tortura; vestía pan- 

luida aasly tenis viejos. 

6 	KtedeUia(Mitiouia) José Murillo Mosquera un 

Martha Cecilia Zuluaga D. CAl en el barrio Gua 	i.Jajeeíia de! Co- 

ruando de policía Antioquia, en hecho registra- 

do cnhorasdelamananaenelbanio Aranjuez y 

atribuido por las autoridades a sujetos al servicio 

del llamado 'Cartel de Medellín'. 

Medellín (Antioquía) Plinio Psi Mejía Colmado Dragoneante tía la policía asesinado -según las 

- autoridades- por sujetos al servicio de! desean!- 

sudo 'Cartel tía Medellín', asando se mscraitia- 

b. cerca aunCAldelacL44cra.63 hacia la 1 d 

la tarde. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Bogotá (Distrito Es ¡al) 	 Adolfo Alcid Sánchez 	Ganadero ex-vicepresidente de la empresa esta 

tal de comunicaciones Telecom y primo del ex-

ministro de justicia Guillermo Plaias Alcid, ha- 

IWg 	que lo atacó ea la eTW 
cra.30 del barrio La Castellana en horas del me-

dio día. 

Msikulta(Anila) 	 Jorge Alberto Acevedo T. 	Asesinados por varios desconocidos que Ingie- 

Leonardo Vargas Vergara 	saerni e II Taberna El Poitalito ubicada ca la 

Glorie Cecilia Limkez Y. 	cta.49 cL99 del barrio Santa Cruz y balearon a 

los presentes; 9 heridos. 

Ocaña (Nte. Santander) 	 Adela Peñaranda Sánchez 	Inspectora de policiaca el corregimiento Aguas 

cliTde filiación conservadora, asesinada 

por un desconocido que la Interceptó ea horas 

de la noche; otra fuente presume la autorla del 

EX 

Ocaña (te. Santander) Carlos Daniel Santana Campesino asesinado de varios impactos de bala, 

enel sitio Uamado 'ElCannni;auaquclafiicn- 

te no precisa la información, señala como pee- 

minIos responsables a miembros de un grupo 

'subversivO'. 

San Pablo (BoiIv.r) Antonio Cardozo Campesino 	de 5 impactos de bula por 

desconocidos, en hecho registrado en le vereda 

Aguasuca. 

7 	Bello (Antioquia) Joaquín Benavides Gíanez Agen llalgjj4o e 

nocidos que te diq~ desde una moto cuan- 

do se encontraba de civil, en la ces.6O cL56 del 

barrio Le Cumbee; se presume que los homici- 

das estár al sávlclo del llamado 'Ctel de Me- 

della'. 

McntexinlCóndoba) Héctor Peralta Ramos Profesor asesinado por desconocidos cuando se 

encontaba en el barrio Rancho Grande. 

TIafta1Cdoloba) Héctor Paternina Payares CuznPe2. por un grupo de hombres 

fuertemente arenados que llegaron hasta su resi- 

dencia en la vereda Puerto Pacheco, 

8 	Bogotá (Distrito Especial) José Humberto Hernández Coa electo por ci Nuevo Lil?eralLsino a- 

sesinado de 2 impactos de bala propinados por 

un desconocido que lo atacó hacia las 230 de le 

W& en le crs.50 cLiOfi sur del barrio Umnina; 

un hermano de la víctima senaló como sospe- 

choso a Miguel Angel Rodeiguez quien fue de- 

LA Estrella (Antioquía) José Luis Cardona Duque Concejal de este municipio por el Partido Libe- 

ia1,.asenh,&i.nordos hombres que lo atacaron 

en inmediaciones del parque principal en horas 

de le mañana, detenidos dos bombees corno pee- 

suidos responsables del hecho. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Turbo (Antioquia) 	 3 NN NN 	 Piuxmiradoa en la lnspecci Departamental de El 
Tres; las víctinas presentaban huellas de katurs. 

Barbosa (Antioquia) 	 Carlos Mario Alvarez Gil 	Encontados aeslnados en la !nspeccl& Depar- 
Nelsón Mario Galvis Ii 	tamental de El Hatlllo vereda La Etc; presenta- 
Carlos Arturo Gil L 	be numerosos impactos de anua al parecer cali- 
JolinFieydel NN 	 bar Pmm. 
3 NN NN 

9 	Soacha (Cundinamarca) Orlando Seerto Suárez Representant 	 era por el Par- 
tido Llbcdo enavanzado estado de 
descomposición en el sitio »Salto del Tequenda- 
ma' en la Inspección Departamental de Riochi- 
quito; había desaparecido el pasado 30 de mar- 
zo delbarrio Quinta Paredes de la ciudad de 
Bogotá, se cuerpo fue encontrado gracias a una 
llamada anónima a Ion familiares. 

Riosucio (Chocó) Entelo Palacios Robledo Agentes de la policía y un civil ases nados por 
Henry Lobos García vados desconocidos que atacaron a sus víctimas 
Angel C. hube Veloyes cuando los unifonna&,s se disponían a realizar 
NN NN (CiiI) una requise en una cafetería. 

Chapan-al (Tolima) Gustavo Ruiz Hincapié Cabo segundo de la policía balea&por desco- 
nocidos en momentos en que se celebraba una 
fiesta en la Inspección Departamental de El Li- 
in(ar; la fuente presume la autoría de guerrille- 
ros de las FARC. 

Carepa (Antioquis) José Hoyos Navarro Concejal electo de esta localidad por el Partido 
Social Conservador, asesinado por desconoci- 
dos que llegaresi hasta la finca El Carmen de su 
propiedad.  

Valledupar (Cesar) Pedro M. Puinarejo Quiroz Ganadero primo del secretario actual del sena- 
dor Crispín Villazón, asesinado por desconoci- 
dos que ingresaron a se finca Villa Vilma en ho- 
ras de la mañana; se afirma que los autores del 
hecho pertenecen a una agrupación subversiva"; 
tenIs 80 años de edad. 

Sn. Vicente de Chucpj(gp.) Arnulfo Moreno Sierra Campesino encontrado asesinado en un paraje 
de la Inspección Departamental de La Pradera. 

10 	Envigado (Antioquia) John Fredy Rodríguez A. Encontrada 	i,eña'•  sus cuerpos presenta-' 
NN NN han heridas de bala y señales de torture. 

12 	Mías (BoyacÁ) Luis Eduardo Verano Asesinados por un grupo de sujetos que poeta- 
Danilo Verano bao armas cortas quienes incuruienarcar en ito- 
Sancka Patricia Vcrano - ras de lamatíanaen la flaca delafainiliaeala 

vereda Aguitas; la policía atribuye el hecho a 
ajusticlamientos. 

Trujillo (Valle) NN NN De raros 25 años de edad, enn-ernaio a.inado en 
pdela fina l'asksuGisuimenhverulaulehua 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

13 	Bogotá (Distrito Especial) Carlos Flórez Gunnán Murió ea el Hospital Militar, a donde habla sido 
trasladado procedente de la Intendencia de A-
rauca. 

Marsella (Risaralda) 2 NN NN lndivkkios cuyos cadáveres fueron rescatados 
de aguas del río Cauca; presentábunhcaidas de 
bula y de anua cortopunzante; se investiga si 
puede creresponder a algunos de los desapare- 
cidos del municipio de Trujillo (Valle). 

14 	Bello (Antioquia) Javier Alfredo Llanos L Agente de la policía y conductor de un taxlJg. 
NN NN sisado ajando se movilizaban mt un taxi por el 

baiili,*etero en hazas de la tarde. 

15 	Carcapf(Santander) Adolfo Tarazona Espinel Asesinado por presuntos guerrilleros del Frente 
Efrain Pabón Pabéua del ELN, quieneslo acusa- 
rían de ser infomaañte del ejército; el hecho ecu- 
mó ea la Inspección Departamental de San Luis. 

Chaparral (Tolima) Miguel Ducuara Capera Campesinos asesinados por un grupo de unos 
NN NN 50 hombres que llegaron basta la finca El Cora- 

zón; la fuente satala como autores del hecho a 
guerrilleros de las FARC. 

La Virginia (Risaraldo) 2NN NN Hombres cuyos cadaveres fueron rescatados de 
aguas del río Cauca; prescni*n heridas de ba- 
lay de anua cmlopunzantc; se investiga si puede 
creresponder a algunos de loa desaparecidos 
del municipio de Trujillo (Valle). 

Tierralta (Córdoba) Rafael a Villegas Ramos Ganaderg 	por presuntos guerrilleros 
del EPL, de varios impactos de bula 9mm; sus 
familiares dcnuncan'csi que era objeto de conti- 
nuas amenazas de muelle. 

16 	Carepa (Autioquia) Aureliano Pérez Mosquera Hacendado ex-conosinl de este munlcipiq, asesi- 
nado por  desconocidos osuna finca; en  otra fuen- 
te se afirma que ha,la recibido amenazas de 
muerte. 

ltagüi (Antioquia) Ignacio Resirepo Restrepo Concejal del municipio de Anialfi por el partido 
1lbñ1, óx-diputado y gerente propietario de la 
empresa Madersinjhag de 2 impactos de 
bula en la cabeza, por dos individuos que lo ata- 
caron hacia las 9 de la mañana; detenidos dos 

Tulnn(Valle) Abundio Espinosa Sobrino del dirigente conservador Leonardo Es- 
pinosa quien también fuera asesinado en el año 
1979, baleado por lndivlduosna moto, 
cuando a eso de ¡as 2:30 de la tarde se transporte- 
buen un campero. 

Tulua (Valle) Maria B. López Román Campesinos asnánados uor sujetos no identifica- 
José Hernán Hurtado L don que irrumpieron en su humilde viviendo en 
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Día Sino 

Chad. (Santander) 

Rio.egro (Santander) 

18 Bolívar (Antioquiii) 

Ungula (Chocó) 

Puedo Libertador (Córdoba)  

Cali(Valle) 

Cal!íy) 

Cali (Valle) 

19 Florencia (Caquetá) 

Florencia (Caquetá) 

Montería (Córdoba) 

Nombre 	 Dato. 

Rubio¡* Hurtado López la vereda FI Diamante de la Impección Departa- 

mental de La Marina. 

Moisés Hernández Ocho. Campesino asesinarlo de 5 belazoa, en la finca 

Barragán de la vereda El Roble; las autoridades 

atribuyen el crimen a algun grupo insurgente 

2NN NN Ewm~amúm~ la ln,ecci& Depar- 

tamental de Cuestarnca. 

Horacio de J. Herma R. Aacúwm1o~ des desco.ocidos vestido. co. 

José a Arboleda A. ruanas que arribaron a un bar en la zona de tole- 

Pedro Martín Restrepo rancia del barrio La Playa y abrieron fuego con- 

Aura Alicia Pareja de E. tia los presentes; un herido. 

NN NN 

Miguel Alvarez Acosta Coocejglecto de este municipio por el partido 

liberal, baleado por va~ desconocidos cuando 

se desplazaba en un vehículo de ni propiedad 

por el sitio llamado »El Tigre'; era propietario 

de varios almacenes en esta localidad. 

Juan Zequeda Jimenez Presidente de la Cooperativa de Arroceros y ni 

Ingrid Juliet Zequeda hij por desco~ que les dispa- 

ramo desde un campero, en hecho ocurrido en 

el corregimiento La Rica. 

2 NN NN Encontrados en]. vía al municipio de Jamundi; 

se dice que uno de cuan podo. ser Freddy Parra, 

de ocupación mesero. 

Ramón Acosta Taxista encontrado asesinado y con huellas de 

tortura, enaguas del río Cauca; presentaba vanas 

heridas de bala; el vehículo que conducía había 

sido encontrado el día anterior. 

William Amaya Encontrado. ca avanzado estado de descampo- 

Luis Emilio Fernández G. sidón en aguas del río Cauca, a 1a altura del co- 

Gustavo Adolfo Vera ungimiento Hormiguero. entre las víctimas ha- 

3 NN NN bía un sargento de la 111 Brigada. 

Aníbal Losada Gutiérrez Con- capital por el partido Liberal, 

encontrado baleado; la fuente no amplía 1. ¡n- 

formación.  

Luis Casanova Inspector de policía y ni canosa asesinado. en 

NN NN hecho no precisado por la fuente. 

Carlos Emilio Bedoya G. Comerciante asesinado cuando se movilizaba en 

un taxi, por loa ocupantes de un Renault 18 ver- 

de quienes -añade la fuente- al parecer eran 

miembros de algún organismo de seguridad del 

do. 
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Día 	sitio Nombre Daten 

Envigado (gipquia) ibm Darío Carrillo O. Periodista encon1radoinadouIe múltiples im- 
pactos de bula, en el sitio llamado 'L.oma del Es- 
meraldero'; la víctima había manifestado temer 
prir su vida, luego que la Dijin lo hubiera señala- 
do corno 'comprometido en la red de comunica- 
cicntea del Cartel de CaIF. Estaba amenazado 
de muerte. 

Carepa (Antioquia) Luis Carlos Peña Encontrado asesinado en predios de la finca El 
Ebano; presentaba 10 perforaciones de bula de 
pistola. 

can (V José Noé Gkaldo Molina Diputadoala asamblea de este departamento y 
concejal del municipio de Trujillo por el partido 
liberal, ~cuando descendía de un taxi 
hacia las 11 de la mañana en inmediaciones de 
la ilgesia de San Fernando; los cuerpos de un 
hermano y un sobrino suyos, hablan sido rescata- 
dos de aguas del río Cauca. 

20 	La Virginia (Risaralda) Carlos Alberto Bermúdez Encontrados asesinados, en región rural de cale 
José Horacio Bermúdez municipio; se cree que las víctimas fueron arenes- 
Jorge Manuel Hernández trados en días pasados en el municipio de Trujillo 
6 NN NN (Valle) por sujetos que vestían prendas milita- 

res y portaban rna bandera negra. 

Medellín (Antioquía) Hernando Tavera Gaona Contratista quien transportaba ejemplares del 
diario bogotano El Espectador..aaarnado por 
dos desconocidos que lo atacaron cuando se en- 
contraba en la agencia del mencionado rotativo 
enlacra.50cL56,a eso de¡as 10:30 de la noche. 

Auno DíazVlllamizar Administrador de la finca San Lorenzo, asesina- 
do por unos 40 hombres que portaban armas de 
largo alcance; la policía atribuyo el hecho a gue- 
riillema 

Sabéna de Torres (Santander) Benjamín Vargas Camacho ultunado 	de bula en 
zona rural de este municipio. 

21 	MedelllníAntioqpia) Alvaro de Jemia Vásquez Agente de la policía adíciito al CAl del barrio 
Guadalupe, asesinado cuando salía de su residen- 
cia en el hamo El Janlía. 

Medellín (Antioquia) Lisaucho Vásquez Montoya Jefe de canales de la empresa bananera Unibun 
Luz Estela Tonan R. y una empleada de un establecimiento público, 

en donde fueron asesinadosprx desconocidos. 

San Carlos (Córdoba) Julio Pata Asesinados ver un grupo de unos 20 hombres un- 
Pedro Peña mudos Zinc  llegaron anua cantina del caserío Ca- 

Remar hacia las 11 de la noche. 

22 	San carlos (Córdoba) Manuel Pereira Mercado que 
Amauiy Mazo llegaron hasta un caserío hacia las 12:30 de la 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

ustodia Pérez 	 madrugada, algunos testigos sostienen 

Arquimedes Gamero 	que las victimas eran militantes de la UP. 

Lineth Inés Gameto O. 

NN NN 

23 	Sahagun (Córdoba) 	 Esteban Montes Vida¡ 	Ganadero encontrado anesinen la Carretera 

Troncal de Occidente ¡iialtura del corregimien-

to Arenoso; estaba amordazado y presentaba va-

rias heridas de bala, había sido secuestrado el pa-

sudo día 23 en el municipio de Sahagún. Otra 

fuente dice que la víctima habría perecido decan-

te enfrentamiento entre sus captares y tropas de 

la Brigada Móvil del ejército. 

Morales (Bolívar) NN NN Encontado laigWp en región rural de este mu- 

nicipio; vestia prendas militares razón por la cual, 

fuentes oficiales aseguran que se fruta de un gue- 

rrillero dado de baja en enfrentamiento. 

El Carmen de Bolívar (Bolívar) Manuel Peluifo Pérez Ganaderos ..imak.a por presuntos guerrilleros 

Luis Enrique Escoecia L del ELN. 

Puerto Berrío (Antioquia) Clemente A. Mmiii Osoruo Asesinado de 3 impactos de bola en el canco; la 

fuente no precisa el hecho. 

24 	Obando (Valle) 2NN NN Encontrag,aamun .en región rural de este 

municipio; la fuente no amplía la información, 

pero presume que se trata de personas desapare- 

cidas del municipio de Trujillo. 

La Virginia (Risaralda) NN NN Encontrado asesinado en región rural de este 

municipio; la fuente no amplía la Información, 

pero presume que se trata de una de las personas 

- desaparecidas del municipio de Trujillo. 

Caucasia (Antioqula) José Manuel Cuadrado Ganadero encontrado asesinado de varios impac- 

tos de bala en región niraide este municipi.., ha- 

bía sido secuestrado varios dios airas por presun- 

tos guerrilleros del ELN. 

San Alberto (Cesar) José Juvenal Aivhila Asesinados por varios sujetos que re movilizaban 

NN NN en una moto quienes mearon a sus victimas de un 

establecimiento publico en horas de la noche. 

Concordia (Antioquis) Inés Vergara Londoño Concejal electa de este municipio por el Partido - 
LibcraLinatinen hecho ocurrido dentro del 

casco urbano; la fuente no amplia loa hechos. 

Almauer (Cauca) Leonel Gómez Campesinos asesinados por desconocidos que i- 

Carmen Tulia Muñoz rrumpieron en la vivienda de la familia en la ms- 

Guillermo L Gómez Muñoz proción Departamental de El Peño¡; herido un 

segundo hijo. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

25 	El Castillo (Meta) 	 Lenin Vega Torres 	Campesinos asesinados por presuntosguerrille, 
Luis Efrain Torree Vega 	ros de las FARC que incursionaron mi una 
Doalina Tonas Vega 	finca de la vereda El Casaca No.!; herido un 

cuarto Iabeiego; la fuente añade que posterior-
mente lea Insurgentes se enfrentaron coiimiem-
tas de un grupo de autodefensa. 

26 	MIranda (Cauca) 	 NN NN 	 De unoa 28 años de edad, tez blanca; micontrado 
aselnado de un balazo en la frente en la vereda 
Sablone; presentaba hematomas mi diferentes 
pasten, las manos cercenadas y la cara quemada 
coa ácido sulfiurico; vestía pasitalda aznl, canij-
as amarilla y zapatos grises. 

28 	Chía (Cundinamarca) 	 Pablo E Lozano M. 	Encontrado m~ y con huellas de tortura, 
en zona nial de este municipio; presentaba ade-
más las uñas uzancadas, 26 bnpactos de bela: 
22 calibre 22y4 calibre 38y quemaduras en los 
pien 

Miraflorea(Guaviar) 	 Luis Eduardo Gálvis 	Juez Prrani3cuoMwuiclpal,asj por varios 
"desconocidos que lo atacaron cerca a su residen-

cia; se afinas que habla recibido ~en~ de 
muelle por las FARC y conminado a abandonar 
la población. 

_Ckim(Antinnui) 	 Didier Morales Jiménez 	Encontadgggasamueona nial de este 
Antonio José Gavirla 	municipio; estaban atados de pies y manos y COII 

Sigifredo Arias Tasc?ai 	huellas de tortura. 

29 	Chigerodó (Antloqula) 	 Juan Bautista Murillo 	Coçidoeste municipio por el Partido Libe- 
ral, asesinado ea su residencia por  6 desconoci-
dos que llegaron al lugar ea horas de la tarde; la 
fuente presume la autoefa de las FARC 

Barranqu illa (Atlántico) 	 2NN NN 	 Encontados con las manos atadas, los ojos ven- 
£Ios, huellas de golpes y de torturas y heridas 
de bala 9mm, en la vía al municipio de Puerto 
Colombia. 

Su. Vicente de Chucup$) 	NN NN 	 Campesino asesinado por presuntos integrantes 
de un grupo insurgente quien lo acusarla de ser 
informante del ejército; el hecho ocurrió en la 
vercda Palmira. 

30 	Tibú (Nte. Santander) 	 Rafael Balaguera Cáceres 	Campesino de 62 años de edad asesinado por 5 
Individuos que vestlan prendas milltares,en la 
vereda Orn. 

Jamundi (Valle) 	 Hernando Balcuzar 	Cm,mn ,.bta,ln.ça ibas nor varios deseo- 
Lenis Baicázar 	 nocidos que ingresaron a la Hacienda Mcdlum 
FabiO Torres Hurtado 	ca la vereda Robles de la ln,ección Departa, 

mentalde Poherito; las víctimas presentaban 
huellas de tortura. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Dio Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Me411t. (Aniiraiia) 	 Víctor Heniández Pacheco 	Agentes de la policía 

A. ew~ O. 	la ^65 lam.diacioaes del Carro Nutibaza ho- 

se habían fugada delsaárseldela po-

licía del barrio 3e14*, sa daade cran poscas.-

dos por hurto 

Jaae Pddsar Taberqal. 	 .1 1..2 del, vía al 

Federico Arias 	 muaicipio de Dsbeibi kacíap... habían sali- 

do de la cárcel local. 

Barranquilla (Atlántico) Alberto Caballero Molina Encontrado ~¡nado de 4 impactas de bala, en 

la c1L5B cL27 del banjo Simón Bolívar, en uno 

de sus bolsillos fue hallado un registro,  civil con 

el nombre mencionada y en su cartera, un ciga- 

rrillo de marihuana. 

Barranquilla(Atlántico) Oswaldo J. de la Rosa Vigilante de una residascia asesinado de un im- 

pacto de bala en la tirb.nisacios Gaviales; jun- 

toa su cuerpo fueros bailadas 30 papeletas de 

basuco' lo que hace presumir a las autoridades 

que se trataba de un traficante- 

4 	Medellín (Antioquia) José Luis Vásquez V. Chatarrezoinadvarios balazos, en la 

cra.28 cL39 del barrio Pablo Escobar. 

7 	Boaotá (Distrito Especial) Gladys Castillo Presuntos delincuentes y drogadictos asesina- 

Ehilfo Pena dosenrus de la noche, en el barrio Policalpa. 

NN Montenegro 

Giovanni NN 

8 	MedellialAntioquia) Jorge Velásquez Ocsmpo Basurie.o ultimado de vsiionhnnartos*i,ala, 

en la cea50A ci 106. 

10 	Cartago (Valle) José Aldemar Usure Jóvenes encontrados asesinados en la vía al mu- 

Darío Cardona O. nicipio de Ansermanuevo; ambas víctimas te- 

nían antecedentes penales por hurto y lesiones 

perscarale& 

16 	Cali (Valle) Julio César Castillo B. Baleado por un desconocido cuando transitaba 

por la 1mns. 2513 cLZ5 a eso de las 7 de la noche; 

había salido hacia poco de 1. cárcel Rl Barne de 
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Na sitio 	 Nombre 	 Datar 

la ciudad de Tunja (Boyacá), donde cumplió u-
na condena por homicidio, 

20 	Msdallin (Antioquja) 	 NN NN 	 Indigente de unos 13 años de edad. asesinado 
por las ocupantes deun vehículo de matrícula 
11-3256, en la aa.31 cLSó; de tez morena, vestía 
pantalán caqui y camiseta amarilla. 

23 	&aot,Í Disadtcial) 	 NN NN 	 Asesinado en hecho no precisado por la fuente 
en el ban'io Baiia, quien además añade que se 
trata de un drogadicto con antecedentes pena-
frs. 

Bogotá (Distrito Especial) 	 NN NN 	 Asesinado ea hecho no precisado por la fuente 
en el barrio Sevilla, quien además añade que se 
trata de un deogadicto con antecedentes pena-
les. 

Bog (Distrito Especial) 	 8 NN NN 	 Aten hecho no precisado por la fuente 
en el barrio Las Cruces, quien ademas añade que 
se trata de drogadictos con antecedentes pena-
frs. 

24 'MddflfníAntiocoia) 	 NN NN 	 Encontrado asesinado en la cm, 19 el. 107 del ba- 
rrio Andalucía; de unos 25 años de edad, 1.70 de 
estatura; vestía pantalcaeta azul y camisa roja; 
en su poder fueron encontradas 3 papeletas de 
'besuco'. 

27 	1t*güriia) 	 Elkín Antonio Ruiz 	 j' bala- 

zos, falleció en la clinica de los seguros. 

30 	M(tquia) 	 Marta Ireae Triana B. 	aasIit,4pniñastritau1  hermano y una sobrina 
Marlo Tetina Bustos 	menor de edad, en horas de la madrugada en u- 
Gloria Inés Arenas T. 	ni humilde vivienda en la ci 119 No.5IA-18 del 

barrio 
 

El Playde; la v~ sostiene que se tIara 
de miembros de una banda juvenil y que en el lo-
garse expendían alucinógenos. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

2 	San Alberto (Cesar) load Moncada Guerrero Soldado del Bali& Santander, dado de baja 

ea co,nbute gon guerrilleros de la Columna U- 

bardo Mora del EPL, en predios de la finca La 

Es- 

Hennides Cahc& Pdrez Guenillen, de la Columna Ubardo Mora del 

EPL, muerto ca el mismo combate. 

Bello (Antioqula) Juan Carlos Patifro R Presuntos integrantes de mis banda de sicarios 

Rodrigo A. Acosta A. llamada 'La Ramada'. muertos dernite enfren- 

Antonio Roldan R. tamiento soeaido con agentes de la policía 

luego que miembros de la citada banda dieran 

muerte a don agentes; tanian antecedentes pe- 

por homicidio. 

Medellin(oquia) John Jairo E*ada Premi,tó integrante de mis banda de sieso. de- 

oralasda 'La Ramada', muerto en enfrenta- 

miento con agentes de la policía, poco después 

que miembros de la mencionada banda dieran 

muerte a don policías en el barrio Villahermosa. 

Medellín (Antioquis) Elmer Ovidio Trujillo Presuntos miembros de una banda de sicarios de 

2 NN NN nombre 'La Ramadantn.arhmntamjerao 

con agentes de la policía que respondieron a un 

ataque de los individuos en un CAIde la a*.52 

cL20; se cree que la mencionada banda presta 

sus servicios a Ion llamados extiaditablen'. 

Medellín (Antioquia) Jullan Sosa U. Presuntos integrantes de la banda de aleados 

NN NN 'La Ramada' -según la autoridades- al servicio 

del llamado Cartel 

tcataque a un CAl de Iacra.49 cl.77 del banio 

Campo Valdes el hecho dejó adernés aun agen- 

te herido. Ea su poder fue bailada una granada. 

3 	Aguncluca (Cesar) Gustavo Flrírez Sosa Permuto guerrillero del ELN muerto eaenfreu- 

miembros del Cuerpo Filie de la 
Policía Nacional, luego que los insurgentes W- 
. 	.xplo 	M  carga de d~b al gano de 

un *=voy de la bulio~ 2 gwcnü~lete- 

aid. por los 	adoo 
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4 	Tauramena (Casanare) 3 NN NN la Co- 
lumna José David Suárez del ELN, en enfrenta- 
mientos con tropas de la VII Brigada en la vere- 
da Banco de Oso. 

5 	Montería (Córdoba) 2 NN NN Muertos---'—iasi 	con 
agentes de la policía y del DAS quienes loe in- 
terceptaron en momentos en que intentaban in- 
pesar a loe predios de la U. de Cordoba donde 
al parecer irían a cometer un atentado contra el 
rector de la institución. 

7 	Sibundoy (Putumayo) Guillermo Chiran A Agentes de lapoliça muertos durante incursión 
Ever Eraso Ortega a esta localidad de una columna de la Coordina- 
Renato Bolaños Molina dora Guerrillera Simón Bolivar hacia las 2 de la 

madrugada; en su retirada los insurgentes se lle- 
varon cosigo a 4 uniformados y dos civiles. 

2 NN NN Civiles muertos en la misma acción. 

San Francisco (Putumayo) Jorge Miguel Guillot Agente de lapolicía 	uerto 	guerrilleros de 
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que 
se tomaron esta población hacia las 3:30 de la ma- 
drugada en donde permanecieron hasta las 8 de 
la mañana; 2 policias heridos y4 retenidos por 
los insurgentes. 

8 	Tierralta (Córdoba) 4 NN NN EPL 
que se enfrentó con tropas del Batallón Junín 
de la XI Brigada en el corregimiento Callejas, 
muertos en la acción; incautadas 200 reses. 

El Copey (Cesar) Fredy Antonio Sánchez Guerrillero del XIX Frente de las FARC muer- 
toen combate con tropas del Batallón La Popa 
de la II Brigada en el corregimiento Chimila; o- 
tra fuente afirma que el guerrillero atacó solita- 
rio durante varias horas a una patrulla militar. 

Saravena (Arauca) Reinaldo Ataque Muñoz Guerrillero del Frente Domingo Laín del ELN, 
muerto en combatç, la fuente no precisa la in- 
formación. 

9 	San Calixto (N. de Santander) Nelsón Duarte R. Agentes de la policía 	mrtr 	b, nte incursión 
José Cadena de miembros del Frente Armando Cacua del 
José Ospina ELN a esta población a eso de las 6:30 de la tar- 
Andelfo Rozo de; la acción dejó 7 policias heridos. 
Gilberto Rosero 
Miguel Antonio Duque 

8 NN NN Presuntos integrantes del Frente Armando Ca- 
cúa del ELN muertos en la misma acción. 

10 	Algeciras (Huila) José Antonio Navarro Agente de la poligM'jW~n emboscada a una 
patrulla dentro del 	o, en inmedia- 
ciones del edificio de Telecom. 
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Algeciras (Huila) NN NN Guerrillero del II Fenfr 

enfrentamiento con agentes de la policía miem- 

bros de una patrulla que fue emboscada por los 

Insurgentes dentro del casco urbano en horas 

del medio día; la fluente añade que dos guern- 

flema fueron heridos y llevados consigo por loa 

11 	Ocaña (N. de Santander) Miguel A. Duque G. Agente de la policía muerto en explosión de una 
carga de dinamita acck 	guerrilleros 

del ELN, en mornemtos en que pasaba una 

Ha por la vía al municipio de Aguachica (Cesar); 

3 agentes heridos. 

Itgjii (Antioquia) Wendy Yolima Gallego —bomba aceto- 

(3 	.0 	.a nada por Individuos al parecer al servicio de los 

Carlos Alberto Pinzón llamadas 'extraditables', as momentos en que 

Gabriel de J. Mesa transitaba por el concurrido sector de la cra.42 

Luis Fernando Medina cL72 una patrulla de la policía; el hecho, revin- 

Aurelio Zuñiga dicado poco después por el mencionado grupo 

Luis Femando Meza dejó además un saldo de 8 civiles y7 uniforma- 

Jesús Masía Ramírez dos muertos y83 heridos. 

Luis Gonzaga 

2 NN NN 

Juan Carlos Torres (PkI) 

Alberto Sánchez (Poiii.) 
Rosemberg Vahos (Pot,L.) 
Jesús M. Barrios Potkf,) 

José Peña G. (Potio(,) 

Harold Oliveros (PotkIn 

Aúnan Guti&ez(polioto) 

12 	San Onofre (Sucre) 2 NN NN Presuntos guenilierus del EPL conocido con el 

apodo de 'Bejuquillo', muertos en enfrentamien- 

de Fusi- to sostenido con regulares del Batallón 
- 

leros No3 nr el corregimiento El Aguacate. 

Agustín Codazzi (Cesar) Francisco Antonio Solano Muertos presuntos guerrilleros del XLI Frente 

3 NN NN de las FARC, en combate contra agentes de la 

policía que realizaban labores de palnull*  en 

el corregimiento Cascara; dos agentes heridos. 

13 	Valledupar (Cesar) Angel Lozano B. Presuntos guenilleros, dados de baja, de la Co- 

NN NN lumna 6 de Diciembre del ELN, en combate 

sostenido con tropas del Batallón La Pope nr 

el corregimiento Pueblo Bello. 

15 	San Juan de Ara~ (Meta) 	 Javier Mcarroy Barón 	Conductor del municipio y un agente del DAS 

Orlando López G. 	 muertos en explosión, de una carga de dinamite 

activada por presuntos guerrilleros de las FARC 

en la vía al municipio de Viathenuosa; la fuente 

señala que im victimas se dirigían a practicar el 

leva,tainieatto del cadáver de ni campesino; he-

nidos 2 civiles y otro agente del DAS. 
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16 	Támara (Casanare) 2 NN NN Guerrilleros del XXVIII Frente de las FÁRC 

doadebaiaihirante una ~ de esta or- 

ganización a la población; detenidos 5 insurgen- 

tes. 

San Agustín (Cesar) 2 NN NN Guerrilleros del ELN muertos, durante enfrenta- 
miento con regulares del ejército en el corregi- 

miento Casacara, segun la versión, los lnmrrgen- 
tea Intentaban tomarse la parroquia. 

17 	San Pedro de LJraba (Aaiioqula) 2 NN NN Guerrilleros del EPL muertos en enfrentamien- 
tocos regulares de la Jefatura Militar de Urabá, 
luego que los Insurgentes asaltaran un almacén 
dentro del cascourbano. 

Turbo (Antioquía) Jesús Mariano Sepúlveda Presuntos guerrilleros de la Columna Ricardo 

Alberto A. Sepúlveda G. Franco del EPL, muertos en combate coro regu- 
lares del Batallen Voltigeros en la Inspección 
Municipal de Tic. 

Hernando Ledesma Civil conductor de un camión del Batallón Fian- 

NN NN cosco Paula Vélez y un soldado del mismo huta- 
tale, muertos en explosión de una carga de dina- 
mita que guerrilleros del ELN hicieron detonar 
al paso del vehículo ea la vía al municipio de 
Necocl1 a la altura de la Inspección Departa- 
mental de El Tren 

18 	Montehbano (Çórdobu) 2 NN NN Guerrilleros del Frente Francisco Garnica del 
EN, muertos en enfrentamiento con tropas de 
la Brigada Móvil del Batallón Palenque, en re- 
gión rural de este municipio. 

Eón (Santnader) Gerardo López Ramírez Conductor de un camión del Batallón Ricaurte 

Gustavo Faravitoba G. donde se transportaban provisiones y un militar, 

muertos en explosión de na carga de dinamita 
activada por guerrilleros del ELN en la vía a la 
Costa Atlántica. Muerto un militar 

TarajArii)pquia) Gilberto Martínez G. Militares del Batallón Girnrdot de la IV Briga- 

NN NN da, 
del V Frente de las FARC en la Inspección De- 
partamental de Barro Blanco; 3 militares loen- 

Pelaya (Cesar) Alberto Daniel Medina Presunto integrante del Frente Camilo Torres 

del ELN, muerto ca combate con tropas dala 
VIII Brigada en el corregimiento Castilla. 

19 	Montelibano (Córdoba) 5 NN NN Muettoa.orsarqos.gqni1çcp.deLFrenie Fran- 
cisco Qlg 	bim8o5ienido contra loo- 
pus del Batallón Contraguerrilla No.9 Les Pan- 

ches que asaltaron un campamento guerrillero 
en el sitio llamado SanIi. 
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Día Sitio 	 No,nbre 	 Datos 

20 	El Tambo (Cauca) 	 Erasmo Suárez 	 Agente de la policía muerto durante incursión 
de guerrilleros de los frentes VIII  XXIX de las 
FARC a esta población en horas de la madruga-
da; heridos el comandante del puesto local  una 
niña de 4 años, y retenidos dos civiles por los re-
beldes. 

Morales (BoIMO 	 5 NN NN Muertos presuntos guerrilleros del ELN en com- 
bate con tropas del Batallón Galán de la V Bri- 
gada, en el corregimiento Mico Ahumado; 2mi- 
litares heridos. 

22 	Coloso (Sucre) 	 5 NN NN Presuntos guerrilleros del Partido Revoluciona- 
Héctor Tovar Narvaez rio de los Trabajadores_muertos en combate con 

tropas del Batallón de Fiáil 	NO3 en el co- 
rregimiento Chi.ulito; un guerrillero retenido 
por los uniformados y2 militares heridos. 

Barrancaberiseja (Santander) 	Alexis Manrique E P 	 que 
se enfrentó con tropas del Batallón Nueva Gra- 
nada ea la laspecció. Departamental de Mese- 
tas de San Rafael, muerto en la acción; herido 
un militar la misma fuente posteriormente afir- 
ma que el padre de la víctima solicitó iavestiga- 
ción toda vez que el presunto guerrillero presen- 
taba una cortadura en la cara, fractura de huesos 
y huellas de disparos a corta distancia. 

Landazuri (Santnader) 	 Hugo Alberto Herrera combate 
con guerrilleros de las FARC en la Inspección 
Departamental de Miralindo; 3 presuntos insur- 
gentes retenidos por los militares. 

23 	Planeta Rica (Córdoba) 	 Víctor Suárez Civil 	ue oduçaate enfjiirniento entre gue- 
rrilleros efPt5Ctropas del al XI Brigada en 
el corregimiento Campoalegre. 

Gustavo Hurtado Soldado muerto durante el mismo enfrentamien- 
to. 

3 NN NN 	 Presuntos integrantes del EPL muertos en en- 
frentamiento con miembros del ejército en el 
corregimiento Campoalegre. 

San istín (Huila) 	 3 NN NN 	 Presuntos integrantes del ELN muertos en com- 
bate con tropas del Batallón Alto Magdalena en 
la vereda Aguadas. 

24 	San José del Guaviare (Guaviare) 	Robinson Reyes Griales 	Presuntos integrantes del  Frente de las FARC 
NN NN 	 muertos, durante enfrentamiento coa tropas del 

Batallón Joaquín París ella Inspección La U-
nilla; herido un militar. 

Saravena (Arauca) 	 2 NN NN 	 Presuntos guerrilleros del X Frente de las FARC, 
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abatidos en combate con regulares del Comando 
Operativo No.2 en la Inspección Isla del Charo; 
otros dos rebeldes fueron retenidos por los uni- 
formados. 

Leiva (Nariño) Jairo Murillo Agente de la policía herido durante un enfrente- 
miegjnauarrilleros de las FARC en región 
limítrofe con el departamento de Cauca, murió 
en un hospital de la ciudad de Popayán. 

25 	Medellín (Antioquia) Germán Alexander Patiño Agentes de la WJij4 Mugb R2r presuntos 
Carlos Marín Cardona miembros del llamado "grupo de los extradita- 

bies", quienes hicieron detonar un carro-bomba 
en momentos ea que pasaba por la cL44 cL172 
una patrulla de la policía; se dice que la dinami- 
ta se encontraba en el interior de una volqueta 
de matrícula V1,4647. 

Luisa Legarda Lastre Civiles muertos en la misma explosión. 
Luz Fatima Velásquez 
Emma Sofía Ruiz 
Samuel Botero Ocanspo 

27 	Andes 	tioquia) Flavio Piedráhita Soldado del Batallón Cacique Nutibars dela IV 
Brigada, muerto enemboscada a una patrulla mi- 
litar, realizada por el EPL 

28 	Puerto Libegrdba) 4 NN NN Da 	4,ojgprggunos guerrilleros del EPI, 
en cots.sosteaidq.con..reguigrcs del Batallón 
Los Panches, en zona rural de este municipio. 

Pradofl'olima) Alfredo León Peña Agentes miembros de una oatrulla deJa volicía 
Jesús Armando Mena que fue emboscada en horas de la mañana en el 

sitio Los Colorado, cuando se movilizaba hacia 
el municipio de Dolores por miembros del XXV 
Frente de las FARC; cuatro policias heridos y un 
agente de seguridad igualmente herido. 

Chitaga (N. de Santander) Fabio Valencia Parada Presuntos miembros del Frente Efraín Pabón Pa- 
Pablo de J. Contreras bón del ELN, muertos durante enfrentamiento 

con tropas de la Y Brigada en zona rural de es- 
ta localidad; Otra fuente indica que los guem- 
lleros fueron abatidos cuando pretendían volar 
un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

El Tambo (Cauca) 2 NN NN Soldados de la III Brigada dados de baja en com- 
bate con guerrilleros de la Coordinadora Gue- 
rrillera Simón Bolívar; otra fuente cita una ver- 
sión oficial donde se afirma que no hubo bajas 
en la acclós. 

30 	Pamplona (N. de Santander) mam~ Luis Reina B. Militares del Batallón García Rovira. muertos 
Cristóbal Rodríguez O. ea enfrentamiento con guerrilleros del UN 

én zona rural deTeste municipio. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datee 

Cutufí (ExL- Venezuela) 	 2 NN NN 	 Presuntos guerlilleros del ELN muertos ea ata- 
que de fuerzas combinadas del ejérelb5 nacional 
y miembros de la Guardia Nacional de Venezue-
la, a un grupo de guerrilleros que atacaron un 
comando de la Guardia Nacional de esta locali-
dad, ei cercanías del municipio de Arauca. 

30 



E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

EnolAiitisxiuia) Omar Perca Rivera De~wá4g~a4osL4evarios sujetos vesti- 
Guillermo Perca Rivera dos de policias; la institución castrense niega 

haber tomado parte en el hecho. 

Trujillo (Valle) José Vicente Gómez Campesinos irabaiadores desaDecidosajt ma- 
Fernando Arias nos de sujetos no identificados quienes se los Ile- 
Arnulfo Arias varon diciendo que "lo necesitaban para una in- 
Eber Prada vestigación". 

Trujillo (Valle) Fernando Fernández InectordelicíadregjcatoLaSçno- 
Ricardo A. Mejía ray transportador propietario de un campero 

desaparecido luego que un grupo de unos diez 
sujetos desconocidos que portaban armas de lar- 
go alcance los sacaron de la residencia de este 
último hacia las 2 de la madrugada; los captores 

se identificaron como guerrilleros del ELN. 

Trujillo (Valle) Esther C. de Arboleda Dirigente conservadora de este municipigg 
n.rdta 	eircunstancias no precisadas por la 
versión. 

Trujillo (Valle) Wilmer Sandoval Desaparecidos en manos de sujetosno identifi- 
Arnoldo Cardona os; la fuente no amplía la información. 
Ramiro Velásquez 
Fernando Mejía 

Trujillo (Valle) Orlando Vargas Londoño Ebanistas desaparecidos, luego que a eso de las 
Agustín Lozano 10 de la mañana llegaran al lugar de trabajo va- 
Erbey Vargas nos sujetos en dos canos; 1 Toyota Azul y blan- 
José Erlein Vargas coy una camioneta color chano quienes a empe- 
José Aliño Granada yones los obligaron a abordar los vehículos y to- 

maron dirección al municipio de Tulúa; un testi- 
go afirma haber visto entrar de manera precipita- 
da un campero azul y blanco en las instalaciones 
del F-2 hacia las 10:45 de la mañana en cuyo in- 
terior iban varias personas "entre quienes reco- 
noció a uno de los hermanos Vargas". 

11 	La Jagua de Ibirico (Cesar) 	Julio Medina 	 Minero del carbón retenidos por desconocidos 
Manuel Enrique Mesa 	que se identificaron ante las victimas como agen- 

tes del DAS; se desconoce su paradero actual; 
los trabajadores se encuentran en huelga. 
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17 Tulila (Valle) Alba Isabel Fernández Dsajarecidos1  entre ellos el cura párroco del 
Oscar Pulido municipio de Trujillo Tiberio Fernández, cuan- 
NN Valencia do se dirigían a la ciudad de Cali. 

21 Tulua (Valle) Julian Armando Concha Tendero raptado por un grupo de desconocidos 
que llegaron basta su establecimiento ubicado 
en la cra.24 No.39-167 en horas de la mañana y 

- luego de maniatarlo lo obligaron a abordar un 
vehículo. 

27 San Alberto (Cesar) Nidia Tobón Trabajadora de la empresa Palmas del Cesar, rap- 
yor 4 desconocidos que portaban armas de 

corto y largo alcance, que se movilizaban en una 
camioneta Luv. 
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F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre 	 Datos 

Truiillc (Valle) Rigoberto Prada 	Campesino propietario de una finca en el corre- 
gimiento La Sonora, detenidoy torturado ,or el 
ejército quienes llegaron hasta su predio en ho- 
ras de la madrugada; testimonio de sus familiares 
dicen que llego ¡negó con huellas de golpes y la 
frente hinchada; la misma víctima afirma que le 
dieron puntapies, lo arrojaron al río, le venda- 
ron la caray le colocaron la punta del cañón en 
la cara y lo amenazaban con dispararle si no con- 
taba "dónde estaban esos perros guerrilleros". 

Trujillo (Valle) Albeiro de J. Sánchez 	Conductor de la alcaldía de este municipio y de 
filiación conservadora, encontrado asesinado y 
con huellas de tortura en un paraje rural; pre- 
sentaba 3 heridas de bala y la cabeza practica- 
mente separada del tronco por efectos de un ma- 
chetazo a la altura del cuello; había desapareci- 
do el día anterior hacia el medio día, cerca del 
corregimiento Venecia. 

5 	Barranquilla (Atlántico) NN NN 	 Hombre de unos 30 años, encontrado asesinado 
en aguas de un arroyo, atado de pies y manos, es- 
trangulado y con señales de tortura; vestía pan- 
talón azul y tenis viejos. 

8 	Turbo (Antioquia) 3 NN NN 	 Encontrados en la Inspección Departamental de 
El Tres; las víctimas presentaban huellas de tor- 
tura. 

Bello (Antioquia) Luis Alfredo Carvajal S. 	Encontrado a, inado çon huellas de tortura y 
de golpes coinfundente. 

BaIMUAntioglúa) 3 NN NN 	 Encontrados asesinados en zona rural de este 
municipio; la tuenl 	amplía la información e 
indica que han sido encontrados en total siete ca- 
daveres; las víctimas presentaban huellas de tor- 
tura y estaban atados de pies y manos. 

10 	Valencia (Córdoba) 4 NN NN 	 Enco 4n en predios de la 
finca Las Tangas de propiedad del narcotrafican- 
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te y jefe de bandas paramilitares Fidel Castaño; 
los cuerpos estaban atados de pies y manos y pre-
sentaban huellas de tortura  heridas de bala en 
el cráneo; al parecer fueron asesinados hace un 
año y medio. 

Envia4(Anioquia) 	 John Fredy Rodríguez A. 	Encontrado junto al cadáver de un desconocido; 
NN NN 	 los cuerpos presentaban heridas de bala y seña 

les de tortura. 

14 	Valencia (Córdoba) 5 NN NN Encontrados aaesinadz,yon huellas de tortura, 
en predios de propiedad del narcotraficante Fi- 
del Castaño; estaba en avanzado estado de des- 
composición. 

18 	Cali (Valle) NN NN Enpntrado en la vía al municipio de Jamundí; 
presentaba1tuellasilekrft 	y ' j""cer fue es- 
trangulado según lo afirma otra versión; se dice 
además que podria tratarse de Freddy Parra, de 
ocupación mesero. 

Cali (Valle) Ramón Acosta Taxista encontrado asesinado y con huellas de 
tortura, en aguas del río Cauca; presentaba va- 
rias heridas de bala; el vehículo que conducía ha- 
bía sido encontrado el día anterior. 

24 	Roldanillo (Valle) Tiberio de J. Fernández M. Párroco del municipio de Trujillo, encontrado 
descuartizado y con señales de tortura, a la altu- 
ra de fa inspección Departamental de El Hobo 
flotando en aguas del río Cauca; estaba desapa- 
recido desde el pasado día 17. 

Valdivia (Antioquia) María Zenaida García G.  desusvi- 

Roselia Duque vienda en la vereda la Esperanza por soldados 
Ramón Rúa del Batallon Girardot el pasado día 17, encontra- 
Horacio Graciano dos asesinados y con huellas de tortura en una 

2 NN NN fose en la Inspección Departamental de Puerto 
Valdivia; informaciones oficiales presentaron a 
las víctimas como guerrilleros de las FARC 
muertos en combate. 

28 	Chía (Cundinamarca) 	 Pablo Emilio Lozano Encontrado asesinado y con huellas de tortura, 
en zona rural de este municipio; presentaba a- 
demás las uñas arrancadas, 26 impactos de bala: 
22 calibre 22y4 calibre 38y quemaduras en los 
pies. 

Ca~!das 	 Didier Morales Jiménez Encontrados _asesinads en zona rural de este 
Antonio José Gavina municipio; estaban atados de pies y manos y con 

Sigifredo Arias Tascón huellas de tortura. 	 - 

29 	Barranquilla (Atlántico) 	 2 NN NN Encontrados en la vía al municiPio de Puerto 
Colombia; presentaban huellas de golpes, seña- 
les de tortura y heridas de bala 9mm. 
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30 	Jamundí (VaIIe 	 Hernando Balczar 	Camos ultimados a tiros .yarioe deseo- 
Leus Baklzar 	 nocidos que ingresaron ala Hacienda Mediuin 
FabioTorres Hurtado 	en la vereda Robles de la Inspección Departa- 

mental de Potrento; las víctimas presentaban 
huellas de tortura. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio Hechos 

2 Combate entre guerrilleros de la Columna Libardo Mora Toro del EPL ytro- 
pas del Batallón Santander de la Y Brigada en predios de la finca La Esperan- 
za; 1mili 	guerrillero muertos. 

Bello (Antioquia) Enfrentamiento entre miembros de una banda de sicarios llamada "La Rama- 
-- da" y 	 iiÍicía, luego que los 

civiles balearon a dos agentes que custodiaban la casa del comandante de la po- 
licía local; 3 sicarios muertos. 

Medellín (AB1iuja) Miembro de una banda de sicarios 
con agentes de la policía dentro del casco urbano de esta capital; Un sicario 
muerto. 

Medellín L ntioquia) 	 con-miembros de una banda de sicarios 
denominada "La Ramada", luego que los sicarios atacaran dos CAIs en la 
cra.52 cL20; 3 miembros de la mencionada banda fueron dados de baja en la 
acción. 

Medellín (Antioquia) 	 Combate entre miembros de una banda de sicarios y agentes de la policía en la 
cra.49 cL77 del barrio Campo Valdés, con un saldo de 1 civil muerto y un agen-
te herido. 

Medellín (Antioquia) 	 Cinco policiaa heridos y un e m 	uj,,ç1»J4gjinnressimiento en- 
tre los uniformados y miembros de una banda de sicarios en la cra.55 cl.80 sur 
del barrio La Estrella; el hecho ocurrió cunado fue lanzado un petardo contra 
una patrulla de la policía que requirió a los ocupantes de un colectivo para u-
na requisa. 

Aclsicíar) 	 Un grupo de unos 6 guerrilleros del ELN atacó con granadas a 3 patrullas del 
Cuerpo Elite de la policía en el barrio María Eugenia; el hecho dejo un saldo 
del perlillero muertovoti adosretenidos por los uniformados 

Tauramena (Casanare) 	 Enfrentamiento entre tronas deja 	jen-illeros de la Columna J0- 
sé DavidSuárez del ELN en la vereda Banco de Oso; 4 guerrilleros muertos. 

Monten (Çórdoba) 	 Enfrentamiento 
dos que intentaron ingresar a las instalaciones de la U. de Córdoba, al parecer 
con la intencion de atentar contra la vida del rector del Alma Mater y dirigen-
tes sindicales; 2 de los agresores fueron dados de baja y otros 3 fueron reteni-
dos por los agentes. 
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Día 	Sido Hechos 

La Belleza 	antander) Inter%ZWZ¿Sáilglgn~crriliem del XXIII Frente de las FARCy tro- 
pas del Batallón Sucre de la 1 Brigada, en el sitio conocido como Filo Berlín"; 
no se reportaron victimas. 

Tibd(N. de Santander) Comh.t...'fr. frnm.'iI ('tetina Mecanizado Masa vmiernbxosde la Coordi- 
nadora Guerrillees Simón Bolívar en la Inspeccion Departamental de La Lla- 
na; no se reportaron víctimas. 

7 	Sibundoy (Putumayo) Guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar se tomaron esta lo- 
çaljiifentaron con agentes del puesto local; la acción dejó un saldo 
de 2 civiles y3 policías muertos y2 civiles y4 policías retenidos por los insur- 
gentes. 

San Francisco (Putupyo) Gueflgtos4kÇosdiaadocaS3uerrillera Si 	Bo1yrr incursionaron en 
esta localidad y sustrajeron dineros de las sucursales de la Caja Agraria y del 
Banco Popular el enfrentamiento con la policía local, dejó un saldo de 2a- 
gentes muertos, otros 2 heridos y4 retenidos por los rebeldes. 

8 Enfrentamiento entre regulares del Batallon Junín de la XI Brigada y guerri- 
'se— lIceos ael tmrL en el corregimiento Callejas, con un saldo de 4 presuntos gue- 

rrilleros muertos. 
El Copey (Cesar) Ene! corregimiento Chimila se presentó un combate entre guerrilleros del 

XIX Frente de las FARC y regulares del Batallón La Popa de la II Brigada, 
con un saldo de un rebelde abatido por los uniformados. 

Saravena (Arauca) Enfrentamiento entre tropas de la Y Brigada y guerrilleros del Frente Domin- 
go Laín del ELN en región rural de esta localidad, dejó un guerrillero muerto. 

9 	San Calixto (N. de Santander) Guerrilleros del ELN se tomaron por asalto esta población; el enfrentamiento 
con la policía local dejó un saldo de 6 uniformados y  8 guerrilleros muertos, y 
1 civil y 8 policias heridos. 

10 	Algeciras (Huila ) Guerrilleros de las PARC emboscaron una patrulla de la policía que circulaba 
por inmediaciones de ion 	la icción dejo un saldo de 1 policía y un gue- 
rrillero muertos. 

11 	Oca8a (N. de Santander) Guerrilleros del ELN hicieron detonar una carga de dinamite en momentos en 
que pasal 	una patrulla de la policía por la vía al municipio de Aguachica 
(Cesar); 1 policía muerto  otros 3 heridos. 

San Alberto (Cesar) Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN irrie- 
ron en la finca Riverandia y prendieron fuego a la vivienda; las perdidas se es- 
timan en 25 millones de pesos. 

Itag,(juia) Miembros de los llamados "extraditables' hicieron detonar una carga de 
mitaca momentos en que pasaba por la cra.42 cL72 una patrulla del Cuerpo 
Elite de la policía, con un saldo de 10 civiles y7 policias muertos y67 civiles 
y 18 uniformados heridos. 

12 	San Ono, (ucre) Enfrentamiento entre trop*g.dei 	 ijeXo54y..guerrilleros del 
EPL en el sitiflmi'do "Lalastrc6' del corregimiento Aguacate; dos in- 
surgentes muertos. 

13 	Agustín Codazzi (Cesar) Enfrentamiento entre agentes de la policía que realizaban labores de patrullaje 
en el corregimiento Casacara; 2 policias heridos y 4 guerrilleros muertos. 
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Día Sitio 	 Hechos 	 - 

Valledupar (Cesar) 

Hacarí (N. de Santander) 

La Jagua de Ibirico (Cesar). 

14 	Puerto Nare (Antiiia) 

15 	Manaure Balcón del Cesar (Cesar) 

Chimichagua (Cesar) 

Combate en el corregimiento Pueblo Bello entre tropas del Batallón La Popa y 
guerrilleros de la Columna 6 de Diciembre del ELN; 2 insurgentes muertos. 

Guerrilleros del ELN se tomaron or asalto esta poblaci6n, presentándose en
frentamiento cóiigentes de la policía; la acción sinembargo, no dejó víctimas. 

Guerrilleros del ELN asaltaron un camión de la empresa Cicolac y derramaron 
2300 litros de leche; el hecho ocurrió en la vía al municipio Agustín Codazzi. 

Un grupo de guerrilleros del EPL incursionó en esta localidad y se enfrentó 
con los agentes del puesto local; no se reportaron víctimas. 

Guerrilleros del ELN se tomaron por asalto esta localidad durante don horas; 
no se produjeron víctimas. 

Cerca de 20 presuntos guerrilleros del ELN se tomaron el corregimiento 5cm-
- pegua y manifestaron a los pobladores su rechazo a las elecciones y a la extra-

dición. 

San Juan de Arama (Mete) 	Presuntos guerrilleros de las FARC hicieron detonar una carga de dinamita al 
un veliículo Ende se movilizaban  varios agentes del DAS quienes -se-

gún la fuente- se dirigían al municipio de Vistahermosa a practicar el levanta-
miento del cadáver de un campesino; la acción dejo un saldo de 1 civil y un a-
gente muertos y dos civiles y un agente herido. 

16 TanjwCeaanare) 	 esta po- 
Mación, originándose un enfrentamiento con la policía que dejó un saldo de 2 
guerrilleros muertos y otros 5 retenidos por los uniformados. 

Agustín Codazzi (Cesar) 	 Combate entre miembros del ejército y guerrilleros del ELN que intentaron lo- 
maese la parroquia de la Inspección Departamental de Casacara; dos insurgen-
tes muertos ea el hecho. 

17 
	

La Belleza (Santander) Tropas dJjdqsa1y 	 al 
XXIII Frente de las FARC en la Inspección Departamental de La Quitax y de-
comisaron material bélico. 

Trujillo (Valle) Regulares del Batallón Palace de la III Brigada encontraron una 'caleta' ue- 
collera en zona rural de este municipio. 

San Pedro de Urabá (Antioqua) Combate entre tropas de la Jefatura Militar de Urabó y guerrilleros del EPL 
que -según la versión- asaltaron un almacén en esta localidad; dos gpeguleron 
muertos en el hecho. 

Turbo (Antioquia) Combate entre regulares del Batallón Voltígeros y guerrilleros de la Columna 
Bernardo Franco del EPI, en la Inspección Municipal de Tic; 	entes 
abatidos en la acción. 

Turbo (Antioquia) Un camión del Batallón de Infantería Francisco de Paula Vélez, fue embosca- 
do por guerrilleros del EPL en la vía que del municipio de Necoclí, conduce a 
la Inspección Departamental de El Tres; 1 civil y  1 militar resultaron muertos. 

18 	 Guerrilleros de 	ran 	G 	 e 	e con regula- 
res de iina patrulla móvil de Batallón Palenque, en zona rural de este munici-
pio; dos guerrilleros muertos. 
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Día Smc, 	 Hechas 

El Playón (Santander) Guerreros del Frente Marta P 	 puca, una carga de 

dinamita al paso de un camión del Batallón Ricaurte de la 1 Brigada, en la vía 

que conduce a la Costa Atlántica; 1 civil y 	militar muertos. 

TaraidjAntioosi) Combate entre tropas del Batallón Girardot de la VI Brigada y guerrilleros del 

Y trente de Wá FARCfa1lispecdón Departamental de Baroblanco; inicial- 

mente se dijo que 6 insurgentes fueron dados de baja en la acción, pero denun- 

cias hechas pusieron de manifiesto que los presuntos guerrilleros eran campe- 

sinos de la región. 

Pelaya (Cesar) En el corregimiento Castilla se presentó un enfrentamiento entre regulares de 

la VIII Brigada y guerrilleros del Frente Camilo torres del EUt, con un saldo 

de un presunto rebelde muerto. 

19 	MontelibanoiCórdobn) Seis presuntas guerrilleros muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre tro- 

pas de! Batallón Los Panchas y guerrilleros del Frente Francisco Garuica del 

EPL, asando los unifonnados asaltaron un campamento guerrillero en el sitio 

denominado 'Sardi. 

20 	El Tambo (Cauca) Guerrilleros de las frentes VIII y XXIX se tomaron esta localidad en limas de 
a 

la madrugada, atacaron el puesto de policía, asaltaron la sucursal de la Caja A- 

gracia y se llevaron consigo a dos comerciantes; el hecho dejó ademas un saldo 

de 1 policía muerto, otro herido y un civil igualmente herido. 

El Tambo (Cauca) Gueillerosi1eisuFARC stacarcai un helicriterode la policía en región ru- 

ral de esta localidad, causándole avenas a la nave. 

M2ahíBolívar Combate entre guerrilleros del Frente JoséSolano Sepúlveda y  tropas del Ba- 

tallón José Antonio Galán de la Y Brigada, en el corregimiento Mico Ahuma- 

do; 2militaresharidosy5gucrrilkms muertosenlaaçirn. 

21 	Pueblo Nuevo (Córdoba) Uii 	 del El, incursionaron en la Droguería La Vida denfro - 
del casco urbano y se apoderaron de todos ka medicamentos. 

22 	Planeta Rica (Córdoba) Unos 20a 	de! DAS se enfrentaron con guerrilleros del EPL ene! corre- 

gimiento Campo Bello; la acción dejó un saldo de un sabueso herido. 

Barran-bermeja (Santander) Combate entre tropas del Batallón Nueva Granada y  guerrilleros del ELN en 

la In,ección Departamental de Mesetas de San Rafael, crer un mido de un 

guerrillero muerto y un unifomiado herido. 

1 mla,mi (Santander) Gu,rillcron d 	 4janppapatmlla del Batallón 

Rafael Reyes de la XIX Brigada ni la Inspección Departamental de Mixalindo 

con un saldo de 1 militar muerto y3 insurgentes retenidos por los unifonna- 

dos.  

Coloso (Sucre) Combate entre Infantes de Marina del Batallón de Fusileros No 	ene! corre- 

gimiento Otinulito del caserío Brazo Seco; 2 militares heridos, 6 guerrilleros 

muertas y un rebelde retenido. 	- 

23 	San Agustin (Huila) Enfrentamiento cutre sóníadcsMBatalltgr Alto Magdalena y guerrilleros de! 

Comando Manuel Vásquez Castaito en la vereda Aguadas; 2 insurgentes da- 

dos de baja. 
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Día Sino 
	

Hechos 

Planeta Rica (Córdoba) Enfrentamiento en el cosregmento Camposlegre, entre guerrilleros del Fren- 

te Francisco Gamica del EPL y tropas de la Xi migada eFraldo de la acción 

lite de 1 civil, 1 militar y3 guerrilleros muertos y3 uniformados heridos. 

S) Çaeatie lusçntesdel1Frenk de las FARCy sokladas del Batallón 

Joaquín París en el sitio PaIosecO de la Inspeccion La tJnilla; 1 militar heri- 

do y dos guerrilleros abatidos. 

Saravena (Arauca) Guerrilleros del  Frente de Isa FARC y tropas del Comando Operativo No.2 

del Be~ Rabeiz Pisano, se enfrentaron en el sitio llamado 'La Esperanza' 

de la Inspeccion Isla del Chano, con un saldo de 2 guenilkro mte!Losj otros 

dos retenidos por los uniformados. 

Medellín (Antioquia) Miembros de los llamados extraditable' hicieron explotar una besaba en mo- 

mentos en que transitaba una patrulla del Cuerpo Elite de la policía pos la 

aa.44 cL72; el hecho dejó un saldo de 7 civiles y 2policias muertas y49 civi- 

lesy 12 policías heridos. 

Andes 	nüuia) Un militar muerto fue el saldo de un enfrentamiento entre  guerrilleros del EPL 

- y trqual del tiatailcal Cacique Nutibana de la IV Brigada, en el sitio denomina- 

do 'San Miguel'. 

Puerto Libertador (Córdoba) 

ni región rural de ceta iocalidad 4 guerrilleros muertos. 

PradoLtalimat Guerrilleros del XXV Frente de tas EAECzanbencamnnna zatrulla de la Po- 

en el sitio 'Len Colorados', dejando un saldo de 2 policías muertos y dos 

agentes de seguridad y 3 policias heridos. 

Chitaga (N. de Santander) C1pntre regulares de la V Brigada y guerrilleros del Frente Efraín Pabón 

Pabón del BEN en la vereda higua; 2uerriUeras dados de baja. 

Sardinata 	i. de Santander) Uaiejdel Gruon4e Caballería Masa de la 	Brigada, asaltaron un campe- 

meato de las FARC ea el corregimiento La Llana, sin que se registraxa enfren- 

tamiento. 

San Vicente de Chucuní (Santander) 	 ltros u'. camoaniesito de una organización insur- 

gente no mencionada, en predios de la finca Les Alpes de la vereda La Esme- 

El Tambo (Cari9) Prrsaatosinlearsatnsile una h.mna Al 1. (' Iiulpr'. Puerrillera Simón 

Bolívar, asaltaron una finca do la empresa Cartón Colombia y sustrajeron e-

quipos de comunicación y luego prendieron fuego al inmueble. 

El Tambo (Cauca) 	 Combate entre guerrilleros de la Coordinadora Guertillera Suadir Bolívar y 

tropas de la fn Brigada en el sitio 'Las Juntas', dejó un saldo de das militares 

muertos; otra fuente desmiente tal versión. 

ElCastulloç 	 Guerrilleros de las FARC se enfrentaron con miembros de un grupo de auto- 
defensa, en la vereda El Cannen No. 1; la acción no dejo víctimas. 

- 

Mesetas (Meta) 	 Guerrilleros de las FARC atacaron una patrulla de la policía que se desplaza- 

ba aun ion, del casco urbano, en aguas del no Lucía; no se reportaron vícti-

mas. 

24 

25 

27 

28 

29 
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D(ti Sitio 
	

¡fechos 

Leiva (Naxijio) 	 Combate entre unidades de la policía y persuntosjp ilcia&EARC en 

región nial, osn an saldo de 1 policía muerto y otro herido. 

30 	Pamplona (N. de Santander) 	 Guerrilleros del ELN ernboscarcax una patrulla del Batallón García Rwka en 

niralde este municipio; den militares mucutos. 

Cutufi (Ext.-Venezuela) 	 Faenas combinadas del Grupo Operativo No.2 Lis la Guardia Nacional de 

Venezuela, se enfrentaron con unos 12 presuntos guerrilleros del ELN quienes 

al parecer, hacía poco hablan atacado un puesto de. la Guardia Nacional en es-

ta localidad. 

- ------ 11WTi& del FiLa.Itan laxfinenhanane El Desquite y pren-

dieron fuego al predio; no se reportaron victiman 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

4 	Zaragoza (Anhioquia) Jorge Villamil Iflenio de la mina El Limón secuestrado jun- 

to con otros 4 ejecutivos por guerrilleros del 

BLN que llegaron hasta el lugar, la organización 

rebelde al parecer pide el retiro del consorcio 

canadiense a rayo cargo esta la explotación de 

la mina; su cadáver fue encontrado baleado en 

la vía que conduce al municipio de Segovia- 

7 	Apartadó (Ant quiaj Enanlas Muñoz Miembros del. UP asesinado.; sus cuerpos fue- 

Ricardo Gurmún ion hallados ea un jardín infantil; otra versión 

Jorge Eliécer Corrales sostiene que fueron baleados desde un campero 

cuando departían en un establecimiento público. 

8 	Coloso (Sucre) Hugo Alfonso López N. Dirigentes de la Asociación Nacional de Usua- 

Joaquín Tapias Rodríguez nos Campesinos (ANUC)enccgitra4osasesina- 

Rafael Tapias Rodríguez don y con señales de tortura, en la vereda La Es- 

taCi&i; su desaparición había sido reportada el 

pasado día 6 de la fusca Montecristo en el muni- 

cipio de María La Baja (Bolivar). 

12 	Lebrija (Santander) Leonardo FontechaOixluna Cas os5 xu)çeptm,dça Asocia- 

Luis F. Fontecha Orduna clón Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 

Vicente Fontecha Oniuna w 'nupo de sujetos enmascarados 

que interceptaron el vehículo donde se moviliza- 

ban hacia la ciudad de Bucaramanga, en el sitio 

llamado la Azufrada» de la Inspección Departa- 

mental de La Renta; los homicidas los requirie- 

ron por sus nombres; otra fuente afirma que fue- 

ron asesinados por presuntos guerrilleros del 

ELN por negarse a colaborar con esa organiza- 

ción rebelde. 

16 	Pereira (Risaralda) 	 Víctor M. Almanza Méndez Vicepresidente de la Asamblea de este departa- 

mento, presidente de la Federación de Trabaja. - 

dores de Risaralcla (Fedeirar), segundo vicepre-

sidente de la CTC, presidente del sindicato de 

polvoreros y vicepresidente del directorio con-

servador de esta localidad, asesinado por un 

desconocido que lo atacó dentro de la sede sin-

dical hacia las 930 de la mañana. 
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Día Sida, 	 Nombre 	 Datas 

20 	Pundcióü(Maalena) 	 Flaminio Jaimes Bedoya 	Concejal electo de este municipio por el pailido 

liberal, asesinado de 16 impactos de bala por 3 

desconocidos que lo atacaron cuando departía 

con varios dirigentes de la región, en el Piquetea-

dero Las Totumas. 

Valdivia (Antioquia) 	 Ricardo Ii Montenegro Paz Concejal de este municipio por la UP asesinado 

por dos pistoleros W lo atacaron cu 	se en- 

contraba en mis camicería en la Inspección De-

partamental de Puesto Valdivia; había recibido 

amenazas de muerte por 'grapen ultraderechis-

tas» y en diciembre pasado escapé de una masa-

cre de militantes de esa colectividad ocurrida 

en esta mismo lugar. 

22 - Tame (Arauca) 	 Fabio de Jesús Henao 	Jefe logístico del El 	amanos del ejér- 

cito, en hecho no precisado por la fuente, en la 

Inspección de Betoye& 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datas 

2 	Envigado (Altiioquia) 	 Julio Cesar Quintero 	Agente de la policía operador de radiocomun3ca- 

_________ - 	 clones, asesinado al parecer por desconocidos 

al viciódhl llamado -Cartel de Medellín', 

quienes lo atacaron en horas de la noche ea el 

banjo Trianon. 

MedelliaJAniiopuia) 	 Carlos Mario Zapata B. 	Agente de la polidLasesmnad&cuando disfruta- 

ba de un día de descanso.; la fuente presume la 

autoría del llamado «Cutel de Medellín'. La 

víctima estab, adscrita a la estación del barrio 

Manrique. 

Medellín (Antioquía) 	 José Albeiro Martínez M. 	Agente de la policía y 

Jairo Vélez 	 banjo Manrique, por dos sujetos que se movili- 

zaban ea una moto. 

Caceres (Antioqula) Lenis del Carmen Cantillo  en-Ultima4o 

tal de El Jardín. 

San José del Guaviare (Guaviare) Roralba R. de Montañez Asesinados en masacre perpetrada por un gro- 

Luz Myrisin Galindo po de sujetos no identificados que llegaron be- 

Maria Aminta Montaijez cia las 6:30 de la tarde a una finca en el sitio El 

Nancy Leticia Vacca C.pricho y ultimaron a 	machetazos a sus 

Nancy Polanla Velásquez vggal parecer los homicidas iban en busca 

Edgar Avila Pineda de una persona de apellido Montenegro; otra 

Alvaro Ortiz Olaya fuente afirma que el hecho ocurrió en 3 fincas 

Hexiberto Marín diferentes de la región. 

Oscar Ariza Hernández 

Juan Carlos Ramírez M. 

Juan deiMontanez 

Pablo Enrique Moatañez 

Héctor 1. Montañez Vacca 

4 	La Jagua de Ibirico (Cesar) Luis Díaz Cadena Asesinados por varios desconocidos que los ata- 

Idalia Sierra caros 'cuando regresaban de un foro sotan el 

carbón'; la fuente no amplia la información. 

Ckiinlcbagua (Cesar) Elías Sánchez Campesinos encontrados asesinados ea el corre- 

Víctor Sánchez gimiento Candelaria yen el corregimiento Man- 

diguilla respectivamente; el pasado día .1 fueron 

sacados de su residencia en el municipio de Pla- 

to (Magdalena), por un grupo de sujetos fuerte- 

mente armados. 
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Día 	Sitio 	 Nombre. Dolce 

Madero Onprna Montoya Propietario y funckmarloe de la firma Inveinio- 

Dagoberto Manquera P. am Agropecuarias y 
John Freddy Castañeda S. ca allanamiento a las Instalaciones de la empre- 

Luis Felipe Fuentes Galvis su efectuada por agentes de la policía hacia las 

Jaime deJ. PulgarínR. ll:l5delamiana; -según versión oficial- seen- 

Walter Gksldo Montoya frentarona loe uniformados; otra fuente afirma 

NN NN que lite impedida 1a gestión del Juez de lustree- 

clon Criminal que llegó al lugar a practicar el 

levantamiento de loe cuerpos y agrega que pos- 

terlonnente se encontró que varias de las armas 

de la victimar almea fueron dlsparadaa. El pro- 

pietario estaba solicitado por 3 juzgados, sindi- 

cado de serjefe de finanzas del llamado Catiel 

de Medellín'. 

CraVO Norte (Arauca) Alfonso León Diez Campesino propietario de la finca La Revancha, 

asesinado dentro de su predio por un grupo de 

presuntan guezrllleroe del ELN; secuestrada su 

eanay un fumlllar. 

5 	Cachira (N. de Santander) Nacianceno Porras Campesino. asesinados, al parecer por miembros 

Flor María Velasco R. de la banda paramilitar MAS. 

Mario Pon*s Velasco 

2NNNN 

6 hime del. Rojas Sargento adscrito a la sección de Inteligencia 

del ejercito nacional, asesinado por dos desconoci- 

dos que lo atacaron en cercanías del comando de 

policía; la victime se encontraba de franquicia. 

SanMarta fMaedale) Wllson V. Serna Serrano Encontados asesinados y con huellas de tortura, 

2 NN NN ca la vía al Balneario Villaconcha; las víctimas 

presentaba aumeronas perforaciones de bala. 

San Roque iAnlioquia) Aristarco Realezía B. Agente de la pollcia baleado enhoras de la tar- 

de, por un sujeto que lo atacó en inmediaciones 

de la plaza principaL 

Turbo (Antioquía) Oscar A. Narváez Julio Soldado del Batallón Francisco de Paula Vélez, 

asesinado cuando departía con varias personas, 

ea el sitio 'fi Kiosco» de la ~ió4 Depaita- 

mental de Cunuleo; se encontraba de franquicia 

y cataba vestidode civiL 

8 	Cucuipde Santander) Antonio Gálvis CarnpeiL jr desconocido., en el co- 

izeghnlcalo La Buena Eapeaaza la (acate pre- 

sume la autoría del ELN, organización que lo a- 

cusana de ser informante del ejáclta 

Planeta Rica (Córdoba) 2NN NN Campesinos encoetaoeas4joaconhue 

llaede torture en predias del. finca Santa Isa- 

bel del corregimiento Carolina. 
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Día Sitio Nombre Datas 

Pereira (Risarakia) Diego Nuñez Giralda Estudiialte de aviación, muerto en explosión de 

un carro-bomba, en inmediaciones de la Regís- 

traderia MunIcipaL 

SaneJAntiornuia Jesus Nicolás Mann Campesinos asesinadas de 4 impactos de balo, en 

José Toben Serna hecho so precisado por la fuente 

Sabana 	Tesntander). Antonio Yepes C~S .igde 7 Impactos de balo 

9mm, en hedro ocurrido dentro del casco urba- 

no. 

9 San Pedro de Urabé (Antioquía) Eduardo Estiro Resiga Comerciante asesinado de 6 impactos de bala en 

la cabeza. 

Carepa (Antioquia) NN NN Encontrado asesinado de vanos balazos y en a- 

vanando estado de descomposición, es zona ni- 

tal de este municipio. 

Cachón (Nte. Santander) 5 NN NN Encontrados cn un-  lugar noreipgla 

fuente. 

Medellín (Antjoquia) José Ever García Agente de la policía asesinado a tiros por desco- 

nocidos que se movilizaban en un vehículo Maz- 

da quienes atacaron am víctima cuando, en ha- 

je de civil, se movilizaba en una moto. 

Medellin(Antioquia) Gabriel Rojos Meluk Mayorítrzdoe.la 	 de la 

Bicicleteria Rcsnark en hecho ocurrido en el iii- 

tericr del establecimiento. 

Laimtecs (Nte. Santander) Enrique Morales Moncada Alcalde electo de este municipio por el partido 

llbcal,ascsiaado por un desconocido; la fuente 

no amplía la lnfonnaclón. Estaba amenazado de 

muerte. 

Cali (Valle) Luis E Agrado Muñoz acoatia&maniatado y enrr.Jg 	de 

descranposlcklui os cercanías del Colegio de la 

Presentación; había desaparecido el pasado 30 

desbril 

Yumbo (Valle) Edgar Duque Comenniante encontrada asesinado, atado de pies 

y Inanoo, el mitro desilgurado y huellas de toito- 

ra, en el sitio denominado Loma del Viento de 

la Impección Departamental de Dope. Estaba de- 

saparecido desde la semana anterior. 

Pelayn(Cesar) Roberto Segura Tolosa Campesinos asesinados por 4 sujetos que ataca- 

José R. Valencia R. ron a sus víctimas cuando se encontraban en el 

interior de los Billares El dorado, en horas dala 

noche. 

10 MeJe 	uja) José Alexander Amaya Dragoneaste subcrnnandenle del puesto de poli- 

cía del barrio AmujueL asesinada en circunstan- 

cias no precisadas por la fuente. 
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Medellín (Antiociuia) 	 Tomás A. Montes Mejía 	Ajente de la nolicía baleado cuando se encontra- 

ba prestando servicio de vigilancia en el barrio 

Castilla, a eso de ¡as 8:20 de la mañana,  herido 

otro agente. 

Medellín (Antioceuia) 	 David Vélez Mesa 	 Agente de la 	í&uli 	xajum4io se 

desplazaba por un sector del barrio AzanJuez. 

Medellín (:pi.) 	 Luis García Damián 	Agente escolte del Juez 14 de1lrcuiioJLeado 

por desconocidos que irrumpieron en el Club de 

Biliares de La 44; herido otro agente. 

LaErella (Antnamma) NN NN Encon— -- 	"vía al municipio de 

Caldas; a millas del río Medellín; 1.65 de estatu- 

ra, vestía pantalón y camina azules y tenis grises; 

presenlabe sedales de toatumy de ahorcamiento. 

Medellín (Antioqua) Carlos A. Guerrero R. Mayor retirado de la policía jefe de seguridad 

de la Empresas Publicas Municlile.asesinado 

por desconocidos que se movilizaban en un ve- 

hículo Renault9en hecho ocurrido enelba- 

rrlp El Poblado. 

B/bremeiamsantanderl NN NN Encontrada asesivado de don balazos calibre 

9 mm, en la vía al municipio de San Vicente de 

Chucurí, en el sitio denominado 'La Gruta; te- 

nía unos 35 años de edad. 

Sabana .1. Tn.rea (S4z,) Juan R Sarmiento Pinzón Muric_el homilal local, luego de haber recibi- 

do 7 balazos de escopeta, en hedio ocurrido en 

el sitio llamado 'Balneario'. 

11 	Medellín (Antioquia) José W. Mesa Ocampo Agente de la policía asesinado cuando se dirigía 

ana residencia en el barrio Aeanjuez estaba de 

dencaasa 

Bello iAntionia) Eduardo F. Cisne Collazos Agente ultim.do * tiros cug~ jvilizaba en 

una moto por el barrio París. 

MçflAntioquia) Hugo Salazar Velázquez Agente escod h1cia.nojnaseai-  

nado jl bmriaBr9tcig,L. 

?.fedela(Antloquia) Alonso Gallego Duque AgedacIoe de una pulla de la policía, 

ultimado a tiros en el barrio Castilla. 

M1siiuia) Luis Beda Martínez Agasejadcr de 	cyj*sae lo ata- 

carcaj cuando salía de su residencia en el barrio 

Castilla hacia las 10 de la ¡Leche. 

12 	M, quia) Marlo de J. Ospina Ruiz Ascsínados.zonmkrubrrznaLoaiacer de una buir- 

Nicolás N. Ruiz Zapata da paramilitar denominada 'Amor por Medellín', 

Luis Fernando Castañeda quienes Irrumpieron en Ja Heladería La Tenaza 

NN NN ea el barrio Manrique y abrieron luego contra 

los presentes; 4 heridos. 
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Nombre 	 Datos 

MeeJliLántiouia) 	 María E Restrepo Asesinados en masacre perpetrada por presuntos 

Jorge Eliécer Amaya O. Integrantes M 0aos tMilitar denomina - 

Orlando García Espinal da Amor por Medellin' que irrumpieron en la 

Juan Femando Sánchez castina El Vecino del barrio Castilla y dispara- 
Jaime del. Zapata Pérez ron contra ka presentes, dejando además un sal- 

Iván Darío Zapata Pérez do de 10 heridos. 
Osvaldo dei. Reuno 

Bogotá (Distrito Especial) 	 Miguel k Morales E 	Mayor de la pollcinascsi9do por dos Individuos 
vestidos de policías que se movilizaban, quienes 
lostacaronhada las 11:45 de la noche, lavícti-
ma estab, adscrita a la policía del departamento 
de Santander y estudiaba un curso de administra-
ción en esta capital. 

--(Cauca) 	 Silverio Tamayo 	 Campesino .adwjpor  ocho hombres que por- 

taban armas de corto y largo alcance que llega-
ron hasta ni residencia, las autoridades presa-
mea la autoría de la organización rebelde Quin-
tín Lame, 

Valle Guamerumayo) José Vélez Saldarriaga Campesinos asesinados por un grupo de deseo- 

José Oqucudo nocidos queJíegó en horas de la madrugada a la 

Raul Saldarriaga finca FI Vergel en la vereda La Palestina y lue- 

Jairo Vélez go de Incendiar las viviendas ametrallaron ases 

Javier Pérez víctilna5; la (ircate sindica del hecho a guerrille- 
Gustavo Ruiz Mejía ros del EPL 
Juan de Jesús Ostesilla 
2NNNN 

jgjitanderl Horacio Serrano Campesino de 64 años de edad, asesinado por 
presuntos guerrillean del XII Frente de las 
FARC quienes habrían llegado hasta la vereda 
arocoita y tías scanetalo a juicio, le dieron 
muerte acusado de ser Informante del ejército. 

Cerrito (Santander) José Hdiberto Ramfrez Campesino asesinado de 6 impactos de bula, ea 

hecho registrado en la vereda Humala y del cual 

la policía sindica a guenilleron del ELN. 

Bom (Distrito ial) Angela M. Gonzalez D. 
Sandra Carolina Varela 
Luz Estela Rodríguez 
Angela Sánchez Delgado 
María del Carmen Chavez 
Diana S. Castro Suárez 

Claudia Millín 
Gladys Para de Díaz 
José Manuel Piraja Chaparro 
Luis Aatoulo Beltrán 
José del Cannen Manrique 

liana Femando Suárez 
Jimmy Nuñez Chavez 

4 NN NN 

ea explosión de una carga de 70 kg. de 
dinamita amoniacal colocada por desconocidos 
al parecer -segun las autoridades- al servicio del 
llamado Cartel de Medellín, el hecho se presea-
tóhacia las 430 de la tarde en la Trans.92 cL79 

del barrio Quirigua. 
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BOi5IrÜO Es) Gabriel J. Corredor C. Muertos al estallar una carga de 50 kgs, de dina- 

Alvaro Clavija Martínez mita colocada ca el interior del taxi HA-3654 

enla el. t29 Ay. Suba hacia las 4:j5delatarde; 

las autoridades culparon del hecho a miembros 

M llamado'Cartel de Medellín». 

Cali (Valle) Juan V. Alvarez Tonea Mualos en explosión de un carro-bomba.a unas 

Argemiro Aliste CanIcas 10 cuadras del Estadio Pascual Guerrero; las au- 

Alvaro Alfaro Galarsa C. toridades aseguran que el atentado fue cometido 

Salomón Cardona por miembros del llamado*Cartel de Medellín*. 

Luis Edisaca Valencia M 

José Héctor Galvis M 

José Antonio Medina 

Juan Jairo Vidal 

Martín Emilio Oliva A. 

2 NN NN 

13 	Medellín (Atiij) Carlos J. García Coronado Agente deJa poJiclal&erido daueios,) 	s el 

pasado día 11, falleció en la Policlínica Muni- 

cipal. 

Medellín (Antioquía) José Luis Santana M Agente de la policía baleado cmi,andoseencou- 

haba cesta de am residencia en el barrio Belén 

Rincones; la víctima vestía de civil. 

lÇ*iuia) Albeiro dejenés Gámez Agente de la policía ultimado a tiros, en elba- 

nioLaCunibre. 

14 	Medellín (Anlimumis). José Ibarguen Asprilla Ageat de la —u 	 desconocidos 

cuando se dirigía en una bureta hacia su residen- 

cia vestido de civil, hacia las 6:30 de la mañana. 

Pueblo Nuevo (Córdoba) Pedro García Cuesta Asesinadoa, ar hecho cometido por desermnoci- 

Dagoberto Díaz das en el corregimiento El VaraL 

Moatelibnno (Córdoba) Miguel S. Polo Inspector de policía de esta localidad, asesinado 

en hecho ro precisado por la Siente y cae! cual 

resultó herido su hijo Santander. 

Miranda (Córdoba) José D. Anaya Prado CampasinasaiiadaivaMsasipeasma.sucto no 1- 

Gustavo Barcas Vivas deutificado que llegó hasta un esbalecimicnto 

Jairo Salaisr Donoso publico donde se encontraban las víctimas. 

Blfr.nneén (Santander) Jorge Luis Restrepo COUNIMOA ' 	1- m jiyy 
petrol, propietario de varias 'chatupW que trans- 

portan gasolina por el río Magdalena, encontra- 

do asesinado cerca a esta capital, luego de haber 

sido secuestrado el día anterior al parecer pos 

miembros del BLM. 

15 	MaaijueLBolias) 3 NN NN Pnmos)ys) municipio de 

San Pedro (Sucre); las víctimas presentaban un- 

mesones perforaciones de bala y huellas de tor- 

tura. 
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Medellín (Antioquin) Salomón Bastos Becerra Encontados asesinados 	atados de pies y manos 

León Darío Alzate M carel interiorde un campero Truoper, en un bol- 

sihlodcunadelasvlctiinasflieencontradounpa- 

pci que decía guerrilleron. 

Puerto Escondido (Córdoba) Omar D. Colón Ortega Ganadero y comerciante asesinado deS impac- 

tos de baja 9inm, ca el caserío Morindo. 

Puerto LibertadoSrdoba) Wilfredo dei. Lobo Ortega Cro.ullinsadoa.tirpct varios sujetos no 

identificados que llegaron huata su residencia, 

en el casco urbano. 

Planeta Rica (Córdoba) Diego de la Hoz Aparicio Campesino cacouirado.asentnu&a.ymaniatado, 

en la finca Los Mongos del corregimiento Caro- 

lina; su desaparición fue denunciada el pasado 

din 12. 

Planeta Rica (Córdoba) NN NN Encontrado .*.uoudotd&vaños balazos, en la 

vía a la ciudad de Montería. 

Cartano (Valle) 	. Yenit L Martínez Ospina Niña de 9 anos de edad cuyo ,.AA,..r 	mi im- 

parto de bala en el crúneo fue encontrado hacia 

las 5 de la tarde dentro del casco urbano; su desa- 

paríción había sido denunciada el pasado día 5. 

Surató (Santander) Edilio Rodríguez Campe_ 	un grupo de hombres 

armados al parecer -según la fuente- pertenecien- 

tes a 'un grupo Insurrecto', quienes lo acusarían 

de no colaborar el hecho ocurrió ea la Inspec- 

ción Departamental de Cachirí. 

16 	Beiojuia) Arruando dei. Bermúdez N. Agente de la policía asesinado a tiros cuando se 

dirigía a su residencia. 

Medellín  Marco F. López Benjumea Agentes de la policía asesinados cuando cum- 

Miguel Chalarca Arias pilan labores de patnrllaje en cercanías de la sub- 

estación de las Empresas Públicas. 

Medellín (Antioquia) David A. Cadavid Lopera Agente de la policía cuyo cadáver fue encontra- 

do en el sitio llamado 'Lnie los Balsos' en 

el barrio El Poblado. 

Medellín (ntjoquia) NN NN De unos 30 anos de edad, 1.70 de estatura, tez 

Iriguena, cabello castaño; encontrado asesina- 

dojLcnm.bueiha de tortura; vestía camiseta y 

pantalón azules y zapatos cafés. 

Valdivia (Antioquía) Ramón Olivera Asesinados en.hecho no precisado ocurrido en 

Ramón Zapata la Inspección Departamental de Puerto Valdi- 

via, en el sitio denominado 'la Cancha. 

Bogo(4 (J oecj) Javier A. Contreras Suárez N7 años deia&ien falleciera 	conse- 

cuencia de las heridas ocasionadas en la explo- 

sión de una carga de dinamita colocada -según 

las autoridades- por miembros del llamado 'Car- 
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tel de Medeflía en un centro comercial de esta 
capital el pasado día 12. 

17 	San Pablo (Bolívar) 	 NN NN 	 Encontrado lia~ de un balazo; en el sato 

denominado Pozo Azur. 

Arboletes (Antioquia) Luis Enrique Cordero Soldado adscrito a la XI Brigada, encrastiadoa- 
acamado a la entrada de esta localidad; cnn 
mismo lugar Sic hallado herído a bala un obre-
ro. 

18 	 (Antiouuia) Julián Lendobo (lavada Ex-agentes de la policía y miembros de la escolta 
Eloy Durango Machado de un ganadero1  asesánndospor lndividaos rol- 

dentlficadca qu mcurscsiaron en la finca Se- 
marcanda en la Inspección Departamental de 
Llano Grande a eso de las 4 de la madoigada; 
en el hecho fue secuestrado el ganadero y ro lii- 

m. 

Bello (Anlioauia) Antonio Hidalgo Fernández Agente deJajxil1claiiaIesdo.desconocidos 
que se movilizaban en una moto; el hecho se re- 
gisinihacia ¡as 2.30 de la tarde enalbardo El 
Paraíso. 

Itngiií (Anilonuis) 	 Juan C. Páez Aguilar 	Agente de kjdWj&~ en hecho no pre- 

citado por la versión dentro dci canco urbano. 

Santa Rosa de Osos (Antioquia) 	Olga Cecilia Saldaniaga 	Encon~ en la Inroeccián flenarlanmalal 
Hilda Patricia Morales R. 	de Hoyonico; las víctimas presentaban huellas 
Gloria María lbs Ríos 	de tortura, su desaparición habla sido denuncia- 

da desde hacía varios días. 

Caparrapi (C/marca) Camilo Garzón Campesinq1 aqd~ por un grupo de unos 7 
Jorge Pineda sujetos fuertemente armados que lucían pesadas 
Hernando Garzón militarea, quienes en iteran de la madrugada arri- 

baron al lugar,'paeguntarcui por sus víctimas y las 
balearon delante de varios pobladmes. 

Medellín (Antioquia) Alonso del. Daza Zapata Agente de la policía ancsitmdodel impactos de 
bala cuando transitaba por el barrio Guayaquil 
en compañía de su eapona quién resultó herida. 

Medellia(Antjqiia) Elkln D. Zapata Saldartiaga Soldado del Batallón de Policía Militaia- 
(iqgjtios en el barrio La Milagrosa. 

Medellín (Antioqula) Miguel Harvey López M. Estudiant ' 
en la Secretaría de Servicios Administrativos de 
la Gobernación de Antioqula, asesinado en con- 
fuso hecho; si cadáver fue identificado solo has- 
te el día 20 en la morgue local y un Informe poli- 
cial sotiene que Sic muerto por agentes de la po- 
licla a quienes se enfraitó luego de haber asalta- 
do a un taxista, pero los Similares de la víctima 
desmintieron tal versión. 
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19 	Turbo (Antioquia) Jorge Eliécer Marín L. Agentes de policía asesinados en hecho no prnci- 

Fernando de J. Soto Ruiz sudo ocurrido dentro del casco urbano. 

20 	Medellín (Antioquia) Juan Galeras Cantado Agente de la polleinséiconiado 	ofUsamente 

baleado, en el barrio Calasanz. 

Puerto Triunfo (Antiouia) Juan B. Eandatt Momio Subdirector de la Policía Judicial del Chocó y 

José León Cordoba P. su agente conductor encontrados asesinados en 

el humor de un vehículo de servicio oficial a la 

altura de la Inspección Departamental de Dora- 

deL 

Yumbo (Vallel Samir Gutiérrez ActivIeLNneroLLlismo en ente 'pp ci- 

4.4 impactos de bula, su cadáver 

fue encontado maniatado y con huellas de tor- 

tura, en la Inspección Departamental de Airo- 

yohraido. 

Tierralta (Córdoba) Toribio Díaz Cultiva Campesino asesinado de varios impactos de bu- 

la 9min; la fuente no amplía la información. 

ML]Liba) Noria Barrios Reyes Caro~os asesinados cometido en predios de 

Doris Barrios Reyes la finca La Lorenza, por unos 10 desconocidos 

fuertemente aunados; la fuente presume la no- 

toda de un censando del EPL 

21 	Medellln(Anlicouia) Federico Es*r*da Vélez Senador de la República por el partido liberal y 

Jalo Henao Amago,  mi couductasednadona tiros por desconoci- 

dos cuando se dirigía a su residencia a bordo de 

un Renault 21 de su propiedad; ene! hecho, ocu- 

rrido hacia las 12 del medio día. Había estado se- 

cuestrado los días 3, 4 y 5 del pasado mes de a- 

bril al parecer por los llamados 	Extraditables. 

Medellín (Antioquis) Jesús A. Alvarez Vásquez Agente de la polici%5iusdopor de~oci- 

dos que llegaron hasta su residencia del barrio 

El Recreo, 

22 	Dubeiba (Antioqpia) Alfonso Goez Ddvid Campesino asesinado de varios impactos de bula 

de fusil, en el caserío Camparnusia. 

Pamplraulta (Nte Santander) Julio C. Flérez Jaimes Agentes del Departamento de Aduanas y un civil 

Marco Tu 110 Torres A&-¿..~n grupo de unos 20 hombres que 

Gustavo Gómez Galvis atacaron un retén ubicado en el km.51 de la vía 

José Virgilio Mendoza a la ciudad de Cucuta, a la altura de la Inspección 

Departamental de El Diamante, a eso de las 

10:30 de la noche. 

23 	Medellín (b.etinmie) José Rubén Tejos O. Agente de Ia.poilcía baleado por des hombres 

que se movilizaban en una moto de alto cilindra- 

je,enelbarrioUGianizal 	lavíctizna vestía de 

civil 

Medellin(Aniioquia) Carlos Femando Ortiz Agente de la noficíauvestía de civil, asesi- 

nado en bocho no precisado. 

54 



Día 	Sitio Nombre Datos 

RfrnÍVstte Adolfo Holguín Benítez Inspector de la Inspección Departamental de Por- 

tugal de Pledra&gado 	vaflon Impactos de 

bala de fusil cuando se movilizaba ea una bicicle- 

ta en horas de la mañana, en Inmediaciones del 
Ingenio La Carmela de la Inspección Salónica. 

nneja(Santander) Victor H. Mentes Grajalea Secretario del Juzgado Promiscuo MunIcipal del 
municipio de Puedo Parr4 aneslndo cuando 
viajaba eaua bus diane horas de tu tarde. 

24 	Medellín (Andogula) Efraín Méndez Delgado Cabo lo. de la policía comandante del CA! de la 

c192 cun3,& huido el día anterior de varice balazos 
por individuos no Identlflóados que se movilizaban 
en el Mazda KF-5584, falleció en esta capital. 

Medellín (Aslioquin) 	 Fabio Humberto Gualdo 	Propietario  funcionarios de la firma Asesorías 

Luis Guillermo Betancur 	de Triosito, a~ por individuos que lle- 

MarioPardo 	 garmiala sede dela flnnaenelb.zio Sea Ja- 

Adriana del S. Valencia!. 	vier, y balearon a sus victimar luego de obligar- 

Gloria Cecilia Armyave J. 	las a teademe en el pino; el hecho se registró ha- 

cia lar 10 de la nodie. 

San Pedro de Urabñ (Autioquia) 	John J. Cl~ Guerra 	Ganadero de filiación liberal ysobeino del polí- 
tico Bernardo Guerra Serna, asesinado cuando 
se dirigía a una de sus fincas. 

Medellín (pta) 	 Antonio del. Moncada 	Agente de la pcñicía.naesivado cuando se  eraron- 
traba en un baulode la zona nororientalde esta 

capital. 

MedeuhiaAntioqpia) Juan Carlos Sánchez Agente de la poWM~ cuando prestaba 
servicio de vigilancia en la sede política Conver- 
geucia UbeeaF miel barrio Boatón. 

Medellín (Aínípjia) NN Cardenna Agente de..la.rollcia.niti 	do.a.tirce.por deseo- 
nociden, ene! barrio Robles hacia las Li de la 

- noche. 

Medellín (Antiouia) Juvosal D. Consto Soldado de la UI Brigada quien disfrutaba de u- 

na lic hedro ocurrido en el 

barrio Campo Valdea. 

PatíalCauca) Silvio Rodríguez Muñoz Ganad Ie un Impacto de bala de es- 
copeta; el hecho no fue precisado por la fuente. 

MedellliiÇAuienima) Miguel Antonio Polos 3 miemninoade la policía 	4 civil= muimos en 

Edgar Santana Calderón explosión ría un caáóbombs colocado por dra- 

Nelsón Daniel Villacorte conocidas ea inmediaciones del Hotel Interorsi- 

Libardo del. Palacios S. tlnlntal, hacia las 5:30 de la tarde. 

Moderla Llano Grande 
2 NN NN 

MlliaÁ&nuja) 	 Victor H. Alarcón Hurtado 	 no Identificadas que a- 

Cesar Augusto Unne C. 	bdrron fuego contra las personas que se uncen-, 

- 	
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John Fernando Herrera S. liaban en una esquina del banjo Manrique; 

das heridos. 

Medellhst.jAntienuja)_ Canoa ML Resirepo Calle por des- 

Omar Antonio Rendsin conockkm que abrieron fuego contra las perso- 

Libudo Antonio Rincón ma que se encontraban mi la cL7lA cra.3 1; el 

hecho ocurrió hacia las 12 de la noche. 

25 	Medellín (Anlioquia) Liliana P. Giraldo E. Fallecidos en hosas de la niadmiada craso con- 

Mónica Aristizabal a necuencla de ha heridas ocasionadas por un ca- 

Liliana V. García G. nro-bomba que desconocidos hicieron detonar 

Samuel Rendfut el día anterior hacia las 5 de la tarde ca jume- 

diackates del Hotel Intercontinental. 

MezldllíniAntioouia) Héctor del. Trenes A. Agentes de la policl&asesinados por descoco- 

Bernardino Arzuza y. cides que los atacaron mi bocas de la larde en el 

barrio Manrique. 

MMellln,(Aii!ino.sja) Dennis Betancur Ortiz Agent ..min.sshecko no precisado por la 

fuente, cuando vigilaba la sede del M- 19. 

Medellín (uia) Rodrigo Arturo Sepu ¡veda Aseinadose-n la comuna norca-sental, por mdi- 

Rafael Alexander Gallego viduoa desconocidos que'dlspararon contra 4 

pelsoisas que se encontraban en el lugar, a eso 

de las 2 de la madnsgada dos heridas. 

Medellín (Anlioquta) Juan G. Alvarez Bolívar EnadonetLeLioa.9_da.kyia a Las Palmas; 

3 NN NN los cuerpos presentaban heridas de bula y seña- 

les de tortura y sus edade oscilan entro 14 	18 

años. 

Astrea (Cesar) Oscar Emilio Ruiz Concejal suplente de ¿ate municipio, asesinado 

por desconocidos cii la vereda Mundo Nuevo; la 

versión no precisa la infonnación. 	- 

Arsguani (Magdalena) Asninta Jaraba de Banjos Propietaria de la finca ElPavo, asesinada por 5 

desconocidos en hecho ocurrido en el sitio deno- 

minado 'Primavera' del corregimiento Pueblo 

Nuevo; la versión sindlca del hecho a guerrille- 

ros del ELN. 

Meónlligsitieng)a) Wilson Mercado Suárez Estu * &c~Aj~ los ocupantes de un 

John Eduardo Jaramillo vehículo en marcha los homicidas pasaron din- 

parando por el barrio Manrique en horas de la 

noche. 

Medellín (Ajjyrnia) Jadee E López Ramírez 

Mauricio Correa Hincapié desconocidos 	se movilizaban en un vehículo 

Mazda, quienes dispararon 

te contracontra quienes se encontraban en el barrio La 

Esmeralda.  

26 3 NN NN Fg cnumscipio 

las vjciinsaajettaban.suaanatadasy.paesentaban 

- huellas de tocturay varias heridas de bula. 
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27 	Jampdi (ae) 	 Isaías Cuadros 	 Abosado renamnida y miesnbrrrdsLmetido.libe- 

al, encouIradq4g.cn la afueras de esta 

locaiidad pertenecía al sector orientado por el 

político Holmes Trujillo; estaba desaparecido 

desde el panado día 24. 

Medellín (Antioqula) 	 Humberto del. Marín M. 	As,pdoipeun grupo de sujetos no Identifi- 

Edgar Antonio Cates L 	cados que abordaran a quienes se encontraban 

Oriol del. ArdUa Entrada 	en el barrio La Salle en momentos en que juga- 

Gkwanni Atehostua Rojas 	han parqués, los requisaron y luego los balea- 

Luis Octavio Marín Muñoz 	ron; un herido. 

John Fredy María Monsalve 

Medellín (Antioquia) 	 Octavio Gallego López 	Miembros de usamimna familia.ssesinados por 

Octavio Gallego Arias 	los ocupantes de un vehículo quienes dispara- 

Albedo Gallego Bustamante ron contra una vivienda del barrio Manrique en 

Claudia M Gallego B. 	horas de la madrugada, dos heridos. 

(Chocó) 	 Francisco Narváez 	 Agente de la policía quien habla sido repodado 

cano desaparecido desde el pasado día 21, en-

contrado asesinado ene! sitio denominado 

ca*. 

28 28 	MantadaiCdmiolm). 	 Antonio López Castellar 	Encontradosinaóos en çlcuregimiento Bue- 

4 NN NN 	 nos Aires; estaban atados, amordazados y presen- 

taban señales de tortura. 

(Córdoba)_ 	 Nelly Pérez Naranjo 	Profesora de una escuela, encontrada asesinada 

en predios de la finca Liana Coroza! del corregi-

miento La Coroza. 

Puer1itor-LC4dobn) lenes Daniel Hernández Anesinada.en hecha jioneeasado Doc la versión. 

Puedo Ubertador(Córdoba) Hilario Hernández Vallejo Campesino administrador de una finca, ultima- 

do en circunstancias no especificadas. 

29 	Valledupar (Cesar) Luis G. Suárez Tones Campesinos sacados de su vivienda en la finca 

Luis Guillenno Suárez Soledad de la vcrcda Coatarrica en el corregi- 

miento Pueblo Bello y asesinados a balazos; la 

versión sostiene que el doble homicidio fue co- 

metido por guerrilleros del ELN. 

La BeUez2(Saínander Carlos González Cininau1lhnado de varios balazos, en la tus- 

peccién Departamental de El Rubí; la fuente no 

amplia la infamación. 

IA 	Santander) Luis Francisco Niño d ,1n 	le propinó 

3 Impactos de bala 9mm, cuando viajaba a bordo 

de un campero. 

30 	Puedo Triunfo (Antioquía) Luis O. Hoyos Cruz Cabo adscrito a la Cornpanía Escorpión del Cuer- 

po FilIe de la policía, encon 	 a ba- 

la yoonhuellasde tortura eacer 	de sitio 

llamado 'Rioclato'; disfrutaba de un día de des- 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Rafael Hernández Franco 	Agente conductor depplicta, baleado cuando 

se 	en una estacidade servicio en ho- 

ras de la mañana en el barrio Guayabal. 

Itagiii(Antioquia) 	 Ensere GoszÁlez Giraldo Agcye 	como 

estafeta de la cárcel local, asesinado por 6 des- 

couockkia que lo atacaron 	la peniten- 

ciada, a ceo de las 7:30 de la noche. 

Palmira (Ve) 	 Juan Pablo Rabas Lamo Emout,.1 	 de 7 Impactos de bale, 

Melquisedec Rabas C. vendados, atados de pies y manos y con huellas 

Alvaro Gussnán Rivera de torture, cii la lnpecclón Departamental de 

Juan Alberto Ldpez A. Rozo. 

Riret, 	.11SanSer) 	 Emilio Herrera Raparas 	Miembros de una famiI. _inkpor sujetos 

Aura Marta Gouzalez H. 	no identificados que se mos'lliasban en una ca- 

Alberto Herrera Gonzalez 	mamela Ranger. 

SaaYicante de Chucurl(Sder.) 	Héctor Bohorquez Oliveros Campesino encoulra4do de 9 impactos 

de bale, en el sitio llamado Guayacaiies de la 

vereda Los Medios. 

31 	Medellín (Antioquia) 	 Arley de J. Cifuentes 	Encontrados asesinado&aimla y con seriales de 

3 NN NN 	 torture, en la vía a la luapeccién Departamental 

de Las Palmas. 

Çt 	MedélI4i (ifquia) 	 Juan D. Coerce Argiiello 	Amiw~ 	 por sujetos no 1- 

León Darlo Monsalve T. 	denlificadoa, en el Interior de un apartamento 

Esrueraldo Vargas Gavieta 	de la cra.44 cL68. el hecho ocurrió en horas de la 

José Enrique GouaIez H. 	noche. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Nombre 	 Daten 

3 BefAnüoquia) Herndn Castro Patiño 'Reconocido delincuente' as!sinadode  vamos 

balazca, ea el barrio La MarichuengL 

6 Bello (Antioquia) Adrian E. Jaramillo !fenao Ex-convicto encontrado ase5ngea el interior 

del colectivo TNB- 1 	inmediaciones de la 

Cárcel BellaVIStL 

NilinLAntioquia) Marco Fidel Montoya 'Reconocido delincuente' asesinado en hechos 

no precisados, en el 

9 jaao (Valle) Nicolás A. Ruiz Arios Presuntos miembros de una banda de sicarios sin- 

Rau! A. Palacios Heuso dicados de intento de hoinicidio .inn en 

Germán R. Rivera Marín hecho ocurrido hacia las 7 de la noche en el Bar 

Cambalache, donde inumplercu los kcanicidas 

con el saldo anotado. 

Florido (Valle) Uldar Martinez Tobán Ex-convicto de la cárcel de Villabramosa en la 

ciudad de Cali donde purgó una pena dei silos 
por hranlctdin .ih4Ita& . 	fr,cnoncidcm. O- 

frs verside de la mima (tiente afirma que el he- 

cho ocurrió el día 3. 

Soledad (Atlántico) NN NN Nula de 12 años de edad, 1.10 de estatura, tez ne- 

gra, pelo liso, 	 y dentuda, 

en aguas del rió Magdalena a la altura del barrio 

El Ferri sufría trastornos mentales y deambula- 

tia por el lugar. 

12 Trujillo (Valle) Flor Alba Jaramillo G. Merc'  

11 de 1a nodse ea el interior del Bar Los Amigos; 

un detenido. 

15 Bello (Antioquía) Elkln D. Cardona Arias 

tea deac,aInak 'Los Klllcrs', apodado 'Petardo', 

acribillado a tiren por desconocidos en el bsnio 

Cogolo; tenía 16 años de edad. 

C1jal1e Luis E. Viafra KIiage Encontrados aneabmdoii maniatados, ene! sitio 

NN NN denominado 'Basuro' de! corregimiento Navarro. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Dolce 

19 	Cali (Valle) 	 Fernando Muñoz 	 Rcnocido dclinrncnte ascsinmlode vanos 

balazcecalacl.71 cra.Z hacia la 1 delamdnj-

ga& 

29 	Monteda (Córdoba) 	 Ana Cecilia Díaz C. 	 de la madrugada 

Maricas Diaz Correo 	ca el banjo Simón Bolívar las victimas registre- 

knny E,itia 	 han numecosas perf.racioncs de baja. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sino 	 Nombre 	 Datos 

( 4 	San Vicente de Chucuri (Sder) 	ZNN NN 	 Presuntos guerrilleros del jFLFL mneztos.en coro- 
bate con regulares del Batallón Luciano D'Elu-
yar, la amiba ocurrió hacia las 3:30 de la tardé 
en el sitio denominado Montebello. 

Tierralta (Córdo) 	 Octavio Guizado Ariza 10 GurmillerosdeLfrenteFtancisco. Garnica 
- 	 Marcelino Yepes de! Ey upnitqtopntaenfrenta 

Liney Andrade Duran mieniosostenido con tropas de la Báadaóvil 
Jairo Padilla Soto No.! del ejército ene! corregimiento Santa Fe. 

Luperlino A. Rico Moreno 

5 NN NN 
Miler Pacuas Perdomo (MiIi*st 

6 	Tcribín (Cancal 	 Oswaldo Vallejos Benavides Teniente del Batallón de Indortería No.8 Pichin- 

3 NN NN cha de la III Brigada, y3 presuntos insurgentes 
del VI F~e4elas FÁ&QdM~ en acción 
ocurrida en la vereda Lesna Redonda. 

8 	Puerto Leguisúmo (Putumayo) Gustavo Arboleda Infante de Marina dedo de baja durante ataque 
de guerrilleros de las FARC al Apostadero Na- 
val ea la Inspección de Puerto Ospina. 

9 	Yacopí (Cundinamarca) Jorge Alberto Bustos Presuntos integrantes de una banda paramilitar 

Rodrigo Vega Florido organizada - según la fuente- por el narcotrafi- 

Héctor Isla Florido cante Gonzalo Rodrigues; Ty .Saos en _combate 
William Bustos con tropas de la XIII Brigada en la Inspección 

NN NN Departamental de Apostaderon 

UzumitaiGueiiml Miguel Vallejo Gacela Miembros del Batallón Mecanizado RrankSn 

Heder Besizel Campo Nn1 .aueiten .a owáoL~Mülaw del 
EPL en el Cetro Pint*o de la Serranía del Perijá; 
des militares muertos y otros 3 heridos. 

11 	San Martín (Cesar) Germán Lizcmro Jimenez Guerrilleros del EPL muertos en combate con re- 
Carlos San! Jiménez guiares de la V Brigada, en el corregimiento Mi- 

nas; la fuente agrega que los insurgente preten- 
dían extorsionar a un ganadero. 

14 	Taine (Arauca) Jesús Alonso Gómez Presuntos guerrilleros del Frente Desalago Lela 
Jaleo A. Baquero S. del ELN, muertos en combate con tropas del Be- 

talión Rabeiz Pizarro; la fuente no precisa el 
hecho. 



Día 	Sitio Nombre Da~ 

San Maxtín EL Tulio Ramón Díaz 2 agentes de la policla y un guilleromuertos 
Albeiro Fablan Ramírez del Frente Cmnllo Torres del ELN, muertos en 
NN NN enfrentamiento dentro dci canco urbano. 

Santa Rosa del SurfBoliva) 3NN NN Permutas miembros de lo PARC,muertos da- 
ante ataque al puesto de policía local 

15 	Pueblo Nuevo (Córdoba) NN NN Premato tucixilicro ileLEL 	d*ln.dcioj en 
combate con tropas de la XI Bogada, en zona 
rural de este municipio. 

16 	Medellín LAntioaujg) Edisrur Alberto Agudelo Prenuntjptpante de unaamda de sicarios, 
muerto enenfroslanilestconaaentes de la po- 
liria en hecho ocumido en horas de la noche en 
el barrio Manrique; tenía 17 años de edad. 

Wilon Pinto Cerdeen Presunto miembro de las Milicias Urbanas Ma- 
nuel Gustavo 
combate con agentes de la Sijin, en acción ocu- 
rrida en el bardo Boston; un agente herido. 

Segovia (Antioqujal 2NN NN Presuntos guerrilleros del Frente José Antonio 
Galát del ELN muertos en combate con tropas 
del Be~ Borabont de la XIV Bogada en zo- 
na rural de este municipio; dos mio-resultaron 
heridos. 

17 	Medellín (Antiosia) - 3NN NN Miembros de una banda de sicarios que_se en- 
frenióaunapalruiladelapolicía, enlacra.36 
cL8Oen horas delatanle. 

18 	Tiereallu (Córdoba) Francisco Javier Urango Presuntos ucrxtileros del EPL muertos en apa- 
Rodrigo Moreno Torres ativo adelantado por unidades del Batalló 
Cl~ Pejambre Ramos Contraguerrilla No.5 de la Bogada Móvil, en un 

Luis Miguel Martínez campamento de la mencionada organización in- 
Manuel S. Acota H. suzente cii el corregimiento Nueva Granada. 
Manada Patricia Meléndez 
NN NN 

Monteeís.íCóerka) 3NN NN 
que aefizn1tÓ_couiroi.4el Batallón Contra- 
guerrilla No.8 de la Brigada Móvil en el sitio 
denominado 'El Rincón de los Viejos', zona tu- 
mide esta capital, muertos en la acción. 

Valledupan (Cesar) NN NN Guerrillero del Frente 6 de Diciembre del ELN, 
muerto en enfrentamiento con regularen del Ba- 
tallón La Papa en el caedo Pueblo Bello de la 
vereda Nuevo Colón. 

Lonica (Córdoba) 2NN NN Presuntos Integrantes del ELN muertos por a-'. 
gentes de la policía en momentos en que extor- 
sionaban a un comerciante en el corregimiento 
Los Gónez- 



Dfri 	Sitio Nombre Daten 

NN NN Presunto guerrillero duL 	--fren-  

tamienlo con trepas de la Brigada Móvil del ejér- 

cito en zona rural de éste municipio. 

19 	Andes (Antioquin) NN NN Guetrillero del Frente Oscar William Calvo del 

EN 	m. 	f.ej.tamiento Ura regulares 

del Be~ Nutibam de la IV Brigada, en el si- 

tio denominado Taparto 	de la Inspección De- 

paitainental de Taparto. 

Santio (Nte. Santander) Mrdee Mazan Rey Miembros del Be~ Patriotas de la V Briga- 

2 NN NN da. mamas mr combate sostenido con guerrille- 

ros de las FARC en hecho ocurrido hacia las 

5:30 de la mutana en región nual de esta loca- 

lidiad; herido un soldado. 

20 	Riofrfo (Valiel 6NN NN Presuntos guerrilleros del Frente Luis Carien 

Cardenas dci ELN, muertos en combate sosteni-

do con regulará&lTliatallón de Artillería Pu- 

raed de la 111 Brigada en la Inspección de El Zu- 

lia. 

Teorama (Nte. Santander) 	 3NN NN 	 Miembros de una patruila de una Brigada del 

ejército, muertos en emboscada de guerrilleros 

del Fresiie Arn~ Cama del ELN en sona li-

mítrofe con el municipio de Convención 4 mili-

tares heridos. 

Tame (Arauca) Carlos Alberto Ezazo Miembros del Comando Operativo No.2 del ejór- 

Javier Sarmiento García cito, muertos mt embocada de guerrilleros del 

ELNa una puinrila militar en la Inspección Mu- 

nicipal de Puerto Nydia,5 civiles heri 

22 	Monteilbano (Córdoba) 4NN NN Guerrilleros del XXXV Frente de las FARC da- 

dos de bala ca cnfreulamienlo con tropas del Da- 

talión Contraguerrilla Mancas dele Brigada 

Móvil No. 1, ea el corregimiento Ure. 

Saravena (Azauca) Alvaro Heruéndez Pinzón Soldado miembro de una patrulla del Batallón 

de Ingenieros No.5, ¡puerto en ataque de gueni- 

llaca del Frente Domingo km del ELN, en mo- 

mentos en que realizaban trabajos de pavimenta- 

e¡& en el sitio 'Cuatro Esquinas' de la Iu.spec- 

ción de Puente Bojaba un militar herido. 

23 	Cocomi (Aulmijija) Cesar Ramírez Díaz 2 miembros del Batallón No.4 de Policía Militar 

Nelson Vargas Monsalve y un Insurgente del ELN muertoSmr esplosrón 

NN NN de una carga de dinamita que guerrilleros del 

ELN activaron cuando transitaban 3 camiones 

militaza por el sitio Río Galeras a la altura de la 

Inspección Departamental de La Granja; t5uni- 

fremudos y un civil heridos. 

24 	Cocorná (Antioquía) Jorge Figueroa López CaberLo-ad lsamoaiDatallón No.4 de Policía Mi- 

litar quien habla sido herido el día anterior en 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

explosión de una carga de dinamita que guern-
liceos del ELN activaron al paso de 3 camiones 

militares ea la Inspección Depactaincatal de La 

Granja ea el muniapio de Co~ falleció en 

un centro hospitalario de esta capitaL 

Paya (Boyacé) Luis &Iriq!Je Archila S. Cabo 2o. del Be~ de Artillería Tarqul, mu- 

erto en explosión de una carga de dinamita en re- 

gida limltrofe con el departamento de Casanáre; 

se desconoce la organización autora del hecho; 

un militar herido. 

Pueblo Nuevo (Córdoba) Atenio Galarza Presunto integrante del BP,muerto en combate 
conIrpas att tiatancircau4agena de la 111 fin- 

gado, en predios de la finca La Candelaria. 

San Carlos (Antiouia) José Vicente Morales Presunto guerrillero muerto ca combate con re- 

- guIaren del Batallón Pedro Nel Ospina, en la ve- 

reda CapntaL 

25 	Jamundi (Vallel Marino dei. Escobar Miembros de la policía muertos ca ataque de 
John Darío G?anez R. miembros de una organización guerrillera no 
David Gonzalo Vaquero precisada, a des patrullas de la policía en el sitio 

Jamo Umnildo Urbano M. llamado Punto Blanco de la Inspección Depar- 

Erney Estrado ?Joraia tamental de San Vicente; el enfrentamiento dejó 

Carlos Osna Valencia también un saldo 13 agentes heridos y don desa- 

Gustavo Sénchez Aguure parecidos. 
Luis A. Rodríguez R. 

Jamundi (Valle) Retad Martínez Brand Guerrilleros muertos en ataque a des patrullan 

Marcos Cuscué Mesa Mesa de la policía en el sitio llamado Punto Blanco 
4 NN NN de la Inspección ))epaitamental de San Vicente. 

26 	Socolé (Boyacé) Moisés Niño Carreño Agentes de la policía muertos en ataque de gue- 
José B. Tinjací Herrera rrillen,s del X Frente de las FARC, en la Inspec- 

clon Departamental de El Oso; la acción dejo a- 
demás un saldo de 8 agentes heridos y un civil de- 
sparocido. 

27 	iArauc~11 3NN NN Presuntos integrantes del ELN muertos ea en- 

frentamiento con regulares del Comando Ope- 
rativo No.2 en la Inspección Municipal de Puer- 
to Nydia, un militar herido. 

José A. Quiñones Arias 7• ----- - 	--' 	 por 

Carlos Titilar Yascuar guerrilleros del XVII Frente de las FARC que 

Carlos H. Rayo García atacaron don patrullas que se movilizaban por 
Vicente E Remide Delgado el sitio »LA Balea` de la Inspección Departamen- 
Marcelino Valdén Burbano tal de La Batalla a eso de las 7 de la noche; 3 ci- 
Alexander Valdés Agudelo viles heidoa. 

Jorge Hernando Vela 

Carlos Arturo Tnilleras 

Carlos Trillaran 

Freud Cedeno Bonilla 

Alinio Caldenin Bocanegra 
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Txn(stinarel Gustavo Nido Flórez A~ 	ldo4cia. e- 

roe del XXVII Frente de las FARC que atacaron 

una patrulla en la vereda La Laguada; 4 agentes 

heridos y des retenidos por los rebeldes. 

28 	San José del Guaviare(Guaviain) Efralu Genkz Valencia Guerrilleros del XXVIII Frente de las FARC 

NN NN muctto  ca, ae.lto de tropas delaVI[ Brigada aun. 

campamento en predios de la finca El Recreo; 6 

guerrilleros retenidos; otra versión sostiene que 

la acción fue llevada a cabo contra una bauda al 

servicio de namctraflcantes. 

Cachira (Nte. Santander) 4NN NN Pr.arnt 	mr1Ite,oe del FPL muertos durante 

enfrentamiento sostenido con tropas del Bate- 

llóit 14 Ricauitc de la V Brigada quienes asaba- 

tras un campamento Insurgente. 

30 	Tienulta (Córdoba). NN NN Presuuloinarillcinmuerto en combate con tro- 

pas del Batallón Contraguerrilla No. 1, en la ve- 

reda Mochoto. 
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E. DESAPARICIONES 

Dio 	Sitio Nombre Datos 

4 	Cravo Norte (Aig) 2 NN NN Camnos 	oravnvupo de 	rsuILto5 
guerrilleros del ELN que llegaron hasta la finca 
La Revancha. 

7 	Montellbano (Córdoba) Porfirio Manuel Sotelo Isapector dePoReluJuvt2doiwLwu.4 des 
conocidas que llagaron basta su residencia ea el 
caserío Vensalles la fuente presume la autoría 
del EPL. 

15 	Fonseca (Guajira) Gustavo Rojas Cantt1aaçido. luego que miembros 
NN Rojas de la Guardia Nacional de Venezuela desaloja- 

aran a loa campesinos y bc*nbajxlearan el sitio 
denominado » E1 Bonque. 

17 	Sincelejo (Sucre) José Jorge Navarro Ex-tiesto de las Empresas Publicas de Montería 

- y 	 d
eseo- 

accidona denvdakuoToyç 	blan- 
cos  en pleno centro de esta capital; estaba ame- 
nazado de muerte desde hacia un año cuando 
fue despedido de su cargo por supuestos víncu- 
los con algun grupo guerrillero. 

19 	--- rJ Susana Ruiz Hernández Activistas de la p4 	çtppi%t)g 	Lp4az 
José Romero Mestre dcidonrvuns*anclas no precisadas; 

la denuncia del hecho fue recibida por el perso- 
nan del municipio de San Pablo. 

27 	----- (Boyacrí) Yolanda Trujillo Delegados electorales cuyo paradero se descono 
Rosalba Aponte ce, según lo informó la fuente ante la Registra- 
Alvaro Pineda Angarita duela Departamental. 

Sabaría de  Alvaro Plata Fteroecidoea circunstancias no ca- 
pcciflcsdas ea la vereda Las Lajas la fuente se- 
üala que podría estar en poder del ELN. 
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F. TORTURAS 

Día 	Sirio Nombre Dolce 

6 	Santa Marta,(Magdalena) Wilson Vicente Serna S. Encontia&m asmuna&my cras huellas de textura, 

2 NN NN en la vía al Balneario Villaccarcha; las victimas 

presentaban numerosas perforaciones de bula. 

8 	Planelu Rim (CJ.rdnhu) 2 NN NN Campesinos esccriimdcmasesinados y con bac- 

ilas de tcxturu, en predios de la finca Santa Isa- 

bel del corregimiento Carolina. 

Coloso (Sucr) Hugo Alfonso López N. Dirigentes de la Asociación I4acicxial de Unja- 

Joaquín Tapias Rodríguez nos Campesinos (ANUC) 

Rafael G. G. Tapias R. des ycor xñaimdc.lozturn, en la vereda La Es- 

tacion4 ni desapariciones hablan sido reporta- 

das el pasado día 6 de la finca Montecristo en el 

municipio de María La Baja (Bolívar). 

9 	Y.aJle) Edgar Duque Comerciante enig&Ulg&&~ atado de 

pies y manos, el rostro desfigurado y huellas de 

textura, en el sitio denominado Loma del Vien- 

tó' de la Inspección Departamental de Dapa. Es- 

taba dcs,urecido desde la semana anterior. 

15 	Maxanzue (Bolívar) 2 NN NN Encontrados  
(Sucre); las víctimas presentaban numerosas pee- 

fcfaclones de bula y huellas de tortura. 

16 	Medellín (Antioquia) 	 NN NN 	 De unos 30 años de edad, 1.70 de estatura, tez ni- 

-- - - 	 guefia, cabello castaño; ecrmhado asesigdo y 

cmi huella, de todura, en la cL3 IC cia. 100; ves-

tía camiseta y pantalón azalea y zapatos caíes. 

18 	 Olga Cecilia Saldarriaga O. 	Enc 	.e! , npeelónJpadsmontal de 

Hilda Patricia Morales R. 	Hcronico; 	v1ctiniaspreacntabas huellas de 
Gloria M. Rice Rica 	textura, mi desaparición había sido denunciada 

~hacía varios días. 

20 	Yumbo (Valle 	 Samir Gutiérrez 	 Actijristx dcLN 	Lih...ionnn 	fr.m,pici- 
pb, 	 g_yactos de bula, as ~ver 

fue encontrado maniatado y con huella, de tor-

tura, en la Inspección Departamental de Arroyo-
huido. 

25 	Medellín (Antiomoa) 	 Juan Guillermo Alvarez 	Encostrados ce el km.9 de la vía a Las Patinas; 

3 NN NN 	 los e@~ presentaban heridas de bala yseñales 

67 



Día Sitio Nombre Datos 

deioduraymscilasoscibnenuie 14y 18. 

26 La Estrella (Antioquia) 3 NN NN Encontrados ai reside rural de este municipio; 

tlM.çabsti-maalatade8 y presentaban 

huellas de tocturay varias heridas de bela. 

28 Montería (Cdniia) Antonio Luçez Castellar Cate&ico de la lkde Cerdol*Y 4 descl- 

4 NN NN dos 	 el coireguniento 

Buaios Aires; estaban atados, mnoníazados y 
esentabae seliales de tortura. 

30 Puedo Triunfo (Anti9ia) Luis Orlando Hoyos C. Cabo adscrito a la Co~ Escorpión del Cu- 

erpo Elite de la policfa, 	cosE doasn 

bula y con huellas de tonta ea cercanías del si- 

tio llamado 	Rloclaro; disfrutaba de un día de 

Pabnira(VaUe) Juan Pablo Roban L. Fna~ ºMMWWJLL~ de bula, 

Melquisedec Roban Castro vendadoa, atados de pica y manos  y con huellas 

Alvaro Gu=ían Rivera de tortura, ea la Inspección Departamental de 

Juan Alberto Ldpez A. Rozo. 

31 Medellín (Antioquia) Arley del. Cifuentes Encontrados asesinados a bula y con sedales de 

3 NN NN trutuza en la vía a la Inspéccion Departamental 

de Las Palmas. 
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F. ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Hechos 

2 	PHuila 	 Seis memintra aueznllaos del RIN 	 ci omie ubicado a 16 km. al sur de la 

ciudad de Neiva; no se reportaron víctunas. 

4 	Sin Vicente de Chucurí 	Combate entro Jk,EN y regulares de! Batallcai L.uciaao D'Eblyar, enel 

antander__ 	 sitio dencanhiado 	Bello'; de 	nucttop y ~dos reienidos por 

los uniformados. 

Tierralta (Córdoba) Enfraitamiento entre regulares de la BriRadaMvll No.1 y guerrilleros del Frente 

Francisco Garnica del EPE, en el corregimiento Santa Fe, con un saldo de 1 militar y 
10 guerrilleros muertos y 	uniformados heridos. 

Segovia (Antioquia Guerrilleros del IV Frente de las FARC se tomaron por asalto cela población, huila- 

ros 45 millones de pesos de la Caja Agraíía y ruvIeron a so gerente local quien fue 

liberado poco después. 

5 	Sardinata (N. de Santander) Guerrilleros del ELN emboscaron una patrulla de la policía que se dirigía a esta loca- 

lidad, dejando un saldo de 3 unifonnados heridos, 

4' 	Toribio (Cauca) Tres gueernlero y un militar m..tcn 	.1 	IAn A&AgoúMtaM~ entre mieni- 

bros del VI Frente de las FARC y U~ de la III Brigada, en la vereda Lema Redonde 

7 	Labateca (N. de Santander) Guerrilleros del ELN derribaron un helicóptero de la empresa petrolera estatal Eco- 

peisol, cuando sobrevolaba el oleoducto Caño Limón-Coyeñas 5 civiles heridos; otra 

fuente senala sinembargo que la nave estaba ocupada solamente por el piloto ye! copi- 

loto. 

8 	Puerto Leguizamo Guerrilleros de las FARC atacaron e! Apostadero Naval dala Inspección de Puerto 

Ospina; 1 militar resultó muerto en la  acción. 	- 

9 Miembros de una presunta banda paramilitar, se cuñe 	oss regulares de la XIII 

Brigada en la Inspección Departamental de Aposentosj 	iep)pg de 	nt&batr 

da resultaron muertos en la acción. 

Unimita (La Guajira) Combate ntregemilleros del EPL y miembros del Batail ifccizado Rondón en 

el sitio 'Ceno Pintado* de la Se 	iía del Perijá; des militares muertos y Otros 3 heri 

dos. 

El Zulia (N. de Santander) Cerca de 20 guerrilleros del ELN lleaarnn ana rm,mm.,,tn d ln,$Jtuto Colombiano 

de Hidrología, Metereologla y Adecuación de Tiesas (HIMAT) y le prendieron fuego 

a un buldozer, una retroexcabadora y dos volquetas. 

Turtx) (Antioquía) Guerrilleros de la Coordinadora Guenillera Simón Bolivar, se enfiuntaron con miem- 

bros del ejército en la Inspección Departamental de Cunulao; 3 insurgentes fueron re- 

tenidos ocr los uniformados. 



Dio 	Sitio Hechas 

11 	San Martín (Cesar) Guerrilleros de¡ Frente Ubardo Toco Mora del EPL que -según la fuente- pretendían 

extorsionar a un ganadero en el corregimiento San Martin, resultaron muertos al en- 

frentarse Con regulares de la y Brigada. 

12 	Chimichagua (Cesar) Dinamitado clocodacto Caño Limón-Coveñus en el sitio dencaniando Los Placeres'  

en predios de la finca Las Piedraa, por guerrilleros del ELN. 

14 	Tame (Axauca) Ejifrentamiento entre tropas del Batallón RabeizPizarro y guerrilleros de 11 Comisión 

Estrella del Frente Domingo Lain del ELN; 1 guerrillero muerto. 

O )  San Martín (Cesar Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y agentes de la policía, dentro del casco ur 

bano;2poiklasyun guerrillero muertos yun agente herido. 

Santa Rosa del Sur Muertos 3 auernilleroscomnbute ciar agentes de la policía, durante ataque de los ¡a- 

(Bolívar) surgentes al puesto local. 

15 	Puerto Nuevo (Córdoba) XI Brigada, con un saldo de un 

Puerto Triunfo (Antioquia) Djiismltda una tam.óncoamIUCCj&.dC.IIUIdQ.tJmiriOO ' 	1 l 	Guatape Puerto 

Nae en eftio llamado La islita, por presuntos guerrilleros del ELN. 

Banancabermneja Cercade1jiierdl 	 del ELNhurtaron la carne de 14 reses del matadero de la pe- 

trolera Ecopetrol y lo repartieron entre los habitantes de los barrio marginados. 

16 	Mede))j(tioquia) Presuntos micmt ostinuanban 	imriosiniaronaaminar si agente Pedro Nel 

Jimi Vargas, produciéndose un enfrentamiento con un grupo policial de reacción 

que dejó un saldo de 1 supuesto sicario muerto y otro herido. 

Bar 	nej, 	iiñi) "iaJrsJnueIGltvo Chacón de 

las FARC y agentes de la Sijia en el barrio Bostán; la accion dejo un mido de 1 agente 

herido y un insurgente muerto. 

Sovia (Antioquia) Guenulleros del Frente lose Antonio Galan del ELN. emboscaron una patruila del 

Batallón Bcmbonñ de la XIV Brigada cae¡  sitio denominado Clanurada; cimu 

milemsmuertootroa dosheridosfleelsaldodelaci 

17 	Medellin(Antioasia) Tres 	 rrng.4ebajarn enfren- 

tamiento con agentes de la policía en la cmi. 36 ci.8O. 

18 	Tienalta (Córdoba) can-  

patento del EPL en el sitio llamado 'C=o Nuñez dei corregimiento Nueva Granada 

y dieron muerte a 7 presuntos guerrilleros. 

Montería (Córdoba) ComnbatcisnrrnjdeJ.BaleJkioconUaguerriliallo.8 de la Brigada Móvil y gue- 

rrilleros del ELN, en el sitio denominado 'Fi Rincón de Ion Viejos'; 3 guerrilleros 

muertos. 

Valledupar (Cesar) 	 Combate calce regulares del Batallón La Pope y guerrifieron del Frente 6 de Diciembre 

del ELN en el sitio Pueblo Nuevo de la vereda Nuevo Colón; 1 rebelde muerto. 

El Copey (Cesar) 	 Dinamitado el oleoducto Caño Lirndir-Covcnas por guerrilleros del ELN, en las entri- 

ba~ de la Siena Nevada de Santa Marta, a la altura del corregimiento Qilmila. 
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Día 	Sitio Hechos  

Lcrjca (Córdoba) Guerrilleros del ELN se enfrentare. ce. 'fuerzas del or n'errelcczreghnienlo Los 

Gomez, con un saldo de 2 Insurgentes muertos. 

19 	AndAjitiotrtla) EnfrmienteadelBaiaflÑ leJafanterteo..L Cac*e.e Nutibara con gue- 

irilleros del BIrLar  el ablo driasninadí, »~ de le Inspección Dcpsatsnwnmi de Tsparto. 

Santiago (N. de Santander) Enfrentamiento catre guerrilleros de lasFARC y miembros del Batallón Mecanizado 

No.5 Mara, 3 mIlitares muertos y otro herido. 

20 	Riofrio (Vallel Guerrilleros del Frente Luis Catlo Cwde.as del BLM, se enfrentaron cm regulares 

del Batallón de Aztil1eía Placc ce la vereda Len Alpes de la Inspección Departamen- 

tal de El Zulia, con un saldo de 6 presuntos guerrilleros dados de baja. 

Ocaña (N. de Santander) Dinamitado un pdel Instituto Nacimial de Transito y Transporte (INTRA), en el 

barrio Galán por presuntos gueniliesos del Frente Azorando Cacua del ELN; no se re- 

portaron víctimas. 

Teorema (N. de Santander) Guerrilleros del Frente Armando Cania del 	 caros una patrulla de la VIII 

Brigada en zona rural de esta localidad, con un saldo de 3 militares muertos y otros 4 

heridos. 

Y 	Tarne (Arauca) Presuntos guerrilleros del BLM abrieron fuego contra una patrulla del Comando Ope- 

rativo No.5 en la Inspección Municipal de Puerto Nydis, eh 	dounsaldo deS 

cwileslicridmipdorlitsmamu 

21 	Montelibano (Córdoba) Combate cntrcguerrilleros de XXXV Frente de las PARC y trcças del Batallón Con- 

uerrillla Mulatas de la Brigada Móvil No. 1 en el corregimiento Ura; 4 guerrilleros 

muertos. 

23 	Cocomá (Autioquin) 	Guerrilleros del ELN atacaron un convoy de 3 camiones del Batallón No.4 de Policía 

Militar que transportaban armas baria Bogotá, a la altura de la Inspección Departamen-

tal de Las Granjas; el hecho dó un ~_de 2 flueniilero muertos ylci: 

heridos. 

Coconrá (Antioquia) 	 Guenillaxa del ELN atacaru helicóptero artillado del ejército enviado como re- 

fuerzo a la región; la nave fue averiada por los insurgentes pero no se reportaron vlc-

na& 

Silvia (Cauca) 	 Guaxillerçs del ELN incursionaron cii la Inspección Depwtamenl de Usenda y a- 

rengaron a los pobladores en contra de.las elecciones presidenciales del día 27. 

Toledo (N. de Santander) 	Guerrilleros del BLM dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas en el 

km- 124. 

24 	 Un militar muerto y otro becidq, lite el salde de un ataque que guerrilleros del Frente 

Domingo Lada del ELN, lanzaron contra una patrulle del Batallón de Ingenieros No.5 

ea el sitio llamado 'Cuatro Esquinas' de le Inspección Puente de Bojaba. 

Mgitg,rt*terr) 	UnQurIjj_ A 	 esta localidad y  a- 

rengaron a nra 253 habitantes en contra de las elecciones. 

Paya (Boyacá) 	 Dos cargas de duaarnita fueron activadas al paso de una patilla del Batallón Tsrqui, 

cii región rural de esta localidad la acción dejó un saldo de 1 militar muerto y co he-

rido. 

71 



Día 	Sirio Hechos 

Pueblo Nuevo (Córdoba) Combate con tropas del Batallón Cartagena de la XI Brigada, en predios de finca La 
muerto. 	 - 

San Carlos  Enfirciatamiento a~ Ospina r:-' 
25 	Jamundl (Valle) Dos vehículo donde se transportabsa unos 40 agentes de la policía, ucron atacaioe.por 

guerzillezos de la Coaadom Guenillesa Simón BolíVar con celielca telediiigidos 
el hecho dejó un saldo de 8 policías y? guerrilleros muertos, 13 unIformados heridos y 
dos retenidos por los rebeldes. 

Bucarat gr) Uam SO_guetrilleros del Frente Caludia Petricla Esco1Iiiitarcai el puente sobre 
la quebrada La Lema, mt el kmó de la vía al municipio de Rionegro. 

Vçqfioquta) pniatde,ios5guardias de un re- 
tén de la Aunada Nacional de la Inspección Departamental de Bolombolo y dinamita- 
ron el reten. 

(------) Gueerilleron 	 eS 	 la vía que une los mu- 
nicipios de San María (Cesar) y liramg,g4Ssntander), arengando a los conducto- 
res a no votar. 

26 	Socotrl (Boyaci) Una patrulle de la policía fue emboscada pos guerrilleros del X Frente de las FARC 
en el sitio llamado »Loa ~ de la Inspección Departamental de El Oso; la acción de- 
jó un saldo de 1 civil retenido por los insurgentes, 2 policías muertos y otros 8 heridos. 

27 	Neiva (Hui1a Guerrilleros de las FARC alacunar una patrullgpolicta1 donde se movilisubsa don de- 
legados de la regisiradu ría y el regtaados de la Inspección Departamental de San An- 
tonio; la acción dejó un saldo de 2 civiles y7 policías heridos. 

Girón CSantaadet ________ 
Guerrilleros e la Coordinador-a Guenilleta Simón Bolívar activaron una carga de di- 
natalia al paso de una putrula de la policía, dejando un saldo de 7 agentes heridos y 
uno retenido por los insurgentes, 

Tame,(Arauca) Enfrentamiento de guerrilleros del ELN con regulares del Co~ Operativo No.2, 
en la Inspección Municipal de Puerto Nydt 	hnidos 	3ingçntes muertos. - 

Departa- 
mental de Portugal; 3 presuntos guerrilicrus fueron retenidos por los uniformados. 

Pu£29 	(Santander) Guetrilieros4el 	 de fluido eléctrico en el 
k.71 de lnteconcxiósi Eléctrica, a la dura de la Inspección Departamental de Puente 
Sogamoso. 

Se4 	c)viks 	 jpoxgggrçilLepat, 
fue el saldo da un emlxacadLa dos vehículos de la policía en la Inspección Departa- 
mental de La Batalla, pos guerrilleros del XVII Frente de las FARC. 

Tamara(Casupze) que re 
movilisube en jurisdicción de la vereda La Laguada, con un saldo de 1 policía muerto, 
4 heridos y otros 3 retenidos. 

28 	Salt José del Guaviare Combate entre miembros de la VII Brigada que asaltaroax un campamento y guenille- 
(Guavisre) ros del XXVIII Frente de las FARC en predios de la finca El Recreo; 2 guerrilleros 

muertos y otros 6 retenidos pos Ion uniformados. 
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Dín Sitio 	 Hechos  

Caehira (Nte. Sanlander) 	Combate catre guranillerra del Frente Libardo Mora del ilPL y miembros Batallón 

No. 14 Ricaude de la y ibigwla que asaltaron un campamento guerrillero; 4 ~en-

tes fueron abatidos en la acción. 

30 	Tierralta (Córdoba) 	C 	 del EPL, ea la 

vereda Mocholo; 1 guerrillero muerto. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día 	Sitio Nombre Daten 

4 	Barrancabennia(Ssntander) César Augusto Hentdodez Miembros de la anizacióa política A Luchar, a- 
Alba Pérez nados en hecho no precisado por la versión; sus 

cadavaes fueron hallados en la vía que conduce a 
la ciudad de DuCaIansungL Las versiones militaren 
afirmaron que eran guerrilleros del FLN muertos 
mr enfrmitamiento con tropas de la II División. 

5 	A,póitadó (Aitioerjja) Américo Pérez Trabajadores de la finca bananera 'La Caridad' y 
Claudio Benítez miembros del Comité Obrero y Popular del sindica- 

to Siutrainagro, aMnlnsdopor un grupo de sujetos 
vestidos de militaren y encapuchados que hicursio- 
osma en la finca y llamaron a sus víctimas según u- 
na lista que perlabaia los homicidas pusieron boca 
abajo a los don trabajadores y luego los balearon; 
el hecho ocurrió bacía las 12 de la noche. 

6 	Bolívar (Antloquia) Julio César Arias C. Profesor director del Centro de Materiales y Ayu- 
das Didacticas de la secretaria de educación, diri- 
gente cívico y miembro de la Asociación de Institu- 
tores de Antioquía (ADIDA1. asesinado en el inte- 
norde ion bus ea el barrio La Colina. 

7 	Macaravita (Santander) José Alfredo Burgos Csmenio,si9dos 9de ellos pertenecientes a 
Ariel Burgos Ouela una misma fi~por u~ del Batallón García 
Helber Burgos Orjuela Rovira, según denuncia presentada por los familia- 
Jaime Burgos res de las víctimas a la Procuraduría General de la 
Obdalio Burgos Nación en ~se afirma que 'las víctimas fue- 
Roque Julio Burgos con asesinadas a quemarropa y luego vestidas de 
Félix Burgos militaren..'; siurenbsrgo las fuente castrenses sos- 
José Ariosto Silva tienen que fueron guerrilleros del FiN muertos en 
Venancio Alfonso Duarte ccsnbs*e en la Inspección Icaecuta. 
José laico Burgos 
José Abdul Oviedo 

8 	Montehbano (Córdoba) lluclides Diez Tirado Diputado a la asamblea de este departamento por el 
Frente Popular y gerente de la Cooperativa Agríco- 
la de Sea Jorgraconliada..asesinado, con huellas 
de laceraciones y de tratar,, en aguas del río San 
Jorge; habla desaparecido el pasado día 6 orando 
varios sujetos lo secaren de su residencia y lo obli- 
gama a abordar un vehículo. 

9 	Mouterjaoba) 	 Eladio Monlerrosa k 	 inahiMuos que, se- 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

gen la verakin,son paramilitares; en el hecho, fue- 

ron heridos otros tres hombres. Había llegado del 

canedo el Tomate, jurisdicción de Ceretó. 

18 	Cali (Valle) 	 Héctor Mario López A. Sea'etxio general del Sindicato de las Empresas 

Públicas de ('sil 	.,.at,m&, 	de la noche 

por varios desconocidos que lo aneirallaron cuan- 
do  Ingresaba a mi residencia en el barrio Antonio 

Narido. 

22 	San Calixto (H. de Santander) 	Eliécer Pérez Líder cm 	oycpncejplde esta localidad por la 

Eveio Vacca IJP y mi acompañante. rsesjdc9ioe desconocidos 

que los obligaron a descender de un bus en la Ins- 

pección Depaduznenial de El Tarra eran integran- 

tes le la comisión de campesinos que permanece 

concentrada en la mencionada inspección desde el 

pamido día 19, con el Lis de lograr un acuerdo sobre 

la situación de la zona. 

27 	Bu2ninias1aiipt) 	 Samuel Alonso Rodríguez 1. conna 	y el conductor 

Margot Estela Puentes del vehículo donde se raoviitzsbaa, por desconoci- 

NN NN (C..&cta) las que loa atacaron hacia las 7 de la noche ca la 

cra.21 cL5 1; estaba investigando el caso de 3 profe- 

sionales que murieran en desarrollo de operativo a- 

delantado por miembros del Comando de Inteligen- 

cia lela V Brigada ydequiancsse dijo esangue- 

nilleros del ELN dados de baja ea combate. 

29 	VenecialAnticqujnl 	 Femando A. Quiroz J. Ex-alcalde de esta localidad, miembro del movimien- 

to Convergencia Cívica Popular y militante de la UP, 

asedando en horas de la tarde por desconocidos; el 

hecho ocurrió dentro del casco urbano. 

30 	Planadas (Tolima) 	 Angel A. Lesnbo Concejal de este municipio por la UP y miembro de 

la dirección nacional y departamental de la Asocia- 

ción de Pequeños y Medianos Cafrt.,nri ario 

por desconocidos cuando regresaba del municipio 

de San Agustút (Huila). 
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POLITICOS 

D(a Sitio 	 Nombre 	 Datar 

' 1 	 Humberto Uribe Trigos 	Ganaderos encontrados en el sitio llamado Aguas 
Freddy Trigos 	 Blanca?; las víctimas p~iaban numerosas heri- 

das de bala,jiablan sido secuestrados unas 24 horas 
antes. 

Medell3' 	41oquia) Carlos Rodrigo Mape T. Agente de lapo&lcíannimnjlea.esco1iaelco- 
mandantedefpueo-det-bamioMaiuiqtie,.baieado 
por desconocidos en hecho registrado hacia las 9 
de la noche en el barrio La Esperanza. 

Turbo (Aatioqup) Héctor Emilio Quiroz V. Agente de la policía ultimado a tiros en la lnspec- 
cien Departamental de Currulao. 

Medellín (Antioquía) Luis Medina Asesinado a manos de desconocidos, quienes abrie- 
roiego deinaneeu indiaimivada contra las per- 
sonas que se encontraban en la Heladería Bello del 
barrio Cóedobs a eso de las 10 pm.; 4 heridos. 

Medellín (Antioquía) Jorge Mario Gómez T. ha- 
Jorge William Girdir R. trío 	 4rs dispararur 
Alcides Jaramillo A. desde un taxi. 

Medellín (Aatioquia) Juan Bautista Rodas C. en 
Jorge Hemdadez dcHoitúa un taxi, quienes dispararon. n 	lrsonan que 
Joaquín Emilio Vargas Fi. se encontraban en un granero del barrio Manrique; 
Lilia Montoya Axroyave otra frente afirma que el heno ocurrió en el barrio 

Aranjuez 

2 	MedellitL(Mrtioquia) WilfredoGutirtnez Arias Agente 	Q- 	w,* gÁomlmR 	aria, asesina- 
do 	 noche en el restaurante Los Al- 
pca 

1tagjfi9quia) Jorge Cluti&ez Heuao AgenieBa a-la cL45 aa.47; 
la moto en donde se movilizaban fije-hallada a po- 
cas cuadras del lugar. 

MliínÇnijpquia) Alexander Agudelo Chica AgeateM erad0 	39 con hue- 
llas de tortura en 1. Autopista Sur. 

Moquia) Auno Arboleda Sol uds 	arr 	fawaMílitaarlc.Llrsirá,.ase- 
sinj9iado, en traje de civil, se dirigía a visitar u- 
nos familiares; otra versión sostiene que resultó he- 
rido en el hecho 
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Caloto (Cauca) 	 Bertil Hernando Díaz C. Agente de la nolicia. asesinado por desconocidos 

que lo atacaron cuando se movilizaba os una moto 

dentro del casco urbano. 

Ti..rrltu iC/rta) 	 Eznilce Vega Girón Dfrcctm* de la escuela del caserío Palmira, aipa 

da nor de,ccisocickm que llegaron hasta mi residen- 

cia; según la veesiMi, la víctima trató de oponer re- 

sistencis. los agresores quienes finalmente se He- 

vaina. mi esposo, ojiión apareció luego asesinado 

cerca al lugar. 

Montería (Córdoba) 	 Juan Guillermo Jaramillo Administrador de la finca El Alicante en el corregi- 

miento Las Pa1maggj1c 10 balazos por des- 

conocidos que llegaron hasta el predio; la fuente 

sindica del hecho a'subversivos». 

3 	Puerto 	rjunjo.4tioqiijp) 	 Solda Elías López Z. Subteniente comandante del puesto de policía de 

Norato Ro&iguez Cubides cate municipio y un-cabo, baleados hacia la media 

- noche por desconocidos que se movilizaban en un 

vehículo color rojo a la altura de la Inspección De- 

partamental de Dreaclal; las autoridades atribuyen. 

el hecho a gueiriileres de las FARC. 

TJ- 	flLtkIt3 	 Humberto Antonio Jaramillo Encontrado asesinado en cercanías del caserío Pal- 
- 	- mir. el día anterior había sido sacado violentamen- 

te de su residencia por sujetos desconocidos qirie- 

- uses asesinaron as el lugar ami esposa al tratar de o- 

ponerles resistencia. 

4 	Merlell4n (Anílonuta). 	 - 	Edgar Sánchez Calderón Agente de la policía de Turiana.asesinnilo por des- 

conocidos que le dispararon desde una moto cuan- 

do prestaba vigilancia en las oficinas de la empresa 

- 	-- 1'urantloquia. 

Me1ellin (Anj!qli 	 Gabriel Antonio López R Sargento retirado de la po pado a tucos 

- cuando salía de un restaurante en el bino Laure- 

- le8; Ion homicidas se movilizaban en el Mazda Rl- 

1177. 

Medellín (Ajiticoia) 	 Víctor Manuel Vargas Agente de la juolicía.baeadoindividuos no 

dentificados en horas de la noche, en el barrio Si- 

món Bolívar. 

ltagíii 	 José Hernando Burgos Agente de la ialita .tain.aa.qercan1as de una 

- estación de servicio, cuando se dirigía ami residen- 

cia luego de cumplir un turno de vigilancia. 

Envigado (Aotinrminj 	 Jorge Herirán Calad C. Profesor de matemáticas de la U. Nacional Sec. Me- 
dellin..a -4 	vanos desconocidos quienes 

lo sackou de su vivienda en el conjunto residen- 

cial El Portal del Cerio; su cadáver fue encontrado 

en el sitio denominado » Loma del Emncra1dero. 

Puerto Rico (Meta) 	 Oscar Molina Asealnackus por sujetos desconoçidos que llegaron has 

NN NN te mi residencia; la fuente no amplia la información. 
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San Juan de AramajMeta) 	 Asee! Murcia 	 Ganadero a inado por don desconocidos que ata- 

caros el vehículo donde se desplazaba por la vereda 

Quiebragaton. 

5 	Medellín (4.ntoqua) 	 Guillermo Barrios Guti&ez Agente de la pollq 	 varita impactos 

de bala 9mm,cn presencia deniesposae hijo, en, 

el basilo Granizal. 

Bello (Antioquia) 	 Jesus Alberto Gómez Agente de la policía asesinado de varios balazos es- 
ando transitaba de C 	pdrTrlo de la iglesia San 

Joan Obrero. 

(CESAR) 	 Holguer Clavijo Rangel Campesino promotor de mercados campesinos, en- 

costado asesinado de varios balazos en ci sitio de- 

nominado 	Nuevo Colón; estaba vestido de mili- 

tar y a su lado 'una vetusta arma". 

Bosconin (Cesar) 	 Alvaro Rincones Campesino promotor de mercados campesinos, en- 

costado asesinado de varios balazos, con huellas 

de toitua y el rostro desfigurado con quemaduras 

de ácido, en región nial de este municipio; había 

sido secuestrado por un sujeto encapuchado, en el 

sitio Iriguani 

Asennanuevo (Valle) 	 Basto del. Henao Inspector de oolicia asesinado hacia las 3:30 de la 

madiugade, en la Inspección Departamental de 

Tren Esquinan, de varios impactos de perdigones de 

escopeta- 

Mauricio Rodríguez G. Agente de la policía asesinado cuando transitaba 

poeta cen40 cL93 enlrajede civil; detenido Fran- 

cisco Antonio Al~ como autor del hecho con- 

nido hacia las 9 de la noche 

Duván Tasgarife Ortiz vrian 

pactos de de bela ca hecho ocurrido el pasado día 1 en 

el barrio Santa Cm; lalleció ea el Hospital Central 

dala policía de la ciudad de Bogotá. 

Medllin1fla) 	 Oscar Alexia Calle Soldado del Batallón BoinbouÁ en uso de franquicia, 

que se movilizaban en 

un vehículo Dacia color amarillo, en la cia50 cL84. 

Medellín (Antioiia) 	 Orfredy Gavina Giraldo Soldado adscrito al Batallón Bomboní y quien día- 

Su¡ H. Palacios Gutiérrez frutaba de una licencis 	as'ojdqsen el 

barrio La Frontera. 

BoaómJDLrnirn Rsnecial) 	 Alvaro Bayona Uribe Necio 

tal Militar donde fue trasladado con vanas heridas 

ocasionadas por desconocidos el pasado día 21 en el 

municipio de Ocaña (Nte. Santander); prestaba sus 

servicios al Batallón Santander con sede en ese mu- 
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San 	tan der) 

6 	Campamento (Antiociuia) 

Medellin (Antioquía) 

7 

Popayán iCuncal 

Mçicllin lAntinn,ji*) 

Loc Cfrdoba) 

Turbo (Antioqpia) 

8 C 

Mcg1 ia) 

Eustoquio Pinzón Africa Çamnpp 	z de la finca El 

JoéA. Baez Rodríguez Salto de la Inspección Departamental de Cudearito; 

NN NN las víctimas presentaban heridas de arma de fuego 

de largo alcance calIbre 7.62 y junto a sus cadáveres 

-según la versión oficial- fueron encontrados equi- 

pos de campáis y 'documentos subversivos', lo que 

hace presumir -añade la versión-que eran guerrille- 

ros del ELN. 

Elvira Rosa Vásquez Campeslnonual parecer miembros de una 

Martha López Duque misma familia, por 6 sujetos desconocidos fuerte- 

4 NN NN monte armados que Irrumpieron os una vivienda de 

la Inspección Departamental de Solita. 

Darío Hincapé Silva' Jóvenes asesinadospce sujetos desconocidos que se 

Walter Cortés Jiménez movilizaban en un taxi; los homicidas atacaron a sus 

Julio Galio Cámez víctimas en sitios cercanos. 

Carlos A. Torres Sánchez 

Elkin R. Ateltoitua 

Edgar Darío Blandón C. 

Héctor Darío Galeano Ex-agente de la policía .ncoutraóo mneinado.y ata- 

do de pies y manos, en la vía al bardo San Javier el 

día anterior habla sido sacado de su residencia por 

varios desconocidos quienes lo obligaron a abordar 

un vehículo Renault 18 color blanco. 

Jaime Negrete Agarin Ganadero.aaesínndo por varios hombres que incur- 

sionazon os la finca Lusitania; según las autorida- 

des se habría negado a pagar el llamado 'boleteo' 

de algún grupo insurgente. 

Silvio Valencia Medina Director de la escuela rural La Reiova 	.nado 

por desconocidos. 

Jaime Paredes Fernández Agente de policía de 32 añjinado&bala por 

desconocidos motorilos cuando transitaba por la 

carrera 42 con calle 66F. Estaba de civil. 	- 

3 NN NN India j9a.MINMOa4a 	 içiudos en 

el corregimiento Mormndo Santana. Presentaban 

numerosos impactos de bala y signos de tortura. 

Rafael Mejía Montoya Socios de LJniban y el p4bministradOr de la Finca 

Rodrigo Montoya Zapata 'Cnniba, asesinados en la lnspeccion de policía 

Femando de J. Sierra Ochoa Nueva Colonia, os hecho no precisado y que la fuen 

te adjudica al EPL Resultaron heridos un funciona- 

rio de Unibun y un soldado del Batallón Voltigeros. 

César Augusto Montoya S. Agenfe de policía, de27 pordos 

hombres, cuando se 	dirigía a su residencia. El he- 

cho ocurrió en el barrio La Pradez*. 

José Darío Caro C. Agente de policía.asnsinsdo.duando.se  transportaba 
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en una moto por una calle del barrio La América, a 
las 2 de la tanle. 	Su acranpnñanle resalió herido. 
Otra versión agrega que eran escoltas del coman- 
dante de la policía metropolitana de Medellín, Co- 
ronel Carlos Otivaro Avendaño. 

Envigado (Antioquia) Homnan Morelcs 	 Agente de 	 de la noche, 
cuando comenaba se turno de vigilancia en el ma- 
tadero municipaL 

Gu quia) Benjamín Henao Giralda 	Agente de policía, aa 	horas de la noche 
por un desconocido que le dltparó por la espalda 
cuando se encontraba en un establecimiento publi- 
co. 

Shnnsta-LÁntiuqia) Jorge Omar Mondes R. 	Agente de policín..anesiaydocn horas de la troche 
cuando se encontraba en la taberna Aruny disfru- 
tando de se día de descanso. 

Cali (Valle) Víctor Hugo Moreno C. 	Mensajero de la empresa Tra.ç-MicnI 	.w,hudo 
asesinado ,4 rn' heta., 	y con huellas de torture, 
dentro de un costal, y con un letrero en el que se leía 
Lo matamos por sapo. En horas de la mañana, cu- 

ando salía de se casa, habla sido abordada por va- 
rios individuos que se presentaron como policías, y 
se lo llevaron en un carro. 

MedellínLñntioonia) 

 

~Caro 	 Agente de po&íaase.sinado.tn  hecho no precisado. 

9 	Me.riaIJíuhñatila) Alvaro de J. Rendón 	Agente de policía de 25áa~ en horas de 
la mañana cuando se enccotrr!bs en creupañia de la 
ecoa, quien resultó ilesa. 

San 3 NN NH 	 lndividios cadaveres fueron encontrados por 
efectivos de la policía, en una fcos corada. La ver- 
sión menciona la posibilidad de que sean guerrille- 
ros del frente~ Pabón Pab& del ELN, cuya 
muerte se haya producido,  en ccsnbstcs con el ejer- 
cito. 

MqikjJ4&(Mtlooniaj Oscar Hernando Jaramillo 	Agente de policía de 24 añoa._amiaado.çuando se 
encontraba de civil, en el bando Manrique. El hecho 
ocurrió en horas de la noche. 

MedellinJAatkamial 	 Carlos Gustavo Quintero 	Agente de policía de 25 aáoasesinado cuando se 
encontraba de civil,en el 	 versión 
indica que fue sacado de se casa ea el citado barrio, 
hacia las 8p.m., y que das horas de.nds ab cadáver 
llie arrojado en un basarnos del banjo El Poblado; 
preaeutaba huellas de torture, numerosos impactos 
de bala, y habla sido introducido en un costal. 

Medellín (ntiqquia) 	 William Graciano Higuita 	Agente de policía de 24 aÜoa,o.en hecho 
no precisado ocurrido en la calle 9A con cuanta 32. 
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Medellín (Antioquin) Leonardo Bustamante Soldado del Batallón Cacique Nutibara, de la IV 

11gac, 	siaado.esahecho ocurrido ea el Interior 

de una residencia ubicada en la carrera 9No. 54-34. 

Tenía 20 años. 

Medellín (Antioquía) Wilmánn del. Rendan C. Asesinados cuando se cucciulaban en la vía publica, 

Gustavo A. Zapata Amago cala  calle 98 ccii carrera 7, por desconocidos que 

Francisco J. Arveldez P. les dlnpanaioa desde un vehículo en marcha. Un con 

Argemiro Patullo Posada dador resulto herido. Otra versión Indica que la ma- 

Monjes María Gil sacre ocurrió en el interior de una taberna. 

(Anlioquia) Alvaro Rendáis Agen, en hecho no precisado. 

10 	A ba) Isidro Antonio Mendoza lliucrautiados ea el ccategjqjnto Manalu; las vícti- 

Cristo Maiwel Noriega O. mas se encontraban maniatadas y presentaban varias 

heridas de baja. 

Valledupar (Cesar) Yrsid Oscilo Ex-policía y un desconocido encontrados incinera- 

NN NN don, en el corregimiento Guacoche. Otra versión in- 

dica que habrían sido encontrados en zona rural del 

municipio Agustín Cocíazzi, junio ccii ovos dos ca- 

dáveres, incluido el de una mujer, y que hace unos 

15 días habían sido s.cuestnidon por presuntos 

miembro, del ELN. 

Agustín Codazzi (Cesar) Rolando Castro Orozco Zapatero y una mujer no identificada cuyos cada- 

NN NN veres baleados fueron encontrados ea zona rural 

del municipio. Otra versión Indica que en el mismo 

sitio fueron hallados los esdaveres incinerados de 

cies hombres (uno de ellos ex-policía), y que habíais 

sido secuestrados hace 15 días por presuntos miem- 

bros del ELN. 

11 	Planeta Rica (Córdoba) Carlos Miguel Maitinez Ganadei!uadO a ti 	dcsconocidos que se 

mwllizaban caja campero Nissan por la vía al mu- 

nicipio de Caucasia (Antioquía); tenía 60 anos de 

(Cesar) Caimito Sánchez Adíninistiador de la fines San Miguel, asesinado 

por 4 sujetos encapuchados que Ingresaron al pre- 

dio; la policía sindica del hecho a miembros de una 

organización insurgente. 

Valledupar (Cesar)' Pedro Antonio Zuliuga Adíninisliador de la finca El Bocal, asesinado en he- 

cito no precisado ocurrido en el mencionado predio, 

ubicado en el corregimiento Pueblo Bello. 

El Copey (Cesar) Raúl Alberto González Entontado su cadáver incinerado ca predios de la 

finca Les Bocas; su desaparición habla sido deuiun- 

- ciada el pasado día 6 de la ciudad de Valledupar. 

C 	(Vallel - Gustavo Pérez Ortiz Soldado del Batallón Vencedores de la VIII Brigada, 

asesinado del impactos de bala calibre 7.65, ea he- 

cito registrado en el barrio La Virgers. 

- 	 ' 	83 



Día ira. 	 Nombre 	 Datos 

Chucuri 	 Leoncl Hurtado Ro&fguez 	Soldado del Batallón Nueva Granada, de la V Bri- 
g .A. uv j júv 1e 	ea el sitio Tierra 
Nueva; presentaba 4 disparoa; y en sus ropas tenía 
un papel en el que se leía: 'Ajusticiado por opera-
clones de Inteligencia. EL??. 

(Cauca) Rodrigo Filas Arboleda Inspector de policía de te vereda La PlayLür 
do en hecho no precisado. 

Medellín (itioonJa) Héctor Sdnchez Ruiz Agente de policía asesinado en hecho no precisado, 
ocurrido en la carrera 36 No. 53-29. 

Saban(Antijuia) Omar Morales Agente de polip p en hecho no precisado. 

Guadalupe (Antioqula) Benjamín Henao Agente de poliç cn hecho no precisado. 

12 	MuladakC&dba) Gregorio Oyola Padilla Auditor de la contraloría municipal de la alcaldía 
IocaLanebJde 7 Impactos de bula disparados 
desde una moto de alto dilindraje, en hecho ocurri- 
do hacia las dos de la tarde en te cL36 cra4. 

Medeliprquia) Edgar de J. Betancur Soldado del Batallón de Policía Militar No.4, asesi- 
nad 1 ssainoto cuando transitaba por ¿fiio 
AxanjueL 

Medellín (Antioqula) Luis Dado Agudelo Agentes de la poljcia asesinados cuando hacia las 
Luis Fernando Porras 8 de la noche viajaban a bordo de un vehículo Dodge 

por el barrio Len Laureles, heridos otros dos agen- 
tes. 

(ligatodó (Antioquía) Mariano Fenríndez Administrador dala finca bananera María Antonia, 
- 	

. asesinado por desconocidos que llegaren hasta el 

Me,øba) Alejandro Gómez Peralta Ii- 
tesado El 1Y-el, y quien trabajaba para la coopem- 

bolaiwi 	en su resi- 
dencia por ira individuo que huyó en una moto. 
Murió cuando era atendido en el hospital San Jeró-
nuno. 

13 	La Estrella (Antioquía) Jorge Ortiz Urbano Agente dala oollcía.asesdocuando prestaba ser- 
vicio de vigilancia dentro del canco urbano. 

Ayidoba) José Maria Villonina jo 	asesinado de múltiples un- 
• pactondebslacael 	deSecheve';supa- 

radero se desconocía desde hacia 5 días. 

flusalanrande (Valle) 

 

Arturo Beinn Creralero 	ConcejaLuosamen4. d..7I .itan 	en mo- 
mentos en que se dirigía en bicicleta hacia su resi-
dencia. Habla nacido en Caba, y se habla desesnpe-
dado como presidente del concejo y personero mu-
nicipaL 
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Medelli (MdorsriaL Jairo Hernández López Agentes de policía mseslnadosx desconocidos en 

Ciro Marmolejo Ramírez diferentes momentos y circunstancias. 

José Fernando Ocampo 

Orlando Heaao Cardona 

Bogo! (DistritoEspecial) Graman Alonso Aguado Agente dcpi jnurióen horas deIs noche 

erija clínica del* policía. Había sido herido a bola- 

zos eldía 12 de mayo, enla ciudad deMedellín,y 

trasladado a la capital de la república. 

Puerto Libertador (Córdoba) Aníbal Manuel Luna Individuos euccn jjj 	de vatios bola- 

2 NN NN ma en un paraje nhral del municipio. 

Toledo (N. de Santander) Gonzalo Pedo Individuos asesinados por desconocidos que los Sa- 

Arcadio GonzÁles Calderón cariar de nra residencias, ubicadas en el sitio La Ca- 

buya. La versión responsabiliza al ELN, que los ha- 

bría acusado de ser «informétates del ejército. 

El Carmen (N. de Santander) Melquiades Herrera Tabures Individeo asesinado en hecho no precisado ocurrido 

en al vereda Control, y del que la versión sindica a 

Integrantes de las FARC. 

14 	La Estrella (Antioquia) Jorge Ortiz Obando Agente de  la policía asesinado a tiros cuando transi- 

taba de civil por el bexxio La Perrera hacia las 9 de 

la noche, en compañía de si esposa. 

MA%Hm íAnt4rn) Marco Aurelio Duque B. Hernalº&§&Jú~ desconocidos que irnim- 

Darlo Duque Ruritica piensa en una edificación del barrio Santa Mónica, 

Iván Duque Bunitica y abrieron fuego contra sus víctimas; el hecho ocu- 

rrió hacia las Ildelanoche. 

Medellín (Antioquia) Gildardo Díaz Vidal Acribillados a tiros en masacin perpetrada por suje- 

Carlos M. Alvarez Gómez tos que dispararon sobre sus víctimas desde un ve- 

Oswaldo Cadavid Sánchez hiculo Mazda color claro, cuando hacia las 11 de la 

Didier de J. Pérez Q. noche se encostraban en una carnicería del barrio 

Diego León Ser" C. Cristo Rey; un herido. 

Jorge Mario Gómez Sánchez 

La Jagua de Ibirico (Cesar) Samuel Pablo Prado Campesinos asesinados por sujetos que los habían 

/ 
Daniel Prado Guerra secuestrado del corregimiento San Isidro; los ca- 

Félix Prado Guerra daveres presentaban sedales de tortura, la fuente 

Félix Martínez sindica del hecho a guerrilleros del ELN. 

Medllín íAntia) Gildanio Riso Vidal Au.amad'r 

Didier de J. NN conocidos que se miwilhzaban en dos vehículos 

quienes abrieron fuego contra varios jóvenes que 

se encontraban en la vía pública en el barrio Cristo 

Rey; el hecho se registró ni horas de la noche. 

La Macarena (Meta) Rogelio Aguilera Esposos anesisadorpor varios desconocidos que lic- 

Rosalbina Lernus Aguilera gatos hasta su residencia den la vereda Los Medios; 

la fuente sindica del doble homicida a guerrilleros 

de las FARC; uno 	odesaeió luego del 

hecho. 
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Rigo Al~ Sanabria O. 50 k_dodinamita 

JohnJaíro Resirepo Cano isialaden ca un vehículo ka cuales detonaron cuan- 
do sus ocupantes fueron re ucddos.pum una requi- 

anca un retén del Cuerpo Elite de la policía en la 
cra.43B cillA hacia las 10 de la mañana; las auto- 

ridades presumen W el atentado fue cometido por 

miembros del llamado »Caft1 de Medellín como 
represalia por la muerte de John Jamo Arias Tancón 

ocurrida el día anterior ca un apartamento del barrio 
El Poblado; dos de los presuntos autores del hecho 
resultaron muertos ca la exploelda. 

15 	Medellín (q((ula) Nelson Enrique Mlrumac Ag 	 íarnlembCJ!e1pp Elite, 

Une! Cruz Cruz asesinados endivezuas cireunstancias. 

Cartagena (Bolívar) Calixto Romero Hoyos Sargento Mayor de la policía y comandante de la 

subestacidit del barrio Eanitto aaminadode 9 bu- 
pacten de bula por den sujetos que huyeron en un 
taxi, pero poco después fueron muertos por agentes 
que len interceptaron el hecho sucedió hacia las 9 

de la noche. 

El Tambo (Cauca) Ruben Antonio Arroyave Jóvenes onnpgurr 	por sujetos cienos- 

Elaner Trujillo nocidea que los sacaron de sus viviendas ea la vere- 

Orlando Medina ch Pueblo Nuevo de la Inspeccion Departamental de 

Piagua. 

Bello (Antiezarla) Arnoldo de!. Ortega R. Ajdos por un grupo de sujetos armados que 

Rodrigo Ortega Rojas irrumpió en el Estadeeo Brisas de! Hato a eso de las 

Abelardo Ortiz Arabgo 10 de la noche, y abrió fuego de manera indiscrimi- 

John Jairo (3uema Cardona nada marina len presentes; 2 heridos. 

Maribel Renden Aliste 
NNNN 

Medellín (Antioqula) Elkin Forruida Ramírez Asesinados por desconocidos que dispararon desde 

Alonso Forruicia Ramírez un villiculo contra quienes se encontraban ca una 

Ovidio Olaya Rend?ar esquina del barrio Santander, a eso de las 11:30 de 

la noche. 

16 	Medellín, ntióquia) 	 Alpidlo Cabrera Chaverra 	Cabos lo. de la IV Brigada, asesinados por chaco- 

José Blandón Asprilla 

	

	nocidos que se movilisaban en un vehículo; en el 
hecho, ocurrido en el barrio E! Pedregal. 

Envigado (Antioqula) 	 Carlos Alberto Garrón L 	Sucajlc.dcu 	tcJ!qiía, baleado 
por varios desconocidos que se movilimbar en un 
vehículo Suban color blanco; el hecho ocurrió ha-

ca las 11 de la noche en cercanías del mataderomu-

-SL 

17 	Itagü,í (Antioqula) 	 James Moncada Moncada 	Tcaies 	jklarMt!kado-por desconocidos 

en momentos en que saBe de un oficio religioso; fa-
lleció ca un centro asistencial. 
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Medellín (Antioquia) César Hernán Lopera Agente de la policla as 	iaippor desconocidos que 
semoellbabenapfe; el hechoocurnóenelbuirio 
Colon. 

San Martin deLba(Bar Oswaldo Rafael Valencia Agente & 1a policía miembro de la escolta del rica!- 
NN NN de de esta localidad y un desconocido, encontrados 

asesinados en un sector despoblado dentro del casco 
urbano. 

Envjgado(p)g) Gilberto de J. Vanegas Ajestndrja.JçMruyocatlayu,dcntificado 
en la morgue local; estaba desaparecido, desde el día 
anterior. 

Necoclí (Anhioqpia) José Rodríguez Cabo Zo. del ejército asesinado por varios descono- 
cidos en la Inspección Departamental de El Totumo. 

18 	Villa del Runrio (N. de Santander) Víctor Julio Zabala Concejal de este localidad, asesinado por descono- 
cidos que -según la fuente- atacaron esta localidad 
en horas de la madrugada; un herido. 

g(Çóixloba) Gildardo Antonio Canchila Ganadero emOntradojenjdo de varios impactos 
de bale en el corregimiento Cokanboy. 

Pu 	eto(Çfrdoba) Teófilo Julián Mera impactos de bula 
9min, en el km35 de la vía al municipio de Plane- 
taEles. 

19 	Zarzal (Valle) Argemiro Grajales Rosales Abosados asesinados ocr 3 desconocidos que les 
Luz Elena Londoño Arengo dispararcse desde un campero; el hecho ocurrió ha- 

cia las 3:30 delatarde sobre la ',rla panamericana a 
la ~ de la Inspección Depenlal de La Pulla. 

Medellín (Anliia) Agapito Chala Mesa 
cipio de Envigado, cuyo cadáver fue arrojado desde 
un auto en marcha, en el banio Manrique; estaba de- 
saparecido. 

21 	Valdivia 	ja) Luis Alfonso Pérez CampeslighaliLig~ sujetos desconocidos 
José Dubio Quiroz Martínez que llegaron hasta urs viviendas hacia la 1 de la tar- 
Heribeslo del. Sosa M. de, ni la Inspección Departamental de Puerto Val- 
Teresa del. Rodríguez H. divia. 
Luis Anibal Pérez Balbin 

Mede)U(4fflqria) Luis Carlos Villegas B. Agensttejg.,pQllaía,asesluadoa ni diferentes cir- 
José Ignacio Torres Sánchez cuustanclas. 
William Osonio Jimenez 
Francisco Jaramillo Herrera 
Oscar Castañeda Ruiz 

Eaviga 	(Antioquía) Alonso de 1. Muñoz Jóvenes asesinados ea horas dnla noche, por miem- 
Carlos M. Bolívar Calle bios de una banda paramilitar denraninada »La Ma- 

no Limpia'; un herido. 

Taraza (Antioquía) Próspero de J. Gil A. 
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ttficaron como guerrilleros de las FARC y encontra-
do asesinado poco dessaes; junto al cadaver fue ha-
liado un letrero donde lo acusaban de colaborador 
del ejdrelto. 

22 	Riofrlo (Valle) Ernesto Gualdo Molina Hacendado asesinado por desconocidos que lo ata- 
caros cuando se movilizaba en un campero por la 
vereda El Jagual en compañia de su hijo quien resal- 
té herido; el hecho ocurrió poco despuís de conocer- 
se un documento donde oficialmente se vinculan a 
varios oficiales del ejército y la policiaca el asesi- 
nato de varios pobladores del municipio de Trujillo. 

Medellín (Antioquia) Miguel Reales Blanco Agentes de la policía asesinados en diversas ciiruns- 
__1__ 

Samuel Eta Echeinque tanc 

Medellín (Antioqula) 5 NN NN Jóvenes encostrados un el caserío Aguas Cl~ en 
- horas de la mínana las víctimas presentaban heridas 

de baia y estaban atados de pies y manos el hallaz- 
go fue hecho en las cercanas veredas de Las Lajas 

y La Cuesta. 

23 	MerieUla(Antjoquia) lesas Heimar López Agentes t£j!!aM"~ desconocidos en 
James Torres diversas situaciones. 

-Itagilí (Alitioquia) Fernando CastrilIdo Gómez Agente de .poJiaqIte. hpij.sidp ~.~e~ días 

antes, bailado baleado y en estado de coma, en una 

zona despoblada de la localidad. 	Murió poco des- 

país en la policlínica municipal. 

Medellín (Antioquia) José Bonilla Molina Agente 	 que 
atacaron el CA! ubicado ea cercanías del aeropuerto 
Olaya Herrera. 

aiigorodó (Antioqua) 

Envigado Ç.ntIoquia) 

Wilson de J. Bayola 
Domingo S. Vargas a 
Antonio del. Ortiz G. 
NN NN 

Jaime Sánchez Sarmiento 
Juan Diego F. Castaño M. 
William A. Gallego O. 

Jaime Sanpe&u Salazar 
Luis A. Díaz Mejía 

Pablo A. Ochos López 
Lucas N. Ochoa López 

Elkin de 1. Escobar 
Luis F. Edorvarría 

Wilfred A. Ospina L 
Luis Posada Alvarez 
Francisco J. Ramírez Zapata 
Juan Esteban Escobar P. 
Juan C. Bernal Olarte 
Victor Manuel Torres 
Juan Camilo Angel Gil 

Carnicuoa asesinados por varios desconocidos ca-
csçuclizeloa que huyeron ea un campero. El cuadru-
pie homicidio fue cometido en inmediaciones del 
matadero municipal 

hom-
bins que iagreamxar r ig j*n!g,,Qporto, y al cabo 
de varios minutos se colocaron capuchas, desenfun-
daron armas automáticas y obligaron a los hombres 

que estaban allí a dirigiese a la parte trasera del lu-
gar. Allí les dispararon a quemarropa. Siete personas 
resultaren heridas. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Alex Janovich Rode 
JoséR Palacios A 
José A. Roldan Torres 

24 	Medellín (Anfioquia) Fernando Londodo Agente de policía d25 	,aseaij*adoor vanos 
desconocidos que le dispararon desde un taxi en 
movimiento, morarais despues de que saliera de la 
Iglesia de San Esteban, en el bardo Aranjuez, de par- 
ticipar en un oficio religioso. Estaba de franquicia. 

Medellin(ntioquia) Hernando Antonio Gonz4lez en momen- 

Luis F. Onia Tabares tos en que conversaban en u~ esquina del banjo 
Rubén D. Cadavid Rojas Manrique. 
Jorge Iván Pérez Uribe 
Ledo Jaleo Avellaneda M. 

Medeil(Anhia) Libardo Antonio Muñoz Asesligabia6des 	4e se movilizaban 

Luis F. Hincapié en un taxi, y que les dispararon cuando jugaban car- 
Fernando A. Marín Faheia tas. El hecho ocurrió en el barrio Enciso. 
NNNN 

SanJbei10 (Cesar) lseael Ayala 	 . Campesinos asesinados, padre e hijo, en momentos 

= Santos Ayala Triana en que asilan de la sede de INDUPALMA, de visi- 
tar a varios familiares. El doble crimen ocurrió en 
horas de la noche. Otra versión añade que resultó 
herido un conductor de 31 años. 

25 	Restrepo (Valle) Ubardo Aguirre Martínez Campesino encostradoa5cninado de un balazo en la 
cabeza y parcialmente incinerado, en la vía que con- 
duce al corregimiento de Loboguerrero; su desapari- 
ción fue reportada el pasado día 24, cuando fue rete- 
nido por 4 sujetos vestidos de policías. 

Orito (Putumayo) Ninaniel Tontos Sierra Indisenas asesinados por dos sujetos que secaron a 
Victor Tisachia sus víctimas de su case, acusándolos de haber roba- 
Alvaro Tisachia do alimentos de un comercio que iris dos victimados 
Albertino Tisachia tienen en el casco urbano; la masacre ocurrió en la 
Lucy Tisachia vereda Chumayaco; detenidos los homicidas. 

Merclerca1Caucal César Ortega Labrieson 	por desconocidos que ineur- 
Aurelio Girón sionamis en horas de la madrugada a sus viviendas. 
Jorge Alvarez Otra versión indica que hablan sido raptados el 24 
Elias Muñoz Rojas de Junio, y que presentaban huellas de tortura y he- 
Rublel Marías Alvarez rielas de machete, am como impactos de bala. 
Alfonso Macías Alvarez 

Mamila (Antioquia) 	 Hernán Darlo Saldareiaga 	Audi*oJap,mpresas.RuhlicasdeMeddllln y ex- 
de Matinill sacadode ^ pM~ ubica-

da ea la vereda 1. Asunción, por fi hcsnbeea que ves-
tían prendas militares5  quienes le propinaron varios 
impactos con pistola calibre 9 mm. Según la versión, 
los victimarios dejaron en el lugar propaganda alu-
siva a las milicias populares, frente Herman Albeiro 
Pabóa 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

Medellín (Antimwla José Azistóbulo Gutiérrez Agente de policía, asesinado en momentos en que 

caminaba en cranpanua de su esposa y su hijo de 4 a- 

nos. Estaba adscrito al CA! del Palacio de Exposi- 

cloaca. Eba de civil, ya que ea su día de descanso. 

25 	Mip.tjoqula) Uber Rodríguez Parra Ageaic.ukasdn • ~º% varios desconocidos que 

lo atacaron en el barrio Manrique. 

ltagtiiquia) César Leal Fkirez Agente de la poll4adLCntse encontraba 

en la heladería Claro de Luna; la víctima vestía de 

civil. 

Çptjoquia) Carlos Mario García O. Agente de la policía ultimado a tiros ca ci barrio 

Los Chorritos.  

San Juan de Aiama (Meta) Juan José Castro Ganadero sacado junto con un babajad 	de la finca 

José Villalobos El Desquite, pos desconocidos ansiados; sus cada- 

- vs fueron encontrados cerca al lugar, en la vereda 

Bellavists. 

Tj&uia) Irene Castro Cadaveres encontrados (entre ellos un anciano), en 

Maria Irene Pulgarín el corregimiento La Caucana; las víctimas presenta- 

Dioselina Suárez Herrera ben varias 

Miguel A. Barrera S. 

27 	Cnldasntioquia) Jaime Gutiérrez no 

Luis Rojas de este municipio; la fuente no amplia lo infOrmaCi?aL 

La Estrella  John Jaho García G. Agentes de la po 	-~os e~ caminaban 

NN NN de civil ni dirección a suiT 	 - 

Medefi.(Mitioquia) Pablo Emilio Herrera que 

lo atacaron en el banjo Florencia; la víctima se en- 

contraba de civil. 

Cafi (Valle) NN NN ., 	.mtn& un balazo ni la 

- cara, huellas de tcaturay quemaduras con ácido en 

la cara, en el corregimiento Navarro. 

28 	Me4ittipquia) Maria Luz de lira Ríos pos 

Patricia Rormin Carvajal desconocidos en cercanías de la estacida de la poli- 

Myriam Niza de Sampaid cía Metropolitana Los Libertadoses en el barrio Tris- 

Jaime OnDina Oseas tea eso de las 11:30 de la manaDa. 

Duperly Almanimn 

Lucas Carvajal 

8 NN NN 

Santander de Ouilichao (Cauca) 	2 NN NN 	 ttaennhn'tr.s sw&Zen huellas de tortura, en 

predios de la finca La Suiza; las víctimas tenían las 

cabezas cubiertas con boinas plásticas. 

M-IWAnti 	 Ello Robledo Rodríguez 	 no 

precisado pos la fuente ocurrido en la zona ~en - 
tal de esta capital. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

San Benito Abad (Sucre) Jesús Vergara Jóvenes hcnnanon campesinos aiesmados por des- 

Felipe Val4kaniro Vergara conocidos 	 comuni- 
dad protctó ahadarneute por el hecho. 

29 	Guarne (Antioquia) 3 NN MM Jóvenes en itrado5 en un paraje solitario que co- 

munica con la antigua vía a la ciudad de Medellin 
los cuerpos presentaban heridas de bala y huellas 
de tcxtui* y esiabsn incineradas. 

Valencia (Córdoba) Carlos Cano CaipsadQ, según la versión, por  presila- 
- tos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Si- 

món Bolívar que se tramaron la población. El he- 
cho ocurrió en una Boca ubicada en zona rural,du- 
rante la retirada de los guenillems. 

hjJAniJoquia) Porfirio Moreno cuenta. Agentes 	oftc1a.a3caiflsiiaiX* desconocidos un 

Mauricio de 1. Patino mraneaten en que se dirigían a sus residencias en di- 
ferentes, lugares de la ciudad. 

30 	San Pablo (Bolívar) Briceño Martínez An 	de varios impactos de hola a manos de 

desconocidos; el hecho ocurrió dentro del casco ur- 

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

Día Lelo Nombre Datos 

2 Medellín (Antiocgiia) Blanca Oliva Ocampo Encontrados asesinado5 el sitio denominado 'Cur- 

3 NN NN va del Diablo' del bartio Moravia. 

5 Medellín (Antioquia) Pablo Enrique Uribe U. 'Reocideencuente' aeribilldo a tiros, en la 

cra.78BcL3. 

6 Tuina (Valle) Jorge Eliécer Molano Demente de unos 38 años, cuyo cadáver fue 	en- 

centrado con vnoos balazos en el puente 3~  el 

río Morales. 

7 La Victoria (Valle) José Angel Tonen Individuos baleados-uno de ellos presentaba ante- 

Jimmy Salcedo cedentes penales por tráfico de estupefacientes-. 

- Ambos murieron en el hospital de ~do. 

Montería (Córdoba) David Toro Mercado Encontado asesinado, en la vía que conduce al mu- 

nicipio de Cerita, en inmediaciones del Ideas. Te- 

irla antecedentes penales por extorsión. 

9 Cali (Valle) NN NN '4. 	nt 	vestido con camiseta ira- 

gis, Jean azul, medias azalea, zapatos cafés; asesina- 

do de un balazo en el rostro cuando dormía en un 

andén, en la Avenide 8, frente al No. 19-10. En el 

hecho resulté herido otro mendigo. 

11 Yolranbo (Antioqula) ~Jiménez Individuo de 27 años, cuyo cadéver fue hallado en 

zona rural del municipio. Estaba sindicado de la 

muerte del alcalde de VegachL 

Medellín (Antioquia) Jairo Alvarez Individuo de 51 años.conocid&coino 'el sapo', ase- 

sinado en el interior del bar 'El Charquito'. Otras 4 

pciacaiasresultaronheridan. 

13 Medellín (Antloquia) John Jairo Arias T. Conocido ron el apodo de Plnmna', presunto jefe 

de sicarios el servicio del denominado 'Cartel de 

Medellín' y autor del asesinato de varias persona- 

lidades, muerto durante allanamiento efectuado 

por miembros del Cuerpo Elite de la Policía a una- 

parlamento ubicado mr el barrio El Poblado; dete- 

nida ni acompañante. 

lb Medellín (Antioquía) José del. Jaramillo Oratarrero asesinado de 4 impactos de bola. 
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Día Sujo Nombre Datos 

17 Cali(Valle) Jair Buitrago AamioModeubalazo en el tórax, por un sujeto no 

identificado que lo atacó en el Distrito de Aguablan- 

ca regIstraba 8 entradas a la Cárcel Villahennosa. 

20 Cali (Valle) Mario Armando [barra S. Homosexual asesinado por el perulero de una mo- 

lo, cuando se encontraba en el jardín de su residen- 

cia en el barrio Sairania. 

27 Cocojad (An1ioqjtia) ioçis Albeiro Ramírez R. Reclusos asesinados en hecho no precisado por la 

Luis llvdlioøulnteroC. fluente. 

Manuel Salvador Ramírez 

30 	Argelia (Valle) 	 Deyanira Onkíez Quiñonez Meretriz asesinada en hecho registrado hacia las 

7:30 de la noche en la 'zona de tolenascia'. 

Medellín (Antioquia) 	 NN NN 	 M d.I.lu'in .1 -jecún.Is vemión- 

qxaucr resistencia a una requisa estaba sindicado 

de haber dado muerte al agente Nicolís Ospina Be-

doya. 

Medellín (utioquia) 	 Fredy Escobar Tancón 	Asesinado_Por descen.cidos figuraba entre los sos- 

peche~ de haber asesinado agentes de la policía 

en esta capital. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	- La Palma (Cundinamarca) 	 Antonio Hernández Acero 	Dragoneante del Grupo Mecanizado Rincón Quiño- 

nes de la XIII Brigada, muerto en enfientanriento 

con guerrilleros del XXII Frente de las FARC, en el 

sitio llamado Puesto Leticia. 

NN NN 	 Presunto Integrante del XXII Frente de les FARC, 

muerto en el mismo combate. 

3 	El Carmen (Chocó) 	 Carlos Arturo Chacón P. 	Agentes de la policía muertos en emboscada a un 

Juan de Dios Delgado 	vehículo donde se movilhzabna con otros agentes, 

hacia la ciudad de Medellín la acción, ocurrida en 

el caserío El Siete en horas-de la tarde, fue atribuida 

a guerrilleros del Comando Ernesto Guevara del 

ELN; 2 civiles heridos y3 uniformados desapareci-

dos. 

4 	Betania (Mitioquja) 2 NN NN Presuntos guerrilleros del ELN muertos en combate 

con tropas del Batallón Nufibara de la IV Brigada 

en zona rural de este municipio. 

/ 	5 	Toribio (Cauca) Luis Hernando Villegas F. Soldado del Batallón Pidiuincha. muerto en combate 

con guerrilleros del VI Frente de ba FARC que ata- 

caros un puesto de wra~ en la Inspección De- 

partamental de Tacueyó; dos militares fueron rete- 

nidos por los rebeldes. 

7 	Retiro (Antioquía) Alexander Vásquez c7 eto.) Muertos en explosión de un artefacto lanzado por 

Felipe Andrés Vásquez desconocidos contra una patrulla del Cuerpo Elite 

NN NN de la Policía en cercanías de la Represa de la Fe; 6 

heridos. 

9 	
TUL 2--W Rubén Darío Correa Militares del Batallón Pichincba cuyos cadaverra 

Getsaín Tovar fueron encontrados en la vereda El Trapiche; según 

la versión, hablan sido retenidos por guerrilleros 

M VI Frente de las FARC luego de enfrentamiento 

ocurrido en la Inspección Departamental de Tacue- 

yóel parado di. S. 

Lanid(er) Enrique Siza P 	 del,XXIII Frente de las FARC, 

muerto en combate con regulares del Batallón Ra- 

Inel Reyes de la XIV Brigada, en zona rural de este 

municipio 
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12 	Bolivar(Antioquja) Alvaro Londotio V. Soldado del Batallón Nutibsa de la EV Brigada, 
muerto en combate con guerrilleros del Frente Os- 
car William Calvo del EPL en la Inspección Depar- 
tamental de Farallones. 

13 	Since (Sucre) 2 NN NN Presuntos guerrilleros del 13PL muertos en enfrenta- 

miento con unidades del Batallón de Fusileros de 
la Ansiada Na~ en el cerro El Toro. 

14 	San Onofre (Sucre) Pedro Pablo Ortega S. con bu- 
2 NN NN un del Batallón de Fusileros NoS, en el sitio dono- 

minado Palmlra La Negra. 

El Zulia (N. de Santander) Ramiro Sánchez lnte2rante del El.N muerto en 	nbate con regula- 
resdelaV Brigada en zona rural deestemunicipio; 
otra fuente sostiene que el combate fue con guao- 
ileros de las FARC. 

15 	Medellín (Antioquia) Juan Elogio Quesada B. - Civiles muertos a manos g&> policía as momentos 
Luis Fernando Vasco C. en que -sepia la versión- se disponían a atacar un 

NN NN CA! en el barrio El Pedregal hacia las 5 a.m. 

El Zulia (N. de Santander) Ramiro Sánchez Presunto iefe de fivaaras del X3CXITlEreritede las 

FARC mues 	en. enfrentmnlenio con tropas del 
Grupo Mecanizado Maza No.5 que realizaban la- 
reas de registro y coarol» en la vereda Risaralda. 

19 	------ (Antioquia) Dioselina Ciro Londoiio También conocida como'~ceja*,_ ff.esmita gue- 
nillera del Frente José Antonio ~de¡ ELN 
muerta en combate ron regulares de la IV Brigada. 

Puerto Parra (Santander) NN NN Presunto miembro del XXXIV Frente de las FARC, 
muerto en combate con tropas de la XIV Brigada cii 
el sitio denominado'Los Guaduales. 

20 	Palestina (Huila) 2 NN NN Presuntos guerrilleros del XXIII Frente de las 
FARC muertos en combate con regulares de la IX 
Brigada, en la vereda Labranza. 

21 	Nechi (Antioquia) 8 NN NN Prsun*i mienta del ELN muertos en enfrenta- 
miento con trepas de la Brigada Movil No.l en la 
vereda Guaranda. 

22 	Nechí (AHtiuia) Reinaldo Mena Robledo Regulares de la cmnpailia No. 1 de la Brigada Md- 
Alejancho Henao Londojio vil Na 1, muertos en explosión de una mina antiper- 

sons! dejada en el lugar por guerrilleros del EU4; el 
hecho ocurrió en la vereda Guaranda; 7 heridos. 

25 	NeduiJAntioq) 6 NN NN Prensntoamlerabos del Frente José Solano Sepu lve- 
da, del ELN, muertos en enfrentmnlento con efecti- 
vos del la Brigada Movil No. 1, ocurrido ea el sitio 
La Coca, vereda Guanasda. El día 22 de Junio ha- 
bíaa muerto otros $ guesrilhleros en combaten pro- 
ducidos en la moma región. 



Día 	Sitio Nombre Datos 

26 	Becerril (Cesar) Orlando Guerrero Sánchez Soldado muerto en emboscada de presuntos gueni- 

llera del FLN a una patrulla militar en el corregi- 

miento Estado Unidos, a orillan del río Tucuy. 

Ramiriqui (Boyacá) Antonio Barrios Presunto guerrillero del XXXVIII Frente de las 

FARC, muerto en combate con regulares del Bata- 

Búa Bolívar en la vereda Sebodal das Insurgentes 

fueron heridos y detenidos por los militares. 

27 	PnritoTriunfoJAnliomia) Gusiavo Gaviria Jaranrillo Agentes de tránsito adaerito al Distrito 5 de Obras 

Fernando Valderrama N. Públlcnt de Manizales (Caldas), muertos enataque 

José Auno Cardona de presuntos guerrilleros a la patnlllaNó.4, ene! 

Alan Rodríguez García sitio denominado Rionegrito'. 

A4gj 4 NN NN Presuntos guerrilleros del ELN muertos en combate 

sostenido con regular-es del Batallón Plisas, en el si- 

tio denomInado"Aguas FIi&i. 

Castilla la Juan Pérez Ortiz Presrrntomtc!rante del XXXI Frente de las FARC 

muerto encoenbate con tropas del Batallón Vargas, 

en la vereda Sabana del Rosario. 

Guaranda (Siiere) 8 NN NN Muertas durante enfrentamiento erar miembros del 

ejército, en el sitio denominado La Mojana; 1 so- 

litado resultó herido. 

29 	Becerril (Cesar) 3 NN NN Guerrilleros del ELN muertos en combate con regu- 

lares del Batallón La Pope, en el corregimiento Es- 

tado Unidos, cabecera del río Tucuy. 

Mauricio Laguado Gósnez Soldados del Batallón La Pope dados de baja ene! 

Ricardo Montaña inrarnoenfreritamiento. 

Robinson Sánchez 

Ncchi (Antioquia) 19 NN NN Presuntos guerrilleros de!Lrimueqos ea bonibar- 

deo efectuado -según la versión- contra un campa- 

mento de la mencionada organización insurgente ea 

región limileofe con el municipio de Achi (Bolívar), 

por tropas de la Brigada Móvil No. 1 del ejército. 

Valencia (Córdoba) José Santiago Campesinos muertos ee,desarrollo de una toma a la 

Rocío de¡ Carmen Pozo población realizada por guerrilleros de la Coonliva- 

Eliécer Cuadeos Pozo dora Guerrillera Simón Bolívar. Según la versión, 

las integrantes de la C.G.S.R en la retirada, dieron 

muerte aun campesino mi una finca ubicada en zona 

ninnide la localidad. 

30 	Tame (Araucali Guillermo Torres Guerrilleros de la Comisión Martha Elena Barón 

Julio Torres del ELN,muertos encombate con regulares de¡ Os- 

-: Willlm NN talión Rebeiz Pizarro ene! sitio denominado Puen- 

Alexander NN tetsbW. 

M. 



E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

12 	Monter1aC6rdoba) 	 Luz Maly Vargas M. 	Empleada de 1a feria artesanal, desaparecida en ma- 
nos de desconocidos que la intreceptama cuando 
descendía de un colectivo en el banjo La Granja; 

los agresores la obligaron a abordar un vehículo de 

color blanco. 

14 	La Macaren. (Meta) 	 Dionisio Aguilera Lemus 	Des.pacLio luego que sujetos desconocidos llega- 
ran hasta su residencia en la vereda Los Medios y 

asesinaran a sus padees. 
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F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

2 	Medellín (Antioqra) Alexander Agudelo Chica Agente de la bado aW~ y con hue- 

llaS ostecu 	eniaAutoplsa SUC. 

5 	Bosco" (Cesar) Alvaro Rincones Campesino promotor de mercados campesinos, en- 

contrado asesinado de varios balazos, con huellas 
de tortura yel rostro desfigurado con quemaduras 

de ácido, en región rural de este municipio; habla 
sido secuestrado por un sujeto encapuchado, en el 

sitio higuaní. 

6 	Don Matías (Antioquía) Oscar Dario Montoya Individuos encontrados ajjainspec-ión de Policía 

N NN Riogrande. Ambos estaban maniatados y hablan si- 
do torturados. 

7 	Los Çobas(Çdoba) 3 NN NN hidivjios cuyos cadayercs!rieros encontrados en 
el corregimiento Monada Santana. Presentaban 
numerosos impactos de baja y signos de tontura. 

8 	Montellbano (Córdoba) EclidesDiaz Tirado Diputadoala asamçe çç 	meito por el 

FTerde sdcdelaCootívoa Agrí- 

cola de San Jorge, enconkedo asesinado, con hue- 
llan de laceraciones y de tortura, en aguas del río 

San Jorge; había desaparecido el pasado día 6 cuan- 
do varios sujetos lo sacaron de su residencia y lo o- 

bligaron a abordar un vehículo. 

Cali (Valle) Víctor Hugo Moreno C. MeusaKro de la emoresa Tzans-Micor. encontra- 
do en la carrera 66 con calle 1OB, asesinado de un 

- balazo, y con huellas de tortura, dentro de un costal, 

y con un letrero en el que se leí 	'Lo matamos por 

- supo'. En horas delamañana, cuando salía desu 
casa, habla sido abordado por varios individuos que 

se presentaron cano policías, y se lo llevaron en un 

canu. 

	

9 	Medellín (Antioquía) 	 Carlos Gustavo Quintero P. 	Agente de policía de 25 anos, asesinado cuando * 
encontaba de civil, en el barrio Castilla. Otra ver-
sión Indica que fue sacado de su casa en el citado 

	

- -_ 	 banjo, hacia las 8 p.m., y que dos horas después su 
cadáver fue arrojado en un basurero del barrio El Po-
blado; presentaba huellas de tortura, numerosos ini-
pactos de bala, y había sido introducido ni un cntaL 
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Dio Sitio 	 Nombre 	 Datos 

10 	Valledupar (Cesar) Yesid Osorio Ex-policía y un hombre no Identificado encontrados 

NN MM lacínerados en el corregimiento Guacoche. Otra ver- 

sido Indica que habrían sido encontrados en zona ru- 

ral del municipio Agustín Codazni, junto con otros 

dos cadaveres, incluido el de iii mujer, y que hace 

uaca 15 días habías iido aecsa*adoa por prasintoz 

miembros del ELN. 

24 	Candelaria (Valle) MM MM Hombre sin Identificar, de unos 33 años, trigueño, 

vestía Jean azul. Hallado en aunas del ño Cauca, a 

la altura de la Inspeccido de Policía Juanchito Guau; 

prese~ una herida de anua blanca y un impacto 

de bela en la cabeza, y las manos le fueron amputa- 

das. Por el estado de descomposición en que se en- 

contraba, se presume que su muerte fue producida 

pos lo menos 8 días antes. 

25 	Mercaderes (Cauca) César Ortega Labriegos asesinados en sus viviendas por descono- 

Aurelio Girón cidra que incursionaron allí en horas de la madnj- 

Jorge Alvarez garla. Otra versión indica que habían sido raptados 

Elías Muñoz Rojas el 24 de Junio, y que presastabsa huellas de tortura 

Rubiel Macias Alvarez y heridas de machete, así como impactos de bula. 

Alfonso Maclan Alvarez 

27 	Cali (Valle) MM MM Encontrado asesinado asesinado de un balazo en la 

cara, huellas de tortura  quemaduras con ácido en 

la cara, en el corregimiento Navarro. 

28 	Santander de Quilichao (Cauca) 2 MM MM Encontrados asesinados y con huellas de tortura, en 

predios de la finca La Suiza, las víctimas tenían las 

cabezas cubiertas con bolsas plásticas. 

29 	Guiase (Antioquia) 3 NN MM qite co- 
munica con la antigua vía a la ciudad de Medellm 

los cuerpos presentaban heridas de balay huellas de 

tortura y estaban incinerados. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitw Hechor 

2 	LaCundinarnarca) GuelTillerol del frente 22 de las Farc sortuvienm un enfrentamiento con tropas del 
grupo mecanizado Rincón Quiñone; adscrito a la XIII Brigada del Ejdecito. Un mili- 
tury un gue 	lleros resaltaron muertos. 

3 	El Cannen (Chocó) Un vehículo en el que se desplazaban varios agentes de la policía junto con la viuda y 
un hijo de. un agente asesinado en Medellín tite emboscado por guerrilleros del coman- 
do 'Erneato Che Guevara' del Ela, cuando se dirigían a la citada ciudad, en el sitio El 
Siete. 2 policías murieron, 3 más fueron rcteidos y 	civiles resaltaron heridos. 

La Jagua de Ibinco (Cesar) Insurgentes del Eta lateeceptarcii un camión que transportaba 80 cajas de gelatina ex- 
plosiva y cordón detonante, se llevaron consigo el material explosivo y4 civiles; a catos 
los liberaren posteriormente en el corregimiento La Victoria de San [sitho. 

4 	Betania (Antioquia) Guerrilleros del Ehi se enfrentaron con tropas del Be~ Nutibsra, de 111V Briga- 
da, en el sitio El Pedregal Altos de Jaramillo. 2 guerrilleros muertos. 

5 	Chalan (Sucre) Cerca dc_4Oglterrilieros del Em inens  nan 	en.le.pobacldn..sn.orenaitó un enfren- 
tamiento con len policías que allí se encontraban. 7 guerrilleros muertoa, 1 policía he- 
rido. 

Toribio (Ça) Un puerto de avanzada del Batallón Pichincha fue atacarlo por guerrilleros del Sexto 
Frente ocias rarc mr ia uispecetbk depaiiameniai Tacueyó. 3 militares murieron. 

7 	Turne (Arnuca) Tropas del Batallón Rebeiz Pizarro, adscritas al comando operativo No. 2,ajn 
por asalto un campamento guerrillero del Elir en la inspección municipal de Foetul. 
En el lugar funcionaba un hospital de guasa. 3 guerrilleros fueron retenidos. 

Retiro (Antioquia) Un indiv!!h0 ue seglazabn 
patrulla del Cuerpo Elite de la Policía que regresaba de cumplir operativos en el muni- 
cipio de Rionegro. 3 civiles murieron y otros 6 resaltaron heridos. 

11 	Lsndazan(Stsnder) Tropas del Batallón Rafa 	e 	ala 	 , ehentaron 
con guerrilleros del 23 frente de las Farc. 1 guerrillero muerto. 

12 	Bolívar (Antioquia) Guerrilleros del frente »os=  Wuhan Calvo' del  Epi seifrmnlamcgp tropas del 
Batallón Nutibar., adscritas a la EV brigada en el sitio altos de Jaramillo 	inspección 
departamental de Farallones. 1 militar muerto. 

Maceo (Antioquia) Guerrilleros del 	cicsmron.qupobIación originándose un enfrentamiento 
con la Policía local 

13 	Caldono (Cauca) La sede de un comando de atención inmediata de la policía que catab, at censtnwción. 
fue dinamitado por guerrilleroS de las Farc, aria Inspección Departamental Siberia. 



Día Sitio 	 Hechas 

Since (Sucre) 	 Tropas del Batallón de fusil~ de la Asurada Nacimial, se enfrentaron con guernille- 
ros del Epi en el cerro FI Toso, decomisado material bélico y propagarais. 2 guerrille-
ros muertos. 

Since (Sucre) 	 Guerrilleros del Epi re enfrentaron con tropas del Be~ de Fusileros, adscrito a la 
Asurada Nacional, en región nirul del municipio. Horas antes re habla presentado o-
tro combate. 1 guerrillero muerto. 

14 	El Zulia (N. de Santander) 	Guerrilleros del frente 33 de las Farc sostuvieron un combate con tropas del Grupo 
Mecanizado No. 5 Maza que realizaban operativos de registro y control en la vereda 
Risuralda. 1 guerrillero muerto. 

San Onofre (Sucre) 	Tropas del Batallón de fusileros No. 5 mantuvieron un combate con una columna com- 
binada de guerrilleros del Epi y Em. Incautado material de guerra y propaganda. 3 gue-
rrilleros muertos. 

El Zulia (N. de Santander) Tromn de Ja Y briaa&1el eldecito combatieron con ,uenilleros del Em. Otra fuente 
- afrnna que los Insurgentes pertenecían a las Fnc. 1 guerrillero muerto. 

15 	Medellín (Antioquja) 4 individuos intentaron asaltar el Comando de Atención Inmediata de la policía del 
barrio Pedregal originándose un enfrentamiento. 3 civiles murieron. 

19 	----- (Antioquia) Guenilleros del frente 'José Antonio GaUn' del lila mantuvieron un efrentanuiento 
con tropas de la cuarta brigada del ejército. 1 guerrillero muerto. 

Puerto Parra (Santander) Guerrilleros del 34 frente de las Farc se enfirentaran con tropas de la XIV brigada del e- 
jército en zona rural del municipio. 1 guerrillero muerto. 

20 	San Juan Nepornuceno Infantes de marina se enfrentaron con unJOR2 !U---- t- guerrilleros que huían 
luego de secuestrar a un ganadero. 1 civil herido. 

Jna flila) Guerrilleros del XXIII frente de las Farc se enfrentaron con marsa de 	 4l e- 
jército en la vereda la Baratas. 2 guerrilleros muertos. 

21 	Neehl (Anhioquia) Efectivos de la Brigada Móvil No. 1 del ejército se tomaron por asalto un campamento 
del lila en la vereda guaranda. 8 guerrilleros murieron. 

22 	Nechi (Anlioqula) Presuntos guerrilleros del lila colocaron una mina antipersonal ca el sitio La Coca 
de la vereda Guarnida. PI artefacto expidió al paso de una patrulla de la Brigada Mó- 
vil No. 1 del Ejército. 2 militares muertos y7 heridos. 

El Bagre (Antioquia) Enfrentamiento de tropas de la XI brigada del ejército con guerrilleros del Eta ea zo- 
na rural del municipio. 6 militares heridos. 

25 	Nechi (Antioquia) Tropas de la brigada móvil No. 1 se enfrentaron coa guerrilleros del frente'José Sola- 
no Sepúlveda' del lila en el sitio La Coca de la vereda Guaranda. 6 guerrilleros muer- 
tos. 

26 	Medellín (Antioquis) 	Un grupo de desconocidos atacaron una pamnrila policial en el barrio El Poblado. 2 
policías heridos. 

Becerril (Cesar) 	 Guerrilleros del Eta emboscaron una patrulla militar en el sitio Río Tucuy del corre- 
gimiento Estados Unidos. 1 militar muerto. 

Ramiriqui (Boyacá) 	Militares del Batallón Bolívar se enfrentaron con guerrilleros del frente 38 de las Farc 
en la vereda SebodaL 1 guerrillero muerto y 2 más heridos, estos fueron retenidos. 
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Día 	Sino Hechos 

27 	Puerto Triunfo (AntioqJi) Una patrulla de la policla fi'e at12a4a pos pr~ guerrilleros as el sitio Rionegri- 
lo. 4nolicíasmualos. 

Medellín(Antioquía) Desconocidos que se movilizaban ea va taxi atacaron el Comando de Atención Inme- 
diata de policía dci barrio Bosnio. 2 policías heridos. 

AcM (Bolívar) Guerriftcron dci Frente José Solano SepáIvcda deEla sezasireatuecar epa U~ de 
los batallones PlJaos y ~gua es el sitio Aguas Frías. 4 guerrilleros muertos. 

Castilla la4ueva Mcta) Guerrilleros del 31 frente deJJcseenfirntaron con 	ss del Batallón Vaigas 
en la vereda Sabana del Rosario. 1 guenillcro muerto. 

Guaranda (Sucre) Guerrilleros del Ela se enfrentaron cras efectivos del ejército en la regida de La Moja- 
na. 1 militar herido, 8 guerrilleros muertos. 

29 	Beeil (Cesar) Tropas del Batafida La Popa se enfrentaron con guerrilleros del Lbs ea la cabecera del 
río Tucuy, corregimiento de Estados Unidos. 3 militaresy3 guerrilleros muertos. 

Valencia (Córdoba) Guerrilleros de la Coordinadora Sitada Bolívar incursionaras en la población. 3 civi- 
les muertos y 1 retenido. 

MIcl1ln (Antioquia) Varios desconocidos atacaron un Cansado de Atención Inmediata de la Policía loca- 
lizado en el bardo Santa Cruz. 2 policías heridos. 

Neehí (Antioquía) Efectivos de la Bogada Móvil No. 1 dei ejército bombardesion un campamento del 
ELN. 19guerrillercsmuestos. 

30 	Tame (AmireS) Tropas del Batallón Rebeiz Pizarro, del comando operativo No. 2 dei ejército, Seas- 
frentaras con guerrilleros del Fin en el corregimiento Puerto Tabla. Un guerrillero 
muerto y otro herido. 

Tame (Amuca) Tropas del Batallón Rebeiz Pizarro se enfrentaren con guerrilleros del Fin en la vere- 
da La Honniga,judsdioclde dei corregimiento Comcito.2 guerrilleros muedos 
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CUADRO No. 1 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*) 

Sector Social 	 Abril 	Mayo 	Junio 	Total 

Indígenas 1 - 5 6 

Campesinos 58 61 55 174 

Obreros 5 2 10 17 

Empleados 16 27 17 60 

Empleados Oficiales 70 132 129 331 

Estudiantes 11 14 20 45 

Trabajadores Independientes 10 14 15 39 

Profesionales 18 19 7 44 

Marginados 2 4 5 11 
Delincuentes 21 8 6 35 
Empresarios 1 2 3 6 

Comerciantes 2 3 2 7 
Hacendados 20 7 14 41 
Sin información 144 457 269 870 

TOTALES 	 379 	750 	557 	1.686 
* No se incluyen las victimas por narcoimfico. 

CUADRO No. 2 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD 

Actividad 	 Abril 	Mayo 	Junio 	TOTAL 

Organizaciones Campesinas 5 6 1 12 
Sindicalistas 1 5 5 11 
Organizaciones Indígenas 1 - - 1 
Organizaciones Cívicas - 1 4 5 
Militantes Políticos 31 24 8 63 
Privada 40 43 115 198 
Organizaciones femeninas - - - - 
DDHH - - 1 1 
Organizaciones profesionales - - 1 1 
Organizaciones empresariales 2 - - 2 
Combatientes - 1 - 1 
Sin información 299 670 422 1391 

TOTALES 	 379 	750 	557 	 1686 
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CUADRO No.3 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION 

Profesión 	 Abril 	Mayo 	Junio 	TOTAL 

Abogados 3 3 6 12 

Educadores 3 6 4 13 

Médicos 2 1 2 5 

Periodistas 4 5 1 10 

Sacerdotes 5 - - 5 

Ingenieros 2 8 1 11 

Investigadores 1 - - 1 

Religiosos - - - - 
Otros 2 7 1 10 

Sin Información 357 720 542 1619 

TOTALES 	 379 	750 	557 	 1686 

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

Actividad Abril Mayo Junio TOTAL 
Congresistas 4 2 - 6 
Ex-congresistas - - - - 
Diputados 1 1 2 
Ex-Diputados - - - 
Concejales 15 8 5 28 
Ex-concejales - ,- - 
Alcaldes 2 6 - 8 
Ex-alcaldes - - 1 1 
Inspectores de Policía 3 7 2 12 
Militares 9 5 13 27 
Ex-militares 1 - - 1 
Policías 27 90 95 212 
Ex-policías - 5 -3 8 
Agentes y ex- agentes de Seguridad 3 - 1 4 
Otros ejecutivos 3 11 9 23 
Jueces, Magistrados y ex-magistrados 1 1 1 11 
Candidatos alcaldía y concejos 2 - - 2 
Sin Información 308 614 425 1347 

TOTALES 379 750 557 1686 
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CUADRO No.5 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA 

Militancia 	 Abril 	Mayo 	Junio 	Total 

Liberales 13 8 1 22 

Conservadores 10 1 2' 13 
Unión Patriótica 2 5 3 10 
M-19 1 - - 1 

Frente Popular - - 1 1 

ALuchar - 2 1 3 
Partido Comunista 2 - - 2 
Sin información 308 734 549 1634 

TOTALES 	 379 	750 	557 	 1686 

CUADRO No.6 
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS 

Abril Mayo Junio 
Identificación Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos TOTAL 

Militares 12 	12 18 	27 11 	14 94 

Policías 25 	55 20 	44 6 	7 157 

Subtotales 37 	70 38 	71 17 	21 254 

Guerrillas 

FARC 4 	- 13 	- 8 	2 27 
ELN 29 	- 24 	2 54 	- 109 
EPL 24 	- 26 	- 3 	- 53 

CGSB - 	- - 	- - 	- - 
Quintín Lame - 	- - 	- - 	- - 
P.R.T. 5 	- - 	- - 	- 5 

Sin información 12 	- 7 	- 4 	1 24 
Subtotales 

Civiles 74 	- 70 	2 69 	3 218 

TOTALES 142 	190 121 	90 95 	40 678 
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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 19 419 30 654 102 2 23 0 37 269 1355 

Arauca 1 1 0 0 14 2 1 0 25 0 44 

Atlántico 0 4 3 43 0 0 0 0 51 10 111 

Bolívar 0 15 0 6 12 2 1 0 14 45 95 

Boyacá 0 3 0 12 4 3 0 0 1 0 23 

Caldas 0 1 0 3 0 0 5 0 1 0 10 

Caquetá 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

Casanare O 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

Cauca 0 23 0 5 10 0 10 0 0 2 50 

Cesar 0 35 0 3 26 3 24 0 3 1 95 

Chocó 0 6 0 0 2 0 0 0 2 0 10 

Córdoba 29 65 4 25 55 2 0 0 9 5 194 

Cundinamarca 0 5 0 11 7 0 0 0 0 0 23 

Distrito Especial 2 26 14 40 0 0 0 0 7 183 272 

Exterior O 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Guainía O O O O O O O O O O O 

Guaviare 0 14 0 0 4 0 0 0 0 0 18 

Huila O 0 0 0 17 0 1 0 1 0 19 

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

Magdalena 1 4 0 14 0 0 6 0 14 0 39 

Meta 0 10 0 6 3 1 3 0 0 1 24 

Nariño 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

Norte de Sder. 2 23 0 2 31 0 6 0 23 1 88 

Putumayo 0 14 0 0 7 0 0 0 4 0 25 

Quindío 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Risaralda 1 15 0 0 0 0 0 0 0 6 22 

Santander 19 31 0 43 9 1 10 0 23 8 144 

Sucre 3 2 0 5 14 1 2 0 0 1 -28 

Tolima 1 3 0 0 8 0 0 0 15 2 29 

Valle 7 52 18 191 22 20 0 1 25 67 403 

Vichada O O O O O 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 86 774 69 1.068 358 39 95 1 255 601 3.346 

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

CIFRAS GLOBALES 

Abril Mayo Junio Total 

Asesinatos políticos 46 14 26 86 
Asesinatos 
presumiblemente políticos 202 287 285 774 
Asesinatos presumiblemente 
con motivaciones de 
"Limpieza Social" 31 16 22 69 
Muertes en acciones bélicas 142 121 95 358 
Asesinatos Oscuros 357 292 419 1068 

Total muertes violentas 778 730 847 2355 

Desapariciones 25 12 2 39 
Secuestros 29 48 18 95 
Heridos en atentados 
políticos 7 - 13 20 
Heridos en atentados 
presumiblemente políticos 22 369 190 581 
Heridos en acciones bélicas 190 90 40 320 

Total heridos 219 459 243 921 

Torturas (denuncias recibidas) 1 - 	- 1 
Detenciones con motivos 
políticos o presumiblemente 
políticos 62 111 	82 255 
Amenazas de muerte 
(Denuncias recibidas) 15 3 18 
Atentados 1 1 	1 3 
Asesinatos presuntamente 
por narcotráfico 6 15 21 
Heridos presuntamente 
por narcotráfico - - 	- - 
Atentados presuntamente 
por narcotráfico - - 	- - 
Heridos en hechos 
presuntamente por 
"Limpieza social" - - 	2 2 
Detenciones por motivos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 67 54 	79 200 
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CUADRO No. 9 
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS - 
Enero-Marzo de 1990 

Fuente/mes 	 Abril 	Mayo 	Junio 	 Total 

El Tiempo 378 633 368 1379 
El Espectador 169 210 192 631 
El Colombiano 296 219 321 836 
El Mundo 123 94 180 397 
EL País 80 79 88 247 
El Heraldo 66 89 77 232 
Vanguardia Liberal 75 99 58 232 
Voz 24 - 1 25 
Denuncias directas 22 - - 22 

TOTALES 1233 1483 1285 4001 

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CJNEP 
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III Congreso Nacional 
Indígena de Colombia 

"Comisión de 
Derechos Humanos" 

1. Marco conceptual: 

Colombia está azotada por la vio-
lencia social, violencia que sacude to-
dos los sectores y comunidades de 
nuestra extensa geografía nacional. 

Las fuerzas más opresoras han ocu-
pado y escalado posiciones al interior 
de la institucionalidad. Por ejemplo, el 
grupo político de Guerra Serna nombró 
alcalde de Envigado (Antioquia), uno 
de los gestores del tristemente celebre 
Departamento de Orden Ciudadano, 
comprometido con el narcotráfico se-
gún la IV Brigada y cerca de 400 críme-
nes según la ciudadanía. 

Además, Iván Duque, ideólogo de 
las autodefensas (paramilitares) del 
Magdelena Medio, ocupa un puesto en 
el Senado de la República por el Parti-
do liberal en la actual legislatura. 

Los bombardeos a zonas agrarias y 
la política de tierra arrasada bajo el su-
puesto de combatir la guerrilla y la pro-
mulgación de medidas legales, arbitra-
rias y violatorias a todos los derechos, 
basadas en el artículo 121 de la consti-
tución Nacional (estado de sitio), con el 
supuesto de combatir el narcotráfico, 
pero en realidad para reprimir y acallar 
el movimiento popular en su amplió 
contexto, demuestran el grado de viola-
ción a los derechos humanos, civiles y  

políticos en medio del cual nos move-
mos. Además la disfrazada invasión 
militar efectuada en Medellín (Antio-
quia), en donde se está probando un 
"Nuevo", esquema para implementar en 
las grandes capitales, está haciendo 
abrir los ojos a la realidad del horror 
sufrido en las regiones agrarias ocupa-
das por indígenas y campesinos, pues 
de tal modo son tratadas muchas de 
nuestras comunidades. 

La sóla cifra de 90.000 niños meno-
res de cinco años muertos por desnutri-
ción y enfermedades previsibles dn 
una idea de la irresponsabilidad del Es-
tado para con sus gobernados. Y es que 
en Colombia nada tiene valor, ni la vi-
da, que se entrega sin conciencia y se 
quita sin compasión; ni la honradez, 
que ha perdido todo su vestigio y en 
una nación donde sólo existe una care-
ta de virtud que encubre la más abe-
rrante impunidad y las más bajas pa-
siones. Bajo este marco se efectúa nues-
tro III Congreso. 

Ante los 498 años de sufrimiento, re-
presión y  genocidio los indígenas de 
Colombia hemos convocado a la cele-
bración del ifi Congreso Indígena para 
que juntos podamos compartir y cono-
cer la violación de los derechos huma-
nos y les podamos buscar las solucio-
nes a través de las propuestas dirigidas 
al Congreso para su aprobación. 
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Consideramos que derechos huma-
nos es una de las comisiones de vital 
importancia, dada la situación que vive 
Colombia. 

Deducimos que los Derechos Hu-
manos son todo aquello que posee in-
nato y sagrado el ser humano, para re-
alizarse y ser 'Persona Digna". Dentro 
de éste contexto el Puebló Indígena de-
be también tener una visión ecológica 
de sus derechos: los Derechos y los De-
beres humanos dentro de las Comuni-
dades Indígenas corresponden a sus 
formas de relación con la naturaleza, 
con su gente, con las autoridades tradi-
ciónales y  la gente ajena a la Comuni-
dad. Son el resultado de las obligacio-
nes que tienen los Indígenas en cada es-
tado de su vida, en la relación con los 
trabajos productivos que sustentan sus 
necesidades, la resistencia, la seguridad 
personal, su identidad, su manera de 
trabajar y cuidar la tierra, las aguas, la 
literatura india, su contacto comunica-
tivo mediante su lengua, sus gestos, los 
ritos, las ceremonias y las danzas cuen-
tan, el contacto con la naturaleza y la 
vida de los dioses y los seres que los 
acompañan espiritualmente, los seres 
vivos, animales y plantas, y los seres 
ausentes conversan con los vivientes 
todos mediante sus símbolos. Símbolos 
que pueden ser la voz de las aves, la 
vida y características de los peces, de 
las criaturas de la montaña. 

Los símbolos están en sus instru-
mentos musicales, en los diseños de sus 
jigras, en las pinturas de la piel, en el 
color de sus adornos. Todos estos son 
elementos de la ecología cultural india 
que muestran el derecho a las prácticas 
de cada día. 

Los grupos humanos externos a las 
Comunidades Indias tienen otras for-
mas culturales que tratan de imponer a 
los indígenas alterando-las redes socia-
les propias de las comunidades. 

El jefe indio mexicano Benito Juárez 
nos legó la mejor sentencia para el de-
recho y deber en las relaciones interper-
sonales de los seres humanos : "EL 
RESPETO AL DERECHO AJENO ES 
LA PAZ" 

Por ésto los derechos humanos de la 
Organización Nacional Indígena 
(ONIC), deben ser Derechos Humanos 
por la Liberación, Autodeterminación y 
Soberanía. 

II. Nuestros otros derechos 

• Todos los Derechos Políticos y Civiles 
como ciudadanos colombianos. 

• Derecho a la tierra con todo lo que ello 
implica. 

• Respeto a nuestros idiomas, costumbres 
y tradiciones. 

• Derecho a una educación propia. 

• Derecho a nuestra propia organización. 

• Respeto a nuestras propias autoridades 
y religiones. 

• Derecho a nuestra propia autonomía. 

• Derecho a la recuperación cultural que 
rige todos nuestros valores. 

• Derecho al no pago del servicio militar 
que debería cobijar a todo el Pueblo 
Colombiano. 

• Derecho a manifestar nuestra 
inconformidad ya exigir mejores 
condiciones de Vida, o sea el Derecho a 
la Rebelión en contra de la represión. 

Derecho a la interre!ación de las etnias. 

En las Comunidades Indígenas exis-
ten violaciones a nuestros Derechos 
Humanos por parte de los grupos ar-
mados y las instituciones estatales co-
mo el ejército, paramilitares, la Policía 
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Nacional, Plan Nacional de Rehabilita-
ción (PNA), Escuela Nueva, terrate-
nientes y además todos los diferentes 
tipos de infiltración por parte del Go-
bierno y particulares. 

Hl. Otros Aspectos. 

Somos concientes que ante esta si-
tuación de violación, nuestras Comuni-
dades sólo se han quedado en el paso 
de la denuncia y en algunas moviliza-
ciones y protestas. ¡DEBEMOS ORGA-
NIZARNOS POR LA DEFENSA DE 
NUESTRAS VIDAS! 

Podemos decir que la ayuda .y soli-
daridad son casi nulas. Pero no pode-
mos descartar el esfuerzo y la capaci-. 
dad de las Comunidades en su lucha 
por una Organización comoJia  sido la 
conformación de los cabildos, recupera-
ción de las tierras, organización por re-
giones y el haber llegado a una Organi-
zación Nacional. 

Queremos resaltar que la situación 
de los indígenas se hace cada vez más 
difícil por la falta de voluntad política 
de las Instituciones Gubernamentales, 
Asuntos Indígenas, Secretaría de Desa-
rrollo y otras entidadesnacionales y ex-
tranjeras que solo buscan sus propios 
intereses. 

La Comisión de Derechos Humanos 
de este III Congreso de la ONIC, consi-
dera que las diez (10) preguntas del Te-
mario puestas a consideración para su 
desarrollo no cubren las expectativas 
reales de las Cnmiiriidadps. 

Por ésto, y a pesar de que existe una 
Comisión de Mujeres al interior de este 
Congreso, consideramos válido desde 
éste espacio reivindicar los Derechos de 
la Mujer Indígena como tal, por lo re-
gular siempre sometida al machismo ti-
pico de nuestra raza que no permite su  

desarrollo individual, colectivo y orga-
nizativo. 

También llamamos la atención a to-
das las Comunidades Indígenas asis-
tentes a este Congreso para que com-
prendan que el Derecho a la Vida no 
sólo es el de existir: si los animales, 
plantas y la naturaleza en general se ri-
gen por ciclos que procuran su libertad 
y bienebr, también los Indios tenemos 
derecho a procrear y expandir nuestra 
raza de acuerdo a nuestrar costumbres, 
conservando el respeto hacia la Unidad 
Familiar con igualdad de Derechos, co-
mo principio embrionario de organiza-
ción. 

Además de las continuas violacio-
nes a nuestros Derechos Humanos, ci-
viles, políticos y étnicos en varias de 
nuestras comunidades se viola el Dere-
cho Internacional Humanitario, cuando 
las Fuerzas Armadas o movimientos 
guerrilleros agreden nuestras comuni-
dades inermes y también son violadas 
nuestra soberanía y autonomía cuando 
los recursos naturales renovables y no 
renovables son explotados irracional-
mente y sin nuestro consentimiento o 
por multinacionales o por elementos o 
empresas mal llamadas nacionales. 
Violan también nuestros Derechos las 
sectas religiosas que nos predican la re-
signación por encima de todo. 

La respuesta que el Estado ha dado 
a nuestras exigencias y  solicitudes ha 
sido poca por no decir nula. 

Las conquistas reivindicativas de los 
indígenas se han logrado sólo gracias a 
la organización, la movilización y la lu-
cha. 

Algo, muy poco, hemos logrado, pe-
ro no basta. La lucha por nuestros De-
rechos, debe trasponer las barreras de 
la denuncia común. 
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La ONIC forma parte del movi-
miento popular y como tal está incluida 
en la problemática que en torno a él se 
mueve. 

nas y Populares del país tienen como 
centro la LUCHA POR LA DEFENSA 
DE LA VIDA, la defensa de nuestra so-
beranía y las movilizaciones en torno al 
bienestar social. 

En este momento la lucha de todas 
las Comunidades Indígenas, Campesi- 

Conclusiones 

1. La ONIC debe formar 5U propia 
SECRETARIA DE DERECHOS HU-
MANOS bajo la responsabilidad direc-
ta de un compañero del Ejecutivo Na-
cional que será quien lleve la vocería en 
tal aspecto. 

2. Debemos buscar alternativas para 
saber qué podemos hacer más allá de 
las denuncias por violaciones a los De-
rechos de los Indígenas. 

3. Debemos impedir por todos los 
medios la infiltración  de personas aje-
nas a las Comunidades Indígenas tan-
to en la Organización como en nuestros 
territorios. 

4. Defensa, conservación y fomento 
de los recursos naturales renovables, 
ojala a través de una Escuela Nacional 
Indigena sobre tal problemática. 

5. Exigencia al Estado del cumpli-
miento a los pactos, convenios, regla-
mentaciones, resoluciones, disposicio-
nesy Leyes que preservan nuestra auto-
nomía, cultura, leyes, educación, idio-
mas y religión, que están escritas pero 
no son cumplidas. Al respecto ojalá este 
III Congreso de la ONIC emita una Re-
solución. 

6. Que el Gobierno se acoja a la Le-
gislación Indígena Minera presentada 
por la ONIC a consideración de las ins-
tancias  gubernamentales, por ser ésta 
expresión de nuestra autonomía y 
muestra cíe soberanía nacional. 

7. Que el III Congreso de la ONIC 
ordene a sus instancias de Dirección 
que emprenda una seria campaña en 
que se aplique el Derecho Internacinal 
Humanitario, en particular el Protoco-
lo II en lo concerniente a conflictos in-
ternos. 

S. La ONIC debe crear un Estatuto o 
Reglamentación para los no indígenas 
que trabajan al interior de la Organi-
zación. 

9. Agilización de la Campaña de los 
500 años de Resistencia Indígena, 
Campesina y Popular, hasta lograr que 
el Movimiento Popular en su conjunto 
la asuma como propia y denuncie la 
campaña de genocidio, destrucción y 
aculturización a que fuimos y somos so-
metidos. 

10. Que se considere el aspecto evan-
gelizador expresado por la Iglesia del 
Pueblo y que sea trasmitido acorde a 
nuestros idiomas y costumbres. 

11. Así como barriendo y moviendo 
se da uno cuenta de lo que está sucio en 
-la casa, en esta Comisión ha salido al 
aire el problema del abuso de autori-
dad de algunos directivos de los Cabil-
dos. Hacemos un fraternal llamado de 
atención a los compañeros para que tu-
les casos no se presenten más. 
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Propuestas 

1. Que se apruebe en la Organiza-
ción y nuestros territorios una peti-
ción de talleres y cursos de Derechos 
Humanos a nivel Nacional para noso-
tros los Indígenas. 

2. Hacer movilizaciones por el Dere-
cho a la Vida de los Indígenas. 

3. Hacer Unidad de acción con los 
sectores populares en cuanto a reivin-
dicaciones sociales que nos sean afi-
nes y por la defensa de los Derechos 
Humanos. 

4. Tener una Organización Indíge-
na de Damnificados dirigida por la 
ONIC a través de su Secretaría de 
Derechos Humanos. 

5. Así mismo que se dicte a las Co-
munidades Indígenas Derecho Inter-
nacional Humanitario y sus implica-
clones a al actual problemática del 
país. 

6. Las comunidades deben raciona-
lizar los víveres, presupuestos y ense-
res e investigar acerca de planes sobre 
alimentación a la niñéz indígena en 
la UNICEF y la FAQ 

7. Este III Congreso de la ONIC de-
be emitir Resoluciones en torno a los 
graves atropellos que se vienen co-
metiendo por parte de las Fuerzas 
Armadas, Organismos de Seguri-
dad del Estado, Fuerza Pública y 
paramilitares en contra de las Co-
munidades Indígenas. 

8. También este III Congreso de la 
ONIC debe emitir una resolución de 
solidaridad en torno a los compañeros 
indígenas del Pertí, Ecuador, Bolivia, 
Latino y Centro América en general, 
cuya problemática es muy similar a la 
nuestra y en ocasiones tal vez peor. 

9. Así mismo este Congreso debe 
pronunciarse por los daños en el en-
torno ecológico y en los bienes a las co-
munidades, agrupadas alrededor de 
las represas Urrcí, Salvajina, Cocuy y 
en todos aquellos lugares en, los que el 
HIMAT arbitrariamente está orde-
nando construir represas sin tener en 
cuenta para nada el bienestar de Zas 
Comunidades Indígenas. 
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Denuncias 

1. Nosotros, las entidades Indígenas 
de Arauca denunciamos los asesinatos 
y atropellos que han venido cometien-
do las Fuerzas Militares de la Base Mili-
tar de Saravena en las comunidades, tal 
como aconteció con el asesinato de 
Juán Sarmiento de la comunidad los 
parreros el 1 de marzo del presente año 
entre 3 y 4 p.m., cuando las tropas lle-
garon al poblado ubicado en Betoyes. 
Denunciamos también los profesores 
de Nueva Escuela quienes vienen pene-
trando a nuestras comunidades en plan 
de contra-guerrilla y contra nuestra cul-
tura y costumbres. 

2. Denunciamos ante la opinión pú-
blica, a la C.V.C. del Valle por haber 
construido una represa en Salvajina en 
nuestro municipio en Suarez, afectando 
así el municipio de Morales, Cauca. En 
estos dos municipios se encuentran los 
siguientes resguardos: Honduras, 
Chimborazo, Aguanegra y el Mesón. 
Estos resguardos de Paeces, campesi-
nos y compañeros de la Casa Negra. 

Nosotros los que habitamos en esta 
comunidad estamos sufriendo porque 
nos inundan nuestras mejores tierras, 
vegas, donde teníamos nuestras vivien-
das, cultivos, animales domésticos y ri-
co muy rico en oro donde conseguía-
mos nuestros recursos económicos. 
Hoy en día esta zona es un lago a don-
de el río Cauca lleva toda la suciedad y  

basureros que se recogen en Popayan. 
Esta Salvajina es un criadero de zancu-
dos originando así enfermedades como 
el paludismo y el dengue hemorrágico. 

Denunciamos la falta de vías de co-
municación cosa que no permite el pa-
so de víveres a la comunidad, llevar 
compañeros enfermos a lugares de asis-
tencia; nos hemos pronunciado ante el 
gobierno, pero no nos han atendido. 
Tenemos acuerdos firmados como el 
acta de Salvajina con todas las institu-
ciones gubernamentales, pero no se 
han cumplido. Por todo esto exigimos 
al gobierno, a la CVC, la construcción 
del puente de San José y de la carretera 
del alto San Roque donde se encuentra 
el resguardo de Honduras. Exigimos 
también la construcción de acueductos 
en cada una de las veredas de nuestros 
resguardos, la construcción de escuelas 
y puestos de salud con su dotación res-
pectiva, la electrificación y la elabora-
ción y aplicación de un fomento de 
producción ganadera y de especies me-
nores. 

3. Un terrible etnocidio 

La Comunidad Indígena de »La Ca-
baña", Municipio de Tame (Arauca) de-
nuncian ante el ifi Congreso de la 
ONIC: 
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En el año de 1975, 70 Indígenas de 
nuestra comunidad fueron extermina-
dos por unidades del ejército afincadas 
en la base de Naranjito. 

Actualmente, la misma base niiilitar 
de Naranjito y efectivos del Batallón 
Rebeiz Pizarro intentan borrar de la faz 
de la tierra la étnia Guahiba establecida 
en "La Cabaña". 

Los hombres y mujeres de nuestra 
comunidad venimos siendo reprimi-
dos, hostilizados, torturados y perse-
guidos como ocurrió el pasado lunes 25 
de junio de 1990, cuando efectivos mili-
tares de la base de Naranjito intentaron 
apresar la secretaria de nuestro cabildo 
Nieves Rodríguez, intento que, poste-
riormente repitió la policia de Tame co-
rrespondiendole a la compañera huir 
para salvarse de la persecución. 

Falta de voluntad política 
para soluciones a 
nuestra comunidad 

a. Poseemos un terreno para ganado 
de 60 hectáreas, pero el INCORA, re-
gional Tame, afirma que sólo dá crédi-
tos para cuatro (4) personas, no para el  

total de la comunidad, y por tal motivo 
hemos rechazado un crédito que trunca 
nuestras esperanzas colectivas de Oi-' 
ganizaclón. 

b. Los colonos de las vecindades in-
vaden nuestros potreros y reservas 
forestales sin que intenten si quiera lle-
gar a diálogo con nosotros para lograr 
acuerdos favorables para las partes en 
conflicto. 

c. La falta de compromiso del Esta-
do para lograr reivindicaciones favora-
bles a nuestrar problemática de tierras, 
salud, educación y vías carreteables y 
la persecución de fuerzas armadas y de 
policía de que somos objeto, parecen 
demostrar que en cualquier momento 
los 70 Guahibos que quedamos con vi-
da, desde el año 1975, seremos también 
masacrados, EXIGIMOS A ESTE CON-
GRESO UN FUERTE PRONUNCIA-
MIENTO AL RESPECTO. 

Fraternalmente, 

COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS, III CONGRESO 
NACIONAL INDIGENA. 
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ID 

ANT1-GENESIS 

[fin ¿hombre tíestruyó su mundo que se ((amaba tieiu 

La tierra había sküi hermosa, 
hasta que e(espíiitu &d hombre se movió sobre fafiz dTe día y destriujó todas las 
cosas. 

Y&jo ¿hombre: que haya tinieblas. 
Y a! hombre (€ parecieron buenas (as tinieblas, 
y (es puso por nombre Seguridad;  
y se &vidó a sí mismo en razas y re(gione.s y des sociales. 
Yiw había ningún ataríecery ningún amanecer 
en el Lía siete antes LdfinaL 

&jo ¿hombre: que haya un gobierno fuerte 
para reinar sobre nosotros en nuestras tinieb(as... 
que haya ejércitos para matarse mutuamente 
con orden y eficiencia en nuestras tinieblas, 
cacemos para festruir(os a aque(ías que nos &en [a verduí, 
aquí y hasta los confines de(atieira, 
porque nos gustan nuestras tinieblas. 

no había ningún atardecer  ningún amanecer 
en el Lía seis antes delfinaL 

Ydijo ¿hombre: que haya cohetes y bombas 
para matar mdi rápido yfdci[mente. 

hubo cámaras tíe gas y hornos 
para acabar mejor ¿ trabajo. 
'era e(&a cinco antes ddflnaL 

Y&joe[hombre: que haya drogas 
y otras maneras de escapismo; 
ya que hay una leve y constante moLestia 
- (a 	LID) - 
que nos estorba nuestra comodidóí 

era ¿día cuatro antes delfinal: 
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Ydijo e[&mzbre: que haya &'msiones entre [os naciones. 
para que podamos saber 
quien es ¿enemigo de nosotros. 
9'em e(&a tres antes dTe(finaL 

ya[fina[íijo e( hombre: 
hagamos a Dios a nuestra imagen y  semejanza, 
iw sea que a[gún otro Dios nos haga competencia. 
Digamos que Dios piensa como nosotros pensamos, 
que oua como nosotros o&anws, 
y que mata como nosotros matamos. 
9'era e(uía dos antes tíe[finaL 

El último tía 
hubo un estnientfogrande sobre la faz te [a tierra;  
fuego purgó e( hermoso g[obo terráqueo, 
yíu&6o sitencio. 

vio ¿Señor Dios 
todo [o que había hecho e( hombre, 
y en e(silencio 
que envolvía sus restos humeantes, 
Vías (.[oró. 

Anónimo 
Tomado de "Iglesias",- México, Octubre 1987. 
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