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PRESENTA ClON
La realización del taller intercongregacional de Justicia y paz,
celebrado en Bogotá del 11 al 16 de agosto de 1990, fue una experiencia de fraternidad y compromiso con la defensa de la vida.
Una vez más todos fuimos concientes que como personas, hombres y mujeres, llamados a participar de tiempo completo en la
construcción de este Reino de Justicia y Amor, tenemos una palabra que decir a la sociedad y no podemos evadirnos.
El taller fue una oportunidad privilegiada que aprovechamos al
máximo para compartir dolores y signos de vida, esfuerzos y sinsabores de nuestros trabajos en las zonas de violencia donde muchos
de nosotros llevan a cabo la misión de Jesús.
Sin duda esta jornada nos hizo a todos más fuertes en nuestro
compromiso.
"Consagrados para defender la vida" (lema del taller)
Ahora estamos más animados para continuar con esta publicación de listas de muertos, con la esperanza que algún día esta situación de terror pasará y podremos celebrar el amor.
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HILDEGARD MARIA FELDMANN
MISIONERA LAICA
DE LA SOCIEDAD MISIONERA
DE BETHIEM
El Lunes 10 de
septiembre se
encontraba atendiendo a
una enferma en
Guachavés (municipio
de Santa Cruz, Nariño).
Junto a la casa donde
ella estaba, había otra
casa deshabitada donde
solía entrar la guerrilla.
En ese momento había
allí un guerrillero que
hacía guardia mientras
los otros se bañaban en
el río. El ejército llegó
sorpresivamente a este

Los cuerpos de las víctimas fueron sepultados en el lugar. A
instancias de la Superiora de las Franciscanas de
Samaniego, el ejército accedió a exhumarla y trasladarla
hasta Samaniego, en donde se efectuaron las exequias el
miércoles 12, presididas por el Obispo de Ip jales.
Según inspección de cadáver, tenía un solo tiro en el
corazón.
6

HOMILIA DE MONS. MIGUEL ANGEL
LECUMBERRI, EN LA EUCARISTIA
CONVOCADA POR LA C.R.C. EN MEMORIA
DE LA HNA. HILDEGARD MARIA
FELDMANN, MISIONERA SEGLAR DE LA
SOCIEDAD MISIONERA DE BELEN.
Agradezco la invitación de la Conferencia Colombiana de Religiosos para
.precidir la Santa Misa por la Hna. fILDEGARD FELDMANN, Misionera Secular de la Sociedad Misionera de. Belén,
de nacionalidad Suiza.
En la vida de, S. Alberto de Sicilia,
carmelita se cuenta lo siguiente:
Con ocasión de su muerte y entierro
hubo una fuerte discusión entre el pueblo
y el clero sobre la misa que se debía celebrar.
El Clero obediente a las rúbricas opinaba que la Misa a decir era de difuntos o
de Requiem.
El pueblo convencido de la santidad
de vida de San Alberto exigia que se cantase la Misa de Gloria. Dice la leyenda
que el mismo cielo dirimió la controversia, ya que aparecieron dos ángeles entonando el Introito de Gloria de la Misa de
Confesores; OS JUSTI MEDITABITUR
SAPIENTIAM. La boca del justo meditará sabiduria.
Tambien ahora afloran dos sentimientos al parecer encontrados. Sentimos la
tristeza de la separación temporal de la
querida, sacrificada y santa Hildegard
Feldmann, a quien conocí durante cinco
años que laboró como enfermera en la
Costa del Pacífico, del Vicariato Apostó-

lico de Tumaco. A la vez sentimos la alegría de verla coronada cn la palma del
martirio en un acto de servicio de Dios a
través del servicio del hombre. Le conocí
durante cinco años, a partir del mes de
agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando comenzó a integrar la comunidad Bethlemita de Bocas de Satinga
junto con las hermanas María Portman y
Valentina Cortes¡ para la atención pastoral de una vasta y difícil región, carente
de lo más esencial para la vida. Con ocaSión de la inaguración de la modesta residencia tuvimos el honor de recibir al obispo de Friburgo-Ginebra, Mons. Pier
Mammi. Y allí permaneció hasta mediados del presente año.
La Providencia ha querido que la comunidad Bethlemita permanezca en Satinga hasta este año, en que los sacrificados hijos de San Francisco, en la persona
de los pp. Antonio Gaviria y Narciso
Díaz, se han hecho cargo de esa sección,
habiendo sido nombrados párrocos in sólidum a partir del próximo 24 Fiesta de la
Merced. La labor previa de roturación ha
sido llevada a cabo por la comunidad
Bethlemita. Allí ha trabajado incansablemente como .enfermera la hermana Hildegard.
Mujer Silenciosa. La Hna. Hildegard,
de un frágil físico, era por naturaleza tímida casi hasta el extremo. Su alta sensibilidad le imposibilitaba pronunciar ape7

nas palabras. No era un silencio que asustaba, más bien un silencio lleno de Dios y
de cordialidad. Hablaba más bien con su
presencia alegre a la vez que discreta.
El Alcalde de Bogotá puso como slogan de su propaganda al cargo: DICIENDO Y HACIENDO. El slogan de la Hna.
Hildegard diría quefué: HACIENDO Y
SIRVIENDO, en silencio, al estilo de San
José, de quien dice el Evangelio: HIZO
LO QUE EL SEÑOR LE ORDENABA
POR EL ANGEL, sin pronunciar una sola palabra.
Tal vez trató de imitar al Santo Patrono de Suiza, San Nicolás de Flue, hombre
silencioso, penitente y devoto, a la vez
que comprometido en el servicio de los
demás. Repetía las palabras del Santo Patrono de Suiza: SEÑOR MIO Y DIOS
MIO, ALEJA DE MI TODO LO QUE
ME ALEJA DE TI. SEÑOR Y DIOS
MIO, LIBRAME DE MI MISMO Y
CONCEDEME POSEERTE SOLO A
Ti.
Mujer Servicial. El célebre P. Luis de
Granada dice que Dios nos dió la lengua
corta y los brazos largos para que hablemos poco y obremos mucho. Desgraciadamente muchas veces sacamos la lengua
más que los brazos. La Hna. Hildegard
llevó a la práctica la sentencia del P. Granada.
Siempre disponible para el servicio,
sobre todo a través de su profesión de enfermera en beneficio de todos, preferentemente de los hermanos más pobres, como son los hermanos de la Costa Pacífica
en Satinga, carentes de luz, de agua, de
medicinas, de caminos.
Como otro Martín de Porres, se multiplica para -iba a decir- a la vez en tantos
lugares que le solicitaban para la cura de
los enfermos. Y cuando la fama de su
santidad y servicio sobrepujaba su persona pidió ser trasladada a un lugar más retirado como era el de Sandé, en la serra-
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nía Nariñense, a donde para llegar se requieren más de doce horas a pie y en lomo de bestia. En uña de las recientes correrías para atender a indígenas se había
fracturado un brazo.
El martirio la encontró en acto de servicio. Hay dos versiones: La oficial, aireada por cierta prensa y medios de comunicación titula: "Monja extranjera entre subersivos dados de baja. En el enfrentamiento murieron otros tres guerrilleros.
En la casa se encontraron granadas, carabinas, dinamita, etc." como queriendo
manchar la limpia vida de la Santa Hermana con la calumnia.
La versión verídica, recogida por el
pueblo sencillo y fiel, avalada por el comunicado de la Comisión de Justicia y
Paz de la C.R.C., dice y reafirma que a la
hora del martirio la Hermana atendía a
una enferma. Los asesinos entraron en la
casa, ultimaron a la Hna. Hildegard María, al catequista Ramón Rojas y a un joven que asustado intentó huir, así como a
un guerrillero que hacía guardia en una
casa vecina.
Edith Stein, martirizada en la Cámara
de Gas de Auschwitz, agosto de 1942, ha
sido elevada a los altares por el Papa
Juan Pablo II, a pesar de haber sido
muerta, no por sus convicciones cristianas
o su condición de religiosa carmelita, sino
por pertenecer a la raza judía. O sea,
mártir de Lesa Humanidad.
De la misma manera, muy bien la
Hna. Hildegard puede ser considerada
santa y aún elevada a los altares por haber ofrendado su vida en acto de servicio,
culminación de una trayectoria de entrega a Cristo.
El pueblo fiel que tiene el sentido de
Dios, "vox populi: vox dei", así lo ha entendido, cuando ha visto, tanto en Bocas
de Satinga como el Sande, en Hildegard,
a un Angel de Dios.

Por ello no es extraño que a sus funerales acudiese tanta gente llegada de todas partes: Tumaco, Pasto, Salahonda,
Popayán, Ipiales, sobre todo de El Sande,
Guachavez y Samaniego, con sus autoridades civiles y religiosas, alcaldes, y el
Obispo de la Diócesis al frente como hemos visto en las fotografías.
Como en el caso de San Alberto de Sicilia, carmelita, qué vamos a hacer? pedimos por Hildegard, o pedir que ella ruegue por nosotros?

En la Eucaristía nos unimos íntimamente a ella, pues recibimos la sangre de
Cristo y ella es un miembro vivo dl Redentor.
Cuando tenía ya organizado mi sermoncito, he aquí que me llega hoy carta
del párroco de la Hna. Hildegard María,
el P. Jairo Ochoa, carmelita, quién mejor
que este servidor retrata a la hermana. .

Texto completo de la carta del P. Jairo Ochoa,
sobre la vida de la Hna. Hildegard:
LA HERMANA HILDEGARD
FELDMAN.
Mi memoria no es muy feliz que digamos, pues no puedo precisar bien el mes
y el día en que conocí a la Hna. Hildegard, a la que familiarmente hemos conocido en el Vicariato por Hilda. Lo cierto
es que hace seis años ella hizo parte del
equipo fundador de las Unas. que llegaban a Boca de Satinga. Se me hacía imposible que dijeran el sí de la aceptación.
Las vi tan delicadas, al fin y al cabo uno
quiere para las mujeres lo mejor en medio de aquellas mal llamadas calles llenas
de fango y de aguas negras, en aquella
Capilla desvencijada y llena de rotos en el
techo, en aquella casa que les ofrecíamos,
me parecía imposible que ellas aceptaran
tal aventura. Pero su sonrisa y sus ojos
brillantes ante la expectativa de la gente,
dejaba entrever que esas mujeres que hablaban enredado se quedarían con nosotros. Allí estaban la Hermana María Portman y la Hermana Hilda.
La Hna. Hilda era una religiosa laica,
que pertenecía a la Sociedad Misionera
de Belén. Mujer delgada, de unos cincuenta años de edad, nacida en Naefeis

en el Canton de Clarus, en Suiza. Trabajó
durante 20 años en la India al servicio de
comunidades muy pobres y entre pueblos
de las más diversas culturas y creencias.
Hizo su intento por entrar a trabajar en
Bangladech. Allí estuvo un año, aprendiendo el idioma y esperando en compañía de la Hna. María que el gobierno le
diera la posibilidad de ingresar a dicho
Estado. Intento que a la postre quedó fallido. Así que de la India, con su rica experiencia y con su maestría en el campo
de la salud, vino al Vicariato Apostólico
de Tumaco.
En ella se encontraba una mujer sencilla, casi frágil, suave y limpia hasta la
pulcritud, seria y amable, discreta y servicial. No metía ruido pero era eficaz y consagrada. Observadora y sensible. Muy
amante de la naturaleza, parecía que tenía un particular tino con el conocimiento
de las planffis. Una mujer verdaderamente competente en los conocimientos musicales, identificaba y degustaba la música
clásica con una atención y gusto que daba
envidia. Atendía con particular pericia a
las mujeres puérperas y a los niños. Contrastaba mucho verla manosear las más
repugnantes enfermedades como las sffi-
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lis en estados avanzados y heridad putrefactas. Cuando estaba en su tarea de enfermera se le medía a todo. Era muy hábil
para dar a conocer o comunicar sus conocimientos a las promotoras de salud. Ordenada y metódica hasta lo increíble pero
sin ser rígida y sabía hacer chiste de su
misma disciplina. Se puede decir que tenía el don especial para hacer extracciones dentales. Uno se quedaba sorprendido viendo sus manos tan delicadas haciendo las complicadas extracciones de
los más rudos y fuertes campesinos. Parecía que estaba haciendo de todo menos
sacando una muela.
Esta Hermana Hilda pasó casi cinco
años en Bocas de Satinga, que por el entonces hacía parte de la Parroquia de El
Charco y por eso me tocó en suerte estar
muy cerca de ella y compartir su vida. Es
esta la misma Hna. Hilda que al salir de
Bocas de Satinga eligió como lugar de
trabajo El Sandé, vereda del municipio de
Guachaves. Allí llevaba prácticamente un
año trabajando como promotora de salud
con un equipo de mujeres muy integrado
a la Comunidad. Para llegar al Sandé tenía que llegar a Samaniego, un municipio
que verdaderamente está en la cola dci
mundo. De allí internarse por un mal camino llamado carretera. Continuando
desde allí a lomo de bestia unas doce horas. Solo así podía hacer su arribo a la
Comunidad del Sandé. Ella era la única
de la Sociedad Misionera de Belén que
trabajaba allí, las compañeras eran seglares que formaban el equipo con ella. Pero
allí estaba lo qúe ella quería, estar junto
con unas gentes las más abandonadas de
Colombia. Allí desempeñaba sus servicios
de salud. Allí, por cierto, debido a lo fragoso del camino, meses antes se había accidentado sufriendo una dislocación de
un brazo. Allí ella admizaba esas gentes
sencillas que en Colombia parece que no
tienen otro derecho sino a morirse de
abandono y de promesas. Aquí trabajaba
y aquí murió la Hna. Hilda en su ley, en
ese preciso momento atendía a un enfer-

mo. Esta es la que en los noticieros de la
prensa y en los datos suministrados por el
mismo ejército han calificado como una
MUJER GUERRILLERA y de la que se
han atrevido a decir que tenía unifornes
de las fuerzas armadas.
Ese tiro certero en todo el corazón, la
única herida que le vimos. No esta al acaso y está dejando salir una serie de interrogantes. En la zona solo había un guerrillero y tres campesinos más, sencillos y
nobles que también han calificado de
guerrilleros. La casa humilde donde vivía
la Hermana fué revuelta en todos los sentidos. Todo quedó por el suelo, nada quedó en su puesto. El deseo de encontrar lo
que no podía haber los enloqueció.
Esta muerte brutal y absurda fue el
Domingo 9 de septiembre a las 4 de la
tarde. Como las compañeras del equipo
estaban ausentes, los campesinos en su
atolondramiento, la enterraron el día
martes sin ninguna preparación porque el
ejército no permitio que se le hiciera nada. Tampoco permitió que saliéra gente a
los poblados vecinos a comunicar la noticia. Solamente el miércoles a las once de
la mañana se vino a saber la noticia y gracias a las buenas gestiones de las Hermanas Franciscanas y del Padre Jairo Chamorro, se pudo desenterrarla, a pesar de
que ya estaba en estado de descomposición, para llevarla á enterrar a Samaniego. Allí la vimos y se pudo ver también de
cerca la herida certera y hartera en el corazón que deja flotando mil interrogantes,
que confirman la guerra sucia, la absurda
locura de guerra que nos invade en Colombia.
Es cierto, su entierro fué una apoteosis y una manifestación de rechazo a esta
brutal guerra. El pueblo campesino abarrotó la imponente Iglesia; la concurrencia de las religiosas fué nutrida; la presencia de sus compañeros de la Sociedad Misionera de Belén vigorosa y cálida y también un buen grupo de Sacerdotes con el

Obispo de ¡piales, Mons. Gustavo Martínez Frías. La juventud se hizo sentir,
acompañó toda la ceremonia y en sus
pancartas dejaba ver su inconformidad,
su protesta y su rechazo a la violencia militar: "Fuera soldados asesinos, por qué
nos vienen a matar a los que sirven al Pueblo? "No querenos entre nosotros ni el
Ejército, ni la Guerrilla. Qué hacen aquí si
nadie los llamó?".
No dudemos, América tiene sus mártires. Hilda, la sencilla Hermana, que tanto
trabajó en el Vicariato y a la que aprendimos a amar, es una de esas mártires. Su
sangre no puede ser en vano y de ella tiene que brotar la estirpe vigorosa que nos
dará el Señor. Nuestra Iglesia es grande
cuando tiene personas tan maravillosas y
sencillas como Hilda que lo dan todo por
los hermanos. Nuestros tiempos son gloriosos cuando podemos vivir todo esto
desde la fé. Allí estuvimos participando

de esta hora de gracia, como representación del Vicariato estabamos junto a
la amiga noble y la compañera fiel. Como
Colombianos, como hermanos de los pobres, allí diciendo gracias, a la Iglesia, a
Suiza, a la Sociedad Misionera de Belén y
a la misma Hilda, porque Dios nos dió
mucho en ella. Nos queda por lo tanto
una gran responsabilidad, recoger su lección de vida llevada hasta las consecuencias de la muerte. Es evidente que no podemos ser neutrales en esta hora, y quizá
la peor de las violencias es la que puede
cohongestar nuestro silencio cómplice y
nuestro conformismo. El problema de
Colombia tiene que tocar muy en lo vivo
el corazón de la Iglesia. Hilda es un testimonio brutal de esto y si no lo creemos
vamos a morir muchos con el corazón
despedazado como el de la Hermana Hilda..
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YE LOS 9f-SOS DIOSES
Te í[anws gracias, Señor
y te cantamos en medio de (os dioses.
Sólo a tí te cantamos
en medio Le (os Liases,
porque sólo tú eres e( Dios Libertador.
,Nuestras ciudades están pob(aáas Le Templos.
Dioses tei7ib1!s y seductores
nos piLen a cada flora
ofrendas y sumisión:
Sirve a (a Empresa -proctamany tendrás vida segura;
si resu[tas e1git(o
reinarás sobre (a tierra.
Entrégate a (a fAfotía
y en cada temporada
nacerás Le nuevo
ifi[iate al-Partido,
estarás entre (os vencedores
y a tu paso se abrirán todas (as puertas.
Todos (os dioses giitan:
Ven y recibe (a Marca;
cuando seas nuestro
vivirás Lé nuestra vida
y nadie te arrebatará
Le nuestras manos.
Dicen mentira, Señor,
(a vida que tienen (os dioses
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en nuestra vida, (a que nos quitaron,
(a que dZsfrutan sus fabilcantes.
Sus fabricantes y sus sacerdotes
son nuestros opresores.
Te damos gracias, Señor,
porque tú nos has descubierto
(a Çiun Mentira.
Tú ñas dTescoirii(o el v4
que ocultaba sus crímenes,
e! 'Veto Sagraifa se rasgó
yqudóa(a luz púbtica
e( vergonzoso comercio.
Sólo tú, Señor, infundes respeto.
Sabemos que eres verdaderamente Grande
porque nadó pides;
eres digno porque nadó Las,
sólo nos Las Amor,
el único tan posible entre (os seres Libres.
Por eso tu cólera se revuelve contra (os opresores
y disprecias a (os tiranos,
pero atraes junto a ti a! puebLo
para enseñarte
y tus paLabras son Luz tfr vida.
Nos tices que nos ñas creado señores
para que (o seamos.
Por miedo a morir
vivíamos viLa te esclavos.
yesús soportó sin ceiíer
etítoiror a (a muerte
y nos abrió el estrecho camino
Le (a (ibertat
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES
Y TORTURAS
EN EL TERCER 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 recepcionadas por organismos de derechos humanos.
Los hechos violentos se han clasificado como sigue:
A. Asesinatos políticos: aquellos que son motivados por la intolerancia de ideas
o prácticas contrarias a las del (o de los) victimario(s), o que revelan la más extrema represión a formas legítimas de reivindicación u organización popular.
B. Asesinatos presumiblemente políticos: caracterizados como tales por la zona
de conflicto donde ocurren, por algunas características de las víctimas, por la
forma como son ejecutados o por otros indicios que lleven a presumir un móvil
político, aunque este no sea claro.
C. Asesinatos con posible motivación de "limpieza socia!': la eliminación violenta de mendigos, prostitutas,delincuentes, dementes, drogadictos y demás personas problemáticas para la sociedad, como fruto de concepciones neo-nazis.
D. Muertes en acciones bélicas: muertes violentas ocurridas dentro de alguna
confrontación armada, ya sea de miembros de fuerzas beligerantes o de población civil víctima del cruce de fuegos.
E. Desapariciones: casos de detención ilegal con posterior desaparición de la
víctima, o de secuestro por parte de grupos paramilitares o ecuadrones de la
muerte, como forma de represión a posiciones políticas o reivindicativas.
F. Torturas: violencia física o síquica ejercida sobre personas privadas de su libertad, con el fin de obligarlas a declarar o hacer algo contra su voluntad.
G. Acciones bélicas: recuento cronológico de las diversas acciones de guerra.
Nota: En el cuadro final se presentan tambíen las cifras globales de otras formas
de violencia o represión , como: asesinatos oscuros, heridos en atentados de
caracter político o presumiblemente político, secuestros, detenciones por motivos políticos o presumiblemente políticos, amenazados de muerte.
No se hace referencia a víctimas de delincuencia común o de narcotráfico.
Los asesinatos oscuros (de personas identificadas o N. N.) son aquellos sobre
cuyos móviles no hay ningún dato ni indicio en la información disponible.

14

JULIO
1990

A. ASESINATOS POLITICOS
Día

Sitio

Nombre

Datas

2

AcM (Bolívar)

4 NN NN

Campesinos muertos durante bombardeos efectuadas por miembros del ejército durante operativos
adelantados contra el ELN en la región limítrofe
con el municipio de PinIllos.

Eugenio Manuel Galindo
Joaquín Galindo Orozco

Henqgtos'jernbros del Frente Popular, asesinadas por sujetos no identificadas que frmmpieoon en
mi residencia del barrio San Fernando. Eugenio Manuel era Secretario de prensa y propaganda de Sintramagro en el municipio de Turbo.

6

ñ1ú.(.ónikrquia)..

9

Careps (Antioquía)

Apolinar Fabra

D&igentc4eJsiSiirba.asednadocuando conversaba con varios trabajadores ea predios
de la finca Galicia.

10

Carapa (Antioquia)

Alfonso Cuenta Masa

Encontrado asesinado en la vía que conduce de Carapa al embarcadero de Zungo, era afiliado a SINTAGRO. La fuente no precisa el hecho.

11

Montería (Córdoba)

Fedennñn de J. Hentñndez

Presidente.delrSiadoate.deequeñosQomea'clantes,
baleado por desconocidos que se movilizaban en un
vehículo Toyota, en hecho registrado hacia las 7 de
la noche en el sector del Mercadito del Sur, 15 días
antes había sido igualmente asesinado el fiscal de
la meackands agremiación. Heniñndez habla reemplazado, en la presidencia del sindicato al también asesinado Jorge Eliécer Sierra.
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-Ma4éadoba)

Alvaro Gómez Padilla

Supervisor de educación y Jefe del Distrito de Montería, miembro del Sindicato de Educadores de Córdoba filial de la CUT, sujisds desconocidos que Ingresaron en mi residencia. Hernández
había sido reemplazado en la presidencia del sindicato al también asesinado Jorge E. Sienn.

Neftalí Sepúlveda A.

Ganadero muerto a manos de una patrulla del Batallón Ayacucho al mando del tridente coronel Bernardo Torres Davil., cuando se ttsampoalaba a caballo en compañía de mi hermano, quien resulté herido; sus familiares denunciaron ante el alcalde local que los militares dispararon sobre sus víctimas,
sin que para ello mediare alguna señal de alerta.

Pailitas (Cesar)

16

Si/u,

Nombre

Datos

El Centro (Santander)

Alonso Pinzón

Joven campesino, capturado por tropas del F4ército
cuando estaba cogiendo maíz ea su finca, en la vereda La Colorada, hacia las 10 am.. A las 5 p.m fue
ejecutado. El día 18 de julio apareció el cadáver en
el anfiteatro de Barrancabermeja, tenía 3 tiros en la
cabeza y 3 en el tórax; los brazos y el costado cor~ con cuchillo. Presentaba diferentes señales
de tortura. El día llun hermano dela víctima fue
detenido, torturado y herido por los militares. La residencia de sus padres fue allanada y éstas víctimas
de diversos atropellos.

17

Puerto Wilches (Santander)

Fredy Enrique Mejía B.
Agustín Ramón Hernández

Campesinos miembros de los sindicatos Sintrainagro y Usinas, asesinados por presuntos miembros
de una banda par= ilitarque llego hacia las 6:30
de la mañana a la Inspección Departamental de El
Pedral y llamaron a mis víctimas según una lista
que portaban los homicidas.

19

(1naiin1 (To1im

Eliserio Vera

Campesino miembro de ISUP, asesinado de 7 impactos de bala disparados a quemarropa, cuando se encontraba dentro del casco urbano.

Felipe Castañeda B.

Campeino acribillado por soldados del batallón
Serviez al mando de un teniente de apellido Cogollo, quienes irrumpieron en la vivienda y además
golpearon a sus moradores a quienes acusaron de
ser guerrilleros; a la víctima le colocaron una escopeta pata presentarlo como guerrillero. Al día siguiente un grupo de encapuchados abonlaron a dos
hermanos de la víctima, interrogándolos en forma amenazante por sus padres.

Día

22

Met4

23

Santander de Quilicliao (Cauca)

Julio Feniey Bolaiíos
Leoncio Murillo

£ncosuados.a.ic,sinados y ccii ,luiella&&,tcat»ra,
sobre la vía que conduce al municipio de Puesto Tejada Otra fuente los había reseñado corno detenidos por miembros de la policía el día 13, quienes
luego anunciaron ni liberación, pero nunca aparecie
ron convida.

24

,Apactad&(Antioquia)

María Esther Restrepo
Edgar Albornoz

Procuradora regional encarpda de este municipio,
açsaen hecho ocurrido hacia las
8:30 de la mañana dentro del casco urbano; se encontraba investigando el asesinato de 42 campesinos del corregimiento de Pueblo Bello.

y su

29

Los Palmitos (Sucre)

Luis Alfonso Fark Díaz

Ex-gerente regional de Idema, ex-secretario de gobienio ñepi
por
el par1do liberal, asesinado por un grupo de individuos al parecer miembros de una banda paramilitar
que lo interceptaron hacia las 8 de la noche ea el corregimiento NaranjaL

30

Pasto (Nariño)

Avelino Achicanoy

Trabajador de la empresa 'Embotelladora Nariñense Ltda.' y dirigente de la Central Unitaria de Tra-

17

Dio Sitio

Nombre

Datas

b.jadoec5 (cut), cuyo caMvee fue eucontr en la
vía al municipio Bueaaco horas después que abandonai la mipa huelguística de mi cunJwcss.
Aracataca (Magdalena)
-

Juan Uribe Méndez

del municiplo y dirigente de la Unión Patriótica asesinado por
un individeo en hecho no precisado por la fuente

18

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Día

2

3

4

Sitio

Nombre

Datos

Medellín (Anlioquin)

Gustavo A. Londéño L
Jorge Antonio Polo A.

Agentes & la policía asesinados en diversas circunstancias.

San Alberto (Cesar)

José Joaquín Duque

Obrero asesinado por desconocidos, en hecho no
precisado perla fuente.

MedellÍn (Antloquia)

Nicolás Corres Zea

Asesinado por desconocidos en el barrio Manrique
mienirasjugabs un partido de futbol con varios amigos.

Medellín (Antioquia)

Manuel Alvarez Naranjo

Asesinado por desconocidos mientras prestaba servicio de Tiicia en el antiguo Palacio Nacional,
donde funcionan algunos juzgados de Orden Público.

Medellín (Airtioquia) -

Moisés Ibarguen Romana

Asesinado en el barrio Guayabal por desconocidos
que le dispararon desde un vehículo en marcha.

Bogotá.Diatri1n.Especia1)

Segundo Jesús Rativa
Aunando Francisco Castaño

Agentes de policía asesinados en el barrio Los Alamos mientras realizaban un operativo pera capturar a dos individuos acusados de homicidio.

Copacabana(Antioquin)

John Agudelo Patinoy
Roosvelt Peláez Giraldo
John Freddy González

Eacontmdonaarsiaadoa.y con señalen- de.toxtusa.
hablan sido incinerados. lino de los cadáveres eStabe atado con alambre de púas. Los tres jóvenes vivían en los barrios Manrique y Aranjuez.

Bello (Antioquia)

Luis Santos Ruiz S.

Dragoneante de la policía fue baleado por desconocidos cuando regresaba hacia su residencia ea este
municipio.

San Vicente de Cliucutí (Sder.)

Daniel Moro Acusio

Campesino asesinado de varios impactos de halo,
enana finca de la vereda Barrio Amarillo.

Itagilí (Antioquia)

Rubén Darlo Cárdenas

Beljdcsconocidoa cuando se dirigía a su residencla en el barrio Las Margaritas.

Barrancabénneia(ntander)

Jorge E. Patiiio Fl5jrcz
Adolfo Rojas Torres

petrolera estatal Ecopetrol, encon~ asesinados y con huellas de tortaa, en la vía que une el matadero con el sitio denominado 'Pozo Siete'.

San Martín (Cesar)

Denia Fabián Pastrena

Comerciante asesinado por desconocidos, en el co-

19

Día

Sitio

Nombre

Datos

iregimiento Aguasbiancas.
5

PuertoTriu

Medei11n

L

Luis Eduardo Ramírez R.
Luis Eduardo Calderón E.

Agente de la policía y un empleado de una empresa
de vigilancia; sus cadáveres calcinados fueron encosteados en el interior de un vehículo, en la vía
que conduce al sitio dencaninado'Río Guro.

Carlos Arturo Canteo C.

Agentede > ~¡en se desempeñaba emito rscolta del alcalde de esta capital, asesinado por sujetos no Identificados en hecho ocurrido en el barrio
Manrique.

Angel Ni. Santamaría García

Campesino' sesinado a balaen la veuedu El Centauro;
las autoridades sindicaron del heIlóa guerrilleros
deIELN.

6

MedjuJa)

Manuel A. Echeverry P.

Agente de la policía perteneciente a la Escuela de
Carabineros, baleado por ¿hes individuos cuando se
prestaba a Ingresar a su residencia en el barrio
Castilla. En el hecho resulté herida una menor.

Medellín (A

Elkin Darío Ramírez T.
Emir Minando Arboleda

Balendos.por.& conoció que.seenovllizabsn en
un.taxLeq._lJeimmnsl de buses del barrio Santo
Domingo. En el hecho resulté herido un agente de

cioi

PolicíaMatanza (Santander)

Hceuy Hernández Canzáo

Impectorde policía asesinado por desconocidos
que le dispararon a quemarropa, en la Inspección
Departamental de policía de'anta CnIL

-

Eduardo Mendoza Cardona
Erich Fl&ez Soto

Sugn,fun encontrados en aguas del río
Cauca; habían sido repeatados emito desaparecidos
el pasado día 1, cuando se movilizaban ea una moto.

Cocorná (Antioquia)

Fernando Aristizábal G.

Concejal .dcstcmuuieipio.popel'PartidoLlbeml,
nam
hacia las de la madrugada cuando se encontraba cii un establecimiento publico.

ltsguí (Antioquía)

Luis Velásquez García

desconocidos que llegaAgq..4cL1.ba)
ron hasta los billares La Esperanza del bsnio Santa
María donde se encontraba. Herido olio agente de
seguridad.

Itngüí (Antioquin)

Juan G. Betancur Mejía

Empleado de las Emprepaajjps de Medellín que
murió en el anterior hecho.

Itsgiil (Aiitioquin)

Fredy Bolados Ordóñez

Agente'del4'bakrpncthecOncldos citando
se tranxxtab, en una moto vestido de civil, por la

Roldanillo (Valle)

Ndellin (Antioquía)

20

Jorge A. Villazón Martínez
Gonzalo Delgado González
Wilson Oroblo Pcstocarreño
lateo Agudelo Ardua

Autopista Sur de este municipio.
Agentes de inpaHcía.seniusdos, en diversas clecunatanelas en esta ciudad.

Día Sitio

Nombre

Datos

8

Jaime de JentsVilabs T.

Juez Promiscuo baleado por dos individuos cuando
se caco~ en su residencia hacia las 10 de la
noche; según la fuente, habla recibido amuniaras de
muerte por parte de la guerrilla.

José Alfredo Caratar L
John Jaleo Guido A.

Agntesda.lapolicla baleados por desconocidos en
diversas cireuntanclas.

N,oleón Varela González

1n,ector de policía de la tn,eccióa Departamental de El Concilio, baleado por desconocidos que lo
atacaron cuando se encontraba con vanos amigos
en una heladedadel lugar, en horas delanoche; heridos dos de amis acomupailanten.

Rosalba Castaño Gómez
Emma Gómez Castaño
Antonio Gómez Guisao

Ases a,~un grupo de unos 5 sujetos vestidos
de negro, en hecho registrado en predios de la finca
trigana.

PahniraValle)

NN NN

Hombre de unos 38 años de edad, L68 de estaturS,
tez trigueña y cabello crespo,_
do de un balazo en el occipital, en la vía que comidace a la Inspección Departamental de Santa Luisa en
el municipio de El Cerrito; cataba vestido con milforme camuflado del ejército y botas pantanaa3
Junto a ami cadáver fueros bailados varios unifonnes
similares y folletos del Frente popular las autoridades creen que se trata de un guerrillero.

9

Dagua (Valle)

Roberto Cano González

Agente de la policía quién se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de junio cuando se truasportaba en un vehículo de su propiedad, encontrado semieatecrado en regida nial de este municipio.

10

Santander de Quilicbao (Cauca)

Luis Carlos Troches
Argemiro Pum
Jaime Méndez
Gentil Gómez

Con iinosdelahsenaFlPgraisode éste muniJpj,gg4os por un grupo de 6 hombres veatidos algunos con prendas de uso privativo de las
Fueram Armadas.

La Estrella

Jorge Eliécer Montoya

aseslnado.por desemocidos nr hecho no precisado.

Piedecuestadç

NN NN

Encontrado sucadáver en ropa islarios, un brazo
frailuado yS Impactos de baJa al peercar calibre
9am y huellas de fatuoS, en predios de la hacienda El Ttimifo.

Monteria.(Córdoba).

Gabriel del. Arizal Y.

Poblador del comreghnleato de Guacharacal, municipio díSan Carlos, cuyo cadáver fue epeoístrado
en la vías Planeta Rica. La fuente no precisa muda
dafonuaclón.

José Francisco Gómez V.

De 23 alIas de edad, era estudiante del Colegio Cooperativo Antonio Nariño, nocturno. Fue balado por
2 desconocidos desde una moto, en su residencia.

Murindó (Antioquia)

_

Salgar (Antiouia)

gjMpíija)

ula)
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Día Sitio
11

12

Nombre

Datos

Argirode J. Mejía
LeoneiRodeíguez

Agentes delaolic

La llarella(ptloqula)

Oecarllcbevari

Cabo retirado ~~-de, la-po&ía,
por de,conocldoa que lo a~m en el parqee pmcip

Montería (C&ckg,a)

Benito F Solera Méndez

Gadero, de
k.dad,.acdbWadoa urea por
dos sicarios que ae movilizaban ea aun moto en el
barrio Julia.

Tienalta (Córdoba)

Edllbcito Acoata Buelvas

Conductor de 29 ntoe de edad. Pee sacado violentameade del' residencia donde acostumbraba a pernoctar, ea el coiregitalento de Santa Fi de Ralito,
qpebla en donde iae acribillado.

Bolívar (Valle)

Fabio Quintero Remfrez
Familia asesinada en su residencia oor
de 10
Julién Mauricio Quintero Ch. hombres armados. La policía sindica a una banda
Jesus Antonio Quintero Ch.
dirigida por Henry Loaiza y Notbey Martíne; acuando. de ser narcotraflcantes; el primero de ellos esAlexander Chavez Castillo
María Esaeda Chavez Reyes ti sindicado de participar ea lar recientes daepariHéctor Fabio Quintero Ch.
clones y asesinato. de Trujillo (Valle), hechos ca
los que están también Involurnados policías y militana.

Bello (Antqeia)

Lecael del. Rodríguez

en el
banjo El Porvenir de este municipio; murió en tannidad Intermedia de Ni~

Medellín (Antioquia)

Javier Hernando Suárez

ailo por desconocidos ca
Agente d
su residencia ubicada en el barrio Manrique, cuando disfrutaba de su día de descanso.

Tierralta (Córdoba)

Edilberto Manuel Polo V.
Luis Alberto Tuberquta C.
Vitelio Veilqjhn Polo

Canpeencer3aprmiqadoscae¡ tan. 8 de
la vía a Ii ciudad de Montería; la noche anterior las
victimar hablan nido sacadas de manera violenta de
sus casa en el barrio Panzenu, por hombres, que portaban armas de coito y largo alcance.

Medellín (Aatioquia)

NN NN

Alioquía)

dospor desconocidas.

Transeunte muerto cuando varios Individuos dispalacar contra la portería del edificio donde funciona

la Pideuradurla DepartaeseataL Además resultaren
heridos otro transcante y un agente de policía.
- 1W9Pj(Aij9qia)

Medellín (Antioquia)

22

William del. Agudelo

Agente de la policía asesinado en hecho no preciando, ocurrido en horas de la noche.

Dolsey Jiménez Ruiz

Agente ccolta de unjue; mes~ por descenocifuar cumulo .hnor. con 3 ccsnpaireroa cpileam resultaren hesido. 3 de los vlctitaarmoa fueron
muertos luego por una patrulla de la policía que los
peiiguió, originándose un intercambio de disparos
con el saldo anotado.

Nombre

Datos

Nestor Restrepo Zuluaga

alnado por desconocidos
Agente
cuando se movilizaba en una moto por la vía al municipio de Puerto Berrío. Otra fuente sostiene que
su nombre era Mario Iván Barrera Gaviria.

Alfonso Manuel Rojas T.

De 44 giíos de edad. Comerciante. Fue asesinado
por sujetos que se movilizaban en una moto. La
fuente no precisa otros datos.

Tienalta (Córdoba)

María Cura Sánchez

Asesinada por descraiocJg
formación en las fuentes.

Montería (Córdoba)

3 NN NN

Hallados cQnúajendo.toguJa.epjaxia.a.Tiaralta
(Córdoba)

NN NN

Mujer cuyo cadáver fue encontrado en la vía a Plade haber sido violada.

Montería (Córdoba)

Joaquín Pablo Padilla L

Finquero y agricultor de 71 años, residente en Ceretéy natural de Sevcrí. Fue asesinado ea plena vía
pública.

Mndel1ticoqia)

Adalberto Betancur B.

Joven de Lisboa de edad asesinado por desconocidos que dispararon ráfagas de ametralladora desde
un vehículo Mazda, contra personas que se encontraban ene! bardo La Esmeralda, a eso de las
11:45 de la noche; heridos 3 jovenes.

Medellín (Antioquía)

Jorge Bernal Restrepo

Agente del Departamento de Orden Ciudadano, acuando prestaba turno
de vigilancia en el barrio La Floresta.

Medellín (Antioquía)

Luis Salazar Vanegas

Agente de la policía asesinado cuando se desplazaba de civil por el barrio Santa Cnrz estaba adaerito
al CAIdel barrio Aranjuez otra fuente sostiene
que el homicida es un empleado de la policía.

Medellín (Anlioquia)

Edgar dei. Múnera Vargas

Agente de la policía asesinado en hecho no precisado, en el barrio Belén.

ltagüí (Antioquia)

Javier Márquez García
Nelsón Asneth Tapias
Guillenno de J. Villada
Crisanio Sandoval

Agentes de la policía y un soldado ultimados de vanos balazos, en diversas circunstancias.

Medellín (Antioquía)

Alexander Toro Cortés

Muerto en explosión de un vehículo Moaza en la
czs.46cL48bacial&s 630dela.tarde,encercanias
del contando de la policía Metropolitana; 15 herídon

Medellín (Anlioquia)
--

Juan Carlos Mira Pérez

Agente de la policía asesinado por don hombres, en
hedio ocurrido en el barrio El Pedregal.

Día

Sino

13

Puanop,gipquia)

4

15

-

No se precisa más ¡a-
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Nombre

Día Sitio

Puerto Asís (Putumayo)
-

Rudiges Pena

adelHotelQaco,muettaenexploalón de un petardo colocado por presuntos narcotiaen retallacida -seglin las autoridades- unte las emigraciones campesinas debidas a la violencia desatada tsr la suar, a raíz de varios mrfrcntaajenjos entre guerrilla y bandas parmnffitares en
dha pesados.

Montería (Córdoba)

Juan Mendoza Martínez.
Manuel R. de Hoyos J.
Alberto Oviedo Ramos
Porfidio Heniñndez M.

Campealaen,saiaiaañea por varios desconocidos
que incursionaron en los caseríos La Lucha y Los
Pantarros un campesino resultó herido tsr el hecho.
Los asesinos se movilizaban en un campero Toyota Blanco.

Medellín (Antioquia)

Sergio A. Rendist Cardona
Víctor Hugo Mejía B.
Oscar NN.
Alvaro León Cuartas O.
Juan Caños Villa O.
Héctor Gabriel Isaza T.
Marco Tulio Ladino

Aseslaades..par.usr.gnspo de sujetos no Identificados que imimpió hacia ha 12 de la noche tsr una re,
sidencia del bardo El Playdo de Los Comuneros, y
abrió fuego contra loe asistentes a una fiesta; dos heridos.

Medellín (Antioquia)

Unel A. Palacios Londoño
Víctor Manuel Restrepo
Jobny Richard Mesa Ruiz
Javier Echeveny Chavama

Aamlnadosrpanau4cbsnsre*identificados que ~nr a sus victimas de una fiesta en el barrio San Javier, y les dispararoir a quelnarmpa el hecho se reglairo hacia la 1:30 de la ma&agada des heridos.

Medelli4(ntuja

Ramiro Pino Restrepo
Mario H. Restrepo 3.
Rigoberto Reatrepo J.

AseÑn4enpirn-4suaesldos en el barrio San J&viet, a donde llegaron loe homicidas a eso de ha 6
de la tarde; 4 hetidos.

Montenegro (Qulndio)

Octavio Camelo Zuleta

Concejal de este municipio por el Partido Liberal,
asesinado de 11 impactos de bala cuando se esonbaba tsr la plaza de mercado; dos heridos.

Dagoberto Hetuéndez

Encontrado asesinado de don Impactos de bala, en
la vereda La Culebra.

Valencia (Córdoba)

Fray Luis Ayala Fuentes

Pobiador,dc22sñjrs.apeslnado en un establecimiento publico.

Planeta Rica (Córdoba)

2 NN NN

Hallados en la vereda Arenas del Sur, de este municipio. Los cadeveres correspondían a dos hombres,
uno de aproximadamente 66 años y otro de unos 35.

Mauricio A. Ectreveni
2 NN NN

Fircontrudos asesinados ea jurisdiclón del corregimiento El Viejano.

Aristides Borja

Encrsilradoascsinado; la versión no da detalles del
hecho, pero añade que varios asesinatos fieros cometidos en diferentes lugares de ésta región.

Juan Carlos Mira T.

Agente de la.policia-baleado por varios desconocidos cuando caminaba por una de ha calles del hamoTejeio.

LB!Par)

agún.(Cóedobsr)

-Pienait$Qdedeba)

16

24

- Datos

Medellín (Antioquia)

Día

17

Sino

Nombre

Datos

Zipaquirá (Cundinamarca)

José L Bustos Pérez

Concejal del municipio de Pecho cuyo cadáver fue
la vía que co,
munica a los dos municipios.

Luis Carian Cuartas Q.

Agente de lapolicínasesinadon tiran cuando Iransitaba por el bardo Manrique.

terkufn-ÇAtioquia)_.

San Vicente de Churi (Santander)

Leonor Sanniento

Habitante de la vereda La Ye, tenía 45 adonde edad
y era propietaria de una tienda. En presunto enfrp.-

tamiento con la guerrilla, el ejército le disparó, falle.
deudo cuando era trasladad a Barrancabenneja.
18

•

19

Moisés de Alba Barrios
Hernando Edgar Benavides
Jorge E. Gil Pineda

Azentes.dela.policla ases12c1n diversas circunstandas.

Planeta Rica (Córdoba)

Silvio Botero Pastrana

Concejal de este municipio por el partido liberal, aesiitado por desconocidos cuando se desplazaba
en un osnpem a unos 15 minutos del casco urbano,
a la altura del corregimiento Maranonal; era miembro del llamado Poder Popular.

Tierralta (Córdoba)

Wcnceslao Manuel Velásquez Guaadewasesmnatkz por unos 20 hombres fuertemente minados que incursionaron en la flaca Vista Hermosa de su propiedad en el corregimiento Morales,
hacia las 3 de Ii madrugada; la fuente presume la entorta de alguna organización guerrillees.

.Mede.(.ntiquia).

Edwin Polo
Juan Collazos
Enrique Manuel Geney
NN NN
Juan Giovanni Martínez
Luis López

Campesinos asesinadospor un grupo de sujetos nrmedos que incursionó en la escuela Nuevo Mundo
del corregimiento La Manta.

San RojlawLqá^

3 NN NN

adocstado4scosición,
Encontrados
en zona rural de cara localidad; la fuente no amplía
la Información.

Montería (Córdoba)

NN NN

.Cainpeslaenosndorascsinado ea la vía que coaduce al corregimiento La Manta; tenía unos 30 ade edad.

Ticesalta (Córdoba)

José Maria Ruiz ljiango
Walbedo Manuel Velásquez

Campesinonaaanitsdcs.en.hechos aislados no peecLsados por la fuente.

Medellín (Antioquis)

NN NN
Iván Darlo CadavidP.
FabláaEmimAgudeloS.
Jair Martín Palacio
Alexis Piedrahita Patiiio

Asesimdospcnsujetoa.descamooidos que dispararon
ráfugusde ametralladora contra un grupo depersonas4ueae encontraban en horas delanoche,euuna
esquina en el bardo Andalncia 6 herIdos.

Medellín (Antioquía)

Hugo Rafael Niebles Meriano Agcn*es.dllcs(ieadou c en hechos diversos.

25

Nombre

Datar

Medrl)g.í.idiospig),....._.

Femando Arias Martínez

ge de policía
o por desconocidos cuando prestaba servicio de vigilancia en las instalaciones de ha Emprescá, Publican Municipaica. Ea el hecho resulté herido taro agente.

Pgasug(Çuadisamarea)

John Mexander Chitiva
Orlando Murcia

Inchierados.
Sus faalliares sindiom del hecho a un grupo de policlm que se hakim propuesto 'lhnpiar el lugar
de indigentes y drogadictos. Los policías acusados
laico Ballesteros V., Ehner Morales V., Robarlo Tilviño a, José Oapina R., Roberto Salcedo Sanaluis, Luía Zapata, José Zapata, y loe policías de apelUdos Accjsta, Piñeros Rivera, y Salamanca.

Medellín (M4jgiig)_..

Carlos Mario Pimiento L.

Ageatç_dr...M.poIjçlajo por desconocidos
cuando visitaba a unos familiares en el barrio Belén.

21

Palmira (Valle)

2NN NN

Encontrados mt aguas del río Cauca ala altura del
corregimiento Juanchlio;iss.wk*irnas.4leln..
según otra fuente, se trataría de
los cuerpos de dos de los campesinos desaparecidos
en días anteriores ea el municipio de Santander de
Quilichao (Cauca).

22

Medellín (Antioquia)

Francisco Javier Betsncor

Cabo de la ucilcía asesinado por desconocidos; la
fuente no amplia la información.

Medellín (Autioquia)

Carlos E. Serias Manguas

ltQ muelo a manos de descosoSuboficial del
cidos que lo atacaros cuando se encostraba con otro suboficial en el hecho resulté herido ni acran-

Mllin(Aieioquia)

Horacio A. Seras

Ata
ía. Diado por desconocidos en
horas de la tarde, en el barrio Loe Laureles,

El Carmen, (Santander)

Juan Torres
Joselito Rivera

Asesinados por presuntos miembros de una banda
p.ramilitar denominada Los Masetos', quienes asaltaron a un grupo de campesinos ene! sitio Hato
Raya'.

Sabana de Toses (Santander)

NN NN

Asesinado por desconocidos en el sitio 'Ls Quebeada';aenimanpomclonesdebalL

Puerto Esccaidido.IC&dobe)

Manuel Padilla
Ricardo Padilla
NN NN

Encontados ene! sitio 'E! Palmar' de la vereda Sebalito; las víctimas presentaban varías heridas de
bala.

Tierzulta (Cóe)

Miguel Oviedo Lobos

lnado por varios desconocidos que
Ç
inumpleros en la finca La Refcnna, y le prop4naron varios Impactos de bela.

Gustavo Vélez Suescun

Dejedadio deni residencia por
varios sujetos fuertemente armados y posteriormente
acribillado

Día Sitio
:20

dolm)

26

Nombre

Dates

Santander de Quilichao (Cauca)

Ovidio Villabuena Galacia

Campesinra4o,jpgdo en aguas del río
Cauca; habla desaparecido ea días pasados otra
fuente afirma que era un vendedor de 'pandebono'
en el terminal de transportes en esta capital y que
vanos Individuos lo hablan obligado a abordar un
vehículo.

Mquteda()

Rafael Guerra Senas

Dirigente político liberal, concejal de los Córdobas.

Bolívar (Santaader

Leovigildo Guti&ez M.

Cabo comandante del puesto de policía de este municipio, asesinado por desconocidos que lo atacaron cnel parque principal.

Rionegro (Santander)

Cesar Marciales Luche
Jairo Duarte Guerrero

Campesinos asesinados por desconocidos que vralían prendas militares; el hecho ocurrió en la vereda Alto Bello de la lnspeccide La Ceiba; la fuente
señala como autores del hecho a guerrilleros del
£LN.

MedeIn (Antioquia)

Marco F Cifuentes Buriticñ
Julio Raul Ramos Salazar
Libardo Sandoval Veloza

Agentes de la policía asesinados por desconocidos er
hechos no precisados.

Medellín (Antioquia)

Ignacio Cardona

dej60 W de edad, asesinado por desconocidos que ingresaron mi su resideada del barrio El Poblado.

Medellín (Antioquía)

Luz Angela Villegas Mejía

Secretaria de Inccsporacl& de la Escuela de policía
.Carlos.HpjauiuSardigjnadaen hecho aoprecisado por la fuente.

Bogotá (Distrito Especial)

José de J. Vera Hernández

Asesinado por varios descouge~e se desplazaban ea un auto, ea el banjo San Miguel; la víctima era hijo del jefe del DAS etna Intendencia de
Casanare.

Envigado (Aidioquia)

WalterSánckez López

Agente de la policía asesinado por desconocidos.

Tisú (Nte. Santander)

Carlos Julio Vargas Sandoval
ggqg,po desconocidos que llegaron hasta la flaca de su propiedad, según la fuente,
Juan Carlos Vargas Negráa
los homicidas pertenecen a alguna orpnizacidn guerrillesa, que los acusaría de ser informantes del ejército.

Montería (Córdoba)

Gusim'o Adolfo Gómez

AcacIas (Mata)

por unoa 15 sujetos que IleJaime Narváez Solis
garona bordo de dos camperos hasta la Hacienda La
Millón Quintero Lozano
Sabana en la vereda Las Palmas en horas de la maHumberto Morales
María de los Angeles Alvarez dragada.

Medellín (Antioquía)

Raúl de 1. Ortiz

Día Sirio

23

24

25

Comerciante en ganado, de 24 años de edad, asesinado de varios Impactos de bala. La fuente no amplia Ir
información.

e

Dragoneante de la policía asesinado en el interior
deun bus que cubría una ruta hacia elbarrio Santo

27

Día

Sino

Nombre

Daten

Domingo Sabio.

26

7-.

Me,dellin(Antio, uia)

Julio E Jiménez

Agente de jg olicía asesinado por va~ sicarios
que lo atacaren.

Itagiií (Antioquia)

César Riascos Riascos

Ex-agente de la policía retirada hacia pcos dlas baleadopdesconocidoa en el barrio El Rosario.

Medellín (Antioquia)

Jorge Juan Alzate Gómez

AgesJdenoliei.jgdo por desconocidas
que ata~ una patrulla.

Medellín (Antioquia)

Jorge Alberto Osorio A.

Menzaicmanselljpdiykbios
dos cuando descendía de un vehículo de servicio puhijeo dirigiéndose hacia su residencia en el barrio
Manrique Oriental.

Pereira (Risaralcia)

Jaime Salazar Robledo

Representante a la Cámara por el Partido Social Conservador, asesinado por un desconocido que lo atacó, en hecho registrado hacia las 6:30 de la tarde.

Medellín (Antioquia)

Martin Alonso Taborda

Agente de la policía asesinado a tiren cuando se movilizaba por la cL58 cra.54.

.-Cw

Alirio Rivera

asesinado por desconocidos en
el sitio denominado Guackiccaido; la versión presume la autoría del ELN.

27,.

Lgontría (Córdoba)

Rodrigo de J. de la Cosa

Asesinado por desconocidos en este ciudad. La fuente no precisa más información.

Montería (Córdoba)

Obey Negrete Velásquez

De 24s
clo por desconocidos en
el barrio La Granja. La fuente no seilala otros datos.

Medellín (Antioquia)

Luis Alfonso Rivera Vera

j)cj*,5esinad. cuando vestido de
A
civil se movilizaba ca una moto por la cL 50 era. 41.

Mou,ia)

Manuel J. Vargas López
Nelson Alberto Velásquez

Lea4os casado departían en el banio.El Raizal (comuna nororiental). Otra persona resultó herida.

Medellín (Antiouia)

Alfonso E. Giraldo Neira
José R Uribe Restrepo
José A. Lemus
Hernando Alcalea

Agentes de la policía acribillados en diversas circunstancias

Carlos G. Rinscos
Alfonso Rodríguez Vera
Mesetas (Meta)

Rionegro (Santander)

28

Milton Quintero Lozano
Jaime Quintero Lozano
Humberto Morales Galindo

Campesinos encontrados asesinados frente a la Ha-

Alfonso del Río Ariza
Jesús Maña Rodríguez
Humberto Silva Silva
Luis A. del Río Delgadillo

Asesinados por sujetos no Identificados que imrnspieron en el Restaurante La Reforma sobre la vía al
municipio de El Playón, y abrieron fuego de manera

cienda La Sabana del sector denominado Palmeras.

Indiscriminada contra los presentes; dos heridos.

Nombre

Datos

Medellín (Antioquía)

Alfonso Giraldo López

Agente de la policía asesinado en hecho no precisadoenlacL44 Cra.9O de¡ barrio Belén.

Medellín (Antioquía)

Alvaro U. Montoya 11.

Baleado poed aconocidos cuando se encontraba en
el barrio Campo Valdés. Tenía 14 años de edad. En
el hecho resaltaren heridas 4 personas.

Medellín (Antioquía)

Baleados cuando departían con otras personas en la
Juan Cirios Hcnao G.
John Jirro Quintero Guevara taberna 'Salsa latina» localizada en el barrio El Pedregal. Los agresores se movilizaban en un taxi. 2
personas más resultaron heridas.

Día Sitio

28

Antonio de J. Montoya L.

inadoabola
Propietario de un salón de
por individuos que incursionaron en su establecimiento localizado en el bino Campo Valdés. Otra
persona también murió.

Medellín (Anlioquia)

Javier Humberto Gómez C.

Seeretario del juzgado 17 penal municipal baleado
por individuos que incursionaron en un salón de billares localizado en el barrio Campo Valdés.

Sampoés().

Victor Manuel Mercado P.

este departamento y
Secretario
miembro del Partido Social Conservador, baleado
cuando se encontraba en el porque principal a eso
de la 1 d la madrugada.

Carlos A. López González

Agente de la policía acribillado a tiros; herido su acotnpañante.

El Jardín (Antioquía)

Benito Carupia Dugurabi

Indígena asesinado.por 2 individuos que irrumpieron en el lugar donde se desarrollaba una fiesta de
la comunidad. 2 personas más teso liaron heridas.

Tli

Vicente Emilio Villegas
Luis H. Valencia Ramírez

Agentes de policía asesinados cuando cumplían labores de vigilancia en la inspeccion departamental
de La Marina por individuos que se movilizaban en
un campero Toyota.

Canto (Córdoba)

Alfonso M. Hoyos Quintero

De 32 años.deedaLAsesinado en la finca Nuevo
Mundo. La fuente no precisa otros datos.

Canto (Córdoba)

Rodrigo Antonio Martínez P. De 24 aáos.dneelad.asesinado por desconocidos.
No se indican, otros daten por la fuente.

.—.--(Córdoba)

NN NN

HAllado un cadáver de un hombre de tez trigueña,
de 40 años aproximadamente, el cual presentaba varios Impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Montería (Córdoba)

Yolanda Jimenez Montiel

Asesinada por sicarios que llegaron hasta su residencia, ubicada en el barrio Los Laureles, en pleno
centro de la ciudad.

Valencia (Córdoba)

Luis Arturo Aldana
John laño Martínez Morales

Ascsinadospçt individuos que irrumpieron en el
estadero Sayouant.

flíptoquia)

Itagili (Antioquia)
-

29

29

Día

Sitio

Nombre

JJtioquía)

Encina Torres Meléndez

Datos

&eroacnhillado en el banjo Buenos Aires en horas de la noche.

Turbo (Antioquía)

Carlos Mario Pérez Serna

Se dedicaba a oficiosvrjo fil c.tLlgdo en el hamo Buenos Aires horas deués que fuera asesinado un bracero.

Apaztadó(Antioquia)

Jorge Enrique Oquendo

Asesilig9 4múltjpksimpactos cuando transitaba
por el baxrio Policarpa.

Barra

Santander Emilio Pérez

Aj*ajnisUadoz4e.lajiendacnunal del barrio Las
Malvinas y presidente del comité cívico del mismo
iabakadopor2 individuos que ingresaron a la
tienda. La fuente agrega que hace algunos meses había recibido unos dineros para los hogares comunitarios del sector y que no los había entregado, por lo
que se 'había ganado la desconfianza de los habitantes.

Luis Alberto Guerrero

Encontrado su cadever con 6 impactosdeim1aea el
hamo Provwtenda.

Rauber Antonio Rías

con
dos impactos de bala fue rescatado en aguas del río
Cauca. En el momento de su muerte se encontraba
disfrutando de una licencia.

Angel Humberto Urrea S.
Joaquín Darío Barrera M.

Miem ros-de iapoliciabaiea4o&cuando patnillaben.
un solitario sector del banjo El Departamento. Se
sindica del hecho a guerrilleros del ELN.

lila AtIéntiç.

Banancabermeja (Santander)

30

31

30

VegachiAntiii)

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

Nombre

2

SaittLMaa.(Ma&dslena.

Teodoro Redondo Rodelguez Recbisodsdade.baja por 13 bonibeesvestidos con
uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas,
mientras era transportado de la cárcel de Santa Marta a Riohacha en un furgón del Ministerio de Justicia.

Barranquilla (Atlántico)

4 NN NN

Bi.riçgg p..
ientras dormían, por dos
hombres que se movilizaban en una moto.

5

Medellín (Antioquia)

NN NN

Presunto miembto-deunab udadesiestios muerto
a manos de la policía en el barrio Castilla; la fuente
no precisa la información.

9

San Pelayo (Córdoba)

Manuel Vega Escobar
Encontadosasesinados en el corregimiento Buenos
Jaime Enrique Hoyos Alvarez Airea, con múltiples perforaciones de bala; oficialLuis Castellanos Pimienta
mente se indicó que las víctimas se movilizaban en
la moto Kawmaki RSE- 12 que había sido hurtada
en el municipio de Loríca; según otra fuente, informes del DAS afirman que los occisos se dedicaban
a la extoisidu.

Aguachica (CESAR)

NN NN

10

Montería (Córdoba)

Encontrados- asesinados en la vía que de Montería
Eduardo 1aac Saenz C.
Rodolfo Emiro Guzmán Soto conduce al municipio de Planeta Rica, Km. 11; sus
cadáveres presentaban numerosos impactos de bala
caía cabeza. Trabajaban en la empresa Muebles
Rubí de curte (Córdoba) y habían desaparecido el
8 de julio cuando salieron de este municipio hacia
Montería. Según Infonnaclon suministrada por el
DAS y la Policía al periódico El Tnunpo del 12 de
de julio, las víctimas se dedicaban ala extorsión. El
cuerpo de Guzmán Soto presentaba quemaduras con
ácido y el rostro desflgur*do.

11

MdUinSAntiouia)

Marlo González Palentina

Datos

Conocido como Corneerata, al parecer era jefe de
una banda de delincuentes comunes; vestía camisa
celeste, pantalón marrón y tenis negros.

Ex-entede la polida. asesinado ca hecho no precisado; tenía 15 ordenes de captura de distintos juzgados de la ciudad y sindicado del stcsinaio de 17
agentes de la policía.

31

Día Sino

Nombre

Datos

12

Barranqu lila (Atlántico)

3 NN NN

Desconocidos 599~esinado5y con huellas
de tortura en, la vía a1municode BuetioCobis. Entre las víctimas se hallaba un presento homosexual

13

Medellín (Antioqufa)

NN NN

Hombre de unos 25 años de edad, cabello negro,
1.65 de estatura, encontrado aseáinado'de-vaios-bs-nr uno de ma bolsillos fueron encontrados
don taco& demsrilwana.

14

jç

Sócrates Moreno Ángulo

esimdo en un ~de açg
guas negras del be,io Alfonso [Jipen

17

Ábrego (Nte. Santander)

jahin (tr,Xawz £k]
Santiago Bueno Vergel
por up...
Luis Alirio Acevedo Murillo grupo de individuos encapuchados que llegaron
Jorge Eliecer Bermúdez
hacia la 1 de la madrugada a una caseta de reatas en
Jesús O. Fargicsiy M.
la Inspección La Arencas yios balearon a quemarropa según la policía, las victimas hablan sido destituidas de am cargos en el resguardo por mala condocta; otra fuente señala al ELN como autor del hecho; un herido.

18

Bogotá (Distrito Especial)

Luis Oscar Gómez Sánchez
Jaita Rodrigo Rojas G.

Presento delincuente encontrado asesinado ose!
el bunio E 1 Dorado; 1íctims presentaban un irapacto de bala en un ojo y otras 3 en la cabeza..

Bogotá (Distrito Especial)

Rufino Mejía Rincón
Pedro Alonso Yepes Cardona
Carlos Arturo Rueda S.
Ferney Gonzalez Farleta
Abel Ainñzquita Rueda

Asesinados por desconocidos que dejaron
nados nra cuerpos hacia las 3 de la madrugada en el
sitio Plaza España'; según informe de la policía
pertenecían todos a una banda de 'jaladores de camus'.

PalmiraLVaile

Gloria Amparo González

"Jjidaa
la cra.23 No.27-27.

3NN NN

Basuriegos encontrados asesinados de varios impactondcbe

Julio César Banios Orozco

Encontrado asesinado atiroa, en un potrero aledaño
a la U. del Magdalena; registraba antecedentes penales.

23

24

- Girardot (Cundinamarca)

25

_Santa Murta (Magdalena)

27

Bucaramanga (Santander)

Víctor Salazar Prieto
Juan Rojas Sanguíneo

Eaconusdquja víaal municipio de Matanza; preseataba vanas heridas de bola en la cabeza; según la ver
sión' tenias antecedentes judiciales'.

28

Cali (yalle)

NN NN

se cadáver presen24 años
taba 2jrapactcuebgls. Vestía camisa cafáyjean
cortos. Al parecer era un demente,

32

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Día Sitio

Nombres

Datos

2

Agcjdiaquia)

Leonel Aristizabal
NN NN

Presuntos guerrilleros del ELN muertos, en combate cras tropas del ejército, en limites coneImunicipio de Sonsón.

San Carlos (Antioquja)

Reine! Arias Gallego

Guerrillero del ELN murió ea enfrengmiento con
tropas del batallón Pedro Me! Ospina en zona rural
del municipio de San Carlos. En el mismo hecho resaltó herido otro combatiente.

4

El Carmen (Santander)

MM MM

Presunto gueirillezri dI XII Frente de las FARC
muerto ea combate con tropas del Batallón de ¡rifantena Luciano DEluyer, en la vereda Rio Fuego.

5

San Alberto (Cesar)

Luis Gómez Guevara

Guerrillero del ELN muerto a manos de tropas de la
V Brigada, con quienes se enfrentó cuando ion uniformados registr&on una residencia dentro del casca urbano.

Luis Fernando Meza Zapata
Ferney Alonso Morena V.

Presuntos miembros deuna banda de-sic ar'iosmuert'en enfrentamiento con una patrulla del ejército,
luego de haber dado muerte a un agente de la policia; herido otro sicario.

Medellin (Antioquia)

Carlos Tangarife
Rafael Maya

Mu estos en enfrentamiento con agentes de la policía
luego del ataque de presuntos sicarios a un CAl del
barrio l2deOctubre.

Villa Guamez (Putumayo)

Hoover Carvajal
Elaminio Rodaguez
Luis Suárez
Olimpo Suárez
Libaruel Manuadio
Ellas Valderrama
Tomás Ocaznpo
William Restrepo
Ado.iai Chávez
4 MM NN

6

4ieilfintiojuia),
.1

.

- --. -

8

Arauquita (Azanca)

-

Jaime Pabón
Jesús Ortiz Velandia
NN MM

Presuntos integrantes de,bandas paramilitares al ser-

rielo del naroofico,rnaop en enfrentamiento
sostenido con guerrilleros de la Coordinadora GuemUera Simón Bolivar, en región rural de este municipio; ana cadáveres habrían sido llevados a diversas
regiones del Magdalena Medio donde habrían sido
sepultados en sepelios colectivos; pobladores de la
región sostienen que los enfrentamientos han ocunido a lo largo de todo el mes, y afirman que el isamerorie muertos parsunllitares puede ascender a 40.
Presuntos miembros de la Comisión Camilo Torres
del ELN, muertos en combate con tropas del Comando Operativo No.2 del ejército en la inspección. de
Aguachica; muerto igualmente un soldado y retenidoS 4 guerrilleros.

33

Día

Sirio

Nombre

Datos

Arauquiuça)

Juan de Dios Vera

Soldado de¡ Comando Operativo Noi, muerto en
combate c9p,gperrWeloa del Frente Domingo Lain
del ELN ca la inspección de Aguachica; la acción
dejó además un saldo de guerrilleros muertos y o*1034 retenIdos por loa anifremadea.

NN NN

O*trWc,4elELNrnnceto en combate con regalaren del Batallón Galán de la V Brigada en la vereda
Peána Blancas; según otra versión en la Inspección
Departamental de La (lranja.

Morales (Bolívar)

NN NN

Guerrillero dqLlj'muertoen combate ccsa regulares de la V Brigada en el corregimiento, ArenaL

Aii,okdas (Nte. de Santander)

Pascual Guerrero

Campesino muerto en enfrentamiento entre guenilktvsdel ELN, ylmpag4çIstgDóq
Masa, durante operativo reslisado por loa militares
para rescatar a la víctima, quien se encontraba secueslrarta junto con otros 4 labriegos; en el hecho
resaltó ~otro de los sccuentrsdon Otra versión afuina que se trata de un hacendado.

Becerril (Cesar)

Plutumo Gómez Mejía

Soldado del Batallón La Pope muerto en emboscada
de guerrilleros de las FARC, quienes lo ataemur
cuando tomaba agua nr un arroyo, en el sitio denominado Marimonda.

NN NN

Ptemntoguerrilieto del EU muerto en enfrentamiento con regulares de la!! División del ejército,
en región rural de ente municipio; la versión oficial
sostiene que otros 3 guerrilleros fueron igualmente
~de hoja pero sus cadáveres fueron llevados
coango por sus campaneros.

ant

9

10

11

.lbieztaPaua(San&aader)

NN NN

Guerrillero del XII
tede las FARC, muerto en
comb.t..luego que los insurgentes emboscaran una
patrulla del Batallón Callbio, de la XIV Brigada,
que cumplía operativo de registro y control en la Inspección de Policía Departamental Las Mentoyas de
ente municipio; incautado material bélico.

12

?edellIi1(AI1tilzia)

Hernán Posada Gómez

Agcnte4ed
eintló.nauc*o cuando repelió un ataque de desconocidos al Comando de Atención Inmediata de la institución localizado en el
barrio Don Quijote. En los mismos hechos murió uno de los agresores y otro agente resalió herido.

NN NN

Muerto taairçnlam ocos.efcdivos policiales
luego que Stacara a bala la sede de un Comando de
Atención Inmediata en el barrio Don Quijote. Una_
gJcluatpy otro herido.

NN NN

go Lada del
ELN muerto en combate con miembros del Comando Operativo No2 ea la Inspección La Pirada.

l,(iupia)

Arauquita(Axauca)

34

Día Sitio

13

14

Medellín (Antioquia)

LCgj

r4e)

Torlca)

Nombre

Datos

Rafael Rocha Pino
Juan Alejandro García
Arturo dei. Montes

epiptos sicarios
muertos a manos de miembros de una patrulla de la
policía ron quienes se enfrentaron luego del asesinato de otro agente.

Jorge Sánchez

Agente de lapqjiía muerto en ataque de presuntos
guerrilleros, a un retén en región rural de esta localida

NN NN

jgtearaute de una e nmqg,de tu
síonó.unasta localidad hacia las 945 de la mañana,
muerto en enfrentamiento con agentes del puerto
local; herido un policía.

4

Betulia (Santander)

2 NN 1N

Guerrilleros del ELN muertos en enfrentamiento
con la policía de la localidad a donde llegó una columna insurgente hacia las 11 de la noche; la acción
dejó además un saldo de 3 policías heridos; un médico fue retenido por algún tiempo por los rebeldes.

Puerto Parra (Santander)

NN NN

PxenuufQiplegrante de las FARC muerto en enfrentamiento con tropas de la XIV Brigada en la Inspección Departamental de Campo Capote, cerca de la
vía Troncal de La Paz.

Moealea(Bolivar)

NN NN

Guerrillero del. Frente José Solano Sepúlveda del
BLM, mqerilot.
&,con,regnlanes4eJa-V igada, en el coegimiento Arenal; la fuente señala
que la víctima estaba vestida de militar.

15

Aguachica (Cesar)

NN NN

Guerrillero de las FARC muerto en combate con efectivos de la II División del ejército, en el sitio denominado Aguasclaras en límites con el municipio de Riofrio.

16

Pueblo Nuevo (Córdoba)

David Peña
Manuel Garcés
MM NN

Presuntos integrantes del BLM muertos en combate
con regulares de la IX Brigada, en el sitio denominado Pazcelas.

San Vicente de Chucurí (Sder.)

NN NN

Guerrillero del XII Frente de las FARC muerta ea
enfrentamiento con tropas de la U División del ejército, durante operaciones de regístro y contruí efectuadas en la Inspección Departamental de Yarima;
7 guerrilleros y un soldado heridos

19 "Medatlúa-Antioqui$.

MM NN

Joven densos. 18 aásade, edad muerto a manos de
la policía, quienes -según la versión- repelieron un
ataque a una patrullo; se afirma que ea su poder fue
hallada una pistola 9mm.

20

Eikln Hernán Marín Mora

Resultó herido luego que dispar&aconta una patrulia.poltciaFy ésta repeliera el ataque. Murió en la policlínica municipal

Medellin(Antioquia)

35

Nombre

Datos

Luis Femando Gómez C.
Benjamin Herrera Bautista
Juan Carlos Ayala Díaz

Age1
li-1y.gseatrn de la
po)jcamucnfrt.mitocon guerrilleros
del ELN que asaltaron un retén de la policía vial en
la 1n,ección Departamental Portugal. 1 policía resultó herido y muertos 3 civiles.

Lebrija (Sant fiar)

Octavio Parra Quintero
Luis Ilduardo Vargas Parra
José Domingo Lizarazo L

CIvllencLantcaionecho.

Barrancabermeja(Santander)

Alfonso Pinzón Guerra

Presunto guerrillero del ELN muerto durante enfrenta~ con miembros del ejército, quienes realizaban 'operativos de registro y control' en la vereda
Le Colorada. Otra fuente sedala que se trataba de
un líder campesino que estaba siendo perseguido por
el ejército.

Aguachica (Cesar)

NN NN

Presunto integrante del ELN, muerto en combate
con miembros del Batallón de Infantería de Marina
No.¡ en el sitio denominado 'El Cecho'.

San Vicente de Chucuri (Sder.)

NN NN

GuenilleandalunFABCsbatido.en combate con
tropas de la II División del ejército, en la vereda Colorada Baja del corregimiento Yarima.

Valencia (Córdoba)

3 NN NN

Presuntos integrantes de una columna de la Coordiaadom Guerrillees Simón Bolívar que se enfrentó
con tropas de la XI Brigada en el sitio denominado
la Siertita,
baacoién

.Moal.s4olívar)-

NN NN

Presunto guerrillero del ELN muerto en combate
con tropas de la II División del ejército en la vereda
Guasimales.

Manuel de Jesús Chindoy
Gustavo Pinto

Agentes de la nolicígnnaqinto
con una columna de unos 70 guerrilleros del ELN
que incursionaron cii esta localidad; la acción dejó
ademas un suboficial retenido por los insurgentes.

TiÇiplç)

3 NN NN

Presuntos geejode)LN muertos en erifrentaoaia4o con tropas de la XI Brigada; el combate ocurrió en las estribaciones de la Serranía de
Abibe, en límites con el municipio de Valencia

25 -

Campamento (Antioquia)

Gustavo Molina Zapata

Agente deJa.policia muerto en ataque de presuntos
guerrilleros del ELN a una patrulla adscrita ala División Antioquia; 5 uniformados fueron llevados
consigo por los atacantes.

26

Tierralta-(Cérdoba)--.

Luis Fernando Urrego
Manuel Vergara

Soldados deia)« Brigada muertos en combate con
gUl'BiFARC; la acción dejó un saldo
además de 4 guerrilleros muertos y5militares heridos.

Día

Sitio

21

!

23

24

36

dEL

Día

Nombre

Sitio

Datos

4NN NN
muertos en el .ntciior hecho.
28

1'

29

San Vicente de Chucad (Sder.)

NN NN

~ntj~ de1 ELN muerto en combates
con tropas de la V brigada del ejército.

MedellIn(Anlioquia)

NN NN

Mocito al enfrenisese a miembros de una patrulla de
la policía en el barrio Trinidad, luego que varios desconocidos la~ una granada contra los uniformados.

Segovia(Antioquia)

Domingo Alcalá
José Angel Lemus García

Agentes de la policía muertos por guerrilleros del
BLM que Incursionaron en esta localidad.

Medellín (Antioquia)

Luis Carlos Mosquera M
Guillermo Ochos Adriano

Agentes del grupo operativo especial (Goes) deis policía muertos por esquirlas de granada que un desconocido arrojo contra el vehículo en el que se despistaban. a la reacción de otros agentes resultó
mocito el agresor. Len hechos se produjeron en el
barrio Ancislucla La Francia.

Medéllin (Antioquía)

Francisco Javier Bemiudez Muerto en el a~ hecha Le encostraron una
granada sin activar.

San Vicente de Chucuri (Sder.)

Fermín Figueredo

Presunio guerrillero del frente »Capitán Punnenio
del BLM muerto en combates con tropas del batallón
Nueva Granada, adscritas a la y Brigada del Ejérzito, ca la vereda Ranchevile.

Luis Femando Ocampo A.

Agetdelappl4çiquieito en emboscada de guerrilleros del BLM a la patrulla en que se desplazaba porla vereda La Eureka.

PeterLewiiiski Levi

ÇiC40 CU Al~ Y nacionalizado
en Colombia mocito durante combates de presuntos
gucirillerca del Movimiento Jorge Eliécer Gaitán
(JIJGA) con tropas del Batallón Codazzi Habla sido
secuestrado des días entes en Bogotá yalparecer
fue *u *por sus captores con amia blanca. Originalmente la acción fué atribuida al grupo Quintín
Lame.

Santander de quitad~ (Cauca)

4NN NN

ea
Presuntos guerrilleros del Movimiento Jorge ElleGaitán (JI3GA) muertos en enfrentamientos
con tropas del Batallón Codazzi ca el sitio Lesna
Redonda. Len presuntos guerrilleros terrina en
su poder aun ccanciclaite alemán nacionalizado
ea Colombia, quien fuera muerto en la acción anterío¿

Bello (Antioquía)

Ferley de J., Monsalve M
John Mario Martínez G.
Jaime Alberto Mcsrzalve

Presuatos lngpruics e . banda La Ramada,
muertos ca csrJrentmniento con unidades policiales
luego que atacaran una patrulla resultando herido
un miembro de la institución. Una transeunte re-

- SanM,(

(C.)

37

Dio

Sitio

Nombre

DIMOS

mltóherkk. Los hechos se presentaron en el barrio
El Carmelo.
30

Axboledas(Nte Santander)

Germán Antonio Parada

frene Clau4js lEsccb.r del Npiutoerrcornbste con tropas del
zrupo mecanizado ?za de la Y brigada del ejército, ancedidos en al paamo de Vaguechi Sin «ubaro el periódico Vanguardia Uberal informé que
loe combates se hablan prodecido con las FARC.

Bolívar (Santander)

NN NN

Presunto guerrillero del 13 frente de las FARC
utuotpbatea con tropas del betaIIóá Rafael
Reyes en la Inspección departamental La HermoSU1L

38

Morales (Bolívar)

2 NN NN

del
combates con tropas del batallón
'Cbajkw'-adscrito a la brigada móvil del ejército-,
ocurrido en el sitio 'El Almorzadero'; luego que los
militares tornaran por ambo 3 campsmentoa guetrilietun

Sanli
.jyar)

3 NN NN

Presuntos guerrilleros del Wfrcu!e de las FARC
muertos çn combates con tropas de la Bogada Móvil del ejército «i la queteade 'El Arenar, cuando
la tropa se tomó por asalto un campamento guerrillero.

Aguachica (Cesar)

NN NN

Presunto guerrillero del frente »C~o Torres Restrepo' del ELN muerto en combates con tropas de
la brigada móvil del ejército.

F. DESAPARICIONES
Dio Sitio

Nombres

Datos

4

1qjoaniljo(Valle)

Eduardo Mendoza

Desaparecido junto con otro joven, en hecho no precisado por la ver
laotigylna fue h"d.
sisada y ccii huellas de tor*uxaaL día 4 c aguas del
río Cauca.

Bootú (Distrito Especial)

Auno de J. Pedraza B.

Abogado defensor de Derechos Humanos y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, desaparecido por miembros de organismos de
seguridad del Estado que lo interceptaron en el Centro Comercial de Suba en horas de la noche; había
recibido amenazar de muerte; en el momento del
hecho, era apoderado de varios fhmillares de campesinos muertos por el ejército durante las jornadas
de protesta de la vereda Llana Caliente en el municipio San Vicente de Chucuri (Santander) en mayo del 88; habla acusado a mando militares costo
responsables de torturas y otros hechos criminales.

Santander de Quilichao (Cauca)

Noibey Orjuela Goimilez

Estudiante del Instituto Técnico Noctordesaparecido en hecho no precisado por la fuente.

12

Wilfredo Benítez
Hentando Benítez
Reynaldo Osorio
20

Inspector de la localidad de Martín Alonso, mi hez—mano un con eja1-La.fuente-no precisa la informa clon

El Carmen (Santander)

Alvaro Tolosa
Edgar Tolosa
NN Pinzón
3 NN NN

Campesinos quienes fueron llevados con rumbo desconocido por un grupo de unoa 40 kcinbces anuados y vestidos con prendas militares. Aunque loa agresores se identificaron como del ELN, campesinos de la región afirman que son parantilitares al
servicio de Isidro Carreño y que tienen mis bases de
operaciones en la Inspección de Policía El Centenario (municipio El Carmen) y la inspección departamental Sea Juan Bosco de la Verde (municipio Santa Helena del Opón); responsables de cientoo de asesitiatos, desapariciones y otros hedioa. Operan bajo el control de las Fuerzas Militares, las cuales dan
origen a estoS grupos criminales.

Montería (Córdoba)

Manuel Pérez Martínez

Estudianteque fue saodemidcneanenel-bapehetubmsbacraente anuaawyehículo sin ideuliflair

-

39

Dio Sino

Nombre

Datos

26

Sergio Sleira
Carlos iarimiflo

Guenilleros del PRT desaparecidos según lo demincia esa ctgalizaciim, pero sin agregar detalles.

Frecliberto Ramos Salcede

Concejal por elpattidolibcral cuyo paredero se desccatoce4esdecuaado saliera hacia el municipio de

29

40

Ta1Bzi(Antiocjui)

F. TORTURAS
Día

Sitio

Nombres

Datos

3

Copacabana (Antioqu

John Agudelo Patinoy
Roosevelt Pelaez Giraido
John Fredy González

E~tradossesinados, presentaban señales de toe-tura y hablan sido incinerados. Uno de los cadáveres estab, atado con alambre de púas. Los tres Jóvenes vivían en los bsnios Manrique y Aranjuez.

4

Barancabermeja(Santander)

Jorge Eliécer Pat iñoF.
Adolfo Rojas Torres

Empleadpade la empresa petrolera estatal Ecopetrol,
anconlradas asesinados y con huellas de tortura, en la
vía que une el matadero con el sitio denominado Pozo siete».

10

Valledupar (Cesar)

Rafael Augusto Pe&ann H.

Encontrado asesinado y con huellas de tortura, junto a los cadáveres de uno de sus hermanos y otras
don personas; en el corregimiento Marlangola.

NN MM

Encontrado a cadaveten ropa interior, un brazo
fractuisdo y 5 impactos de bala al parecer calibre
9mnnm y huellas de tortura, en predios de la haciende
El Triunfo.

('¼r)

12

Barranqu lila (Atlántico)

3NM MM

Deseos-cj. ç~
minados y con huellas de tortura en la vía al municipio de Puerto Colombia.

16

El Ca~ (Sautander)

Alonso Pinzón

Joven campesinos capturado por tropas del Ejército
cuando estaba cogiendo mala en su finca, en la vereda La Colorada, hacia las 10 am. A las 5pm.
fue ejecutado. El día 18 de julio apareció el cadáver en el anfiteatro de Ba*xancabenneja, tenía 3 tiros enla cabeza y3eneltórax; los brazos yelcostado cortados ccii cuchillo. Presentaba diferentes
señales de tortura.

17

El Centro (Santander)

Melada Pinzdn

Detenido por el ejército en la vereda La Colorada,
Torturado por efectivos militares; le ordenaron correr vendado y con las manos atadas; herido en un
braza por mm disparo de fusil le arrojaron una granada destrozándole parte de un muslo; lo anastraros estando herido, desgarrándole los tendones; fue
sometido a otros vejánienea. Un hermano suyo había sido asesinado el día 16; su familia fue intimidada y ni casa allanada.

41

Día Sido

Nombre

V.atae

17

Ovidio Fl&ez Méndez

Cmnpeanio detenido por agentes de la policía en el
co(regbaleato Las Fl?rez, por xvninta vinculuelón
con el secuestro de un ganadero; campesinos de la región denunciaron unte la procuradiina, que el labriego fue sometIdo a torturas por árdea del capitén Fernando Emilio Patiño y -segun la versión- el procurador regional habría constatado personalmente la veracklad de la denuncia; otra fuente señala quejuato
con él fue detenido su hermano Gealvero.

2N NN

De oonocidoaencoaíradonenaguaa del río Cauca a
la altura del corregimiento Juunchlto; las víctimas

21

PiaUej.

trataría de los cuerpos de dos de los campesinos desaparecidos en días anteriores del municipio de Santander de Quilidiso (Cauca).
23

31

42

SantandligÇauca)

1V.HA

Julio Ferney Bolados
Leoncio Murillo

Encontrados aacamadosy con huellas de tortura, sobee la vía que conduce id municipio de Puerto Tejade; otra fuente los había reseñado craso detenidos
por miembros de la policía el pasado día 13, quienes
luego anunciaron ni liberación, pero nunca aparecie-

2NN NN

Sualáwmasñ&r..eacoutmdos en inmediaciones,
de la empresa Propal, en la vía que conduce a Cali.
Tenían las manos atadas a la e,alda, huellas de tortura y vanos Impactos de bula.

G. ACCIONES BELICAS
Dín Srtro

Hechos

(Antioquía)

2

3

Un grupo de individuos atacó el carro en el que se movilizaba la gobernadora de Antioquia, Helena Hernán de Montoya. Un policía que hacia parte de la escolta, resultó
herido.

San Carlos (Antioquia)

Enfrentamiento de guerrilleros del ELN con soldados del Batallón Perito Nel Ospina, en zona rural del municipio. Uno murió y otro fue detenido.

Argelia (Antioquia)

Enfrentamiento de guerrilleros del ELN con efectivos militares, en zona limítrofe
con el municipio de Sonsón. Dos guerrilleros muertos.

Sair Alberto (Cesar)

Enfrentamiento de guerrilleros del ELN con efectivos militares. Un guerrillero murió.

CO

j
contra el oleducto Caño Limón - Coveiías, a la altura del corregimiento Orn, cerca al caserío Miraflores.

4

E

5

San Alberto (Cesar)

Según la fuente, un guerrillero murió al enfrealarse con efectivos de la V Brigada,
en momentos en que registraba una residencia en el casco urbano de la localidad.

6

Medellín (Antioquia)

Una patrulla del ejército se enfrentó con un grupo de sicarios que huían, luego de
dar muerte a un agente de policía y a un civil, y de herir a otro policía. Murieron dos
sicarios y otro resalió herido.

N/edellin (Antioquia)

Enfrentamiento de policías con sicarios, luego de que estos atacaran el CAl del barrio 12 de Octubre. Dos sicarios murieron.

Valle Guamez (Putumayo)

Enfrentamiento de guerrilleros de los frentes 8, l4,l5j 32de las PARC, con cultivadores y transportadores de coca, en el que murieron 13 de estos. Otra versión indica que fue con integrantes de las batidas paramilitares MAS, Los Grillos, y La Mano Negra, y que los cadáveres fueron enviados a diferentes lugares del país, especialmente a la región del magdalena medio (Puerto Boyaca). Una fuente diferente indica
que los guerrilleros eran del ELN.

ArauqutajArauca)

Enfrentamiento de efectivos mil jtaresadscritos al Comando Operativo No. 2, con
guerrilleros del frente »Domíngo Lain (comisión Camilo Torres), en jurisdicción
de la Inspección de policía Aguachica. Murieron un militar y 3 guerrilleros (uno de
los cuales esta sindicado de haber participado en el asesinato del Obispo de Arauca,
Monseñor Jesus Emilio Monsalve). Cuatro guerrilleros fueron detenidos.

Sander)

Enflntaini
de
iJJe4e1a&FR çon efectiv
et jy de la V Brigada del Ejército. El hecho ocurrió en la Inspección Departamental de policía La Granja.

8

tander)

Combate entre guerrilleros del XII frente deJas FARÇ yso
,delBatallóu Luciano D'Eluyae, V Brigada, en la vereda Río Fuego. Un guerrillero muerto.

43

Día Sitio

Hechas

MOrirleS (Bolívar)

Bnt~
en el ~miento Arenal. Un guerrillero murió.

(Antioquia)

9

ada del Ejército,

Presunto guerrilleros dinamitaron un jetón del Resguardo de Rentas de Antioquía,
luego de bacer salir a los 4 guardas que allí se encoutrany de pintar consignas.
El hecho ocurrió en el sitio La Pintada.

Arboledas (Nte. de Santander)

Enfrentamiento de érrilleroa del ELN con efectivos del Grano Mecanizado Maza
---..-------- — _--_--_.----_--w-que realizabai un operativo para liberar a cinco campeamos que habían sido secuestrados el 4 de Julio. Uno de los secuestrados murió y otro resalto herido.

Becerril (Cesar)

Una patrulla del Bataikat La Pap, fue emboscada por guetrilleron de las FARC cuando bebían agua de un arroyo en el sitio La Marirnonda. Un militar murió, pero luego
se presentaron enfrentamientos nr baque habrían sido muertos varios guerrilleros y
heridos otros.

10

Morales (Bolívar)

Enfrentamien
leras del,ltLN con trop5 detall División del ejéroito. Un
guerrillero muerto, pero la fuente menciona la posibilidad dela muerte de otros 3
guerrilleros, cuyos cadiveres habrían sido llevados por sus compsiieios.

11

Aquitania (Boyacó)

Enfrentamiento de efectivos del Batallón Turquí que se encontraban en un retén en
la Inspección de policía Sisvaca, con guerrilleros de las FARC que se movilizaban
en un camión. Don militares heridos y un guerrillero retenido.

Puerto Wildres (Santander)

Emboscada de cruJIeron del frente 12 de las FARC a una patrulla del Batallón
Calibio, adscrito a la XIV Brigada, cuando realizaba tareas de registro y control. El
hecho ocurrió en la Inspección de policía Departamental Las Montoyas.

Medellín (Antioquía)

Ataque de un grupo de desconocidos a un CA!, ubicado en la carrera 80 cras calle 35,
barrio Den Quijote. Se produjo un enfrentamiento en el que murió uno de los atacantes y un policía, en tanto que otro uniformado resultó herido. El CA! había sido dinamitado ocho días antes.

Aiauquita(Aieeca),

Enfrentamiento degilleros del ELN. frente Domingo Laín, con efectivos del Comando Operativo No. 2, patrullas Pirada, Puma y Vampiro, en la Inspección de policía LaPas. Un guerrillero muerto.

M1ellin (Antioquía)

Desconocidos atacaron una patrulla de la policía en la cL44 cia.42; el enfrentamiento arrcó un saldo de 3 de los agresores muertos.

12

13

14

44

-

uertPnrm

an r

-

Enfrentamiento de tropas de la XIV togada con guenilieros de las FARC en la Inspección Departamental Campo Capote. 1 guerillero muerto.

JÚ Cirinea (------)

Ataque de preseuntos guerrilleros del ELN a una patrulla policial que había montado un retén, en zona rural de la localidad -

j.i1tn 1Carna)

Presuntos lnteguanteade una columna de las FARC Intentaron tomarse esta población; el enfrentamiento dejó un saldo de 1 policía herido y un gueniJlem muerto.

Bclb£Smú-der

GU
esta
di lo ZOQUORdw~MM
población, pero fueron repelidas por agentes de la policía; el enfrentamiento dejó un
saldo de 3 policías heridos, 2 guerrilleros muertos y 1 civil retenido por los insurgentes.

Día Sitio

Hechos

15

Morales (Bolívar)

Enfrentam lento de uerrilkros del frente '
Solano Se IveLla' del ELN con tropas de la IV Brigada del ejército en el coregimiento Arenal. 1 insurgente muerto.

Aguaches (Cesar)

Combate de guerrilleros de las FARC con tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 en el sitio Aguas Claras. 1 insurgente muerto.

Pueblo Nuevo (Córdoba)

Combate de insurgentes del ELN con tropos de la IX brigada del ejército en el sitio
Parcelas. 3 guerrilleros muertos.

San Vicente deChurir

F
t~e
çj.l4ylsppas del batallón
Nueva Graijada, El división del ejercito, ea la vereda Colorada Baja de la Inspección
Departamental Yaruna. 1 militar y 3 insurgentes muertos. 7 guerrilleros heridos.

San Juan del (arfl(2usijga)

cs insurgente pretendían incursionar en la Inspección Departamental Potrerito.

Medellin(Antioquia)

Desconocidos atacaron nuria patrulla de la policía cii la cra.67 cl.45F, con un saldo
de un civil muerto.

Medlín (Antioquia)

Un individuo disparó contra una patrulla policial presentándose un enfrentamiento
en el que resalió herido el agresor quien murió en la policlínica municipal. Los hechos se presentaron en la el. 78 era. 14 del barrio Manrique Central.

Larder

Un puesto de jajplicipig.fiie atcadppo &ueriUlcroakLELN quienes además
emboscaron los refuerzos policiales en la Inspección Departamental Portugal. 3 civiles que pasaban por el lugar y 3 policías murieron, otro policía resulté herido.

Bemeggnder)

stapu&la4cláeita.esalesreredaLa ColocaGuerrilleros d.el. EL' albttsc
da, presentándose un enfrentamiento que dejó a un guerrillero abatido.

22

Leg,gg4er)

la Inspección Departamental de Portugal y agentes del puesto local, con un saldo de 3 civiles y 3 policías muertos.

23

Valencia (Córdoba)

Tres guerrilleros muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre insurgentes de la
Coordinadora Guerrillera Simon Bolívar y tropos de la XI Brigada, en el sitio denominado 'La Siernta.

Aguaches (Cesar)

Combate entre guerrilleros del ELN y regulares de la Infantería de marina, en el sido denominado «El Cedro"; un guerrillero muerto.

/

16

19

21

En enfrentamiento sosteaid enre U~ de lilLQiy~ILdol ejército y guerrilleros de lo FARÇ fue dado de baja un tasurgente; la acción ocurrió en la vereda Colorada Baja.
24

M

lir)

San Pablo (Nariño)

Tien'alta (Córdoba)

Combate entre tropos de la II División y guerrilleros del ELN en la vereda Guasimales, con un saldo de un guerrillero muerto.
4pBricefLo;
el enfrentaCerca de 79 nuçtiflesc ç1
ies,li).
miento dejo a dos policías muertos y un uniformado retenido por los insurgentes.
-Tres guerrilleros muertos, fue el saldo del enfrentamiento ocurrido entre tropos de la
XI Brigada y guerrilleros del ELN, en las estribaciones de la Sernuua de Abibe, en
limites con el municipio de Valencia.

45

Día

Sitio

Hechas

25

Campamento (Aiiuioqula)

Guerrilleros del Frente Mentesmevo del EN emboscaron sima patrulla de la policía
en roen ramal de tate munIcipio; 1 policía muerto y otros 5 fueron retenidos por loe
iasurgentea.

26

Titeaba (Córdoba)

fumfrmatmnlento entre trepw de la XI Brigada y guerrilleros de las FARC en la
¡da de Ablbe; 2 militares y4 guerrilleros muertos y5 uulfwa.dos idoe.

28

San Vicente de Caucurí (Santander)

Baúya
eqW
de ente municipio; un guerrillero muerto.

Medellín (Antiogiia)

De.amnocidos lmtsurc.r una ganada costra una patrulla de la policía, quienes respondierun al ataque y dietan de baja a san de los agresores; el hecho, ocurrido en el
baetio l'rlaldad, dejó a dos policías heridos

Segovia (Antioquía)

Presuntas guerrilleros del ELN lacwukmums en ala localidad, y se llevaran cerca
de 4 nlllose8 de pesos de la Caja Agatla en el cnfrentamkiito con la policía ramitaran dos uniformados muertos.

Medellin (Antioquma)

Fafrentaniiento de agentes del Grupo Optativo Especial (GOES), con un descosoelda que mavojó una granada contra roma patrulla, en el barrio Andalucía.

Sa Ykentedeamcurítaider)

C
gueerifieros del Frente Cspbauf'unneniodd FUI. yloças del Rata11dm Nueva Ganada de la Y Brigada, en la vereda Ronchevile; mm guerrillero muerto.

San Marcos (Sucre)

Presuntos guerrilleros del EU1 emboscaron una paiiniia de la policía en la vereda
La Eureka, un policía muerto.

Caloto (Caucel

Hiléore G.itái (JEGA) en el sitio llamado Guaduallto; la acción dejó un mido de 1 civily 2 guerrilleros muertos.

29

laV

en regida nial

Rafrento.e*1rr le.ljçMyzuen1lleros del movimiento insurgente Jorge Eliécer Galtíar en el sitio llamado 'Lema Redonda', con un ~ de 4 guerrilleros muertos. ,

30

Medellín (Antioquia)

Agentes de la policía repelieron un ataque a bale y se enfrentaron cori el agrenz,
dándolo de baja; el hecho ocurrió en el barrio Alfouso ~z-

Bello (Antioquis)

Una patrulla de la policía fue atacada por desconocidos en el beato El Carmelo, geneandos un intercambio de disparos que arrojó un mido de 3 agresores muertos, uno herido y un nnifcainado igualmente herido.

Arboledas (N. de Santander)

Cuubate 4gpiil1rcma dejFralç.QdiaJrabe1Esa0ber &l FJ .N y lrrças4el
Grupo Mecanizado Maza de la Brigada, en el sitio denouiinado'Páramno de Veguechl'; 1 guerrIllero muerto.
U.
Batallón Rafael Reyes y guerrilleros del XIII Frente de les FARC en la Inspección Departamental de La Hermosura.

46

Morales Blivar)

Trepasj1lntaar1ama
el sitio 'El Abnorzadero', dando de baja a 2 insurgentes.

San Pb)q)yar)

Miembros de laflrigada Móvil

gadel ELN en

ército,asaltaxrxiun campamento de los fien-

Día Si1ía

Hechas

tes IVyXXJV de lasFARCene sitio Quebrada EI Arenal, dando de baja a3insurgentes.
Aguachica (Cesar)

Combate entre guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y regulares
de la Brigada Móvil, con un saldo de un guerrilleio muerto en la acción.

47
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A. ASESINATOS POLITICOS
Dio Sitio

Nombres

Datos

1

Aracataca (MgdaIena)

Juan Carlos Meléndez

.
tñeja.LIP
desconocido que le dispan5 en varias oportunidades;
el hecho ocurrió dentro del casco urbano.

BaiaiíAiiantio)

Santander Pérez Gómez

ÇÇglJltlO

por la Junta Civica Operativa Las Malvinas, de esta
ciudad.
Puet1'ilchStder)

Marbi Alonso Foronda J.

y diiigente del Sindicato de Trabajadores Proceadores de
Aceite (Sintraproaceite), baleado por dos desconocidos que llegaron hasta su residencia en la Inspección
Departamental de El PedraL y preguntaron por su
víctima.

Corinto (Cauca)

Agustín Nosctíc Menza

G~pr del
y miembro del Comité de Derechos Humanos de la
en hecho no precisado por la fuenregión,
te; días antes había denunciado en un foro de ese organimno, que desconocidos a bordo de un vehículo
amarillo, merodeaban la sede del cabildo.

9

Bu

Víctor Manuel Lizarazo G.
Jose Aldensar Lizarazo Gil
José Lízarazo Arenas

iaasess en ptvMinkyssu
sencia de sus parientes, por una patrulla del ejército compuesta por unos 20 uniformados. Los hechos
ocutrieron en la vereda Guarumo. Las victimas fueros sacadas violentamente de su casa y masacradas.

12

Aguachica (Cesarl

Nelson Fuentes Afanador

Presunto jefe del ELN muerto a manos del Batallón
Santander en enfrentamiento ocurrido en la vereda
Puerto Santo: sinembargo, una comunicación emitida por unos 200 campesinos que se tomaron la alcaldía de este municipio, denuncia que se trata de un dirigente comunal de la mencionada vereda y pide que
se aclare su muerte a manos del ejército; otra fuente
afinan que era corregidor de la vereda, mientras que
una tercera dice que era el inspector de policia.

1

Sevilla (Vallel

Luis Ernesto García

Comerciantevrailitantedela Ul asesinado frente
alajiia cuando espetaba un vehículo que lo llevaría a la vereda El Guarapo; dos heridos.

Siinacota Sastwir)

Carlos García

Cam

5

50

edder)

Día Sitw

Nombre

Datos

Próspero Enrique Radó.i

nido por miembros de¡ ejércij
-según la
versión- por sus captares; la misma fuente suade que
los cuerpos de las víctimas se encuentran desaparecidos y que fueron presentados ante la opinión como
guerrilleros muertos en combate. Las campesinos se
encontraban trabajando en sus parcelas cuando fueron detenidos, en la vereda Danto Alto.

21

Puerto Asís (Putumayo)

Oswaldo Recalde

Asn*dcçu ha
ç1e4jpJ,jeporun grupo de
sujetos presuntamente vinculados a una banda paramilitar, que llegaron basta el taller de tapicería »LAS
Americas' y luego de intimidar a los presentes le
dispararon en la cabeza con una pistola; la víctima
fue trs1adnda a la ciudad de Cali donde murió, luego que un hermano suyo se percatara de la presencia de los homicidas en el centro asistencial de ésta
localidad a donde fue inicialmente llevado; trabajaba con el Comité de Derechos Humanos de la ciudad
de Pasto; según denuncia de su hermano, uno de los
homicidas tiene unos 24 anos de edad, 170 de estatura, cabello rubio ondulado, bigote café, tez blanca y
siempre utiliza una gorra con visera.

22

San Andrés de Sotavento(Córdoba)

José Chima Ortiz

Presentado ante la opinión como un guerrillero del
ELN muerto en combate con el ejército en la vereda Puerto Seco, pero la Oiiic asegura que es un anciano indígena de la comunidad de Cuesta Abajo.

26

Apartndó (Antioquia)

Manuel Varona

Trabajador bananero miembro del sindicato Sintrain5gro asesinado por un grupo de sujetos armados
al parecer miembros de una banda paramilitar, quienes incursionaron hacia la media noche en la finca
La Quinta; 2 heridos.

Espinal (Tolima)

Roel Alvis Barón

Cçt- l.
valores
Thomas de la Roe, integrante de la comisión de recIamos del sindicato de la empresa, encontradozona rural de este municipio luego de haber sido sacado de su residencia en el barrio Calarcá la ciudad de Ibagué, por desconocidos que -segun la versión- se idcnliflcn como agentes del F-2.

Chigorodó (Antioquia)

Roque J. Jimenez Márquez
Leonel Zumaque Co~
Héctor de J. Castro Rivera

Miembros del Frente Popular, asesinados por porsantos miembros de una banda paramilitar que los
intercepté cuando se desplazaban por la vía que
conduce al municipio de C~ a la altura de la
vereda Gutataputi en predios de la finca Diana Patricia.

27

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Día Sitio

Nombres

Datos

Envigado (Antioqula)

Maria Auxlliadom López

Eaco.nada asesinadi a bola en peedios de la finca
La Pastosa de la vereda Chssqui horas mttes habla
sido violentamente aacada de su residencia en el
barrio Azunc*la del municipio de Itagul, por desconocidos que .segua la versión- la acusaban de ser
1nrisnic del ejérc1to; detenidos 4 sospechosos.

Tienalta (Córdoba)

Rodrigo Osorio López

Campesino de 53 aitos asesinado por desconocidos
en la vereda TUIetuIS. La fuente no precisa otros daten

Montería (Córdoba)

Eva Leonor Galaraga C.
Nardo Galaenga Cogollo

lícnssaas de 17y20 años asentiadas por denconocidon a la entrado del barrio Alfonso López.

3

Zaragoza (Antioquja)

Rosendo Araujo Heniandez

Canticero asesinado en el interior de su negocio por
presuntos guerrilleros del ELN quienes -según la
fuente- lo acasarlan de sor Informante del ejército.

4

Montera (Córdoba)

Jacinto Torres López

Ganadero encontrado asesinado de 8 Impactos de
bali 9,nm, ea el corregimiento Buenos Aires; del
hecho se sindica a guerriIko5 del ELN.

Puerto Nuevo (Córdoba)

Damans del Socorro Lazaro
Jaime A. Lazaro Serpa
Augusto Lazaro Serpa
NNNN

Asesinados por sujetos imitados que licunionarcaz
en la vereda El CuarteL

Orto (Putumayo)

Ariel Cruz Duz

Agente de la Policla asesinado en sons rival de este
ar__----m
mun1clpio por tres Indivkkios que luego fueros detenidos y sindicados de pertenecer a lar FÁRC.

Astres (Cusir)

Luis Américo Castillo B.

Adolescente de 15 ajos de edad asesinado por tres
desconocidos que arribaron a la finca Lranafrescn
eit el corregimento Axjcuia y preguntaren por el peopintarlo del Inmueble.

Ayspel (Córdoba)

Isabel Emilio Sobrino Serpa
Edivardo Teherán Sotelo

Asesinados en diversas circunstancias.

Valencia (Córdoba)

Sixto Tulio Calle Henuíndez

Campesino asesinado de 3 impactos de bala, en hecho registrado dentro del casco urbano.

-

5
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Día Sitio

Nombre

Datos

7

Anserrnanuevo (Valle)

Evaristo Parejo Alzate

Inspector de policía asesinado por desconocidos, en
el corregimiento El Sillar.

Saibog4yar)

Guillermo Miranda Molina

de dos impactos
de bala en la casa, en la vereda Los Cechos.

Los Córdobas (Córdoba)

Eduardo Teherán Sotelo

De 43 años de edad. Asesinado en su residencia por
desconocidos. En el hecho resultó herida una niña
de 9 años que intnetó socorrer a la víctima

Valencia (Córdoba)

Sesito Tullo Calle H.

Vendedor ambulante de 46 años de edad. Fue asesinado por desconocidos. No se precisan más datos.

Ayapcl (Córdoba)

Israel Emiliano Serrano

De 32 años. Asesinado por desconocidos. La fuente no precisa otros datos.

Montería (Córdoba)

Carlos López González

De 31 años. Fue asesinado por desconocidos en el
corregimiento Santa Clara. La fuente no amplia la
información

Montería (Córdoba)

Celso Narváez Acosla

De 32 años. Hallado su cadáver ea la vía a Guateque. Había sido sacado ala fuerza desu casa por
desconocidos.

Montería (Córdoba)

Roque Jacinto Torres L.

De 28 años de edad. Asesinado por desconocidos
en el corregimiento La Manta. La fuente no precisa otros datos.

Armando Martínez Torres

CamiuoscecIores Qnconlr1oa asesinados ea
la vereda Vuelta Acudo.

9

Cimitarra

antander)

Arsenio Rengifo

John López
Alfredo Alcibiades
Arcadio NN

10

11

Camnaniia_ai»appor desconocidos en hecho
registrado hacia las 3 de la tarde en el sitio llamado
El Torrente de la vereda Campohermoso; la fuente presume la autoría del ELN.

SanVjcente de Chucuci (Sder.)

Ambrosio Sánchez Afanador

Turbo (Antioqula)

Carlos Alberto Rios Montoya Asesinados por sujetos no identificados que llegaCarlos Prudencio Ramírez
ron hasta la flaca Honduras ea el corregimiento Río
Grande.

Turbo (Anlioqula)

Tulio Macías Jaramillo
Luis Gabriel Narváez Z.

Campesinos ultimados a tima en hecho no precisado ocurrido ea la vereda California de la Inspección
Municipal de Nueva Colonia.

RÁmegro

Ernestina Nardes
Gonzalo Herrera Santos

A~esinados por
os no identificados, en región
rural de esta localidad; la fuente menciona alas
FARC como posibles autores del doble homicidio.

Bosconla (Cesar)

Juan Carlos Zuleta

Ex-tesorero del municipio de La Paz asesinado por
desconocidos en hecho registrado en el corregimiento La Loma.

53

Día

12

13

14

15

54

Sitio

Nombre

Datos

Héctor lzquienlo Ramirez

Saraenlo viaerwjgcoinandante del puesto de
policía de este municipio, S~ por desconocidos cuando transitaba por una calle.

Chgorodó (Antioqula)

Maitunano Flórez Segura
Walter Alfonso FIdeez
Olga Flórez Giraldo

Familiares asesinados por.sujetos no identificados
que incursionaron hacia las 3 de la madrugada ea la
finca El Coco de la vereda Risboa.

Barranquilla (Athui1ço)

Carlos Campo Donado

Ex-magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla y expresidente de la Sala Penal,
de 3
impactos de bula en el rostro por dos sujetos que se
movilizaban en una moto, en hecho registrado hacia
las 8:30 de la mañana en el barrio Las Delicias; habla recibido amenazas de muerte.

CaljVa1le)

Eusebio Muñoz Perca

Concejal de esta localidad poLelj,axtijlo liberal y exparlamentario, g~o por un desconocido que se
movilizaba en una bicicleta, hacia las 12 del medio
din; poco después fueron detenidas dos personas sindicadas del hecho.

Santander de Quilichuo (Cauca)

José Alfirro Lema

Inspector de policía de la Inspección Departamental
de Villa Rica, asesinado de un impacto de bula de
revólver; la fuente no amplia la información.

Apprtadó (Antioquia)

tabio Enrique Romero
Diego Parra Sierra

Trabajadores de fincas bananeras asesinados cuando se encontraban ene! Estadezo La Casona, dentro
del cusco urbano.

Medellín (Antioquia)

Angel Guillermo Sánchez Z.

Agente deis policía asesinado cuando se dirigía a
su residencia a eso de las 6:30 de la tarde; los homicidas lo atacaron en la cra54 cl.48 del barrio Guayaquil; vestía de civil.

Abrego (Nte. Santander)

3 NN NN

Encontrados asesinados en la vereda Vijagual; las
víctimas presentaban varias heridas de bala y huellas de tortura; las autoridades afuman que se trata
de una venganza entre grupos guerrilleros. Otra
fuente asegura que los victimarios son miembros
del ejército

Cucuta (Nte, SntwIder)

José Mariano Gómez

Agente de la policía encontrado asesinado en la Inspección Departamental de Agua la Sal, región limítrofe con el municipio de Tibd; estaba desaparecido
desde el pasado día 12.

Bp1ívaríSniitanç1er

Gilberto Murcia

la,vereda San
Martín según otra fuente, el comando de la policía
emitió un comunicado donde afirma que era miembro del XXIII Frente de las FARC y que murió «i
un combate en la mencionada vereda.

San Juan del Cepl.(LsGuaiim)

Daza Fragozo

Canipsipodjrjgenlomuiiaseninjo por desconocidos que lo sacaron de su residencia en la finca

LCairo(ValleJ

Día Sitio

Nombre

Datas

Vida Nueva de la vereda Rioseco.
16

17

Medellín (Antioquía)

Belisario Ariza Acosta
María Londoño Gómez

Agente de la policía y una mujer en estado de erabatazo, asesinados por varios sujetos desconocidos que
ingresaron a una heladería en la cL71 era 37 y abrieron fuego contra sus víctimas; otro agente resulto herido.

Medellín (Antioquia)

Igor Marín Granados

Estudiante de comunicación social ca la U. de Antioquia, asesinado de varios balazos por sujetos que le
dispararon desde una moto mando transitaba hacia
las Ii delamaiiana por lacra.42Bcl.88;en 1987había participado en diferentes "jornadas por la vida"
que se realizaron en ese centro de estudios.

Valledupar (Cesar)

Esteban Antonio Daza F.

Campesino ex-presidente de la Junta de Acción comunal del corregimiento Patillal, asesinado cts la
vía que conduce de esta ciudad al mencionado corregimiento; tenia76 años de edad.

La Tebaida (Quindio)

Jair Carrillo Ramírez
Lucelly Castaño Rodríguez

Agente de la policía y una mujer asesinados con nrma 9mm cuando se encontraba en el interior del Bar
El Tango con varios amigos; 2 heridos.

La Plata (Huila)

4 NN NN

Asesinados vot desgque imimpieron en la
humilde vivienda de las víctimas en la Inspección
Departamental de San Vicente.

Mompox (Bolívar)

Antonio M. Aviles Cantillo

Margarita,
Hacendado ex-alcalde dele £gL
encontrado _______ a orillas del río Magdalena;
estaba desaparecido desde el pasado día 14, cuando
fue secuestrado por 3 desconocidos en el corregimiento Doña Juana,

Guadalupe (Antioquia)

Jesús Albeiro Avçndaño M.
Hernán Morales Agudelo
Jesús Octavio Morales M.
Julio E. Arboleda O.

Campesinos asesinados por varios individuos desconocidos que los atacaron cuando laboraban en uira finca de la vereda San Juan el hecho ocurrió hacia las 12 del medio día.

Granada (Antioquía)

Pedro I. Buriticú G.
José. A. Aristizabal G.

Asesinados ea hecho no precisado ocurrido en la verada San Francisco; la versión indica que los autores
del hecho serian guerrilleros del ELN quienes los acusarían de ser informantes del ejército.

Cajibio (Cauca)

José Allíair Mosquera M.
Oscar Legarsia

Encontrados en predios de la finca Mariano Largacha eijja Inspección Departamental de El Carmelo,
en una fosa; estaban atados, amordazados y presentabas huellas de tortura.

Yumbo (Valle)

Alvaro Rodríguez González Asesinado de varios balazos en
cza por sujetos
desconocidos que luego de sacarlo de nr residencia
en la Inspección Departamental de Dapa, lo llevaran
junto con un hermano hasta el sitio «Loma del Viento», donde lo asesinaron; su hermano logró escapar
herido.

Día Sitio

Nombre

DoCce

18

Aguazul(Casanare)

Luis Humberto Rojas P.

Gerente regional de la entidad estatal Caja Agraria
del municipio de Sogamoso (Boyacá) asesinado por
desconocidos que incursionaron en la finca Los Laureles de su propiedad, en el corregimiento Cupiaga
en horas de la larde.

19

Guadalupe (Antioquia)

Eucaris Alfonso Atehortua
Darío de J. Morales

Campesinos asesinados por desconocidos que los atacaros cuando regresaban del sepelio de otros 4 labriegos asesinados el día anterior el hecho ocurrió en la
vereda San Juan.

2 NN NN

Encontrados en zona rural de este rnimicipio;días antesen un comunicado el ELN se atribuyó la muerte
dedos presuntos paramilitares identificados como
Luis Gonzalez y Omar Ramirez.

20

Anori (Antioquia)

Darío de J. Atehortua
4azareno dei. Pérez E.

Campesinos asesinados por individuos que incursionama en la vereda El Carmen.

21

Cáceres (Antioquia)

Gonzalo Rendón Cardona

Agente de la policía asesinado por dos desconocidos a eso de las 7:30 de la noche, dentro
casco urbano; la fuente presume la autona del ELN.

Medellín (Antioquia)

Fernando Antonio Ríos

Murió en la Policlínica Municipal, a consecuencia
de las heridas que desconocidos le causaron ea hecho no precisado cuando los homicidas abrieron
fuego contra un grupo de personsa que se encontraban jugando futbol en una cancha del banjo Crísió
baL

Bucaramanga (Santander)

Luis Eduardo Osorio Gil

Comerciante asesrado
tos de bala de arma de corto alcance, en la el. 12 cra28 del barrio El
Progreso; según la versión, en el lugar fueron encontrados panfletos alusivos al ELN.

Cajibó (Cauca)
_/
-

José Luis Bernal Rondón
NN NN

Encontrarlos os nredins de la finca El Arroyo de la
vereda La Certeza; presentaban heridas de bala en la
frente.

Angel Escobar

caminaba
por la vereda Tenerife se internó sin saberlo en un
sector controlado por el ejército. El día 24 su cadaver apareció con dos puñaladus. Dos días después
un soldado regala a un campesino la caña de pescar
que Angel llevaba cuando desapareció. El día 24
fue desaparecido otro campesino en la misma vereda.

Alvaro de icaria Oquendo

Agente de la policía quien, fuera herido el pasado
día 19 por desconocidos que le dispararon cuando se
encontraba en una heladería en el parque principal
del municipio de Bello, falleció en el aeropuerto Enrique Otaya Herrera cuando iba a ser trasladado a la
ciudad de Bogotá.

23

BaiTançaber

Melellin (Antioquía)
-,

gk)dçr)

Día

Sitio

Nombre

Datos

Puesto Llcemçh8eta

José Fernando Aciiagua U.
Hernando Achagus Mías
Antenor Amaya

en el
skio 'Puerto Nuevo'; 19 vct5ióiino amplIa la Información.

25

Granada (Mcta)
--

Federico García Parra
Jose A. Castaño Quinteto
Luis A. Navarro
Luis A. Cubides Ruiz

minados con
fusilen (3*51 que se movilizaban en dos camperos; el
hecho ocurrió hacia 1954 de la imite en 1. Inspección
Departamental de Aguas Cimas.

26

Taimo (Caucaj

Mario Sánchez

Fiscal del Consejo Regional Indigena del Cauca
(CRIC), muerto en hecho no precisado; ana versión
sostiene que fue asesinado a golpes por desconocidos y otra que perdió la vida al ca« dewi caballo.

27

El Carinen(Nte Santander)

Misael Tarazcara Rodríguez
Jesús Tarascas Rodríguez

Asesinados -según la fucte- nor iawilmrn del
FiN quienes los saomon de mi residencia en la tuspección Departamental de Guamalito; des de las victimas son hennanos entre aL

Yopsl (Casanare)

Santiago Pinzón Girón
José Miguel Duarte

flacontindos dentro del casco astaDo; las victimas
presentaban huellas de tortura habían sido reportadas como desaparecidas una semana antes.

Me41Iin (Autioquia)

Alexander Sánchez Rodríguez Asesinados por sujetos no identificados que aheieMario León Vásquez
ron fuego contra las personas que se encontraban
en la c165 cra.49 del bo Sey^ baria lan 7:30
de Ia noche; 2heridcu.

Puerto Rondón (Anuca)

Luis Argüello

Encontrado asesinado de varios impactos de bala
en la cabeza y en avanzndestado de desconipo-,
alción, en el sitio »Tres Matas; según el coronel
Santander Fuentes, el homicidio fue cometido
por guerrilleros del Frente Domingo Lañe del
FiN.

Saravena (Arasen)

Benedicto Martínez Vargas

Encontrado asesinado de varios impactos de bala en
la
i yen avanzado estado de descomposición,
en zona rural de este municipio; según el coronel San
tender Fuentes, el homicidio fue cometido por guerrilleras del Frente Domingo Labe del ELN.

28

57

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

Datos

Santa Macta_(Malena)

Maritza NN
Isabel NN

fqeJes Guatm ainaslas en la Vía Troncal del Caribe, en cercanías de la sede de 'antinarcéticos'.

5

Bo2á(Dipecial)

José Orlando Chavez F.
Jaime Eduardo Rocha

Asesinados pradossutetpsyeslidosdelicia quienes lo habrían requerido para una requisa en hecho
ocurrido ea la Av. lo. de mayo Av. Boyacú se afirma que habían participado en el asesinato del senador liberal Luis Carlos Galán,

15

Cali (Valle)

NN NN

Hombre de unos 25 años de edad, piel morena, asesiviado de impactos de bala, en la cra.74A cL9; las
versiones afirman que se trata de un demente o un
basunego.

16

Bello (Antioquia)

Julio César Cuartas E.

Asesinado pocas horas despues de haber sido liberado de la carcel de Bellavista el hecho se registré en
la cra.52 c154.

18

Cait(Ynllc)

lleriberto Trujillo Mina

Baleado por dos desconocidos que se desplazaban
en una moto, en la cl.4lc5 del bauioElrodeo;
era conocido con el apodo de La Phigua» y hacía
15 días había salido de la carcel de Villahermosa.

22

Bogotá (Distrito

Miguel Antonio Rojas
Jairo Antonio Osorio C.
Wilson A. León Bejarano
Luis Angel Bonilla Díaz

Ewm

24

Medellín(Antioquia)

Fredydei. Toro Sánchez

Presunto jefe de la banda de delincuentes llamada
Los Capuchos', acribillado a tiros por desconocidos en la cL109 rca.46 del barrio Popular No.2 hacía la media noche.

26

Yumbo (Valle)

Fabio Gaitán Sánchez

Mecánico asesinado de 7 impactos de bula cuando
transitaba por un sector del barrio Fray Pena hacia
las 8 de la noche; hacía 3 meses habla sido amenazado por una banda que se denomina 'Nlajíba» y segun
la fuente, los amenazados eran presuntos díogadictos.

Día

Sino

4

-

ia1)

tior del taxi SF4946 ea la Av.6 rm.40; según informe de la policía,
las cuatro víctimas presentaban antecedentes penales por lesiones personales, hurto, fuga de presos y
narcotrúfico.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Día Sitie

Nombres

Datos

2

AlZeciras (Huila)

,lohn Jairo Goazalez Zuñiga

Soldado del Batallón Pjgoanza de la IX Brigada,
muerto en combate con guerrilleros del II Frente- de
las FARC, en el sitio llamado 'La Linea' <le la vereda Casablanca; otros 4 militares resultaron heridos
y 2 guerrilleros muertos.

Algeciras (g)

2 NN NN

Guerrilleros del II Frente de las FARC muertos en
enfrentamiento con tropas del Batallón Pigoaiiza.
en el sitio 'La Linea' de la vereda Casablanca; 2
militares muertos y otros 4 heridos.

Cereté (Córdoba)

3 NN NN

Presuntos guerrilleros del ELN muertos cii enfrenta
miento con efectivos del Departamento Adininistnitivo de Seguridad (DAS) cuando se dispotuan a recibir dinero de una extorsión en el corregimiento
Labolargo; 3 muertos.
-

Santa Helena delit)

NN NN

jApc
nqiustnbate con regulares del Batallon Liicieno D'Eluver de la Brigada; la acción ocurrió
en la vereda Troches.

Algeciras (Huila)

13 NN NN

Presuntos guerrilleros del II Frente de las FARC.
muertos durante enfrentamiento sostenido con 1rollatallón Tenerife. en región linutrof e con e deparalamento de Caquetá; 5 mimares resultaron
heridos.
-

Betulia (Santander)

Jorge Annatido Pefiarale

Guerrillero del XXIII Frente de las FARC muerto
en combate con regulares de la \ Brigada en el corregimiento Putaisa, 1 insurgente retenido.

3

9

NN NN
.

10

Granada (Anhioquja)

NN NN

en enfrentadop
miento con regulares del ejercito en la vereda Viz_caina.
Guerrillero muerto durante incursión de una columna del ELN en esta localidad, a eso de las 8 de la
mañana; el intercambio de disparos con la polista
que duró cerca de 40 minutos dejó ademas a un meare herido.

-
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Día

Sitio

Nombre

Datrs

11

Ely

Arley dei. Cano
Horacio Gómez Mejía
Pedro Mogollón Rivera

emboscada de guemileros que atacaron una patrulla de la policía desde
una caseta del resguardo de rentas ubicada en el barrio El Refugio en la afueras de esta localidad; un civil muerto y un policía herido.

NN NN

PreneqiEi1
de la Brigada Móvil de la II División del ejército, en la vereda La Tagua.
/

ElPlayón(&Itander)

María del Carmen Rivera

guerrnleroa de la Coordinadora Guenillera Simón Bolívar y miembros de una patmulla de la policía que fue
emboscada por los insurgentes quienes los atacaron
desde un retén del resguardo de rentas en las afueras
de esta localidad; 1 policía herido.

12

Linares (Nariiio)

Humberto Benavides Gil
Luis Felipe Mora Narváez
Jorge Ordolíez

Aaent rfr ta nolwía mo1osbimzrle incrrión de
una columna de las FARC a la Inspección Departamental de Tabiles.

14

San Vircuto de Q42jJ ISantander)

Luis Aniaga
NN NN

en combate con tropas del Batallón Luciano D'Eluyeren la
vereda El Tropezón.

15

San Vicente de Chucuri (Santander)

Carlos García

del XXIU Frente
de ¡as FARC en combate con regulares del Batallón
Luciano D'Eluyer en La vereda Vizcaína Alta. Se asegura en otra fuente que se trataba de un líder campesino y miembro de la U.P., asesinado por el ejército.

(Santander)

chl(Bcr)

-

20

2arzóu1(Huila)

José Valdonsiro
Luis Quitiani
Felix Molina

GuearillernteJa.s FARC m,..,ç dgaate enfrentemiento sostenido con regulares de la IX Brigada ea
región rural de este municipio.

21

Tamad (Antioquía)

NN NN

Presunto guerrillero del ELN muerto ewconibate con
tropas del Batallón Girardot en la Inspección Departamental de Barro Blanco.

El Carmen (Chocó)

Margarita Tascón

Presunta integrante de la Colwnna Che Guevara
de la UCELN muerta en combate con regulares del
Batallón Nutibara, en 1* quebrada La Pude ca horas
de la mañana.

Tuguerres.(Nariño)

José Narváez Henso

22

WRELO en enfrentamiento con regulares del ejército,
ea la Inspección Departamental de Providencia; don
guerrilleros retenidos.

23

San Andrés de Sotavento (Córdoba)

Luis Eduardo Acosta

Presunto miembro del ELN muerto en combate con
regulares del ejército ea la vereda Puerto Seco.

Poonvdn(Caucn)

Blanca Myriam Muñoz Lugo

Camnesinaaui&nrfrlemieridasaraves mr uno de
los incendios que guerrilleros del ELN ocasionaron

Dio

Sitio

Nombre

Datos

en la finca La Cascada de propiedad de la flema
Smurflt Cartón de Colombia en la Inspección Municipal de La Rejoya, falleció el' un hospital de esta
Say

24

ciudad.
'te &chucutiSantander)

NN NN

Guegf
iio4lELN
mea combate con fuerzas combinadas de los
Balailones Nueva Granada y Luciano D*Eluyer de
la V Brigada, enla Inspección Departamental de La
Fortuna.

El Carmen Sautander)

NN NN

qd4d*go dçbaa por unidadesdel Batallón Nueva Granada, ea acción no precisada por la fuente ocurrida enel sitio *La Coloeada.

Majagual (Sucre)

2 NN NN

Integmetes del Frente José Solano Sepúlveda, de la
UCELN, muertos en enfretamiento con miembros
de una patrulla de la policía que fue emboscada por
los insurgentesen el ccaiegimiento Las Paljnitas un
agente herido.

25

Morales (Bolívar)

5 NN NN

Presunte
deupa columna de la Coordlnadora Guerrillera Simón Bolívar, muertos durante
enfrentamiento con tropas de la Brigada Móvil del
ejército en el sitio Loma de Corredor*.

26

acaiMqda1a)

29

31

Virgilio Ataque González

PraudeELNmuçato_en erjrtamientoen la vereda Macaraqulila, la versión no precisa
la información

Baemiaela(Smttader)

Alvaro Brrem Pérez

'msto,1 explosión de una carga de dinamita colocada por desconocidos en el sitio
24 H~ sobre la vía al aeropuerto Yariguies; 5 agentes heridos.

El Carmen (Chocó)

NN NN

Guía del Batallón Cacique Nutibara -IV Brigada
muerto en combates era, el ELN, en el sitio La Nnevede este municipio. En el hecho también resultó herido un soldado.

61

E. DESAPARICIONES
D(~z

Sino

Nombres

Datos

15

BetuhaSidr)

Octavio Murillo Rueda

Campesmos,habitantes de la vereda La Putana, doteejército en
medio de un fuerte operativo militar.

20

Sara.raca)

Luis Ezniro Mosquera

0rti& Cnmunist detenidoseun la
fuente- por efectivos militares y conducido a un lugar desconocido; la versión sostiente la presunción
que se encuentra aun dentro de ea localidad.

24

Barrancabenneja (Santander)

Luis Alberto Benítez

C~espo de 42 años habitante de la vereda Teneri
fi._A las 9 A salió a buscar yucas para el almuerzo.
El ejército había cerrado el paso poe ese camino pero
él no lo sabia. A las II A.M. la tropa llegó a su casa
a preguntar por él entre risas burlonas. Se desconoce
su paradero.

62

F. TORTURAS
Día

Sitio

M,mbres

Datos

2

Cali (Valle)

Julio César Pilaclo
Richard Jaime Restrepo

y con bacilas de tatam ai
saen
el sitio -Lo5 Cbaaos'; ata fuente agreg, que tas
vlctbnsa cataban ea avanado estack, dedeuct*npociltadoe.
aicksiy

NN NN

5

(Valle)

14

Ábrego (bite. Santunder)

15

Phin

3 NN NN

MMIM deu asenisMca la vereda Vijagual; las
victimar presentaban varias heridas de baJa y huellas
de tortura, ha autoridades afuman que se trata de uas vengarla mire grupos guerrilleros. Basta fintate se precisa que fueron detenidos por el ejército.

Sevilla (Valle)

5 NN Orozco

avidüuaa de trituras ooe desconocidos
Cat»i
que -sagua la versión- se Identificaron como agentes del DAS yde¡ 8-2, en hecho reglslado en una
vereda de este municipio; la fuente no da mé dala¡les deihecho.

Sj59Santander)

Heribeuio Calvo

habitante de la vereda Dando Alto. Fué diuigado a
bajarse del caballo por una patrulla del ejército torturado y amenazado de muerte por los mutares.

Siffl

Lorenzo Calvete
Jorge Deotu

Alta.
P~ detenidos y torturados por ~brw del
jéivito. A Jorge Dueña lo intentaron asesinar, pero
una vecina se interpuso y suplicó que no lo hicieran.

Çaijbío (Cauca)

José Albaru Mosquera M.
Oscar Legarla

4. 1. fhwaMzclgno Larga.' unat
cha en la Inspección Departamental de El Carmelo,
en una fose; estaban atados, amordazados y preseatabsnhuellasdetortura.

M1111n (Antioqnia)

Luis A. Sáncjcz Sierra

De unos 30 años de edad, 1,68 de estatura,plel triS~ vestía camina blanca y pantalón bÁuym encatiteado asesinado y con claras huellas de traturas,
ea lacra. 15 clic. 10.

Santiago Pinzón Girón
José Miguel Duarte

Encontrados dentro del casco urbano; les victimas
presentaban huellas de tortura y hablan sido reporte-

-

- 17

-

27

.dáv iauiri.Ide otro homlwe, ea
un cañaduzal del Ingenio Central Twasco; tenla e]as manos conan camisa, estaba amordazado y
presentaba huellas de tratula.

Feniey Tacipuez Paz

Yoç*l (Casanéme)

63

Día Sin,,

Nombre

Dates

das como desaparecidas una semana antes.
30

Yambo (Valle)

Oscar García Vallejo

Pnlsado sesinndav i'nn hn,llas

Ortum, en la

Hacienda Las Mañanitas de la Inspección Depeitamental de Artoyohoado; presentaba una herida de
balaca la cabeza.

64

G. ACCIONES BELICAS
Día Sitio

Hechos

1

Sucre (Sucre)

Dos embarcaciones de la empresa petrolera Sismocol que transportaban provisiones fueron
interceptadas y retenidas pcw guerrilleros del ELN. Los ocupantes de las naves fueron dejadon en libertad.

2

Amálfi (Antioquia)

Presuntos quenilleros del ELN-eompañla Anori llegaron hasta la sede de la Cooperativa Riachón y se llevaron 4 millones de pesos.

Algeciras (Huila)

t- A1,1
Fnfrennmi.ntn
Rntn]lón Pi nra frJaiX liada y suenilleros del U Frente de las FARC, en la vereda Casablanca de ésta localidad; dejando un saldo de 2 militares
muertos, 4 militares heridos y2 guerrilleros muertos.

Cereté (Córdoba)

Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del ELN y el DAS, en el corregimiento Labolargo de esta localidad, cuando los presuntos subversivos se aprestaban a recibir el dinero de
una extorsión. En el hecho resultaron muertos 3 guerrilleros.

Santa Helena del Oedn

3

er.)

Enfrentamiento entre tropas del Batallón Luciano D'eluyerde laV Brigada ycl XXIII Frente de las FARC, en la vereda Trochas; 1 guerrillero muerto.
de-

Magnngu (Bolívar)
nominado San Antonio de esta localidad.
Algeciras (Huila)

Combate entre tropas del Batallón Tenerife y Cacique Tjgpanza y guerrilleros del II Frente
de las FARC en la región limítrofe con el departamento del Caquetá, dejó un saldo de Smilitares heridos y 13 subversivos muertos.

BeasltaS.-)

del XXIII ñr.nte de las
E
FARC en el corregimiento Patana de esta localidad, el hecho dejó un saldo de 1 guerrillero
muerto y uno herido.

5

San Alberto (Cesar)

Tropas del Batallón La Popa de la Brigada Móvil se tomaron un campamento del ELN-frente
Camilo Torres, en el que encostraron equipos de comunicación no se registraron enfrenta
mienlos.

9

San VicentedeCaucd(Sder.)
Simón Bolívar, en zona rural de esta localidad; en el hecho resultó muerto un subversivo.

10

Granada (Antioquia)

11

Actií(Boliar)

Enfrentamiento entre miembros de la PoIica y guerrilleros del ELN, en~ estos últimos
sacaban el dinero de la Caja Agraria de este municipio. En el hecho resulté herido un civil y
un subversivo muerto.
del ELN, en el
hecho resulté muerto un guerrillero.

Día Sitie

12

13

'-J4

Hechos

SanJ4.Uçpti(Sr.)

lnIzl
Is
*atadObrasPúb1icas del municipio y abrieron las llaves de los tanques de almacenamiento de emulsión asfáltica, provocando el derramamiento de unos 7 mil galones avaluados en 5 millones de pesos.

Etinder)

Guerrilleros delaCGS
unatadelaPolicí5de una caseta del Resguardo de Rentas de Santander ubicado en el Km.60 vía a la Costa en el barrio El Refugio de
esta localidad; el saldo de la acción fue 1 civil y3 policías muertos y 1 policía herido.

Linares (Nariño)

Guerrilleros de las FARC incursionaron en la
ea el enfrentamiento con la policía murieron 3 agentes.

Santa Crii, (jiin

.L. ÇAPC
Çtgma 4i
cuartel de policía sin que se registraran víctimas.

Tqjjffljjil)

Guerri)ierojsle las1'4.CileaarrmJunta laja .eeié, it. nr.Iii'ía fl.rtim.ntal ile Providencia, al igual que en otros 4 sitios de Nariño, y se enfrentaron con la policía; en la reinada se
llevaron 2 policías retenidos que fueron liberados el 19 de agosto.

Tuq(Nariño)

Geirilis de JasFARCJa.durskivaunLeiLta Enanecci&ÁIclicia flau1ament9 de Yascual, al igual que en otros 4 sitios del departamento, la acción fue repelida por la policía resultando herido un agente de la institución.

Santa CnuzNariño)

Guerrilleros de las FARC incursionaron y destruyeron el puesto de policía de la Inspección
de policía Departamental de Santa Cruz, cuyos efectivos habían sido trasladados horas antes
a Samaniego, donde se suponía atacaría la guerrilla.

San Roque (Aurtioquin)

Unos 20 guerrilleros del ELN obligaron a varios conductores de camiones y buses interdeparlamentales a descender de los vehículos, en cercanías de la Inspección de policía Departamental de Providencia, y les arengaron durante una hora.

sal

r.)

amental Tabiles,

iuiA.Ay atacaron el

tLII<kDllluyery guerrilleros d las FARC en
la vereda El Tropezón de esta localidad, en el hecho resultaron muertos 2 guerrilleros.

15

San Vicente deChucuti(dcr.)

Jos del )q
XXIII
.
frente de las FARC ea la vereda Viscaina Alta de esta localidad, 2 guerrilleros muertos.

17

El Carmen (Chocó)

Guerrilleros del ElN-frente Che Guevara emboscaron una patrulla de la IV Brigada ene! sitio El 18, en la que fueron liberados 4 soldados que estaban en poder de la guerrilla.

18

Tainzá (Antioquía)

Guerrilleros de! ELN incursionaron en la Inspección de policía Departamental Puerto Anuoquia, dinamitaron la vía que comunica con Tarazá y arengaron a la población; 1 civil retenido.

20

Garzón (Huila)

Enfrentamiento entre efectivos de la IX Brula4g.yluerrilleros de las FARC en zona rural de
este municipio, en el hecho murieron 3 subversivos.

P'i (Ca.jç)

GuerriJeern. del E1 Nhiin w'ainrni4oincendios forestales en fincas de la empresa Cartón de
Colombia, que han destruido 116 hectareas de bosque de Pino, y según esa empresa, luur amenazado a quienes tratan de sofocar las conflagraciones. En la finca La Cascada sufrió quemaduras una campesina, y murió el 23 de agosto. Los hechos se registraron en la Inspección
de policía Departamental La Rejoya de esta localidad.

Ciénaaa(Maadnlenn)

de la policía que
Gu
realizaba tareas de reconocimiento, en zona rural del corregimiento de Riofrio de esta localidad, en el hecho resultaron heridos 2 policías.

Dio

Sino

21

Riose(Sanunder)

Hechos

en el sitio Pcatadtuelo de esta localidad, rcanItaon heridos 2 policias de acarado al diario
Vanguardia Liberal del 23 de agosto las FARC se habrían atribuido el hecho.

22

23

Tarazé (A.ntioquin)

Enfrentamiento ende tropas del Batallón Ghwdot y guerrilleros del ELN en la Inspección de
policía Departamental de Barro Blanco de esta localidad; muerto un subversivo.

El Cansen (Chocó)

Enfrentamiento entre soldados del Batallón Nutibara y guerrilleros del ELN-Che Guevara ea
el sitio Quebrada La Purla de esta localidad, muerto un guerrillero.

Túquetres (Nariüo)

Enfrentamiento entre tronas del Elército y suerrilletos de las PAR-frente XXIX en zona rural de la inspección de policía Departamental Providencia de esta localidad, dejando ira mido de 1 guerrillero muerto y 2 retenidos.

San Andrés de Sotavento
(Córdoba)

Enfrentamiento entre tropas del Ejército y guerrilleros del ELN en la vereda Puesto Seco
de esta locnlidad, segun la fuente el Ejército menciona 2 guerrilleros muertoS, pero la ONIC
afirma que uno de ellos era un anciano Indígena de la comunidad Cuesta Abajo.

Enanos Aires (Cauca)

Guerrilleros del ELN han ocasionado incendios en las fincas de Jansan AsocIadoy otra de
esta localidad, sembradas etaspinos de 7 a 8 años de edad.

San Vicente

Quci(Sder.) Enrentamiento entre tropas de los Batallones Nueva Granadaj Lucias D'Eluyery gueenllero del ELN-frente Citan Purinenio, en zona nne! deis Inspección de policía Departamental La Fortuna de Lama de esta localidad.
-

San Vicente de Chucurí (Sder.) Enfrentamiento entre tropas del Batallón Luciano D'Eluyery guerrilleros de las FARC-frente Xii ea la vereda El Tropezón de esta jocalidad, no se regi'n víctimas.
¡ El Cansen (Santander)

24

Enfrentamiento entre tropas del Batallón Nueva Granada y guerrilleros del iLjlcn el sitio
La Co~ de esta localidad, 1 guerrillero muerto.

Majagual (Sucre)

Guenilleros del ELN-ñente José Solano Sepúlveda anboacaron una patrulla de policía contraguerrilla onglnéndose un enfrentamiento que dejó 1 policía herido y2 guerrilleros muertos, el hecho ocurrió en la inspección de policía Departamental Las Palmitas de esta localidad.

Canalete (Córdoba)

Enfrentamiento entre unidades de la policía contra-guerrilla y guerrilleros del EPL en el sitio
Las Nazanjitas de esta localidad, en el hecho fueros recuperadas 25 reses y25 caballos. No se
registraron víctimas.

. Bolívar (Antioquin)

Guerrilleros del ElN-frente Che Guevara llegaras hasta el sitio Buenos Aires de esta localidad, cortaron la lineas telefónicas y reunieron a los habitantes para comunicarles sus puntos
de vistas sobre la constituyente, luego se fueron.

Moteles (Bolívar)

Enfrentamientos entre tropas de la Brigada Móvil ccii una columna mixta del XX frente de
resultaron
muertos 5 subversivos.

26

AracatacalMaç,gaiena)

y guerrilletos del FLJ'J en el sitio La Ye
de la vereda Maasaqulllo de ema localidad, en el hecho murió un guetrilicro yntro fue telenido.

29

Banmncahermeja(Switardçj

que se desplamba pat vía
al aa pazloYniguiesendsitio24Haas elmklode barchltesde 1 policíamucttoy6hes-idos.

31

El Carmen (Chocó)

Enfrentamiento entre tropas del Batallón Cacique Nutlbaia-IV Bogada y guerrilleros del ELN
enel sitio El Nueve de esta localidad;el saldo dela accie5n fue de 1 civil muerto y l militar herido

25
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SEPTIEMBRE

A. ASESINATOS POLITICOS
Dio Sitio

Apa adó(Antioquia)
)

Nombre

Datas

Gustavo Pineda Miranda
Ramón Gaviria Gómez

Obreros de una finca bananera asesinado5 en horas
de la noche por varios desconocidos ansiados con
pistolas 9inm, en hecho registrado dentro del casco
urbano; segun denuncia de organizaciones populares ydel alcalde local, el hecho habría sido coiñetido por miembros de una banda paramilitar inlereseda en entorpecer el proceso de paz.

4

BarraucsmaeisÍSsiailer)

Henry Delgado

militar, luego
de haberte disparado, varios metros despues de un
retén cuando se movilizaba junto con otro labriego
en una moto, los militares le preguntaron si había
estado detenido alguna ve; a lo que él respondió
afirmativamente; fue conducido a una montaña cercana y 5 horas después se oyó un tiroteo y explosiones de granadas, luego fue presentado como guerolleco muerto en combate. El campesino que lo acoinpatíaba fue asesinado 6 días después. Otra fuente indica que presentaba señales de tortura.

Dabeiba (Antioquía)

8

Joaquín Emilio Usuga B.
Abelanto Urrego

Activistas de la Unión Patriótica asesinados por un
grupo de hombres que los raptaron y posteriormente las dejaron en el sitio Campomisia de la Inspección de Policía Departamental Annenia con varios
impactos de bala cada uno.

4 NN NN

efectivos de la Brigada
Móvil de la II División del ejército así como de la
Flotilla Naval, durante una violenta toma al corregimiento Santa Coa; segun la versión los nombres
de la víctimas y demás datos sobre los hechas fueron
entregados a la Procuradaria.

9

Santa Cruz (Nariiío)
_______

Hildcgard Maria Feldmaiui
Ramón Rojas Erazo
Tomás Rodríguez
NN NN

~enero laica de nacionalidad suiza. Se encastre1
ha atendiendo una eufemia en Guachavés, cerca al
corregimiento de Sandé; zona intensamente usutarizada. Unidades del ejército (Grupo Mecanizado
N5 3-Cabal-) entraron al lugar donde ella se hallaba
y dispararon al corazón. La misionera tenía 54 años
de edad, hacía ñaños estaba en Colombia y en la
zona donde fue asesinada Junio a ella cayeras asesinados otros pobladores, entre ellos el catequista
Ramón Rojas. Varias personas quedaron heridas a

70

Dio Sitio

Nombre

Datos
consecuencia de la incursión de 1cm militares. Las
Fuerzas Anemias Impidieron la presencia en la zoas de comisiones de religiosos y de Derechos Rumanos. La misionera ylar otras personas víctimas
de estos hechos fueros presentadoS por la prensa,
como guerrilleros y/o acompañantes deis guerrilla.

José Edgar Riaño Rojas

Trabajador de un taller de lat~ y platuri, el 8
de este mes se encostraba en un establecimiento público a donde llegó el Ejército a realizar una 'batida'
para reclutar gente; el occiso no tenía libreta militar,
trató de huir del lugar ea una bicicleta y como no atendió los requerimientos de los militases fue baleado. El hecho ocurrió en el perímetro albano de esta
localidad de acuerdo a la información dada por la familis. FI diario El Tiempo presenta II venida de los
militares, la cual dice que la víctima pertenecía a una
columna del ELN que hostigó la base militar del Datalión Santander y fueron repelidos por loo soldados;
también afirma que fueros detenidos otras tres personan

Luis Antonio Meza
Beatriz Helena Méndez

Campesinos asesinados por mierniros del ejército,
quienes losntreos a la funeraria La Foronda afirmando que cran guerrilleros muertos en combate;
el occiso era el único testigo de la detención por efectivos militares del labriego Henry Delgado, el 4
de este mes, quien fue asesinado 5horas nisé tarde
después de su detención. El ejército los había presentado como subversivos muertos en combate en
zona rural del municipio San Vicente de ChucurL

Bpliysr(Santunde
_er)

Jacinto Quiroga

U

4q,lgiuuidades
por una
patrulla militas al parecer de la Brigada Móvil que
rodeé, as finca, efectuaron gran cantidad de disparos
aparentando una situación de combate, dándole
muerte. Había sido detenido por militares en 1979,
torturado y señalado con falsos cargos, como subversivo. Ante 20 testigos familiares y amigos de la
víctima, raiamrbros del ejército afirnanna que ci no
seria elúuico

Ycadó (*lioquin)

Arnulfo Henjúndez

Campcawoaoculo durante Operativos adelantados
por fumm combitiadasdel Be~ Nueva Grima.
da, Brigada Móvil, personal de la Infantería y Costraguerrilla del ejército en las veredas La Concha, El
Bagre, Cuatro Bocas, La Poza, Campo de Cimitarra
y Caño Blanco; la víctima ea presidente de la Junta
de Acción Comunal de la vereda La Poza; así mismo
diferentes fuentes denuncian un total de 6 personas
desaparecidas durante los operativos, mientras que
otras versiones afirman que diez personas que se encostraban detenidas en poder del ejército, fueion liberadas pero no precisan el hecho.

10 - San Alberto (Cesar)
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Nombre

Datos

Santa Cruz (Nariño)

Nestor Hernando García

Campesino asesinado por mleinbna del Grupo Mecanizado N.3 (CABAL) de Ipiales, ni desarrollo de
operativos contra insurgentes de las FARC en la Inspección Departamental de Sande. En los mismos licchos residió herida una campesina que trató de huir
de los militares, fue detenida y sindicada de ser infor
mente de la guerrilla.

Guachaves (Naro)

NN NN

linajimijoir miembros del grupo Mecanizado de Caballera N.3 - Brigada filen el corregimiento Suade, cuando realizaban un operativo conIrainsurgente; la tropa llegó hasta una casa que destruyó con la sospecha de que era refugio de guerrilleros.

19

Bogjito,Especial)

Ornuancio lbuiiez Suárez

El Tiempo, Frandode tres disparos
cisco Santos Calderón,
en la cabeza por desconocidos que secuestraron al
columnista.

23

Totoro íCauca)

Héctor Hernando Camayo

Dirimente indígena sacadpla fuerza de su casa en
la Inspección de Policía Departamental ~quita,
por varios hombres quienes luego le dieron muertn

Carlos Arturo Sánchez F.

Obrero tcmporul de ECOPETROL baleado en su
propia residencia por 2 individuos con trajes oscuros y que se movilizaban ea tina moto; la USO condenó el hecho y señaló que esto enrarece aún más
el clima de violencia que ha venido Imperado ni esta ciudad y que pretende acallar el desarrollo democrático de las diferentes manifestaciones de inconformisno... El occiso había sido víctima de un atentado del que salió herido el 28 de agosto pasado.

Día Sitj,,

25

Puesto Ubertador (Córdoba)

Gilberto González

Trabajador de la Empresa Electrificadora de C&doha y sindicalista, asesinado de 6 disparos de pistola
9min. El Sindicato rechazó el hecho y exigió se investigasa el caso.

27

Ayapel (Córdoba)

Hernando Martínez

Dirigente campesino asesinado de 15 balazos en hecho no precisado, ea zona rural de est, localidad ni
horas deis mañana.

José Ovidio Cabezas Monroy Hac.gidgúaX=emianto asesinatpor el ejército
cuando se movilizaba en su cano hacia una de sus
fincas, después debacermercado a la altura del
Puente Zarzal; sin embargo la y Brigada afinad que
era un guerrillero del ELN dado de baja cuando se
le pidió bajar de un campero en el que transportaba-.
material explosivo para »atmter contra un oleoducto, su familia desmintió la versión y dijo que era impedido fisicamente para ello.
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POLITICOS
Día

Sitio

Nombre

Doren

pu" Parta

Fredy Pérez Mazo
Juan Antonio Pérez M.
María Edith Aguilar

A,ea1alstaIe aterrizaje de esta locelidad, por varios individuos con prendas militares y
que hicieron uso de pistolas 9inm. Al parecer de a—
cuerdo a la información dada por un habitante del
lugar, en los últimos meses se ha venido produciendo la muerte de quienes se muestran ea desacuerdo
con las ideas que tratan de imponer en esta regido
las fuerzas de externa derecha.

Montelibano (Córdoba)

Antonio José Hernández

Administrador de la finca El Alto del Gallo acribillado por varios individuos que irrumpieron en el
lugar. Según los informes de la Policía, lo asesinaron por negarse a colaborar con los grupos subversivos.

lçbriin (Santander)

Marcela Montenegro de R

H
çia
fupon
enlregasa.qjgrjs luego de haber sido secuestrada el 21 de noviembre de 1989; las autoridades sindican del hecho a guerrilleros del ELN y se
cree que su muerte se produjo a finales del ano 89.

Candelaria (Valle)

Rosmery Carmona Soto

Minnsváligta y
consejo de Cali, Everth Carmona,
el día anterior, su cadáver fue encontrado apuñaladoy con un letrero en el que el movimiento JEGA
se atribuía el crimen.

3

Ituango (Antioquía)

Mario Alfonso Carvajal C.

Secretario de la Inspección de Policía Departamental de Santa Rita de Ituango, asesinado ea hecho no
precisado del que se sindica a las FARC.

4

BarmncarraeiníSer)

William Torres Delgado

Soldado
Granada, ~~ 3 balazos calibre 7.65 mun.
cuando disfrutaba de fianquicia y visitaba a su familía; el hecho sucedió en el banio Boston.

¡1
PuQaj1ander)

5

Bello (Antioquía)

Mario Cuevas Duarte
Fredy Pérez Mazo
María Edith Aguilar
2NNNN
Luz Madeny Giraldo M.

.

d
do por la fuente.

en hecho no precias-

Maestra de primaria baleada por varios individuos
en el bar-lo Las Cabaiíitas, cuando se aprestaba pa-
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Dio Sitio

Nombre

Datos
la dirigirse a su trabajo; era también viuda de un suboficial de la policía asesinado el año anterior. Al)1DA (Asociación de Instructores de Antioqula) rechazóel hecho.

8

10

Turbo (Antioquia)

Efraín Obundo González
Rodrigo García Miranda
Heheo Norberto Sastana
Luis Fernando Botero M.
Fernando dei. Arboledas

Director de la cárcel local y varios hombres asesinadon, por un grupo de 15 indlvidoon que Irrumpió en
la cárcel local,hn a 5 reclusos siridicados de
narcotráfico y homicidio y dieron muerte al Director
en mencidny das guardianes; los otros tres guardianes asesinados se los llevaran y aparecieron en la mailana de este día en la vía a Apextadó en inmediaciones de la finca Coldesa. Diferentes fuentes sindican
del hecho a un grupo de paramilitares.

ElP1arSpnlnnder)

Miryam Carreño de Muñoz

Hacendada baleada can armas 9 mm. por individuos
W la interceptaron cuando se desplazaba por la vía
ala Costa Atlántica, se sindica querilueros del
ELN.

Medellín (Antioqula)

John Jairo Pérez Restrepo

Agente de policía -sección de transportes- asesinado por desconocidos en el barrio San Cristobal se
encontraba en día de descanso.

Luis Enrique Bernal Be~¡
María Lucila Vanegas M.
Olga Benral

en ci sitio Talanquera de esta localidad, por varios hombres que les
propinaron impactos de fusil Galil y R-15. Segun la
versión los responsables son del XIV frente de las
FARC.

,jjndinamarca)

11 Palmendiamarca)

13
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"ni~

Carlos Olimpo Castañeda
Campesia
por
Fernando Martínez Castañeda vanan individuos vestidos con prendas militares,
que les propinaran impactos de fusil R- 15y pistola
Hernando Martínez M.
9mm, el hecho ocurrió en la vereda Taotao de la Las3 NN NN
peccidis de Policía Departamental Cuatro Caminan;
Alicia Castañeda
luego se dirigieron a una finca vecina y balearon a
una mujer y a su hijo. De acuerdo al diario El Tiempo del 14 de este mes, el comandante de la Policía de
Cundinamarca coronel Raúl Suarez Gutierrez, afirma que los autores de la masacre seas paramilitares,
y el hecho se emnarca en una lucha entre agrupaciones de autodefensa por el control de la zona de Rionegro; añade que algunos cadaveres presentaban señales de totura.

Valledupar (Cesar)

Germán Armesto Ospina

Médico y Diputado a la Asamblea Departamental y
Concejal de Cunimaní fue asesinado por tres heinbtes cuando se disponía a abordaran vehículo, luego
de salir de un estadero ubicado en esta ciudad.

Ocaña (Norte de Santander)

Alvaro Suárez Fuentes

Director de la cárcel municp4asesinsdo de 16 dinparos por desconocidos que se movilizaban en moto,
en momentos en que conversaba con una amiga trentea la casa de esta.

Día Sitio

Aguahica (Cesar)

La Gloria (Cesar)

s

Nombre

Datos

José del Carmen Hoyos R.

Administrados de la finca Fi Cairo ubicada en la vereda U Juncal de esta localidad, asesinado por varios hombres que a bordo de una camioneta mcursionarrar en el lugar y dispararon contra 4 personas, las
otras tres lograron escapar.

Antonio Sánchez

Campesino asesinado en mi flaca por varios desconocidos que llegaron hasta allí.
niveaskíad de la SaEstud n
lle, muerto en circunstancias confusas, cuando vanos
agentes que buscaban a los mitaca de un atraco a un
ciudadano, le requirieron para una requisa el hecho
ocurrió en la Av. Caracas con ci 18 sur.

16

BogDiecial)

Fernando Alfonso Méndez

17

Bello (Antioquia)

Luis Angel Rozo Cajamarca Policía asesinado pos varios hombres que se movilizaban en un vehículo Mazda 323 beige de placa HZ
7909, en el bario Prado; el agente estaba de civil
pues estaba de franquicia; varios policías que se encentraban cerca trataron de capturar a los homicidas,
produciéndose un enfrentamiento en el cual murió
uno de los sicarios. Al parecer los homicidas pertenecen amia banda de sicatios que opera en Bello.

-

Rafael Nuñez Bonilla

Guq
do asesinado de varios impactos de bala en la finca
New York de la vereda L*s Mulas. Había sido secuestradoel l6de este mes, cnzrma mm) deesta población. De acuerdo con el diario El Espectador del
li de octubre, indica que el ELN reivindica el hecho, ya que lo sindicaban de ser informante del ejército.

Medellin (Antioqula)

William Mime! Valencia G.

Soldado del Batallón Girsedot, asesinado de varios
disparos por desconocidos en el barrio Cerillo Torres; estaba de civil porque disfrutaba de una licencia

YaiJ(

Evert Benito Sotelo
Norberto Pineda
Hilario Hoyos
José Oyosiden

11fMazdaleua)

18

22

g)

hombres y dos mujeres que vestían prendas militares;
quienes losfu4laElE$te de varios testigos. Segün la Policía los victimarios son de las FARC-fretrte XXII que intentan recuperar la zona de Rionegro;
una semana antes ea un cano similar fueren asesinados 5 labriegos en el vecino municipio de la Palma,
en esa ocasión se habló de enfrentamientos entre bandas de paramilitares. En el hecho tambien resultó herido otro campesino.

Ortega (Tollina)

Ugla Galvis de Quintana

Pfesaa de canicies sociales en unaescuela iurl,
ajor 5 hombres armados en momentos en
que dictaba clase.

,btanche (Boyacá)

Pedro Pablo Guerrero G.
Lecerel Guerrero

Inspector de Policía su hermano y su padre esesinados, por un grupo de hombres con uniformes milita-
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D(a

Sitio

Bucama

der)

Nombre

Doren

NN Guerrero

res, que inunspieron en su vivienda ubicada en la
inspección de Policía fi mavista de esta localidad.

rn,.

li'wia,e
Ramiro Quiñonez Ballesteros CpIygp.
un baño dele residencia Lusitania, ubicada en la Av. Quebradaseca N. 16-56 propiedad
de su familia; por agentes de la policía que lo sindican del asesinato de 2 unIformados. La versión de la
Policía Indica que fue retirado del ejército por mala
conducta y que su muerte había ocurrido en enfrentamiento, lo que es deamentido por su familia, señalando: que luego de ser baleado agentes del F-2 lo
sacaron de la casa llevándose detenida a as familia
y 13 huéspedes.

Valiedupnr (Cesar)

Edilberto de Jesús Montero

Abogado y auditor interno de la Contraloría Qenecal
de la República y militante del partido liberal, asesinado por un grupo de individuos que lo interceptaron cuando se desplazaba en una camioneta en el corregimiento Atanquez se sindica al frente XIX de
las FARC, quienes segun la versión enviaren un mensaje al alcalde local con un acompañante del occiso,
en el mensaje le piden que no nombre Inspectores de
Policía en algunos corregimientos.

Tenerife íMng)n)

Germán Rodríguez Osorio
Everto Torres Moreno

por
un grupo de 12 individuos que irrumpió en la hacienda No Hay como Ojos' propiedad del padre del primero. De acuerdo a otra fuente, el ELN reivindica
el hecho, ya que los sindicaba de extorsión y abigeato.

Astrea (Cesar)

Cesar Calle Restrepo
Madeleine Bravo M.

Campesinos (esposos) asesinados de 9 balazos por
un grupo de individuos que irrumpió en la finca Villa Silvia del corregimiento Arjona; se sindica del
hecho al ELN, ya que en el lugar se encontraron panfletos del citado grupo.

Paimgc)

Nelson Moreno BaIlén
NN NN

Encentrados con numerosos impactde bula de fusil R-15, en el sitio A1li.CtiaL4eJ4 Inspección de
Policía Departamental Tudela; de acuerdo al diario
El Tiempo del 27de este mes, cerca de ellos lapolicía encontró un fusil mach y mumciclii, se presume
que sean guerrilleros.

26

Bolívar (Cauca)

Humberto Gómez Caicedo

Asesinados por 3 individuos que vestían prendas militares en el sitio Cueva Alta, en el hecho resultó herida una mujer, se sindica a un grupo guerrillero.

27

Banancabaeia(Sr)

Angel Tulio Martínez

en momentos que salía del
almacén de as peopiecimL

29

Pivjygdalena)

Andres Lafaurie Coles
Roy Alberto Lafaurie

Mécoysp hijo asesinados, cuando transitaban en
un veñículo por el corregimiento Paraíso; la policía
sindica a la guerrilla del hecho.

23

24

76

Día Sitio

Cimitarra (Santander)

30

-

Nombre

Datos

Eliécer Ruiz Fklrez
Rubén Darlo Heméndez

Obremos asesinados por individuos ccspachacku
que llegaron hasta la finca La Fe de la Inspección de
Policía Deptamental Puerto Aznujo, 1cm secaron
de esta yioe balearmt.

Lucía Puentes
Manato Rocidguez
Mariano Rodríguez
Andeés Rodríguez

Familla a,rslnadu mundo estalló un .flecio al paso
del veikn10 mt epie se ftwaspo~ cae! Calle Madeoso; se cree que los responsables so. de las FARC
-frente!. Hezldes 3 personas de la miana familia.
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE
"LIMPIEZA SOCIAL"
Día Sitio

Nombre

Datas

2

Cartago( Valle)

Jairo Enrique Ramírez G.

Snai1etnos.niadaien. asesinado de 7 balazos por un individuo en este municipio.

4

Girç,((paiumarca)

Oliveijo Mogollón Vargas
NN NN

Al2adosonJn41viduoencapchado, cuando
estaban tratando de refugiarse en su vivienda donde se encontraba una de las victimas.

2 NN NN

Asesinadasdesconocidos en la casa de inquilinato donde habitaba una de las víctimas; la informacide agrega que en los últimos 7 meses han sido asesinadas 78 personas indigentes y que en varias oportunidades aparecieron pintas en las paredes, en
las que se mencionaba la presencia deun grupo paramilitar llamado M.LD., sigla acranpañada de una mano como símbolo. Otra fuente dice que 3 policías adsaitos al LE Distrito de Policía Departamental, están siendo investigados por su presunta vinculación con los hechos descritos. Añade que la mujer
debía comparecer el día 6 del'presente a declarar,
ya que había sido testigo del asesinato de una sordo muda y un menor delO años hijo de una cuitonera.
Electricista baleado por desconocidos en el barrio
llueno Madiidinuiiójn eiliqsuital San Juan de
Dios. Era buscado por homicidio y también por
violación a la ley 30 de 1986.

5

8

Cali (Valle)

Pablo Reina Isaza

ti

Guarne (Aalioquia)

Hernán Darío Muñoz Pareja Encontrados asesinados y con señales de tortura
Wilson Eduardo Restrepo
en el Km. 5 de la vía a Guarne en horas de la tarde;
Jairo de Jesús Lara
hablan sido sacados hacia las 2 de la madrugada de
NN NN
sus ranchos ubicadas en el barrio de Invasión Llanaditas en la ciudad de Medellín, por unos 8 hranhees
fuertemente annado.

Jamutidí (Valle)

Fredy Alexander Rivera O.

B.iendopor desconocidos en la cL8 con cra.5 a la
12:30 del día; en los bol~ de la ropa le fueron alcontadas varias papeletas de marihuana.

Evert Gómez Perlaza

Asesinado a bula por un desconocido, en las ropas
le hallaia dos papeletas de basuco.

16
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Yglle)

Día Sitio

Nombre

Datos

25

Caucasia (Aniioquia)

Julio Miguel Lozano Rojas
2 NN NN

Encontrados asesinados, en la zona de tolerancia de
esta localidad donde se han detectado expendios de
baico; se investiga haber si se trata de una acción
de la »mano negra.

26

Caucasia(Antioquia)

Joaquín Estrada Tovar
John Jairo Muñoz S.
Fredy Alex Echeveny A.

Encontrados asesinados en el barrio Pueblo Nuevo
de esta localidad donde se han detectado expendios
de basuco; se investiga haber si se trata de una acción de la 'mano negra'.

79

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Nombre

Datos

Gonzalo Montoya

muerto en combate
Prisinio
con tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada,
en zona rural de la Inspección de Policía Departamental La Fortuna de Lezama. Los subversivi5s al parecer pretendían volar un tramo de la vía BarrancaBucaramanga.

El Carmen (Chocó)

Miller Oliver Flórez

Presunto guerrillero del ELN-frente Che Guevara
muerto en combate con tropas del Batallón de Cciitragueirilla N 4 Granaderos, hecho ocurrido en zona rural del corregimiento Guaduas de este municipio.

3

Tame (.nuIcn)

José Norbey Morales H.

Aot. &. la Pnlií mudermte una emboscada del ELN, cuando se desplazaba en una patrulla
que fije atacada con granadas y fljsiles ademas resulté herido otro uniformada. Elccizasel Daniel Alfonso Peralta, comandante de la Policía en la intendencia, señaló que en acciones posteriores fueron
detenidas 23 personas presuntamente vinculadas al
hecho.

4

Puerto Triunfo (Antioquía)

Luis Fernando Hoyos Madrid
E4iison Cardona Alvarez
Rafael Alonso Duque
Giovanni Albero Alvarez
José Darío Orozco C.
Alfonso Montoya Jaramillo
Hildebrando Gómez L.
Carlos Mauricio Ortiz B.
John Freddy Cadavid A.
OdavioGuti&ez
Eduardo Enrique Escobar
Sergio Antonio Gómez M.

Muertos en un enfrentamiento con el Cuerpo Elite
de la Policía, cuando estos realizaban un operativo
para rescatar al industrial y ganadero Julián Echavarela el cual murió en este mismo hecho, este caso
ocurrió en la haciende La Sonia ubicada en la laspección de Policía Departamental Dctadal, en este
sitio funcionaba un laboratorio de procesamiento
de cocaína.

6

Mapiripulu (Meta)

Salto Becerra Villnboua
Jairo Alberto Quiceno M.

realizada por
las FARC, en zona limítrofe con San Josó del Guaviare (capital de la ccinisana del Guaviare); en el
hecho resultaron heridos otros don agentes.

8

Planeta Rica (Córdoba)

Joaquín Avila Azuela

Integrante de una columna guerrillera de las FARC,
muerto por soldados del Batallón Cartagena que

Día Sitio

2

San

ucunder)

Día

Sino

Nombre

Datos
Nendjaxal a los insurgentes en momentos en
que cobraban una extorsión, por 2 millones de pesos,
pm<kieiéndose un enfrentamiento.

9

Santa Cruz (Nariño)

NN NN

Guerrillero deJas FARC muerto en enfrentamiento
con tropas del Grupo Mecanizado N3 (CABAL),
«L la Inspección Depaitamantal El Sande. En los
mismos hechos resulté herido un soldad..

10

La Jagua de Ibirico (Cesar)

Nubia Perales Ochoa
Miguel Alejamlr Sanguino P.

Muerta junio con un hijo de 4 años de edad durante
un enfrentamiento que se produjo catre guerrilleros
de la CGSB-Cocrdinadera Guarillera Simún Bolívar y policías, cuando los primeros incursionaron
en esta población. De acuerdo .l diario Vanguardia
Liberal del 12 de este mes, ella era familiar del alcalde municipal y ex-funcionaria de la Co.tjaloria Depaitamental del Cesar.

La Jagua de Ibirico (Cesar)

Martín Oviedo tJresti
Wilson Cepeda Rendón
Walter Díaz Niño

Policías muertos en el enfrentamiento descrito antericamente.

PatiaE1 Itkt(juca)

Miguel Salazar
Robinson Muñoz

Gu4ll
1. ls FARC muertos en un enfrentamiento con soldados del Batallón José Hilario LApez, en momentos en que -según la versión- trataban de colocar cargas de dinamita para emboscar un
camión de la Policía que pasaría por el sitio El Estanquillo de esta localidad. En el mismo hecho irsaltó herido un soldado.

13

Hato Corozal (Casanare)
--

Adolfo Arenas Mesa
Gustavo Toisón Toro

Aja. deolicia muert en enfrentamientos con
guerrillero, de las FARC y el ELN cuando estos nrcursionaron en esta población; destruyeron el cuartel de la Policía, dinamitaron la anansal de la Caja
Agraria, arengaron a la población, pintaron consignas y dinamitaron las vías de acceso. En este hecho
también resaltaron tres unifomiados heridos y cinco retenidos perlas insurgentes.

14

Caceres (Antioquia)

Ricardo Manuel Contreras M

Presunto integrante del ELN-frcnte Compañero Tomás, muerto en un enfrentamiento con efectivos del
Batallón Girardot en la vereda El Calvario de este
muncipio.

15

PuañUems.LMc)

Anraldo Capucho Sandoval
Pedro Pablo Garzón G.

Pg-bcíasinuiedos ea uRenfrentamiento catre una patralla de Policía Antinarcóticos y guerrilleros de
las FARC, en cercanías de la población; en el hecho también resaltaron heridos 3 uniformarlos y
fueron detenidos 4 presuntos miembros de la columna insurgente en desarrollo de operativos para capturar a los rebeldes

Yondó (Antioquía)

NN NN

Presunto guerrillero de las FARC-frente XXIV,
muerto en un enfrentamiento con tropas del Bata-
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Día Sitio

Nombre

Dato
llón N.9 Loa
ches-Brigada Móvil N. 1, en el sitio Poza de la vereda Concha Vieja; en el hecho también resultó herido un soldado.

16

olr)

Aldeinar Roa Castillo
José Maturana Córdoba
Fredy Maldonado Ch.
José Miguel Garzón C.
Omar Camargo Ortiz
Manuel Ababa Ortega

en una emboscada realizada por miembros del ELN-frente José Luis So
lano. El hecho ocurrió a unos 5 Km. del casco urbano; en la vía habían sido colocadas bombas tajo sranbrero vietnamita', las cuales fueron detonadas al
paso de la patrulla; un agente resultó herido cinco
salieron ilesos.

Caceres (Autioquia)

Wilnser Lusan Bedoys

Presunto guerrillero del ELN, muerto en combate
erar soldados del Batallón Girardot -IV Brigada-, ocurri en la zona del bajo Cauca antioqueño.

Mesetas (Meta)

John Jairo Hincnpie Marín

Soldado del Batallón de Contraguenilla Heroes del
muerto en combate con guerrilleros de las
Amuc,-FARC-frente XI en la vereda La Florida.

y

—

17

Bello (Antioquin)

John Jabro Restrepo Escobar

Delincuente muerto en un enfrentamiento con la policía, después que, junto con otros des sicarios le
dieron muerte a un agente que lmiisitaba perla
cl53 con cra.47 del barrio Prado.

18

Silos (Nte. de Santander)

Edier Lazaro Latazo

SoJladeintezranindejiaaostuJla del Batall&Qgrcía Rovira,muén en una emboscada realizada por
miembros del ELN-frente Armando Cacua; la patrulla realizaba acciones antisubveisivas. En la acción
también resultó herido un sargento del ejército.

Ypal (Casanare)

3 NN NN

Presuntos miembros del ELN muertos ca un enfrentamiento «ma toldados del Batallón Guías del Casanare en la vereda Chaineza; segun la versión los guerrilleros pretendían emboscar a los militares.

Ypadó (Antioquin)

Jaime Vásquez Virguez
Miguel Orlando Velásquez
José Missel Cardenas
Carlos Hernando Lancheros
Hermes Quintero Valencia
Juan Carlos Quintero V.
Luis Hernando Rodríguez

Miembros del Batallon Pijaos Brigada Movil N. 1,
integrantes de una patrulla de 25 hombres, muertos
al explotar 15 ollas repletas de dinamita metralla
en un potrero aledaño a la quebrada San Francisco;
luego fueron atacados con fusiles subametralladoras. Se sindica al frente XXIV de las FARC.

Rodolfo Cortés Morales
Reyes María Camacho

-'g"-'-ón dinamitera en la
PqJjá&~ºj
vía que conduce a Yacopt, segun la versión los atacantes aprovecharon los momentos de confusión
que siguieron a la explosión para atacad con amas
de diverca calibres a loe unifonnados, se sindica
del hecho a Isa FARC-freaie XXII En el hecho tausbien resultaron heridos 3 agentes.

Alvaro de jesús Sepúlveda

Presunto guerrillero del ELN, muerto en un enfrentamiento con trquas del grupo antiguenilla N.6 Pljaos de la Brigada Móvil, en la vereda Valverde.

19

Ø

''ar)

La Jagua de Ibaico (Cesar)
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21 jpijCundinamarca)

NN NN

Civil muerto ca. una emboscada de las PARC-frente
XXII a una patrulla de la Policía, ca el sitio Puente
Tierra de esta localidad.

Florencia (Caqueté)

Héctor Julio Rublano
William Rangel Gé.nez
Walter Polania Cardenas

deguesrilleros
de las FARCI una p.trulla que omuplía laboras de
control se desplazaban nanas cambaría NI,.an
por la vía al municipio El Paujil; ca el hecho también
resultarme don agentes heridos.

Guamal(Metg

NN NN

Presuntc)Mtegapte
toccsnbate con soldados del Batallón Varpa, el
hecho sucedió ca el sitio Siena Morena.

Campohennoso (Boyacé)

Pannenio Corredor Pulido
Julio Aliño Rojas
Juan Pablo Restrepo L.

Policías mumios .1 explotar una carga de dinamita
que guerrilleros de las FARC-freite XXXXIII halasa colocado caja estructure del puente sobre la
quebrada Oticuana y que accionaron al paso de un
convoy policial compuesto por 2 vehículos; adesnús
resultaron heridos 4 uniformados más. Según el diario Vanguardia Ubezal del 25 de este mes, se trató
de 2 hechos diferentes el primero en el casco urbano de esta localidad ere el que murieron den agentes y el segundo fue la emboscada en mención donde murió un agente y quediaxar heridos 4.

San José del Guaviare (Guaviare)

William More Guevara
Ricardo Mariño R.

22

del ejército muertos ere una emboscada de las FARCfrente VIL a una patrulla del batallón ca mención, la
cual cumplía operativos de control; ca el hecho también resultaron heridos 2 soldados.

'23

UnguIs (Clocó)

Herman Muñoz

25

Bagado (Chocó)

Juan Carlos Castillo Cha-tez Miembros del Batallón Ciaeros de la VIII Brigada,
Jesús María López P.
muerto junto «n don soldados durante emboscada
Ernesto Montes Castro
de miembros de la Celula Luis Carlos Cwka.a del
ELN a una patrulla, en región rural de esta localidad;
5 militares resultaron heridos.

26

San José del Guaviare (Guaviarç)

Ernesto Montes Castro
Héctor Gutiérrez Avila

yrtedejwFARC
PrI* rn*ev
m*
enfrentamiento con regularen del Batallón Joaquín Paría durante operativo adelantado por
len uniformados ca el sitio denominado La Caepa
yen desarrollo del cual fue liberado el cabo Sigifredo Antonio Talares quien se encontraba -según la
verbión- mi poder de los insaugeatcs.

27

Vegadil (Antioquía)

5 NN NN

Presuntos guerrilleros del ELÑ muerta ca
tamiento con tropas del BatalklteRicsuflc-II Divi
del ejército que los emboscaron mi la flaca La Victoria de la Inspección de PolkdaDq,arnrntal Conchal; en el hecho fueron retenidos 4 insurgentes.

Campesino muerto en desarrollo de un asalto de las
FARC-frcuie V al coeregiiniaito Santa Maria La
Nueva en horas de la noche.
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Dio Sitio

Nombre

Darcar

291 Miraflores(Guaviare)

Carlos Holmes Gómez C.
Ricardo Castiblanco V.

Míe os u1ai)aWi1 de la Polkia mertos ea
una emboscada de guerrilleros de las FARC-frentel
a una patrulla; en el hecho resultó herido un uniformado.

San Roque (Antioquía)

Juan José Beteba Díaz

Agente de policía muerto cii una emboscada a una
patrulla por guerrilleros del ELN, ¿ti el sitio Alto
de los Colres en la Inspección de Policía Departamental San José del sus.

Bolívar (Cauca)

Gustavo lienzo Hoyos

30

4,.l

JnV-

quez Castaño, muerto en un enfrentamiento es tropas del Batallón Boyacá
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E. DESAPARICIONES
Día Sitio

Nombre

Datos

S

Nosberto Alvarez Mantilla

(viante drs.naraddq cuando regresaba de Baifancabenneja a la altura de la Inspección Departamental de Sogamoso; en la vía habían vatios retenes
militares. Otra fuente sostiene que desapareció luego de ser retenido en un reten militar.

Gerardo Velasquez

CnmilfaIe Cuando se presentó
al Batallón Nueva Granada a reclamar la libreta militar. Oficiales militares declararon que salió en horas de la tarde, de las instalaciones militares y que
no lo tienen detenido.
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F. TORTURAS
Día Sitio

Nombre

Datos

3

Yondó (Antioquin)

Enrolo Pedroza

Campesino miembro de una familia de 8 hijos, retenido por efectivos de la XIV Brigada, en desarrollo
de operativos contra el frente XXIV de las FARC;
en los que fié afectada la población civil. Durante
varios días no se supo de su paradero; lo liberaron
varias semanas después. Fue amarrado a un árbol
y torturado; en el mes de enero tambicn había sido
detenido pero logró huir.

4

Ba~bemacia(Srtander)

Henry Delgado

Campes nodetpnidopo
militar, luego
de haberle disparado varios metros después de un
retén cuando se movilizaba junto con otro labriego
en una moto, los militares le preguntaron si había estado detenido alguna vez, alo que el respondió afirmativamente; fue conducido a una montaña cercana
y5 horas después se oyó untiroteoy explosiones
de granadas, luego fue presentado corno guen-illero muerto en combate. El campesino que lo acompañaba fue asesinado 6 días después. Otra fuente indica que presentaba señales de tortura.

Bazmner
bereia(Spjrtander)

León Gustavo Ospina G.
Gustavo Paez Gómez
Luis Elías Heméndez

De*çnidgpla,sindidosdeserjperriUereA

Yondó (Antioquía)

Guillermo Ochoa
Luis Mora

Fueron detenidos por el ejército en la vereda La Poza, presentaban señales de tomes.

Bberma(pdeu)

Regu lo Madero
Félix Flárez

Militantes de la Unión Patriótica, elpnzaero de ellos
secreidogeltual de Ucoiurjad.tenidrla policía en momentos en que hacían
tas sobre la Asamblea Nacional Constituyente; fueron toturdos por todos los policías que entraban a
la Estación de Policía de la ciudad, donde estuvieron recluidos basta el 6 de este mes día en el que fueron liber*dos

Rodrigo García
Jesús Moreno
Alex Pacheco

Obreros de la hacienda Bautilinda e integrantes de
S1NTRAINAGRO retenidos y torturados por mierabros del ejército.

Jaime Téllez
Sandra García

clon de ser guerrilleros, fueron llevados al cuartel

7

Tubo (Antioquía)

8

Bargg

der)

pin-

Día Sitio

Nombre

L)atcn

de 1* Policía allí fueron torturados brutalmente.
golpes, Inyecciones, qJOs vendados y tiro al blanco;
ella fue violada.
San Vicente de Chucurí (Santander)

Gabriel Flérez Oviedo

Cj'
Me!!bp de~ cuando se fti!Je2!Iaba en mi
D'Eluyery luego conducido a la hacienda La Lajite a las 8:30 .n.; sindicado de aff gurasillero fue
sometido a diferentes torturas ffsicasy sicológicas:
introducirle la cabeza dentro de una bolsa plástica
durante largos periodos de tiempo, luego de serle
atado en los brazos un madero cm la noche fue recluido en un establo en la misma hacienda atado de
pies y manos, el día 10 fue golpeado brutalmente y
amenazado con un cuchillo. Fue liberado el día it,
luego de bacerie firmar una declaracida de buen testo por los tOms.

9

Santa Cruz (Nariño)

Tomás Rodríguez
NN NN

1ndi,

por soldados del

Grupo MecanIrdo N.3 (CABAL), en desarrollo de
operativoS conten guerrilleros de las FARC, en la
1npccckr4k de Policía Departamental El Sande; pertenecían al resguardo Gran Comba¡.

10

Cali (Valle)

Alicia Basto Azcarate

Llcea de una ns.epjra5 encontrada
seda&,,daros, le amputaron la mano izquierda y le desfiguraron el rostro con ácido; el hallazgo fue hecho en el IOn. 10 de la vía al mar.

11

Guarne (Antioquis)

Hernán Darío Muñoz Pareja
Wllson Eduardo Restrepo M.
Jairo de lenta Lara
NN NN

Encontrados asesinados y con sedales de tontura en
el Km. 5 de la vía a Guarne mi horas de la tarde; habian sido sacados hacia las 2 de la ma&irgada de sus
ranchos ubicados en el banjo de Invasión Llanaditas
en la ciudad de Medellín, por unos 8 hombres fuertemente sonados.

13

Medellín (Antioquta)

2 NN NN

Encontrados baleados en el Km. it de la vía ala mspeccido d e Policía Departamental Santa Helena,
presentaba quemaduras miel manSo producidas con
ácido.

16

17

San Andrés de Sotavento (Córdoba)
-

(VaileX

Amaury Pérez
Rafael Pérez
Manuel Mendoza

Indígenas Zesús del cabildo menor Los Carretos en
un allanamiento efectuado por efectivos del Bata
Uds Coveñas en el Coeinginaiento Los Carreton a las
5 de la tarde; fueron golpeados y torturados antes
de ser liberados el día 17.

Gustavo Hernández Olays

Meco qucn residía ca Cali, encontrado tesinabaleado miel sitio Las Picasde la
1sspecc
Iolicía Departamental Daga; había
desaparecido el 16 de eSte mes.

19

Yotoc37g
alle)

Helmer Rojas Plazas

nid t

,M~Lm el vientre abier-

to con arma blanca y una soga al cuello, estaba en
avanzado estado de descesnposiciím, había sido se-
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Día Sitio

Nombre

Datos
cuesirado a crinienzon del mes junto con el comercuate, Horacio Oidesiez, cuando se desplazaban
por la vía Cali-Candelaria.

Teresa Cbac&
- Lorenzo Calvete

Fprrcito
por 20 soldados y se
ella Ñe
esposo detenido y toeturado, apareció 15 días más
tarde en el hospital de San Vicente
lunos_.50añceele edad.- 1,65 de m~m« y cada
paqM09,ga—q~Je, cuero negra y sin minian;
quccsetadoaacsinado en el interior de una canaca,
estaba maniatado, incinmado, presentaba huellas
de tortura le había sido amputado el pie derecho;
el hallazgo fue hecho enla vereda iigualesdela[nspeccián Departinental de Bcerero Ayefon

21

Dagua (Valle)

22

Valledupar (Cesar)

2 NN 4N

Encontrados asesinados en la vía al corregimiento
Los Comzones, cerca a la empresa CICOLAC; presentaban sedales de tortura y varsoa tiros en la cabeza.

23

Yondó (Antioquia

Juan Bautista Quintero

Detenido por la Brigada Móvil instalada en la vereda La Concha, cuando se dirigía del trabajo a si case ubicada en la orilla del cedo San Pedro, lo maltrataron y le quemaron la cc.

88

G. ACCIONES BELICAS
Dio Sitio

2

Hechos

San Vicente de Chucuri (Sder.)

Enfreirtamiento entre
del ELN en la Inspección Departamental de La Fortuna de Lezama; 1 guerrifiero
muerto.

San

jRglgr&BMMna patrulia de la Annada
GU
Nacional, a orillas del rio Cimitarra; la acción dejó saldo de don militares heridos.

olivar)

Motiscua (bite. Santander)

Combate ntrefros'os del Batallón García Rovira y Ruerrilleros del Frente Efraín Pabfut Pabón del ELN en el sitio 'Arrayanes', con saldo de un civil herido.

El Carmen (Chocó)

Guerrilleros del Frente Fznesto Guevara y tropas del Batallón Granaderos, se enfrenen el corregimiento Guaduas, con saldo de un insurgente muerto.

SanJfl] (!,Iariñ

Ccggt*tezntm .,tande]íimun.Calsalila la Hl Fioo'ta y
Frente de las FARC en la vereda Anayan retenidos dos insurgentes.

E! Catraca (Nte. Santander)

del Fiw.te AemonaI Co del FT !'t y
del Patollóu
Comgsje entre anerrill
Roolei en la Inspección Departamental de Guamalito; no se reportaron victimas.

Tome (Azanca)

m]jadejonlila esiovíae de la inslal*cioGuerrilleros del )4
nes del Grupo de Caballería conduce al aeropuerto, dejando saldo de 1 agente muerto y otro herido.

Tienalta (Córdoba)

Guerrilleros de las FARC y tropas del Batallón Contraguerrilla No. 11 se enfrentaron en el sitio denominado 'Tres Craces', con saldo de un militar herido.

Valencia (Córdoba)

Combate entre fuerzas combinadas de los Batallones Cayera y Junta de la XI Brigada e insurgentes de la Coordinador Guerrillees Simón Bolívar, en zona rural de este
municipio; no se reportaron victimas.

Zapatoca(Santantlerj

tei YY3(I1

fuego a una
planta eléctrica, un trapiche y un carrotanque de la empresa Terpel, no se reportaron
víctimas.

Puerto jj!j& (Antioquia)

Miembros del Cuerpo Elite de la policía asaltaren la Hacienda La Sonia en la Inspección Depoitmaental de Doradal, donde presuntos miembros de una banda al servicio del llamado 'Cartel de Medeflin' tenían secuestrado a un industrial antioqueño;
en la acción resultó muerto el industrial as¡ corno 12 de los supuestos secuestradores.

San Pabld(Boliyar)

WáUSMád Q JJ
que realizaba operativos en el sitio llamado 'COCha Vieja', con saldo de un militar herido.
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Hechos

Día Sitio
Toledo (Nte. Santander)

Sta

altura del k.lSO de la Inspección Departamental de Bata.

5

6

Valencia (Córdoba)

Fuerzas combinadas de los Batallones Coyara y Junta de la XI Brigada, asaltaron
tres campamentos del XVIII Frente de las FARC en el sitio llamado Cerro Las Taguas, a orillas de la quebrada Tius Tius; no se reportaron victimas.

Yondó (Antioquía)

Helicópteros artillados del Batallón Antiacreo Nueva Granada ametrallaron las veLA Concha, La Concepción, El Bagre, Cuatro Bocas y Campo de Cimitarra;
no se informo de víctimas.

Palta (auea)

Guerrilleros dej
dinamjtatus.un ~iee la vía Panamer cana,a la altura del
sitio llamado »El Mango'; no hubo victimas.

Cubaní (Boyacá)

Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas a
la altura del k108; no se reportaron víctimas.

Villarrica (Tolima)

jbL&%Wc~pocurrido en la vereda La Chata,
Un soldado herido fue
entre tropas del Batallón No. 1 de las Fuerzas Especiales y guerrilleros del Grupo
Armando Ríos de las FARC.

fapídeta)

lla de la policía en regida limítrofe
GunillerosdelasFARCe
con la comisada del Guaviare, con un saldo de 2 agentes muertos y otros 2 heridos.

Valencia (Córdoba)

Enfrentamiento de insurgentes de la Coordinadora Guenillera Simón Bolívar y fuerzas combinadas de los Batallones Coyara y Junín, en región limítrofe con el municipio de Tienalta; no se reportaron víctimas.

E1

la vereda Palmita, en momentos
de ser requisado un bus; 6 civiles resultaron heridos.

ander

8

Planeta Rica (Córdoba)

Soldados del Batallón Cartagena y guerrilleros de las FARC se enfrentaron cuando
-según la versión- los uniformados sorprendieron a los insurgentes en momentos de
cobrar una extorsión en la finca Montevideo; un guerrillero muerto.

10

Santa CruINariño)

guerrjJletuse1 XXIX Frente de las FARC, en la Inspección Departamental de Fi Sande; en el hecho resultaron
muertos 3 civiles (quienes fueron inicialmeuiepreseutados como guerrilleros) yun
insurgente y herido un militar.

-

San Alberto (César)

Miembros de la Columna Martha Helena Barón del ELN itostigaron' la base del Batallón Santander en región rural de este municipio; retenidos tres insurgentes.

en el sitio denominado 'Otro Mundo'; no se registraron víctimas.
Aat)
lleros de la Columna Jose Solano del ELN en el comegimknlo Guamo, con un saldo
de 2 rebeldes heridos.
La Jagua de Ibiríco (César)

90

Una columna de la Coordinadora Guerrillera Sinron Bolívar, incursionó en esta localidad, originándose un enfrentamiento con agentes de la policía; el saldo de la acción
fue de 2 civiles y3 policías muertos.

Día

Sitio

Hechos

Palta (Cacua)

Soldados.deltalióa Jose Hilarie lJle7 y ouarrillern des FARC.ae enfrentaron
en la In,eoción Departamental de El Estrecho, cuando -según la diente- los ¡"surgentes intentaban colocar una carga de dinamita para emboscar un camión de la poIlota; 2 guerrilleros muertos un soldado herido.

Tolero (Cauca)

GueijllerondcIEUios
trucas del Caues.

11

La Jagua de Ibirico (Cesar)

Enfrentamiento entre miembros de la Brigada Móvil y guerrilleros de la Comdinadom Guerrillee. Simón Bolívar, quienes, según la fuente, la noche antenor incursiomiaron en el casco urbano.

12

San PaoBolivgr

~brs de la
Frente de las FARC sobre las márgenes del río Cimitarra y retuvieron adospresuntos guerrilleros.

13

Hato Coroza! (Casanar

Fuerzas combinadas de las FARCy del ELN Incursionaron en esta locaidad y atacaron el cuartel de la policía y arengaron a la población; el saldo de la acción fue de 2
policías muertos, otros 4 heridos y5 retenidos por los insurgentes.

Caceres (Antioquin)

Enfrentamiento cutre tropas del Batallón Ginmrdot y Guerrilleros del Grupo Compañero Tomás en la vereda El Calvario; 1 insurgente muerto.

Apaitadó (Mitioquin)

Desconocidos atacaron una patrulla del Batallón Voltigeros, en hecho no precisado
por la fuente yen el cual fue retenido un civil por los atacantes y herido un militar.

Morales (Çauca)

trame dr anza&dem 4erin.&deCens Rice-

ue

dd Quintín La-

me y una patrulla del ejército en la vereda Santa Helena.
14

Cubara (Boyacó)

Axauguita(Arauea)

Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón-Covelías, en
zona limítrofe con la intendencia del Azanca.
Dinamitado el oleoducto Caño Limótr-Covedan ala altura del km34. enel sitio denominado Bonania.

15

Puerto Lkrasj)
-

Enónntamientoenuerjjersde las FARCy alentes de la policía en el sitio denominado 'Puebkneco; 2 policías resultaron muertos y otros 3 heridos.

Cdchira (Nte. Santander)

Unoaill -os 1 EJ N i'aa,os
j(-. Departamental de La
Esp~ para demostrar su beooenidad con la Asamblea Nacel Cosmituyente; no se reportaron victimas.

San Pablo (Bolívar

del ELN
cae! sitio Conchavieja; un guerrillero resulto muerto.

16

SU_(qar)

detonar varias bombas 'tipo sombrero vietnamita', al paso de una patrulla de la policía en zona rural
de este municipio; 5 policías muertos y uno herido.

(laceres (Antioquin)

Enfrentamiento entre soldados del Batallón Girardot de la W Brigada y guerrilleros
del ELN en zona rural de este municipio; un rebelde resalió muerto.

Mesetami (meta)

Combate entre regulares &IBataIIón

qlAgqcay4uenillems del XI Frente de las FARC, en la vereda La Florids, un soldado muerto.
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Dio

Sitio

Hechos

Mesetas (Meta)

9

Puerto Parra (Santander)

entre las
poblaciones de Bairancaberineja y Cunitga, en donde se movilizaban 14 soldados
del Batallón Rafael Reyes, las insurgentes abrieron fuego contra el automotor a la
altura de la Inspección Departamental de Campo Capote; la acción dejo un saldo
de 6 civiles muertos, y2 civiles y 5 uniformados retenidos por los rebeldes.

de¡ XI Frente
FARC
Vargas, cras un saldo de 1 mUltar herido.

-

17

18

19

-

on una base militar del Batallón

Bello (Antioquía)

Enfrentamiento entre varios agentes de la policía con presuntos miembros de una
banda de sicarios denoinina 'La Ramada quienes al parecer habían dado muerte
a otro agente; en el hecho, ocurrido en la cl.53 cra.47 del barrio Prado, fue dado de
baja uno de los presuntos sicarios.

M4ep)

Combate entre guerrilleros del XVI Frente de las FARCy tropas del Batallón General Serviez en el sitio denominado Tresusatas; un militar herida

Silos INte. Sanianderi

Emobscsda deiuerrilleros del Frente Anuiando Cacua del ELN anua patrulla adscrita al Batallón Gana Rovira, dejando un saldo de un uniformado muerto y otro
herido.

Y.

Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón Guias de Casanare,
con un saldo de 3 insurgentes muertos, en la vereda Charneta.

YondÓ (Antioquia)

Guerrilleros del XXIV Frente de las FARC-hicieron estallar unas minas de dinamita
al paso de una patrulla del Batallón Pijaos de la Brigada Móvil No.1, en la quebrada
San rancisco; 7 militares fueron abatidos en el hecho; otra fuente sostiene que la
acción la cometió un comando conjunto de las FARC y del ELN.

1lma(Cuadivama)

en
la vía que conduce al municipio de Yacopi, con un saldo de 2 uniformados muertos
y otros 3 heridos.
que semovilizaban sobre la vía que une los municipios de Barrancabermeja y Bucaramanga y las
atravesaron en la vía en lo que dijeron era una acción de apoyo al paro agrario del
Bajo Simacota.
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21

San Luis (Antioquia)

Unos 20 guerrilleros al parecer del Frente Carlos Auno Gutiérrez del ELN, Instalaron un retén en la vía Medellín-Bogotá en el sIlo"Río Calderas y arengaron a quienes por allí transitaban.

La jagua de Ibiníco (Cesar)
-

Enfrentamiento de guenilleros del ELN y tropas del Batallón Antiguerrilla No.6 Pljaos en la vereda Valverde; un insurgente resultó muerto.

Mimfloreiiaviaç)

Emboscada de guerrilleros del Frente de las FARC a una patrulla de la policía en
_n.-:,._
región rural de este municipio; dos agentes muertos y uno herido.

Florericia(Çqtú)

Emboscada auns,patnilla de lís sobre la vis al municipio de El Paujil por guerrilleros de las FARC; 3 agentes muertos y otros dos heridos.
de presuntos guerrilleros del XXII
____________
Frente de las FARC a una patrulla de la policía en el sitio Puenteticrea'.

Día Sirio

22

23

25

26

Hechos

Sa1p José del GuaviarjGuaviare)

Gueillntoe del VII Frente de las PARC emba~ una patituUadd Batallón Josnnta P.h 1. altura de la Inspección La Libertad, con un saldo de 2 militares muertos y otros dos heridos.

Campo Hermoso (Boyacá)

Un convoy de don vehículos donde se movilizaban agentes de la policía fue emboscado por guerrilleros del XXVIII Frente de las PARC en el puente sobre la quebrada
Qilcuana, con un saldo de 3 agentes muertos y e~ 4 herIdos.

Gul4)

IInfrentainlento entre tropas del B

Unguis (Chocó)

Guerrilleros del V Frente de las FARC incursionaron en el corregimiento, Santa Mería La Nueva; la acción dó un saldo de un civil muerto.

Yondó (Antioquis)
1

Combate entre guerrilleros del XXIV Frente de las PARC y regulares de la Brigada
Móvil N9 Los Panches en el sitio denominado 'La Poza' de la vereda Concha
Vieja; un militar herido y un guerrillero muerto.

Santa Helena del Opón (Sder)

Retenidos _&UuerriqM
mieniljp'i&jJÇXJ!'

fidel XXXI Frente de
nVarjasfl,
un gueerillero muerto.

y
en el sitio denominado 'San Ignacio'.

Heliconia (Antioquía)

Unos diez desconocidos llegaron basta un retén en el sitio llamado 'El (luscal' y
luego de neutralizar a los agentes, hicieron estallar una carga de dinamita no se sepesiaron víctimas.

1-4
Slfl.rnsgInare)

Enfrenlainienio entre ulares del Batallón Joaquin París guerrilleros del VII Frenteg FARC' mcl sitio dencininado 'La Carpa'; en la acción fue rescatado el cabo 20. Sigifredo Antonio Tabares quien se encontraba en poder de los insurgentes;
don guerrilleros muertos.

Istinina (Chocó)

Una patoi¡la del Batallón Cimeros que se movilizaba por el no San Juán, fue emboscada a la altura del sitio denominado'Gufriguirr por guerrilleros del ELN; tres militares resultaron muertos y otros 5 herIdos.

Pone (Casanare)

tg
pçeai
ipi agentes del puesto del DAS local, 7 de los cuales resularon heridos en el hecho.

Lebrija (Santander)

—511 y~
(ljija de cerca de
50 guerrilleros del Frente Capitán Pmnneino del ELN ea predios de la finca La Victoria de la Inspección Departamental de Clioncal 5 guerrilleros fueron dados de baja y otros 4 retenidos por los uniformados.

29

San Roque (Anttoquia)

Gutzrlllezos del FLN emboscaron una patrulla de la policía, en el sitio llamado
to de los Colores' en la Inspeci& Departamental de San José del Nos; un agente resaltó muerto.

30

BOIIVSnICIUmi

Cornbte eníreguerij4leros del CaanoJ4anuel Vásunez
llón Boyacá en sana rural de cate municipio, con un saldo de 1 isaurgeate muerto.

28
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CUADRO No. 1
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*)

Sector Social

Julio

Agosto

Total

Septiembre

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

3
59
16
13
137
5
10
1
12
3
.3
3
10
156

3
58
12
3
21
3
14
5
2
6

7
37
12
10
23
1
15
7
7

6
60

2
4
11
38

TOTALES

428

185

160

13
154
40
26
181
9
39
13
21
9
5
7
27
254

-

-

773

No se incluyen las víctimas por narcotráfico.

CUADRO No. 2
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD

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

94

Julio

9

1
15
8o

Agosto
12
7
2
3
11
19

Septiembre
3
6
4
5
95

-

TOTAL
15
22
6
9
121
99

-

-

1

1

-

3

2
320

130

44

3
2
494

428

185

160

773

-

2

-

CUADRO No. 3
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION

Profesión
Abogados
Educadores
Médicos
Periodistas
Sacerdotes
Ingenieros
Investigadores
Religiosos
Otros
Sin Información

TOTALES

Julio

Agosto

Septiembre

3

4

-

-

2
2
2
3

TOTAL
9
2
2

-

-

3

1

4

-

-

-

425

1
177

2
148

3
750

428

185

160

773

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

Actividad

Julio

Agosto

-

Septiembre

-

TOTAL
1
1
3

1
Congresistas
1
Ex-congresistas 2
Diputados
Ex-Diputados
Concejales
15
Ex-concejales
2
Alcaldes
Ex-alcaldes
Inspectores de Policía
3
Militares
4
Ex-militares
104
Policías
Ex-policías
4
4
Agentes y ex- agentes de Seguridad
Otros ejecutivos
Jueces, Magistrados y ex-magistrados 11
Candidatos alcaldía y concejos
Sin Información
284

-

-

-

163

136

583

428

185

160

TOTALES

8

1
2
3

1

-

-

5

28
2
1
2
6
10

1
1
1
3

-

-

-

10

6

-

-

120
4
4
1
24

4

1
9

773
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CUADRO No.5
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA

Julio Agosto Septiembre Total

Militancia
Liberales
Conservadores
Unión Patriótica
M-19
Frente Popular
A Luchar
Partido Comunista
Sin información

6

1

2

2

-

-

3

-

7
1

4
1

2

3

-

1

-

415

172

153

1
740

428

185

160

773

-

TOTALES

-

9
2
14
2
5

-

CUADRO No.6
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS

Julio
Identificación
Militares
Policías
Agentes de seguridad
Subtotales
Guerrillas
FARC
ELN
EPL
CGSB
Quintín Lame
P.RT.
Sin información
Subtotales
civiles
TOTALES
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Muertos Heridos

Agosto
Muertos Heridos

Septiembre
Muertos Heridos

57
90
7
154

-

52
57

-

-

-

-

-

15

20

9

23

41

19
20
7
46

15
27
3

7
1

24
13

6
14

2

2
22

-2

10
128

4
11

8
12

2
7

10
13

14
27

TOTAL

8
53

8

43

-

33

4

3

1

17

15

73

101

32

55

24

80

63

355

-

-

6

-

-

-

9

-

CUADRO No. 7
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS

Departamento

1

TOTALES

3

4

5

6

7

8

9

10

42
33
2
0
0
0
0
0
0
10
0
1
0
17
O
O
0
1
4
26
9
1
4
3
0
0
19
108
0
5
O

103
2
1
1
0
0
0
0
3
1
0
1
1
3
O
O
0
0
0
6
3
0
0
4
4
0
6
12
0
7
O

1215
50
45
46
6
0
0
8
56
71
7
96
53
61
O
O
8
27
8
55
43
17
42
23
7
9
192
133
7
265
O

TOTAL

159
2
2
3
3
0
0
3
15
11
0
39
19
4
O
O
0
4
1
5
18
0
9
2
3
1
41
1
1
20
O

15
0
8
0
0
0
0
0
0
1
0
5
7
13
0
O
0
0
0
4
0
0
4
0
0
0
2
0
0
10
O

824
0
31
11
0
0
0
0
11
23
0
22
21
20
O
O
2
2
3
4
4
0
13
0
0
8
63
1
3
210
O

49
6
0
21
3
0
3
5
12
11
7
20
3
0
O
O
6
20
0
1
6
7
3
13
0
0
38
3
0
0
O

2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
O
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
1
O

1
6
0
2
0
0
0
0
10
11
0
0
2
2
O
O
0
0
0
7
2
2
5
0
0
0
4
6
1
6
O

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
O
O
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
5
O

O

O

0

0

0

2

0

0

0

0

2

64

366

69

1276

237

16

67

17

285

158

2.555

Antioquia
16
Arauca
0
Atlántico
1
Bolívar
8
Boyacá
0
Caldas
0
Caquetá
O
Casanare
0
Cauca
4
Cesar
3
Chocó
O
Córdoba
5
Cundinamarea
0
Distrito Especial 1
Exterior
O
Guainía
O
Guaviare
0
Huila
0
Guajira
0
Magdalena
2
Meta
1
Nariño
7
Norte de Sder.
0
Putumayo
1
Quindío
0
Risaralda
0
Santander
11
Sucre
1
Tolima
2
Valle
1
Vichada
O
Sin infonnación

2

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

Julio
Asesinatos polítióos
Asesinatos
presumiblemente políticos
Asesinatos presumiblemente
con motivaciones de
'Limpieza Social"
Muertes en acciones bélicas
Asesinatos Oscuros
Total muertes violentas

Agosto

Septiembre

Total

22

16

27

65

212

93

61

366

38
101
472

13
55
382

18
80
422

69
236
1276

845

559

608

2.012

11
26

2
18

4
23

16
67

Desapariciones
Secuestros
Heridos en atentados
políticos
Heridos en atentados
presumiblemente políticos
Heridos en acciones bélicas

7

16

6

29

110
30

13
24

6
63

129
117

Total heridos

147

53

75

275

1

5

20

26

55

131

99

285

1

17

4

22

4

-

26

30

-

-

g

9

-

-

-

-

1

1

-

2

96

45

21

162

Torturas (denuncias recibidas)
Detenciones con motivos
políticos o presumiblemente
políticos
Amenazas de muerte
(Denuncias recibidas)
Atentados
Asesinatos presuntamente
por narcotráfico
Heridos presuntamente
por narcotráfico
Atentados presuntamente
por narcotráfico
Heridos en hechos
presuntamente por
"Limpieza social"
Detenciones por motivos
presuntamente por
"Limpieza social"

98

-

-

-

-

CUADRO No. 9
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
Julio - Septiembre de 1990

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

Agosto

Julio

Septiembre

Total

-

296
46
164
95
98
48
62
16
5

258
106
169
127
78
40
92
6
43

918
302
589
376
269
175
250
23
48

1201

830

919

2950

364
150
256
154
93
87
96
1

-

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINE?
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"DESAPARECIDOS..."
1

En el Taller Intercongregacional de Justicia y Paz que tuvo lugar en
Bogotá del 6 al 11 de agosto pasado, el P. Luis Pérez Aguirre, jesuíta
uruguayo, leyó parte de esta profunda reflexión que él había preparado
para la sesión inaugural del VI Congreso Latinoamericano de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, celebrado en Montevido en
noviembre de 1985. Hemos considerado de interés publicar
-----------------------1 texto completoMontevideo, Noviembre 1985
Una aclaración
Me han pedido que exponga en esta
ocasión el tema "Desaparición Forzada y
Seguridad Nacional". Pero no me sale nada. No me salen las palabras. Mejor, se
me agolpan todas empujando a la vez en
la garganta. Y pienso que en este tema esta todo dicho, que no vale la rutina del
requisito de una conferencia más.
Y me niego. No quiero hablar más de
esto. Lo hice ya tantas veces... Pero me
piden que lo haga otra vez. Y me voy a
vengar. Quiero que mi voz y mi espacio
los ocupe el que los tiene prohibidos.
Quiero que le aguanten la voz, que le
aguanten la presencia los que pensaron
que no volvería, que no podía volver más.
Aquí está, viene, desde la noche de la
ignominia, aquí, oigan... aquí está mi hermano desaparecido, aquí aparece con su
voz recuperada en un primer supremo acto de justicia -antes que todos los otros
actos que vendrán, sí vendrán- y después
vendrán sus ojos, y vendrán sus manos, y
vendrán todos los besos que no pudo dar
-suprema venganza bañada en el dulzor
amante de quien ya está más allá de la bajeza del rencor y la revancha.
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En un lugar, estoy, sí estoy... entre Argentina y Guatemala; cierro los ojos y ya
la ficción no se me confunde más con la
realidad. Tengo siete años, perdí todas
mis cosas cuando me sacaron aquella noche con papá y mamá y la beba, que iba
en brazos de mamá. Ya no extraño aquellos juguetes, ahora tengo otras cosas.
Cierro los ojos y estoy en un lugar. Estoy. Sí. Me toco y estoy. Porque ando por
lugares. Las cosas y las personas me
acompañan... a veces. A veces se van. Se
van de mi memoria. De noche son de verdad, de día desaparecen. Es la noche más
verdad que el día? Es el día este la noche
de la realidad? O es la noche cuando capto mi realidad?
Cuando me separé de mamá no traía
esta ropa. No me queda nada de esa noche... Soné la nariz sucia en su pañuelo,
pero ella se lo quedó. Se quedó con algo
mío pero yo no me quedé con algo de
ella. No me dejaron nada. Pero mi memoria se guardó muchas cosas... ella sabe de
mi más que todos, más que yo incluso.
Ella no pierde nada, le quise sacar cosas,
le quisieron sacar cosas pero no pudieron
porque se le pegaron más fuerte. Me vino
como fiebre y se le pegaron para adentro.
A veces alcanzo esas cosas de mi memoria y a veces no. De día me cuesta más, de

noche o en el silencio es más fácil. Esas
cosas son hijas de la noche, por eso se enconden de día.
A papá lo tirotearon cuando estaban
revisando el cuarto de baño, entraron
unos hombres como locos, a los gritos,
nerviosos, él se movió y me paralizó el sabor amargo que se me subió de las tripas
a la garganta cuando el estampido de la
metralla. Fue un segundo de una hora...
El portafolios que papá tenía en la mano
desapareció con el camión a cuerda que
yo tenía en la mano también. Además se
llevaron la pecera con agua y todo.
Si dicen que la foto de papá apareció
porque le apuntó a uno yio mataron en el
enfrentamiento, no les crean porque él
tenía un portafolios en la mano.
Mamá se abrazó a la beba pero no gritó. Yo lloraba a gritos. A la beba -cuando
subimos en una camioneta azul se la sacaron, pero yo estaba agarrado de su mano
y me dejaron.
A papá lo sacaron envuelto en la frazada a cuadros entre cuatro.
A mamá le pusieron una venda en la
cabeza pero no estaba lastimada. Esa
venda siempre se la dejaron después. Pero yo podía verla y podia ver todo. Pero
no era como cuando veía de día, con los
ojos mios de siempre, porque ahora, veía
oscuro, como de noche siempre... Temí
que. estuviera convirtiéndome en gato
porque un amigo me dijo que los gatos
ven de noche. Yo veía en la noche.
Ahora lo cuento de día y la gente dice
que es mentira, que no diga esas cosas,
dice que estoy enfermo, que tengo fiebre.
Porque yo veía en la noche y ahora hablo
de día porque no me gusta la noche esa.
Llegamos a un lugar en que había mucha gente apiñada. Todos apretados en
un cuarto, el aire pegajoso... una sensación de asfixia... Las paredes estaban des-

pintadas. En el piso había pis, yo vi caca
en un rincón. El olor.., el olor también está en un lugar de mi memoria. No era como de transpiración , ni de caca, ni de
pis, ni de comida, era como de todo eso
licuado... A mamá le hicieron cosas para
que yo viera. Ella no hablaba y le gritaban
preguntas y palabrotas. No sé si tenía los
ojos abiertos porque estaba tapada, pero
ella me miraba con los ojos que tiene el
corazón, porque esos ojos no se los taparon, no se pueden tapar... con los de mi
corazón cruzábamos miradas que nadie
podía ver. Y eso me consolaba porque yo
no lloraba, del susto sólo me salían lágrimas de los otros ojos, los de la cara, pero
me daba cuenta que lloraba porque el
agua de los ojos me mojaba los labios.
Había gente tirada allí, pero estaban tapados, sólo oían los ruidos y las palabrotas.
Después me sacaron de allí. En un auto fuimos a una casa como de hospital, y
me dijeron que unos señores me iban a
llevar de vacaciones. Todavía duran esas
vacaciones. Yo tengo más cantidad de
años ahora. Son siglos. Ya no tengo siete
años, tengo setenta veces siete.
Me dijeron que a Mamá no la vieron
más. Una vez mis nuevos padres me dijeron que ella se había enfermado y ellos
me cuidarían hasta que ella se pusiera
buena. Que no tenía que temer nada porque ellos, no ves, me dan todo y no me
falta nada. Hasta cariño. Otro año me dijeron que no sabían nada de Mamá, pero
que se habría muerto porque si no les hubieran avisado para irla a ver. Pero que
no me tenía que preocupar porque ellos
harían todo lo posible para averiguar.
-"AhQra tenós nuevos amigos, y en la
escuela la maestra nos dijo que te portás
muy bien, que hacés todos los deberes
siempre. Pero que tendrías que jugar más
con todos, ser más comunicativo".
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El año pasado quise llorar. Las lágrimas del lloro sin llanto que aprendí cuando tenía siete años mojaron otra vez mis
labios. Tenía diecisiete años recién cumplidos en invierno, porque cuando era
chico yo me acuerdo que en mis cumpleaños hacía calor, deberían ser en verano..:
Por qué desde hace años son en invierno?
Ese día, con furia contenida ymal comprendida, fui quemando mis cosas, mis
papeles, un diario que había escrito, unas
fotos que tenía ylos dibujos de la escuela.
Porque no quiero otro rastro de mí. La
memoria, esa del principio, que me acompaña siempre, que sabe todo, es mi única
mochila en esta vida.
La radio está encendida, la canción de
Milton Nasciniento otra vez, machacosamente,
Descobri que minha arma é
o que a memoria guarda...
Miro por la ventana abierta, primavera en los plátanos de la calle, me extraña
mi oir el alarido de algunas sirenas. Cuánto vale la vida en esto que llaman guerra
interna, guerra permanentó ... Vale lo que
el peso se devalúa sin remedio, porque
para asegurar la Seguridad Nacional optaron por lo seguro: el premio Nobel de
economía Milton Friedman.
El resultado es más numeritos agregados en la lista de haberes del Citibank y
más nombres tachados con rojo en las listas del Registro Civil.
Ayer leía en un libro de Galeano:
"El que así se llamaba, dónde amanece? Te amordazan, te atan las manos, te
suben al Falcon: escuchás los sonidos de
la ciudad que se aleja y decís adiós o lo
pensás porque tenés una venda en la boca:
-No, no esperen. Así no. De frente no,
que no merece. Por la espalda.
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Un hombre advierte que lo siguen.
Corre por las calles, se mete en la cabina
de teléfonos. Todos los números dan ocupado o no contestan. A través del vidrio
él ve a los asesinos que lo están esperanViene el informativo: escucho sin ganas porque te dicen lo que se puede. Pero
aun lo que se puede siempre duele a uno.
Hablan de unos legisladores uruguayos
que aparecieron muertos en Buenos Aires. Declara el ministro de Defensa argentino: "Se trata de una operación uruguaya. Todavía no sé si oficial o no".
Ginebra: "El embajador uruguayo declaró ante la Comisión de Derechos Humanos que en cuanto a las vinculaciones
entre la Argentina y el Uruguay, por cierto que existen. Nos sentimos orgullosos
de ellas. Estamos hermanados por la historia y la cultura".
San Pablo: El jefe de seguridad pública de San Pablo declaró: "esta es una guerra cruda, una guerra desnuda, y es una
guerra en que nosotros tenemos que usar
las mismas técnicas de nuestros enemigos, si no queremos ser derrotados. Vamos a almorzarlos antes de que ellos nos
cenen".
Montevideo: El Coronel Silva Ledesma dijo que tenemos 1500 problemas porque no tenemos 1500 muertos...
El cronista mezcla los últimos datos
deportivos con curiosidades científicas
recientemente descubiertas. Se comprueba un distanciamiento tecnológico progresivo entre los países industrializados y
América Latina...
Apago la radio. Aquí la universidad
no tiene recursos, yo me tengo que sentar
en el petril de la ventana del aula, pero
los laboratorios militares compiten en
imaginación creadora para el uso de los
numerosos recursos asignados en tecnologías "de punta", del terror, que le dicen.

Mejorar las técnicas para hacer desaparecer, para matar sin rastros, para torturar, sembrar el miedo y asesinar las ideas.
Los manuales tecnológicos "made in
USA" enseñan que lo primero es la eficacia. Hay que preparar al torturador para
que sea eficaz: el sádico, el drogadicto, el
que pasa por honesto ciudadano? Tache
el que no sirve. La tortuta debe ser eficaz.
Para qué sirve? Vea el capítulo "tortura"
en el manual: sirve para arrancar información, para quebrar las conciencias, para desmovilizar al pueblo por el terror...
Si no obtiene eso, mejorar los métodos,
está mal aplicada. Revise la máquina, altere el orden reitere la secuencia: capucha, plantón -interrogatorio liviano-, submarino, caballete, interrogatorio pesado
con picana, cepo, "pau de arara" (que le
dicen en Brasil y ahora también en todos
los países porque se exporta lenguaje en
esta materia). De vez en cuando "el teléfono". Golpes a discreción.
El torturador no debe perder la disciplina. La máquina exige mucha disciplina.
Hay algunos tan naturalmente dotados
para la tarea que al final la hacen con facilidad y placer. Verdaderos profesionales, altamente calificados. Se gradúan
cuando llegan a cumplir sus acciones aberrantes con conciencia de normalidad y
justificación moral. A ello contribuye el
hecho de que efectúa sus labores cotidianas en forma habitual y remunerada por
un servicio público prestado, su financiamiento procede de las arcas fiscales conformadas con los impuestos de los ciudadanos y otros gravámenes. Además está
plenamente justificada ideológica y políticamente por la "doctrina de la Seguridad
Nacional" -que sustentan sus superioresy el régimen al que sirve.
Este pensamiento me enferma. Me
descompone, cómo mantenerme sano en
este sistema enfermo?

Busco dentro de mí, parece que alguien dictó la orden de estar triste. Dentro encuentro que estoy condenado a ser
un delincuente en el sistema, porque la
alegría, la vida, la libertad, son delitos de
altá traición a la Seguridad Nacional.
Yo estoy solo, pero me pregunto: esa
parte prohibida de mí, de la alegría de mí,
tendrá que estar condenada a convivir
con la otra parte? Qué hacer entonces?
La doctrina de la Seguridad Nacional es
el último eslabón que inventaron para seguir con el saqueo de esta hermosa mujer
que se llama Latinoamérica. Esa mujer
desnuda y saqueada es nuestra América
querida.
Pienso en el asombro que América
provocó en los ojos del conquistador de
turno. Carlos V, Teddy Roosevelt, United
Fruit y el Chase Manhattan Bank... todos
quedaron prendados de ella.
No lo esperaba. América era hermosa,
con sus largos cabellos trenzados de un
solo lado, sus grandes ojos de extraña lejanía, el busto en flor.
Hablaba entrecortadamente, casi en
voz baja, dulce, dedicada a indicarme con
precisión en qué lugar de su piel habían
pegado los electrodos; cómo mientras estaba en el suelo, desnuda, un oficial enloquecido le dio picana en la boca, se le
aflojaron los dientes, le aplastó las costillas con los tacos de sus botas... y la botella.., empalada y bañada en su sangre...
"sientes que todo se balancea, gira... y se
va, se te va todo: los brazos, las piernas, la
sangre, el corazón.., me había desmayado...
Ahora el asombro era el mío. Quitó
firmeza a su hablar. La mirada fmalmente
más próxima, dijo con casi un grito:
-"No... tu no puedes saber.., nadie
puede saber!..."
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Me quedé en silencio. Le ofrecí un cigarrillo. América no fumaba. Un chocolate?... Amagó a aceptarlo con prisa infantil, pero se reprimió.
-"Mataron a un hermano esta mañana:
condenado a morir lo ejecutaron al alba.
Entonces hacemos 'ayuno' todo el día. Y
esos cantos patrióticos (que yó oía en la
lejanía) los cantamos desde el alba, hasta
la noche. Es nuestra manera de estar junto a los que van a morir"...
Y, agresiva:

-"Nadie nos lo impedirá!".
América conservaba un pudor extremo en su relato. Sufría visiblemente cuando me dijo, esta vez desviando la mirada:
-"No me violaron, pero me pusieron
una botella de Coca Cola. Estuve desmayada mucho tiempo..."
Toda la historia del saqueo y las matanzas en los ojos de América.
Qué somos nosotros? Cómplices o
testigos impotentes? América parecía reflexionar en esta pregunta que ella no
planteaba pero que me dirigía, acariciando suavemente el gran hematoma azulado
en su antebrazo. Después sonrió, aliviada,
arreglando el escote de su blusa blanca.
Esto debería ser en Argelia, pensé yo.
Por qué se llama América? Las realidades se mezclan en mi cabeza. En Francia
estuvieron los alemanes, entonces no pueden ser los franceses... Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra de
Santiago?. El relato, sin embargo, tiene el
perfume de la vieja tierra argelina saqueada por los uniformes de la 'civilización". Pero el perfume es el de la olorosa
naturaleza guatemalteca...
Rockefeller, Documento de Santa Fe,
cadáveres flotando en los mares del Sur...
Debo tener fiebre. América tiene razón,
nosotros no podemos saber. Si no hemos
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castigado a los asesinos, si no hemos encontrado el rastro a los 90000...! América
nos acusa. Por qué bajamos los brazos?
Mi novia, anoche, me confesaba:
-"Perdí mi inocencia cuando tenía trece años. Un sábado, a las 4 de la tarde,
esperando ver mi serial favorita, encendí
el televisor y en su lugar el noticiero me
expuso un despliegue de esqueletos vivientes, tambaleándose grotescamente
entre los buses de San Pablo, revolviendo
la basura...
Un flash sobre el éxito de la presentación moda verano de Pierre Cardin y enseguida el encorbatado ministro de Economía detrás de cinco micrófonos explicando la relación entre el tipo de cambio
y la política de precios. Por qué ninguna
explicación sobre el sentido de nuestras
vidas y de nuestras muertes? Me quedó la
pregunta destilando sabor amargo en la
garganta ... Y el miedo, miedo a la vida, a
todo... El miedo es la peor noticia..."
Me quedo paralizado. El miedo. Se te
pega, se contagia.
Será el arma secreta del enemigo? De
golpe estoy otra vez en mi territorio, extraño, bajo cielos que no eran los de mis
raíces, donde se siente, se habla, se actúa
de otro modo. Hasta la memoria queda
como desconectada, despoblada. No me
reconozco. Quién me traerá a la vida otra
vez?
Estoy soñando. No estoy soñando? Es
un sueño horrible. Pero es real. Mañana,
cuando tú me despiertes, te voy a contar.
Quiero que pronto me despiertes. Todavía no es mañana? Quiero que ya sea mañana para que vengas a despertarme. Qué
estás haciendo para que ya sea mañana?
No puedo esperar más, no puedo...
Cuántos hombres, cuántas mujeres,
cuántos niños... van a ser arrancados esta
noche de sus camas, de sus casas? Cuán-

tos desaparecidos? Cuántos perforados,
quemados, volados y arrojados en oscuras
banquinas de las carreteras o en los basurales de baldíos olvidados? Seguirá el terror saliendo puntualmente de las penumbras para volver a ellas con su cuota
de muerte y desesperanza?
Y ahora, fusilar no sirve más, porque
levanta escándalos en otras partes del
mundo. Es más rentable la desaparición.
El beneficio de la duda evita reacciones
incómodas, inesperadas. Hace menos
ofensivo el paso del tiempo. Se entretiene
a los familiares con inútiles peregrinaciones entre cuarteles, seccionales de policía, ministerios y prisiones... La desaparición forzada tiene grandes ventajas: neutraliza los reclamos, evita los mártires (al
menos por un buen tiempo), niega los crímenes. No se pueden hacer denuncias, no
se necesita dar explicaciones...
La incertidumbre... Ah sí, cuando la
incertidumbre se incrusta en los corazones estamos ante el éxito de esta técnica.
Decía el oficial instructor en tono aséptico. "Ahora sólo nos falta terminar de tejer
punto a punto, junto a políticos y,entrenados, un gran manto de olvido. Después
podremos reclinarnos en paz y... a otra
cosa!" -decía frotándose las manos.
Quiero quedar desnudo, no preciso
más que la memoria. Camino a la Verdad, sólo élla, cuando se encuentra con su

hermana Justicia me hará nacer de nuevo,
nos resucitará a todos. Noventa mil otra
vez caminando, abrazando... Y entonces
veré los ojos de Mamá otra vez, no los del
corazón, que siempre los veo, los de la cara, esos que me asombraban de chiquito,
esos que ella tenía, tan grandes y con sus
pestañas largas, como destellos de dulzura atravesando algo doloroso que le venía
de adentro.
Ella vendrá, con el camisón celeste
con que-la sacaron de casa. Vendrá con el
cabello arreglado, a buscarnos, a explicarnos que todo esto no es de Dios, que
no hay derecho a pensar que esto es de
Dios.
Vendrá a vivirnos, a decirnos que esto
es soez mentira de la brigada de Seguridad Nacional. A decirnos que ya no podremos morirnos porque todo un pueblo
ahora mira con los ojos del corazón, y no
va a dejar que morirnos sea más fuerte
que vivirnos. Y nos traerá a todos, y haremos un pacto, un pacto de nunca olvidar,
de nunca postergar la verdad y la justicia.
En ellas, y sólo en ellas se purifica el beso
del amor.
Entonces sí, con César Vallejo volveremos a decir que:
"Serán dados los besos que no pudisteis
dar! Sólo la muerte morirá!"
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AYUDAS
~
,aÁLI"~Á
EL DIALOGO
1. La lectura de estas páginas, qué reacción provocan
en ti, en tu grupo o comunidad?.
2. De la lectura de la reflexión de Luis Pérez Aguirre.
qué imagenes son las que más te han impactado y por
qué?.
3. Qué relación encuentras entre el salmo de los
falsos dioses y el listado de nombres del boletín?.

Carta abierta a.0 doctor César Gavín*a
Por Jorge Robledo Ortiz
Presidente
Colombia esta en tus manos
Desde eímuñon Le la Guajira
Hasta (os campanarios virreinales
Vondi eíiiufw J4gua[ongo
Se rebeló contra Bofivar
9'eneendJ4su (eaItadccno una antorcha
En favor de Aragón ydTe Castilla.
En tu voz aún sin huella Le recuerdos
Qjzeiía esta pobre Patria
Que se amigó di malgastar (a vida
Enterrando banderas
9'Cóiuíores en vue(o,
Mientras (e arrebataba al viento
Su canije en cenizas.
Proterva caravana Le pasiones
Apagó elharizonte Le tus hijos
mis hijos;
Un cinturón Le p(omo afi.ja (as caminos;
Se ojsía el Padrenuestro Le (os pobres;
Los mánnotes huyeron Le (a historia;
E( valor es escorio,,
EC9ftmno (aeiondse prostituye;
Y(as tres fajas de nuestra Bandera
Están sin oro sin azuiÇ
Sólo (es quedan restos di nuestra sangre comunera.
Ve sobra sabes Presidente
Que regaron a.zutre en [a 9(ereífad
Que en tierra buena somos mata gente;
Que eL 71onor tiene sed;
Que e,st4 vetada 44 simiente;
Que esungafCadiufa,
se murieron de fiambre los cigarras en ITas noches di (una
)jie tienen sal de Lagrimas (as Juentes;
hay píiora en La harina para ¿pan.
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92Izmos en Cristo (aspequeuias infimtias;
La justicia no sabe dónde está (arazón,
9z (os Diez ±liaiu(amientos rasgan como dicz;gazius;
porifsntro sentimos que lIi,ra una campana
Como siflieran a entelTar a Dios.
Despre4amw (afé Le (as altares;
7a no hay avemanas
j6rocJíanío en (a siembra (a beatitudLe( i4ngeíus";
Za!, noche ep(aamas (a angustia Leí ñei,nano;
revive en (a conciencia
Les cambiamos por hambre su juguete a (os niiws;
enpú6Lcasu6asta,
Vamos ven6enlo ¿beso
Que. (e costó a( amor treinta ¡enanos.
Esta tarde Le gritos g banderas,
!Dejl(a india frente a (a esperanza,
Defrustiudones escondWas
9de resignación acostumbraLa,
Venimos a buscar (a !Primavera
En (a a(egría de tufé sin mancha,
En tu 6ondaLde soly Le cometas,
Dr tugesto Le Bienaventuranzas.
Hoy queremos creer que eres profeta,
Que vas a Levo(vernos nuestra Patnia,
La que fue ruana en tu (ejano abuelo,
9(o,itonte en (os padres
X en tu niñez, fue pan Le 9Wara1Thz.
Venimos a busca en esta tarde,
Ta patria sin sed,
Ta patria sin hambre
Esa patria sin bolas que sefize
Cuando et amor se nos volvió cobaríe.
De ti Lepen4 Presidente
Que a nuestros hijos (es regrese el aína,
Que no sepan ap(omo (os naranjas
9.jt (apatenia bendkión a muerte.
Cct'ambia está en tus manas,
Tomasu tnzlición y su esperanza,
.5imása(a Le nuevo
7íuíznos un evangelio
DondTe quepa (a Patria.
En tus manas djanr, FresidTente,
Esta noche de tumbas
q'am que tú (os vuelvas madgad.
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