


CONFERENCIA DE RELIGIOSOS-DE COLOMBIA

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ
Apartado aéreo 52332 Bogotá, D. E. - Ccíornbia



Los datos aquí utilizados han sido procesados por el Banco de Datos del
Centro de Investigaci6n y Educación Popular de la Compañía de Jesús.



Indice

Presentación : .5

Muertes violentas, desaparecidos y torturas

enel cuarto trimestre de 1990 6

Octubre : 7

Noviembre .31

Diciembre 57

Cuadros

1. Perfil de las victimas según sectores sociales 83
2. Perfil de las víctimas según su actividad 83
3. Perfil de las víctimas según su profesión 84

4. Perfil de las víctimas según su relación con el Estado 84
5. Perfil de las víctimas según su militancia política 85
6. Muertos y heridos en acciones bélicas 85
7. DistribUción Geográfica de las víctimas 86
8. Cifras globales 87
9. Fuentes de información sobre violaciones de Derechos Humanos 88

ANEXO

Dimensiones de la violencia politlca y del conflicto bélico en 1990 89

Mensaje del Papa con motivo de la Jornada Mundial de la Paz,

1-ºdeenerode 1991 · 103

Reflexionemos Juntos (Num. 6, 22-27) 111

3





·PRESENTACION
Una nueva entrega de terror. Con este nuevo boletín,

que en la parte de las estadísticas da un resumen de todo
el año, queda clara la situación dificil por la que está pa-
sando el país .

.Aunque haya desaparecido Colombia de los titulares
del periodismo mundial, porque los grandes atentados
han cesado; la cantidad de gente sencilla asesinada sigue
siendo impresionante, pero como la gente no es noticia ...

En estos días se ha hablado mucho de paz. Siguen diá-
logos con grupos subversivos. Hay negociaciones con los
narcotraficantes. Al mismo tiempo el ejército se tomó Ca-
sa Verde, centro de las FARC~ lo que provocó una ofensiva
guerrillera en todo el país. La paz, cerca y lejos al mismo
tiempo. .

Que el boletín ayude a reflexionar, que sea una ayuda .
para no olvidar tantas víctimas, y que nos ayude a todos
a trabajar por un cambio hacia la paz y la reconciliación
en 1991. .
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MUERTES VIOLENTAS. DESAPARICIONES
y TORTURAS

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1990

Los dotos que se ofrecen en este boletín han sido procesados en el
Banco de Dotes del Cen'tro 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.

Loshechos violentos se han clasificado como sigue:

AAses;notos políticos: aquellos que son motivados por la intolerancia de
ideas o prácticas contrarias a las del (o de los) victimario(s), o que reve-

lan la más extrema represión a formas legitimas de reivindicación u organi-
zación popular.

B Asesinatos presumiblemente políticos: coracterizados como tales por la
zona de conflicto donde ocurren, por algunas características de los víc-

timas. por la forma como son ejecutados o por otros lndíclos que lleven a
presumir un móvil poñtíco. aunque este no sea claro.e Asesinatos con posible motivación de '7impieza soclal": lo eliminación

violenta de mendigos. prostitutas.delincuentes, dementes, drogadictos
y demás personas problemáticas paro la sociedad, como fruto de concep-
ciones neo-nazis.

O Muertes en acciones bélicos: muertes violentos ocurridas dentro de al-
guno confrontación armada, ya sea de miembros de fuerzas beligeran-

tes o de población civil víctima del cruce de fuegos.

E Desapariciones: casos de detención ilegal con posterior desaparición
de lo víctima. o de secuestro por parte de grupos paramilitares o ecua-

drones de lo muerte. como forma de represión a posiciones poñtlcos o rei-
vindicativos.

F Torturas: violencia ñsíco o síquica ejercido sobre personas privados de su
libertad. con el fin de obligarlas o declarar o hacer algo contra su volun-

tad.

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

Nofa: En el cuadro final se presentan también los cifras globales de otros for-
mas de violencia o represión. como: asesinatos oscuros, heridos en otento-
dos de corocter pofitico o presumiblemente político. secuestros, aetenclo-
nes por motivos poñtíccs o presumiblemente polítlcos. amenazados de
muerte. .
No se hace referencia a víctimas de delincuencia común o de narcotráfi-
co. Los asesinotos oscuros ( de personas identificados o N.N.) son aquellos
sobre cuyos móviles no hay ningún dato ni indicio en la información disponi-
ble.- . .
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A. ASESINATOS POLITICOS

Día Sitio Nombre Datos

S Arboletes (An.tioquia) Pompilio Abarca
Mauricio Contreras
Francisco Cifuentes
Pedro Suárez
LaurenSolo
Juau.Atdlortua
NI'lNN

ArboleTes (Antioquia) LpisAlbeztoConde Y.
Jaime Martinez
NNNN

14 Luz Daly Sánehez Angel

15 Coyaima (Tolimn} José YesidSogamooo

18

Guerrilleros del 8Pt asesinados en momentos en
que domlian. en la In:;pecciÓB Departamenbl Las
Nanwjilas, por efectivos milil<lres, de acoemo a In
illfonnaciólI dada por el vocero de este grapo, Anj.

bal Palacio. Loo insurgcllles de ~Il C{'j!aWznclón
~án desmovi.l.í.zadosy addantan acciones proseli·
tistns, IICO.rdDdas en los diálogos cmi el gobierno.

Campesinos y 1111 promocor social de la Iaspeceién
Departamental Las NaraDjilas asesinodos en. el mi.s-
mo hecho descríto eu el caso anterior.

~s~e la azrnn&#JuDJJPic;re' y mUijam"de
la IJ"Mup'd CCnll'uise, 85=;'1800 por una banda
parmnilia.r que incursionó en esta 100000ldnden mo-
ment05 en que se ....:Jizabll una fiesta en UD c:sIDble·
cim.ienfo público; los homicidas se e.uCrentpronlue-
go con agentes de la policía, lUriauln a Ir<$ unifor·
madoo ya UIUI mujer.

Cancela] de leJ ]ujéM PMriétise y !$MWM fipl de
PRoyryWW?A ey,iydo por vnrioshombres
que ing=ron al establecimiento comercial del po-
lítico, antes del hecho golpeamll brutalmente n su
e3p05Il.

l'rDncísro Antouio MagoToro So..!edo del BabllÓD Ricaurte. ¡gxl> seddysr FU p~

v~i6nlefueenlrel!ado
a Ull eonductor, en zona mal de este mllllicipin, por
un grupo de i1l4ividuos que se identif'.tearon eomo
del ELN Y le ordeaamn que enlregara el cadáver B

la madre del occiso. En un camlllliepdo ~ pnllIIIn-
tos gueailleros indican que Jojuzgaron y lo conde·
1ImOll. a muerte por haber participndo en "truIS8aes
(Llana Caliellte y La Rochela), infiltmci60. en Ia~
res de inteligencia y su Ull ~io de la jjaezra';
habia sido retenido el 3 de abril en lIrea rural de es-
te municipio.

Salltallder de Quilie1l.ao(Cauca) Francisco Antonio &taizabal
Luis Alfooso Cuasquer C.
Jorge E. Ocampo

Miembros de una 97'P ¡,dón sMsp e-$G;npsm,
tenían señales de rortura, huellas de ataduras en pies
y manos; de eeueedo a uno denuncia del Comité de
Solidaridad con los Presos Politic08, loa cllCkvQ'CS
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D(a SiM Nombre /)atos

de loo dirigentes populares fueron exhumados y S~-

pu lli\dos como NN el dia 19 e Identificadas par sus
liuJ¡ifulre.o¡ pastcri<ll:l1le1l.te;habilll\ dc."lIlporecido des-

de el dfa 13 CUDllOOfueroa vistos poni ltima vez en
la cU coa aa.44 de 1& ciudad de CIIlí. Adcmds-se
presume qu e fu erou detenidos por roi<:mbros de la
PoUcía Nacioual"_

19 A~dÓ (Autíoqui») F.dilmll Morcllo UsagQ Concejol por la UlliÓll Patriótico, miembro del Sin1l.i-
"",o de TlIIbajado= bannncros SINTRAlNAGRO
y·cwulidJlla a la Asomblea Coustituyente, osesinadll
de 3 boIa:ros por desconocidos, cuando se moviliza-
b •• borde de 1lJllI moto Wlci. su casa en d baaio P()-
UClUpl Salavarrieta, despees de ~istir a una jornada
por la paz. Había sido llDlenazada varias Veces por
plUaDlilítares.

23 San Alberto (Cc_) lohu Jairo GÓt:Ilc:zRutd3 Trabajadorres de la Industria Procesadora de Palma
Pablo Antonlo González AfriclWI,INDUPALMA, asesillllOOs aJando se IDO-

viUzllbo.nen un campero juuro con 4 personas m:ís y
fueren iuterc-ep(ados par 8 illdív iduos eUC<lj)Uchodos
que 10L5bolearon. Los tcabojadoms de e:;Ia empresa
y di; OInlS fincas iJúciaron un paro en protestA por es-

te hccll.o. Un vocero del.si"dico.IO ASINlRAR-.-OU·
PALMA, l1:SpOO."'bilizo del crimen a las bandas pa-
rnmilitare5.

24 San Alberto ~CC=) Isidro Angu lo Campesino vícepresídeute di; l. Al'lUC (Asociación

Nacional de Useeríos Campe&n(5) en este munici-
pio, eueoutraoo su cadilwr bcoleMOy con señales de
tOr!ulU en ccn:mlias de fa ñuca El Guajiro; babia sa-
Udo en horas <k la nllUlana COA díreccíón a la fUJ.Ca
La Carolina. las dírectívús de fa M"UC sindica"

del 11echo a bo.udas peramllitcres.

Z.7 G~4Qt (CIlQ4jn9g¡ii~a) Luis Eduardo caIderon D~!¡r,wj.,!!f~~~YlJ!!l.j~.ipio de
Flandes IT.IlIÍ'P')' aJS~lado. de 4 balazos por un in-
dividuo ea el bamo Primero de Ellero.

30 Medelliu (Aurioqu ía) orer de lesos HeruJndez Dirigellle de fa Federacíou Ulú,tmí.o de Trabajadores
de Autioquia (FF.sUTRAN) y trabajador di; In em-
presa. FuudicioutS y Respuestes, asesínado ea hecho
no precLsado por la roeJlte, en el barrio Manrique.
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POLITICOS

Dfa Silio NOIIfhn Datos

MIi~j¡¡ ~illllIlI~ NieIm<lCArumendy A. Cam~~.~ttado~ asesinados enuna casa de
NOlberto Arismendy A. hábilación ea 111Inspección DepartamenlaJ Hareot.,,;

al )I8fecQ" fumm asesinados por vanOiS individuo:;
8IIIlado$ 00I11lllifoones miliu.res y eJlcapucba~
Úl paliclo 5indicn al m:nte "E.f"raín Pllbón Pabón",

3 Tauramena (~e) Dolores T. Vda. do BluNlo Cam=~l.~~~~05 por descoucci-
Cim Antonio B8lfeto T. dos que llegnron 11ías 5 de la mañana lIa$tn lo finca
Orlando &rre1O Torres las Palmas en lavereda Banco del Oso, los sacaron
GIadY$Emú:a Rodriguez de sus habitaciones y los fusilaron con pistolll5 9mm.
Luz MarIna VIICCQ y Fusiles. Un comuníeado del ejército siudiat al EI..N
Adelmiu_ Ro®B. del hecho. Testigos sindican a las Fuerzas Am>1I00s.
Evec Arias Toaes
Melquiades Bnlreto Torres
Una Rodr'Í811eZ

!!nala~e ,Valle) Guido Alfonso Tlmbaqui 5"TH,da 'y,p'Pdn y con hueUas de tortum, des-
pués que varios bQlJlOCeslo saaIroll de SIlvivienda a
la fuena; segun la fuente, era 1111presumo ínfoDnnll-
le de las FARC.

S Valdivia (Antioquía) José Alberto &9idas CometcilUltes QSeSÍ1I.ado:; por unos ZO hombres que

'"
Rugo Alcldes Muñoz Q. incursionaroll en el restaurante "Hngo el 15' ubica-

do en el eonegimiento Valdivia de este municipio;
luego activaron wm Oleg.. de bajo poder explosivo y
en la retirada pinJ&fCll COllSignas alusivas al. ELN.

6 SIlll Martín (Cesar) Jaime Reyes BlUÓIl Agente de !'<lUcía y escolla del alcalde de Swl Al-
berto (c.-.--), Victor LitcaDO Onloñez (del M-19),
asesittado por 2 hombres, en la salida que de esta
localidad eondace .. San Alberto; segÍll1la v=ióll,
ak:ttnzó a herir uno de los agte:;ol'eS.

7 ArrIuquitn (Anlllco.) Rosalíno Tan>Zona Mélldez A~enle de Po~0il: asesinado =desoonocid05, cuall-
do h.eoc1a campras en uw. droguena de la h1.SpC".QCiólI
de Poliel" Reinera-GuvlotQ; se siIIdlca del hea.o a
miembros del ELN.

Valledupar (Ce5Ql') Gu5lavo Dlaz Ganadero eneoullltdo asesiw>do de Vil disparo, en el
corregimiclIlo Caraooli; 24 homs antes habla sido
seeu~ por varios hombres que VestWI p-ettdo:;

mili~. Las 8Iltoridades cr«Jl que fue VII grupo
guemllero,
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ViD Sitio Nombrt! DalQS

S.n Alberto (Cesar) Rubén Vélez Inspector de Po lícla dd ccrregjmíenro La Llano .••
sesiasdo por vario. hocnbres que ímrrnpíeroa en. su

vivienda.

8 Pereira (Ri,soroldn) Y olan.da (Jarcia EBtcadora y su hennano encontrados ascsínados en
JooéGorcÍll agua:¡ ""1 río Canea, presentabanseiiales de tortura;
Francia Liliana Sepilveda lu>bt.n ~¡do secuesttados junto con una niña de 10

meses (dej<l<1Ilab&rulonada en un v iodu cto) y una cu-

"ado (au .. no se cou.oce su paradero) en el hI>nio Cu·
ba, por un grupo de hombres que se idetUificamn eo-
mo micmbro:s del F-2. UlUImujer que presencié <:1
hedl.o, abordó UJUJ boseta, la cual fue interceptada
por los _u~on:s en el bmrio Provídeaeia, dls-
paratOlL coutra la testigo hJriéndola; en el hecho mu-
rió un pnsajeco y otro resultó herido. El aindicato de
cducad~ de Risalnldn, re.spoll.5llbílizó al F-2 de 10.5
hcdlos.

11 'ilPlara ¡Huila! Carlos Julio Duráu 4'Poolw!a fi'§i'esIm %spu~ de que'. UJl grupo de

Arcesío'Duran individuos 105secaron de sus viviendas; se sindica
Carlos Rodríguez. al EL.'! det hecho.

ZaIii'¡¡CD lSatltallder¡ Bm.ú. DuIlÍl. 5ohórQUC'z Al~ Wllili6iilitill iM ,1 lIuiiKimiata·p'11ieo de re-
!!.o_~lf~~~~rn., licenciado eIL l'eologia y
ex-concejal por el portido conservadce de varios
T1lunicipias dd deport1lmeulo, asesiundo de d06 dls-.-paros cuando couversaba en la puerta de su casa eou
2 presuntos fullCWUari05 de Obras Públicas Muni-
cípeles,

l3 Medejlíu (Antioquio) Marleny Herrera A$esinados por UllOS10 hombces que vestí"l peen-
Cario. Mnrio Rincón M. das rniJiU>.rel5,portabau Il(mas de diverso calibre y
John Mario Londoño S. se moy illzAbou en 2 camperos Ni5.s:u. color negro,
¡oi¿ Tapias Cbava.crla l.:.s cuules IJlcu~ en la cuadro de la el.I U
JuQUCarlos Dáviln A. CDO ttU. 75 y 76 del hamo Florencia y di.~n
Leóu I'mlDll.do· Casa L contra todas lAs pe~ que se encouInIban allf.
OlovoruLÍ ~ Vélez Siete pctSOll8.$ qaedar-ol\ heridas.

qol!vor (V"ll~) Jorge Ivén Jorumillo Ruiz ~¡¡ I '111iil1M iirili liilli~1QI~ilul.d.o
por varios hombres que se movilizaban en una ca-

mlooeta Luv, cuando se eucoatrabe con u 0.05 amigos
en una fueare de ~ de la Inspeccíón Depertsmeu-
tal La Tulla; en. junío estuvo secuestrodo 6 dins por

elELN.

15 Moulerin (Córdoba) Alvaro Gouzalez Morales Bdu~1dor ~;C(II\rxado en. uvanzsdo estado de descom-
posición, en la vía que conduce ~ Tierralta¡ él dÚllO
lu>bia sido -'8c'OO de su vrvieuda ubicada en la ve-
reda PI~ZJl de HOODiga, por VUJ:Íashombres :umodos.

16 Alnco (rolima) Carl"" MedUla H9YW99i eydure §sÜnel infonne de el COfl'ClU·

Jorge M«Ii.na do de J, VI Bcigllda, por guerrilleros de las FARC-
frente vr.
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Dla Sitio Nombre

18 SQDCarlos, (An.tWquia) J«8e Humberto VasseUTP. Veterinario 'Y presido:nte del 'concejo municipal, ase-
sinadopor6 pezsenas, emre ellas doSIDDjeres, cuan-
do así.st1aal sepelio de un esudiante de la Universi·
dad de Antioquia muerto bateado en MedeUú.; Iul-
bia sido alcalde de eSa poblaciÓfi en dos oportuni-

dades.

f'nsootgdm '§S§'''Rdm. los cadoveres presentaban
mültiples fracturas, señales de tonura, estrnnguledos
y quemados el pIl1'eC« con ácido; el halla¡o;gose aizo
en un o:aiiaduzal del Ingeoio La Arget.tinn. El dla
anterior hablan sido sacados de SO casa en el oomo
los mansos del Distrito de Aguo.bLllnca en 1.0. ciudnd
de aw. por individuos que desplllZahw. eu U11 cam-
pero Mitsubishí coloc blanco, uno de ellos vestía un

uDifonne de la Policía.

Asesinado de 6l!olllZOb p« individuQS que se iden-
tificaron como integrnutes de 1.... F ARe; el hecho
$Icedió en la vereda Pu.n;. ~ de. la 1tJ.spea:i{I.
Deplll1mncntaJ La IlIdia.

Galladeco~inadopocCe!C1l de 10 hombres que lo
bllJeaIOJI con IImUl calibre 9mm., en la ¡¡nal Beta-
niP; al pllreCez lo malllron por no p"sar "la VDCU.Ul·

8. gnlpoo gueailleros.
/

,1
Aguachicn (Cesar) Pemando Romero Rodriguez Campesiu'as encontrados balcados, COIl señales de

Slgifredo &Utistll AJVIlreZ tortum y mllll.ialados ron aWlJbre, ea el sitio La Tu-
heda sobre 111via que conduce al mUllkipio Gamarra.

12

Campesinos enconlIados baJeados, con seilllles de
tortura y'm!l1ÚOlndOs, en sitio no p=.i.sado por la
fuente.

AsesÍ11lldos de varios dímera; ¡>OC 4 individuos en-
cupuchlldos que se desplazaban al. 2 molos, cuaudo
deparliau frente pi estadero "El Triúllgulo" del ba-
nio El Progre,;o; ... el h.tcho resolló haido U11 tD-

ltisla que fl"S8ba por el lug .... y poSlenonnalle en
el jqismo sitio de los hcdios fue retenido por la Po-
licia un hombre que portaba U11 proveedor para pis-

tola 9ntm. y 50 cartuchos para 1.0 mimlll, se le sin-

dica de haber participado en el crimen.

Primo hermano del jefe del alrtel de Medellin, 1'Il.
blo Escobar Gavirill, y SU conductor asesínedos, de
acaeroo a un comunicndo de los c~traditablcs, por

órdenes del oorouel de la Policía Osear Pelaez y Q1'-
tes de su asesinato fue tortuatdo durante 6 horas en
presencia d<: sns familim'e..., tnmbi¡!" se afirma que
el occiso no tellJa antecedentes •ni ordenes de eap-
tura de niuguna naturaleza" coottario Q Jo afltmado

por el comunicado de· 1.0 Policía. El hecho sucedió en
la finca Ma.lIl1ttiD¡de i:J. vereda LIIMosco.

Mjmpdl! tCffilca) Blauea Rocío Diaz
Gildardo ruvem
Molver de Jesli$ Díaz
J~NN

19 Cimi"W'S!w'&0490 D1lrio Paeheco

Arboletes (Antioquia)

..,.....

21 Aguachice (Cesar) Angel nnvid Manioga Q.
José Jooquín Pérez

22 AntQQ.ioRincó¡.
Luis Francisco Polo G.
RaimulldoFeneiraQ.
Alfredo GOllzález A.

23 Guante (An!ioquial Luis Hemando Gavma G.
NicolásCalle



D(a Sirio Nombre DolOS

J~ Manuel Serrano l'ntda
Ricardo Medinn Rodrig1Jez

24 o MOlllcria (CÓIdoba) Alberto SeDLa Orti z

San Diego (C~) Eliker Ellrique V~rgara r.

Ana Isabel f'ló~z T;
Alberto Julio Plórez
Mónica del eo FIÓl"ez
Beatriz Helena Julio FIÓ("e¡O;
I:"luarda Julio Flórezc
Ana Milelu. Julio Plótez
rose Agustin Oliveros Po
Rafael dt 10 Ayo.1.o Mo
GIlW José Bravo H.
Jorge Eli~r &uunorado
Antonio L6pez Péeez

NN"''N

BUCll2VisIa (Córdoba) Abmbam Barva Lóprz

Mcsetn.. (Meta) SoéSanl1>5

...
\
'.

José Palm .... Domúlguez

Caucasía (Alltioquia) Miguel Sald:trriaga Amaya

28 Rodrigo Po.mt Rojas oMaceo (AlItioquie)

~~~~~~luegohll-
yo en 1m vehículo en el que la e>spanball2 iudivi-
duos; el hecho sucedió en llll. restaurante ~I barrio

Santa Cruz dt eSa localidado Segun el comandallte
dt la Policía dt &nlandec, 1JDade las vkfimas era

ex-guerrilleeo de las PARe; en el hecho también re-
sultarou. heridas 2 mujeres, una de ellas hermana de

un COIlCeJaI de la Unión Patriótica,

Encontrado su cadáv.er en. el correghníeute La Manta;
el dio anteno< habia sido secuestrado en el munici-
pio de 'lierralla, por varios individuos que se idelln-

flClUnn como ÍllIegnmtes de las FARCo

F1Jlldado< ~I Nuevo Liberalismo eu el muuíeípio
La Paz ellco.u.lnldo su cadáver baleado en lUl sector
uo especíñeo del rotregimicnto Media Lul1O, en el
blgar de los hechos se encontraron pnnJlel05 en los
que se leía - 000 fue ajusticiado por iacurrir en extor-
síéu a nombre de uuestra organízacíén.; atenrameu-
le: :Yilícins Populares"

AsesüUldos, S de ellos menores de edad, por UIl gru-
pO de iudividuo:; enmascarados que llegaron hasln
el borrio Bsoolar y sacan", a las victknss de dos re-
sldenciD:I vecinas y luego les dieron muerte eou pis-
toltL1i9mroo, 3 de 1.,,;occiso. fUCIon decapitados; se
presume que pueden ser grupos po.mmilitares auu-
que el comQlldaute de la policía de Córdoba aftmla
que se Imla de venganzas entre denucuenres, La po-
licia detuvo a 3 hOlDbres y los sindiCll de haber par-
ticipado en la masacre,

Mtdi.:o y ceneqal por elpartido conservador balea-.
do por 2 iJtdividuos que llegaron hasta su residen-
da; habla sido secucstmdo hace 3 años por el ElNo

~porpre.sullt()5
gueml!«Osde las FARC.frc¡LIe XXVI, cullll<lo cum-
plÚllabores de ceutinela.

Director del.'Olegio lNEM baleadc por 2 in.dividuos,
cuando se encontraba en. IIn esmbIecimietllO público,

Admíníst:rador de la hacienda Monteney asesinado
en hecho no precisado del que las autoridades sh,di-
canal Et,No

Agenle de Policía ba.leado cuando cumplía labores
de vigilancia. La Polida silldica del hecho al ELN.
Les agresores se UeVarol\ el arma de dotaclén del a-

genl" y la munición o

13



Dla Sitio NQm/¡re Valso

29 Tut> (AIl.tioquia) lnspeáor de Policía de la laspeccióll DepOJ.tamental
Cacrulao, ...~ CZI bechDao¡neisado, lID obs-
tante. la ~ ln~ que posiblemente 'seria_
mo retaUaclÓD poI'un combate que se pn:sentó el día
anterior entre ~ guenilla y el ej~to'. .

Jairode Jesús Coma Peúa AM15;npdn 4, Q jmp'S,'14s bala en el ~o!legimjm-
to Pozo Ami; la poIlcla sindica a gueaiIJeros de In
Coordlnadotá GuerriUera SImÓl. Bolívar.

14



C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES
DE "LIMPIEZA SOCIAL"

Dla SiIio Nombre DaIOS

l}auj)o Rivera Castillo
Leonel Patiño VÓ5que:z

6 Bnrrllllqui1la(Allánlico)
'AA. rpn ~".,

Affonso Gallego Rodriguez

7 M.d<:llÍll. (AnlÍOquia)
f .

NNNN

Zarzal (Valle) Alfollso MOtules Prime{<)
Luis Almnr Morales P.

13 R?I<lenillo (Valle) '_1Ii5 Octavio Tabarez

14 PPrace (Cnuca) Re)'llDldo Catapso

17 Alejandro Mendo""

27 cglílV!!llel Corlos Alberto CDldoon L.

29 rlllné 'Y"Ue) E.mittl Anwgo Valencia
Ric3rdo ¡''1órez

Ettcoowadas en ll)l8. fosa cOWP~QubtSl!<!: ~~ "ll ~tio
lo Hnmaca del corregimiento Bonda; habían sido
tq)Ql'tados como deSllparecidos por SIlS fumiliares
desde e128 de 3epIiembre. 81 primero tenÍllmllece-
dentes penates,

RecoJlocldo s.tnII:ador, boleado desd~ u~.l1utomóvil.

Iildigente bnle3do por individuos <lile se moviliza-
bm en un vchlculo. Su compañero qusdó grsvemen-

te herido

In.tf¡I .. "fd' 'Irte Mu1e
de "ha'adora" * SeP'2S,

~ de 7 b:Wt2.0S,e uuua vivienda de la fns·
peeeién Oepmtameoral La Paila.

J?eJlpsySPtsi SMS9Wd9 asesiundo.de ;;arios impac-
tos de bala en la cabeza, Silla =.9 coa el, 10; regís-
Imba antecedente3 penales por hurto, consumo y
expendio de drogas.

sa3*919 Yejé!) miUadS ddpnts de suS familíólf~
17..dIIlmiIl'Will$U!LN, luego de haberlo sometido
a un breve juieío por abigeato; el hecho sucedió en
la vereda Tabio de esIIl población.

~dQC 9M§jU@ttg d, un palazo en el cráneot por
dos dMoonocidos que llegaron. hasta su vivienda en

. la Iaspeecíón Departamental Providencia; hacia dos
. meses había salido de la cárcel, después de pagar

una condsna por asesinato.

~Ie:d0!!"" UIl indívidlloen !o. el. 10 cOllCta.}OA;
registraba aIllecedentes por delita; de ¡¡"lscdl1d y~.
tafa.

Awum $RIldo enila"al\ a eso de las 3:30de
la tarde por el barrio Roj~; Uno de ellos teniQ ante-

·cedenle! peuales.

15



Día Sirio Nombre Datas

Riofrig (VaDe) . Luz Nelly Clfuentes Memriz eDCOnIrada ~ 8. orillas dd Rlofrio,
en hadenda La Siria en la Io!!peccién Salónica.

16



D. MUERTOS EN ·ACCIONES BELICAS

DEa Si!;t:J Nombre Datos

San ""blo (BoUvnr). 3NNNN ~otOsmjembrosde las PARC- frente XXIV,

~¡~o~~~~~l&tallón
ColllnlguetriUa Los Ouanes-Brigada Móvil, en la
quebrada LACOl\cepciÓ1l. Herido UIl. soldado.

José de las Mercedes TeltctlÚl ~~~,m.q@gg,*,~~,lllll.~¡1o en enfrenra-
!plenlcs cro tropas del Blllnlló.n. de li.ifa!l!eria de Ma-
rina N.J, en el cO(l"egimíento San José del Playón; re-

tmida; 3Mrs- yh<.rldo un (abo L2 deltjéttíto.

3

Remedíos (Anlioqui~) Gíovmmy Escobar Zapata

6 Dionisio Antcaío Rangel
Isaac de Jesús Rangel Ch.

7 Jesús Antonio Gu-e.rero O.

·San JQ6é del GUllvíllIC

(Guav~areJ

::-INNN

.,
)..'.~-.

~ Tanle (Anluca)
.,
'-. :

Pablo Tones Restrepo
lváa Serrato LAdino
Otunr Veloza Rodriguez

!'re5uuto gueltiUcro muerto oJ enfrentarse 11una pa-
trulla combinada del ejército y la Policía CItando
junto coa otlas dos peClOUILSlwiaD. en el campero
tIA 1454, luego de atacar a bala Ull. retén policía) en
el veeíuo municipio de VegllChi; loo 0Ir00 dos ocu-

pantes del vehkulo fueron retenidos (uno de elloS
es suboficial del ejército en servteio activo, estlIbll
de v8CQCiODeS~En el vehículo se en.colllró malcríol
bélico y un radio de comunieaciones,

~lset"'iIW",iini"ll?rMn9 ('kpMe) MS§;"ed9S
por UltOS40 hombres que incunsioullCon en mil po-
blaciÓCl en Ilotas de la uoche; según la versión, se i-
denlifi=oo como miembros del ELN.

AesUs ds fe Pg'isír intSSR"le de UIl! psqpng. ·mu,er-
~ embosmda realizoda por pcesuntOiSmíem-
bros de Ia$ F ARC, en la vía que conduce oJ sitío co-
nacido como Temmles; heridolln unifonnado,

~pl~eé1'\~,de las fAR,C·freu.t~~i!!!~eItO
en enlrentamiell.to con efectivos del BataüOO Joa-
quin Pa:ís- lV División, en la vereda Puerto Nuevo
de esta capital.

Soldados del mee 6emir PiRRe 'O))$g05 en 9'·
fi:eJilaqlientos con guerrilleros del ELN-Íl'enle Do-
mingo Laín, en el sitio El Culebrero de esta locali-
dad. r.a.,primemsv~ll<lS, atinnaban q\le a 105
soldados les labW. di3pamdo desde una concentra-
cíón eampesiDa(eu. ~ollo de UD. paro agrario),
cuando realizaban larnIS de cou.trol y • cvilllblln si-
tuaciones de altercado'; de acuerdo a esta fueule,

17



Dlo Si/iD Nombre

Salgar (Al1üoquio)

9

lO

; _. SIl1l.J~deGuavÜlre(GuavilU'e)
f ..... .

"-

Monlerim (Córdab&)

11

14

\ :"-.___.:. .

Adolfo Remepo (3om:ález

Diomedes Mantaña

isnIel Rojas HígOleTa

Je.sÚ3 Cano Jiménez
Pablo César HeJlliÍIIdU C.

MIIIibis Vásquez E.chtveay

4NNNN

3NNNN

3NNNN

Jooé del Carmen Areua..
NNNN

dos peaouas (uaoo. detenidos como rosponsable:s.

y 1IuIada~. Muca.

Comm:iau.te b&Jeado PQrllumilleros del ELN. enan-
cIo se movllizalla en un eampero PQr la ~
Oqlartameulal La Camara, donde hablan Incucsle>-
lUIdo los msUtIen!d; le ordeuaron pararpcro hizo
....., OIJIi.so Y trató de seguir.

~1!1..0 ~bro~\!!;LP:Yi-~e_M.!Duel GostDVO

Chaeóa, meato ca CIÚralIiaInieDIos coa ef<>ClivQS
del B8I&lIÓIIR.icInute.

Ik.lIneueate muerto en mfrcntaJ1l1en1o cea una pol'

trolla de la Policia de la 11&lncion, despué que ba-
bia baIeado a UI). agente y dejado heridos <106. Los
h.edl.oo :succdier<Bl en el balrio San. Vicen!e. en ho-
ras de la maWuUl.

AJ~!!Jl.t1!21H lllie¡bro de una RPlrul1a. mygto ..
. tu el eni'ruJ.lamieuto con 00. delincuenle descríto en

el C&5O an.enor.

SoI~9'''del ReaBre WSJlláIN' IiBP&!Jq:¡en en-
lienwnienlo roo gllemUansdelo3PARC-frente L
El hechO:illcedí6 ea ía veced8 El Recreo del Ceree-
SimlenlO El Retomo.

ca.m~ muerta en desarrollo de na ""fo:entamlen-
to Cótre efectivos del Batallón lUD.Í1l y miembros de
103PARe-frente XVIU. E1ll.echo sucedió CI1 el si-

tio Las Parcelas.

~Idados del 2tt:cito ecuatoo.mo ~~ .•~ Brí·
lodo de Selva N.56 TUl\I1lgumla muert~ cuaado ha·
ciaD JMllnlllaje en la l.OOIl fmu!aiza con ColombiD <'ti

2 anb&rc:aclwd sobre el no San Migad; prc$U.lllO$

JUmiUeros de w FARe·frente XXXII lo. DIll<2()(\

desde la O(illa colombiawl de este no. Hctidos 6 sol-

dados.

~!Ilfi¡p¡,i~f"J f! N mU~"1 ~(a.
mleutos con efectivos del Batnilóu Lucleuo D'Eluyer,
en el Cerro Ccateuario de este municipio.

~J_ac',~jJl~..&-
)jvar IIPS'm a m'irntemiq" 05 cea efectivos de 19

V Brisada, cuando 1015iDsurgcales incorsionaroll 01
la.Jrupeoci6u [)epar:tamentaI El Cmteuario; 4 UlÚ'

fcrmados re..oltaroo heridas.

~r:¡2' 'HwillwdE' §PI wnsoospormiern-
bro5 del ejército, la Policía y el DAS, al enfrenw·
sen R íos efectivos oIkiales cuaudo iban R ser dele-
Jlldos; tenían WlB escopeta, una pistola 9mm. y

lB



Dar""Nombre

15 Mocoa (Putumayo)

Mgsga (Putumayo)

E.l CIUllle&t (santander)
. . ~:.:.

Sol) V;sep'e de QugJO 'Sopmpdet)

17

18

SIIll Vicente de Chucurí (Smllu,!.-d,lr,

19 j VQUcGulullez (Putulllllay<l)f ~ ...,
\. :(

grauadas de.man.o. Seglin las autoridades finrnQban
plllk del grupo que wentó :seCue.stmral hijo del al-
calde de esta locolidad, el día 10 de este mes.

Fernando ViUaulleva RqI1e1 Aunts de CS'islamufA? en un eIIÍraltamieüto tlOn

gum'llleZ'05 de las PARC·.freulc XXXII que incur-
si\xuIroll. al esta poblaclóQ; además S guelrilleros
murieron y att() UIlifODllado resultó berido.

SNNNN

Cesar Darlo l.wnes N.

NNNN

FtcdY Hemández
Rnben Darlo Henlández

2NN"''N

Humberto llménez Oehoa
An.drols Hend Puentes

~jNNN

EIi Guerrero Toledo
Federico DIaz P<lveda

Carlos Hemando Vem A.

'NNNN

~~I!.C~" IiSnra :mCHmpgtosell
el ml3mo eufrftlblmien1o.

~ Wrmt!rot del ELf:únl}.eno en '011. ellfren·
tanliento COIl soldadoe del Batallón LuciaD.o D'Elu-
yer, Cll 2IOoanrra1 de la lIIspea:iÓll DepartamCtlW
E.lCentenariO. en horas de la tatde.

~~dell'!;N.C-le ·~t!n..Pur-
. menil?:l.,!!l,~o en CIIÍreIl.talllienlo coo efectivos

del Balall61l NUelIIIGraIladll, en el Km. 12 de la vÍll
a Bucatammlga:

en&cntamientos coo. guemlletOs del ELN, ea el $1-
tio Dos Bolas de la veteda MontclleglOj herido un
unifODOado.

~U'Wii'l&I ELNmllertos en el mis!llo enfrenta-
m~. .

Sol~ ct ~~JlMsl§'ta!!ép de Úl'in;! del
eManare, 1IIU~05 en uua embo.$C8da rulizadn por
guemllo«oe de ~ PARC·ftcnte XXVIlt, en el si-
tio La Ye de este municipio.

~U1o guenillero de la.s FARC-frente X1{VI[(,
muerto en enftentamíento conlropas del BaIallón
lU1IÍ1>, ea ID. 6nca La Botella; uua mujer~1tó he-

rida.

l3IlOYr w'mj'w.$l.f.W.!lluertos ee enfren-
tamiento CI)Il ~ del BalllltÓll Lueilll10 D·E.luyer-
V Brigada - n DivisiÓD.,cuando los Wsufgell.lU es-
taban IClInicbs en un colegio; en el hcclM>fue rete-
nido Gullltml.o Boh<lcquez sindicado de su guen:i-
Ueto.

E:!tu~ert<>enel eüftatlamic:U1o
~ío ee el caso 1W.Iertor.

~\!edOenQOlDlm-

tes eeo tIYJpBS del ~o (i!pecífiso del PuIUIlIQ-

yo - IIIBri8~da-. en el sitio El Silmcio de este mu-
nicipio; decomisado material bélico.
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Dla NombreSiIio

20 DanielImé Bnrzos ADgarita
NNNN

SablVCIIlI (Arauea)

23

24 Saraveoa (ADulea) lesas AntaIllo Henulnde%P.
José Nadir Duque F.
Luis Mabrlque Ca$tllJo
Carlos Atluro Ruedll A.

.l"~··..

//
\!5 Simacota (S8lIIIlIldez) Julio Eurique FOIIStt8

Leopoldo Pérez Gutiélrez
Samud Pae¡; Palma

28 NN NN Prf1'P'S sl!wí"sm de ,.. fABC·fuR!e vr.. muerto
en un omfmItamlento con tropas del Batallón cou-
tragnerrilla N.3 "CacIque Numancia".

29 Turbo (Antíoqui3.)
.' <

Ptaon.tos merñlleros del ELN momos en euíren·
lamie!ltos'__ tropas del GJupo & Caballcria Rebéiz
Piarro, en la vereda La Pava; dccombado material
.guena.

1'resJ1lIQ5&II~dJ,.ta~~-ÍR'tsUL zw¡....
~ien1oCQQ trop.s del BlItalIón lila-
aambá que adelantaban labares & reslstro y COIlboI
en el sitio La Ftagüita en la v~ El PorveDir, in-
CIUrtado mataial btlieo.

Mllltwp Empi seractivada Ull8. aqa expTosI-
v. (lile presuntos guerrilleros &1 El.N babtan eoje-
elido al eemuúaa de las instaladones & la anpresa
de tml5pol1e:s COPETRAN, cuando un policla tmta·
be de desctivarla; el explosivo al p8ffi)U estaba des-
tIDado a un IXBvoy miUtar. Re$ul:Woo heridc5 S mi-
litares y 16 civiles.

SoI~~~~At!Ill~~Ql~ "i)la811(;!iri-
g~ Ik!e!ésslto muerto luego que hiciera
explosión una mina que pisó accidentalmente; el ar-
tefado alptII'CC« fue coloc8do por guerrilleros del
ELN-úeW:e ·Capitáll.l'Ilrmeaio".

~~SJfOSen.~IO&Ull"
incoWón de guaril~ de)llS fARC-frmIe XXII
a ClItapoblación; al pareeer las occisos fueron se-
ñ8lados por los inslr¡enles como colaboradti= de

.!lis bandas pouamilitares, Ilin embargo, 2 d!as lIIlIes
UDO & estos glUpo$ que _ha al selVicio del nar-
~ Goo2:úG Rodr:Iguez Gaclur., hobla eane-
S!ldo "~e del ~I que uww.biw". Además re-
511'- hMdol¡ otros 3 presunt05 panunilllm'es.

A1exauderQuimetO Cuellar CUo segundo del Comlllldo Opezativo N_l del eJér-
cito IUUtIlO a¡ COlIlbalc CQl guearilJcms de la5 PARC-
freIIlc VI; que iJlruaÍllllafQli en la ~ De-
pllrtalDeDIaI Currolao¡ el hedlo sucedió en el sitio La
~ Adunás _1Jaron dos milllares heridos y
UlIIOtelaUdo.

6NNNN Guarilleros de las FARe·fraIIe VI mlHldOa en el
m&eu.tamientodeacrito anteriormente.

LuisGuillmno Saadoval B. . AB~ de lapolicia mnatos dulllllte asalto de !lile-
Jaime Aodft.s Parlño A. ~ del ELN. ma localidad; la acción dejó un

¡uerrilluo h.erldo.

Gustavo l'IlIacios Osorio AtSPIUF 'P PSU&W fIWFfI9 a¡incuc;IÓIl de una ro-
luD!lla de )JI CoooIinadon GucniJlem Simón Bolfvar

20



D[a Sit;.o Nombre Datos.

8 esta localidad, a eso de las 11:40 de la uocae; dos
aga\te3 heridos.

30 l3uctu'lUlllUlre$~S:!.~~der) 2 JI<"NNN !i~ntos !lII&lleros <k~ELNm1lerto:-; en eufren-
tanúeulO coa !rop¡¡S del Ilnlllllón Nueva GnuJada de
In 11Dlvi:ttÓn, en ncciÓIl.ocurrida en In vía I'llllnme-
rícana,

El Cannen (Santander) 6NNNN ~I$i ~1I9ILlii1i Ibl ¡¡¡rE:! III~ en combate.~..~
SOsltllido eoe tropos de InBrigada Móvil del ej~ci·
to en In vece<la AIlo Viento; otra fuente sostiene que
fueron. 4 los instlrgenles dados de baja.

31 ..•••• (Cauca) NNNN PrSI'2'S sooP1iar'9S emtm' %' E' N'9 f~e «par.
lamento, muerto ell alm:ntnmiento COlltropos del
&ta1lÓll HU1II81lda; 1.. fuente 'I;l0amplia 1.. infonnn·
clóu.

21



E. DESAPARICIONES

Día SiJio Nombre Datas

Busaremy s, '§ent"I(W) Domingo Rojas Martln.ez .

/

:3 BasUioAlltOIÚO Zapalllt.

9 Ciénaga (Magdalena) Fredy Manuel Artdn M.
José Luis Gu:rmlÍlI

Repag¡!osdesoc~y a;tchned~·
wjOO cp8nOO 3 individuos con armas de corto y lar-
go akat~ que se del;pllla'ban (!JI un vehículo
Ni:sliPn PaIrollo wlercepllU'On en la <:1.15 con dil.8
y 10 obligaron a ~dar el ve)lli.,Jlo; desde eatoa-
ces se desconoce su JlIIl1ldem. Sus flllllil~ "Iban a
denllclu la desaperícién en In ProcuradoTia Regio-
nal" y ea la PolicÍIl.

Obrero de la construecwu y militante de la Juventud
ComunisIa, desaparecido por 3 hombres quíenes se

!o llevaron ea Un Toyota rojo.

De5aparssidg¡ 5uendo se desplazaN fWIF de
BammquWa a Citoag.., por S hombres armadas que
se idell.tif"tcaron como del grupo antipimteria del Fo2,

de llCIlerdo a lo dedanulo por el conductor della>ti
quien fue sclUldo posteriotmente; también IImmó
que los dos hOOlbres fuerou. sindicados de pertenecer
a una bQnda de asII!WIles de buses ÍllJerdeparlruneno

tales y fuUOIi sometidos a lorIDras físicas y siool6-
glCll&
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F. TORTURAS

DaIOSD(tJ Sitio Nombre

Pereíra (Rislrolda)

Envigado. (An1ioq1lia)

13

17

18 Miranda (Canea;

Yolanda Garcíll
José Garcín

Edison Alvarez Espinoza
Arky Relldóll Alvarez

José Clnudio Mooqu~ H.

4NNNN

Blanca Rocíe Díaz

Gildardo Rivera
Molver de Jesés Díaz

Jo'léNN

Bducado!a y Sil henoano encontrados asesíaados en
agu .... del no Cauea, prescntnban scñules de tolt.m;
hablan sido secaestrados junto con una uiña de 1()
meses (dejada abandOllllda en un viaductc) y UIUl

clllíada (aún uo se conoce su parudero) en el barrio
Cuba, po!" un grupo de hombres que se identificaron

como mi=bro:s del 1:'·2. Unamuj« que presenció
el hecho, abotdó una buseta, ID. cual fue intereeplllda
por los secueSradoces en el blurio Providencia, dis·
pararon contra la testigo Júriéudolll; en el hecho mu-

rió un pasajero y otro resultó herido. BI sindíc:tto de
educadoces de Risamldo, responsabíllzé al F·Z de
los he(:hos.

ElIconlradoo bolt'lld05, estaban atados de pies y ma-
nos, amordazados y p<eseutaboll v ísiblcs huell8$ de
tortura; el hecho sucedíé en el barríe El &lindo, en

horas de la noche.

.E.:n.~.o.,,¡md~.b.aleado"incÍlleI1ldo, tu el interior de
UII campero land Raver de placas [iK 4153, al ,1
bnrrio Usme,

CarretiUero ellconltndo baleado, aro,?r~o, manía-
tado y con señales de tortura, en cl bamo Ciudad
Cérdoba en horas de lamañana.

iIUiAi&IIden Mfj¡:;juíJdp§ estaban con los manos ata-

das "la ~dP, con sogas alrededor del cuello y pre'
~J\tabaü sealrues dnodora, eu el sitio El Peladero
de la vereda El Si1enL"io. &.tn: las victÍD:Io.s Imbla
011 menor de edad.

llncolltg:dOSmUjes. !os cadáveres presentnhm.
m-ulllples m.ctu!85, señales de rotura, eslra"gul"dos
y quemados al parecer coo ácido; el hallllzgo se hizo
en un c¡uíaduzal del Ingenio la ArgelltiJl~. El día
anterior habiao. sido sacados dé SU casa en el barrio
LolMaltgos del Oi5IriJ,Q de Ag\le.blanc:a en la ciudad
de Cali, por individuos que desplazabau en Wl CQItI.

peroMltsubishi coloe blauco, uno de ellos vestía un

ullÍfomte de la Policía.
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DIa Silio Nombre Datos

Cali (Valle) NNNN &coatrAdBlliSliuldall_ p8lesdetodu~ en
7al.a roal del ~ngillúelllb Navarro; leIúa 1.6Om.
de esIaIUm, latuaje ea la mano ~ba, vesOa jean
azul, zapatos eafé y Ima CQIlisa PIada al cucUo.

SaDtander de ~ilichao ICanea-> PraDcisco AntoDlo Sataizabal Miembr05de una ~ani7aeióD. cMea encontrados

Lui5 Alf_ Cuasquer 5111_sres IpD.lbcon el de otros dos COIll~

J01"le l'!. O-Upo 1eDÍaD. seiíaIes de tortul1l, huellas de atadlltllS en pies
y ~ de acumlo a unadeaunciadd Comité de
SoHdarldad COIlIos Presos PoUticos, los cadllv~es
dt los dirigentes populares fueron exhumados y so-
pulrados como NN el dia 19 e ídenllficadol; por SUs

ramUiBr"es past«lannente; habían despacerido des-
cIt el día 13 cuando tü_ vI$t,wportlltlma vez en
la cLS «In a1l.44 de: laciudad de Call. Además "se
pm;ume que fuuoll detenidas pormiembras de la
PoIicla Naclonal".

19 Aguachica (Cesar) Fenwtdo Romero Rodríguez Campesinas ~1JBdos baleados, consei\&les de

Siglfredo Bautista Alvarez tortura y roauiatados con alambn:, ca el aitlo La Tu-
beúa dlI'e la vis. q¡e ~eeal m1lllidpio Ganwm.

21 Aguachica (Ce=-) Angel David Marriaga Q. Campesínos enconllados baltados, coo señales de
108<\ loequÍll. Pérez tortura y manin1a~ en sitio DO precisado por la

fuente.

23 Guame (Anlioqula) . Luis Hernando Gavirla G. Primo hmnano del jefe del eartcl de Medel1iD. Pa-
1)10F.!ccbar Oaviria, ·~do juo1o 00Il. UIl em-
pleado suyo, de llCUemo lObll comullieedo de los
cxlladitab~ por ordenes del coronel de la PolicÍQ
Osear Pelaez y IIQtesde su _mato fue torturado
dur1lllle 6 hOCllSen pRSCStCia de sus fiuolliares, Iam·
bién se afuma que el occlso no t.,ua antecedentes
"ni ordenes de eaplum de ,';JlgUJ18 WII:ImIleza· coa-
tmrio a 10afirmado por el cllmill.illlldode la ~licía.
El hecho sucedió en la finca MIIIUUI1iaIde la veredll
La Mosca; fuaon ~ el mayocdomo de la fin·
ca y SIl familia.

2.4 San Alberto (Cesar) Isídro Angulo Campesino vkepresidente de la ANUC (AsoCiací<lu
NadDna) de Usuarios Campeainos) ea este mOlúcI-
pio, cncomrado SI cadávec balelldc> y eot1 seiiales de
lomn en cercanías de la finca El GuaJiro; habla salj-
do en horas de la JWliíauarou dilección a la linea La
Carolina. Las dire<:t!vas de la ANUC sindican del
hecho a ban.da.s pammililares.

25 ~¡oI.á !!i?istrito=~ lohn Alvlll"OAlmlel. ~&adRi1i 1i11_llliIU ImQIIII¡¡:liIdA,znaniatados,
K~ordeJ.Afenns con xiWe3 de ladura y-.dasllwrias ~

NNNN al el interior de uua 1'eSid$cla ubicada en el bllmo
Colombia¡ ~ las pa!Cdes c1t1a vivierula fu_ e&-

cri1cs letreros como: "Estos son sicarios de Mcdellin.
Saludes al Tyson", "si peoa quieren, 81lem1tea-
drin".
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Dfa Sitio N011lbT(! Daros

·26 )fedellin (Antioquia) ~NN BncQn1Iado!; sus CIIdltveres eu inmediacjaues de 111
.: .

Erv¡n Rodrigu.z U, NaciOOQI;presellJ.aban múhípíes balnzm, seúa-
les de tortum, los ojos vendados y e$Uloou atados
de pies y manos; junto oon loo' cadáve.res se encoa-
lIÓ un letrero: 'goeml es guerra, por pertenecer al
cartel de Call-, El día 25 un grupo de hombres ves-
tidas con uDlfOJnles de policla y del ejército los SIl-

có junto con cuas l1 personas apróximadwnenle,
del hotel KeJmedy de In ciudad de ~ellín¡ lodos
proccd!an de Cali (Valle).

30 Qo..Ae!á 'l(i¡trí!o1»¡¡¡e...s.mI) NNNN ~~~.~~4etortum.,en la
vía al barrio San Praucísco.

13og~ ~~~to ppecial) :-¡Nl'<'N Mujer de IJ.__ 25, aúos ~~9JIWI!fa asesina-

da; preseutaba hcridas prodIlcidtls con hacha y hue-
Has de tonura,
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G. ACCIONES BELICAS

Hecno«

Saup,blo ~~) ~~<;!~&u.~.~ <le ~.f.~C;:-.~_!QqV...); ~!Ie! a.u.uóu
coolrIlguenilla Los Guanos - Brlgw Móvi~ el). la qu ebrada la Coacepci6n de e.5Ia
poblacióo.; 3 gu<trlll«06 muertos y un militar herido.

~=\¡,..~~ra).
,/

...... .;~,..

Gueailleros de las P ARC atacaron el pUC$lO de policía de esta localidad, COI> gn>l1a-
das d:?Jigmentacióu; I~ik.;'héiido:--~·' . ", _no ',~

3 ~~~~tre ¡U~~i d~}!!?eB ík.:! Batallón de InfonlMa dé
Marina N.3, en zona rural del comglmi"'lo Son José del Playón: Incautado mate-
rial b<ólico, Un Dlilitllr herido, UD guerrillero muerto y 3 reteaíoos,

Remedios (Antioquia) &úi'eIuamlento ~ una paIl'1Illa combinada de la policia Y el ejé.tdto y "" grupo
de 3 ~ltlO5 gutJrilltt08 qoe h1lian en el campero UA 1454, mego de atacar a ba-
Ja en el vecino municipio de Vegaclú a e reten policial; el h<lChosucedió en zona ro-
ni de <SIJl población. 1 in:sllf!ealC muerto y olroll2 reteaidos (uno de dios era sub-

oficial del ejército en servícto activo, disfrutaba de vacÓclone.s).

4 rutilO Asís (Putumayo) Gu:UI~~~ =.f.~~I~~!.~~.Jl~.~~Ua del Comunoo f~
pcdllco del Putumeyo, que escoltaba malerlal explosivo de la empr_ GS'; el he-
cho 8Ueedi6 en la vereda La Espenm2.o., 3 militares heridOl'i.

6 Pinillos (Boli":!If) ~Jdosg=iIleros.w.J. E~~~~!ll~.~~9,.MlCUJ::;Í<!WIfOJt en la poblaci6u,
díII.omitaron la sede del couee]o rouu..icipely la Caja Agraria, cortarClll. las eoeruníee-
ciones y fasiJaroo. al alcalde municipal y. VII primo (éx-alcalde).

7 Riveno (HuiJa~ Go9ri1Jw de 1MPABe T1Mnsr MM potrulla de la policía, en la vía al sitio
Tmn~; un polida muerto y une herido.

Ver" mWiJJp dr! ¡a N j'lRlg'Wm ~~ .~cnlaJ Popayal,
arengaron la poblaciÓll YpintAron cxm.sigoa.s.

Ji'!iTdllllP~':lSI($ AASlrillsms lile 'M FAR,C-&euls Xl!: 11'l1lmdel Batallón loo-'1"'" París -IV División, eu la veredti Puerto Nuevo; un gu<trlllero muerto.

8 Tame (Arauce) I!&úrentamiealo entre guC'lrillt;ros del Bf.N-frente Domle&0 l.ain y 1rof)L! del Gru-
pa Rebel:t. Pi.zaJro, ea! el sitio El Culcmro de c:st.a población; 3 mili~ rnuncruu.
0bl0s fuentes afinnaro u que 1015 m.illwc:5 habÍllU. sido ascsiDado5 de.'idc una coueen-
IDcióoI eampesina.

Salgac (Antioquln) Guenillcros del ELN ÍlleulSÍouaron ea 10iD.1pc<xióll Dcpartamcnlal La Clunuu, a-
""'i""'" .. la población sobre .loo As.n b~ Nacion.aI CoosIitu yeare, en esos moma-
1015puoba UIt OOUIaciaure en un campero, no aLeudió la orden de pare y fue holeado,
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Día Sitie Hechos

9 Lebcija !SOJ1Ia!,~~r)

11 Mocos (Pururuayo)

13 San Vícelll~ de ChuclIri ~!:?!.dcr)

14

Tibli (Norte de S""tau~)

rs !';10c0a (Purumnyo).

El S,anneu (Snuwub:r)

17 .: Paz ~ Ariporo (CQ3aIl!l.\'C)

'loW*NRi""g IR'" s''(g¡j'hsID' dellil~~ ~el Gustavo Ow.cón y solda-
dos del &tnllón RkaoIte., m el sitio San Rafael de Lebrí]a; un insurgente muerto.

Un pg;&J,M1P.,WW(lJW)ieN' P'OOlÁt' 0"° pntn'tI, da ,.¡¡cia, cuando ibe 1. ser requj ..
sado, y fue dado de baja pc:w rfectiv05 de la ru esIOCión de policía; el becho ~

." el barrio San Yiceate, Adem~ =uHó un policía muerto y 2 h.c:rida5.

~~~~q¡.."P IaIL1'AijC,&g,p~¡V...sol.dado.s del Batallón Joa-
qui.u Pa.ri5 • Brigada VII, en la vtreoo El Recreo del COIrcgimié:ll.lo El Retomo; 2 mi-
litares mu esros,

Coolb_atuutre soldDdo$del BataIl6nJunin y guerrilleros de las FARC-frOllc XVIII,
en el sitio Las Parcelas de esta pobla"¡óll; QUIl campesina murió.

Q~ ¡mUa cItlljiecclto5Suatgrtgn9,;e.9.e.~_~_"S\,lv,\N.56 Turu!lguma- fue em-
bosceda por guerrilleros de las FAfl.C-Creute XXXII, cuando se rnovlli.zaba por el
río Sau. Miguel, que ~epnm a Colombia COIl.Ecuador. el saldo fue de 4 milíteres
muertos y 6 heridos,

Eufu¡)J¡mi'uID fj"m IU9rli'lAai'):J F1 N y !9!das'Os. QJ'IIlaUlllóu Luclauo D"EJuyer,
en el cerro C... tenarío de esta pobloción;) ,uarilléTOS muertos.

Dos ¡X-~,!!I!O:S luemlkms fu!lO!l.3~ MIIiIlIis'1l~j¡gw .",fectivos del ejército,
la policÚl y el DAS, ruando iban.a SU deteuidos en el sitio Mmimonoo de la vereda
El Conejo. 0Im· fuente iadica que eran ~rgeu.tcs del EPL.

~1~~.!J!.~~~_1!..9.>9.m~cq,Sj'P¡)n flflIWar il!funjmA~IL!'n.1,Q ÚlS-

peccíéu de Policía El Ce:nlennrio, al cabo de medill born llegaron efectivos de lo
V Brigada produ ciéudose IIn ellfr~amiell.lO que dejó un saldo de 4 cívlles heridos
y 3 insurgentes muertos.

Ya 'IlIM no jdCJ''ifl€'t10 de bmbas meé "2 F '9 S' le Iuspecclóu Deoar-
h1mellllll Campo Giles, donde esl4ll C<lU.Centraóos· UJlO:5200 hombres del EPL, quie-
nes ~,dle>:"".t ."'que; no hubo vjctímas,

~!.1!.~~~~~ ~...~~~¿?~~.~ ..~na~.~~~~~joJa ~,Y.laro1l u la
pt,~.~~!!!!!~ y luego se ellfreobtrou con varios efectivos de la policía, El sal-
do de l. acción fue de UQ civil y 3 po Iic{", heridos.

UllosSO,8ucaiU~d"lasF~~~aJ..idad,
fueron repelidcs por la policia quedando aJJ,saldo de UD policía muerto y lino herido.
y 5 guerrriUeros muertos. Otro fneare iudica que fueron 2 los insurgell.tcs muertos,

Ellfrenla\l!.~~pIIA~dd &.tpn4uJ,,"~.D~Eluyey.
en la Inspección de policía El Centeuarío; un !~.~~.Il\U~.

CODlbal~~\~ !O~de~ ~~~"t!.!!~~J~~1l"~5 .~l ~LN-freut~
C.pítáu l'anucnlo, ... el Km. 12 vía • BuC8Rl1) .. ga; 1JU$9r.¡¡jllqq AlIitlIO-

EtúTel1Wllkuio eutre guenill~~ ~ !'!tJ:!.y.~~o~,I!cl. ~Y.':HM Nu~a GTIlD.Jlda,
en el sitio Dos Bocss de la vereda MOnlencg_ro;.2, ~~,~,~~!t~.Y .11110 herido, y
2 gue':'i~.lsm:t,re.,q1.os._

Una~ ~!I'~ f'illj,aa 51Qwua¡¡; filc !.'W(l()Sc<o4! por guerrtlierus de las
FA RC·frellc xxvm, en el sitio La Ye de esta población; 2 militnresmurieron.
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Dla Silio Hechos

18 TQ!edo (Norte de SllIlwlder)

C'IIbIri (Boyacá)

Toledo (Norte de Santander)

&mio Marta (Masda!ell/l)

San Vicente de Clm~uri (SllIltander);"'..... '.__ ..

19· Vane Guamez (Potumayo)

20 .$9 (brega'

21 A}br¡nIa !SfflJ!e(á).

22 Turbo (Autioquia)
I .

Toledo (Norte de SBQIander)

23 AralH!ulta l.Amual)

Saa José de Fragua (Caquelll)

241 SmY$Y lAmRa)
....... _._., ...

Guegi!lsrna del ElN dinamitaron el o1eoducto Caño Umón Coveiías en el Km.l 03,
al el silfo RDye18 de la vCftda Samcre. No lwbo víctimas.

GveIriIIeroadel ELN diaamltar'OlldoleodlJcto Caiio liInón- Coveiías rn el Km.IIO,
cola Ilupca:Ión ~ Bojaba;:se demomaron cerca de .s mil buriles de pe'
Ilólco. Otra fuente lDfoan. que straulláneamente fue dinamitada una lOlre de eaer-

Sfa.

TtcIlS?t! Bt!l!!!óp Sut:rs § ''!PU R3 eMItodos .-tpemeo1os del FLN-I'reme
José S<lIano Sepülveda, CIllo$ que se .&brlllllban exploSvas pal1l atentar ()()IlD el
oleoducto Cai10 UmÓll- CoveiW; Incautado malerial bélico. El hecllo :sucedió en la
vemla Chona de c.ü poblacléD.

En.fremamlCDto enIl\l guezrllleros de ~ FARC-n.nre-('XVIn y sol®\o.s .del Bata·
llón JuniD, en la finca la Botella; UD. cívíl herido Y un guemJlero muerto.

Una saa' ádtpemit! fue ese_' MI nrmW'9§ 8PSIWsros del ELN~JNI1ldo
urbano 0swaId0 Blanquicet, a! paso de un vehículo de la policfa en el barrio Mama·
toco; 3 ullÍfonnados quedaron hcrld05.

&r-.tamkuto ~ g~1Jua5 del m.,N-fmUe Orpl!án Pannenlo Ytropl5 dd Ba·
tallón Luc:iano D'Etuy~ V Brigada·n División, en el sitio la l'!smeJll]da de este
municipio; un gueaiJlero malido, 1111civil y 2 insurgentes muertos. Otra fuente in·
dica CjIIe el enftentamiento:le pn>dujo cuando los gumtll= ~ban =nidos COl.

UD. (lOleSio.

EDfteIwunientos mire gueniller05 de IIISFARe y solÓlldos del Comando Especifico
~iPü;~;;~~~;;;i~ éi Sii~~~~faJMll:>lacjón;dec:omisadoma.

IcriaI bélico Y muerto UD. guemJlcro.

S'.(!RleP';rete eME 'wM!bWi t!rJ W ljx trws oo, 'mM de cabftllé Re~iz
Pizmo, mm v=da la Pava; decoIllisado materia! de SUetra y IJlUa10s dos guerri-
ueees,

~ImIIamWos sptre esmiJ1ms de Wf:\8C-&gue X1D.l' so~,del Batallón
Pillg_tv Divisióndcl ejéfclto, en la Io..pecciÓllde Folida Yurayaco; un mílitac
herido.

GuCDilleNs del EPIAlmte Bmwrdo Franco _Itaroll. UIl retén de la Aduana, en ID-

narural de esta población; RtCDldas 4 pm'SOIIPS.

Opbite 9$$ germgw ?sI El AA X una!19lrulla de! Batallón ~cre, cuando los
insurgente$ se lII'~bIm 8 colocar una cal'l!8 de CÜWlmita en el oleoducto Caño Li·
mÓll-CovelÍllS. In®lllldo matmal MUro. No Iwbo victimas.

Gu=illerosdd M dinemi"Y!! Si plepdyc19Ceo Limós- ~~ eu~l Km.91.
ea la lw;peec160 de Folicia La P..smeralda.

~t,rt~ ¡~de las FAR$6%ote m Y!I:mJ¡d# BII!Ñh'!! 11!~bü
~e 1lldeJantabcu1 un opcmtivo de regislro y c:oo.IIol; incautado material Wlico y
m_os 3 gut.ailleros.

UIIa~" :;g!o.sivII fue acciooada NmemJl«os del E!:.N•• <:liando un policia in·
tentaba ~".. .... en d >tUCO urbuo de =apoblación. la c:atga al pareoec eslIr

ba de:stiDadJ!o ~ UD. convoy milital'. EI.wdo del hecho fue de 16 cl>liles y S mi1l.tatts
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Dla Sitio I/e(!hos

25

28 Solam (Callcll)

Cugu ~ (Chocó)

CbIlP:lJ.ta¡ (Tnlíma)

29

Sacha (Boyacá)

30

31 Timbío (Ca. ca)

SoIRIli (Cauca)

heridos, 3 11IiIitan:s Y UIl agente' ~ policía muertos.

I'I=JnlDS,Il~~~ ...~~a..!!.9..w.~~~&~~'~,,!a zona del Calío
DmlIB las Coloradas que era palrU liada por Iropas del Baralíén de cOlltmgueaiUa PIl·
lagua-Brigada Móvil; UIl soldado murió al e"l'loInr Unamiwl. que pisó por accídénte,

Gu~~~~ F~iC-rwl¡,."millGllmi&\'!nmp ~ ~ pob!!!Cjón, rulA plazn
de me«ado, y le dieron rmreete a do» pmluntas pezamilitares e hiritron a oecs 3;
do. días antes liba banda paraonilltar de esta zona había entregado parte de.su azse-
nal a llls l1utoridndes.

1S,.mifJUS S''g 8'MiRillsm ds 1M PARe-frente VI y trooos del BataUÓll con-
baguetrillll N.3 Cacique N.manci.., tI1 el sitio Pnletanl de este munleípio; un ínsur-
geute muerto.

Guerrilleros del frente xxxvn de las FARC ÍIlCUrsionaron en esta población, pre-
sentándose un enfreruamimto COn 106 policías que se encolllreban allf_ No huho víc-
tímas,

,r~~I~¡~n~o W'i ¡swas del B!If!lllónCaíSedo X 2UWi!!W del,lW.nte XXI,de
las FARC, en la vereál Genruulíll de esta pobbción. No hubo víctimas.

Un grupo de guetrillero." de IasF ARC-frente V iJlCUtsiOWll'Oll en la Wspeccióu De-
parlamenlll.l CUtrlllao. momentos después se peeseató un enfreJltamiento con n<:>p"-'
dd ColWUldo Operntívo N.l del ejél.'cito 0011el sítío LI1 Areuem. El saldo de In acciéu

rue de un militar retenido, dos h.crldos Y UIIO muerto, y 6 illsurgellle8 muertos.

Guerrilleros del Eu.; incursionacon eu e$a población, origu"illdose U11elIDe11tamic,.".
to con los policías del puesto locnl; 2 u.tifolDlados muertos y ano herido.

A~!!!l2..~$!túO.....&~.J.l!.~~~.!~.91QI9.!1!!!~~~..w.J.!.l!lív_~)Il»=n"
,!!~cién.dol;e un eafrentamleuto con 111 policía; un uniformado muer-
lO '1 dos heridos.

J:ufrClltami.;.nlOeUJ~ llql!IS d!:l,J3III.a~~.,n,.Div.i.siÓl1 y.gueni!leros
de_! t:L':!¡ ~l'la vía, ~c!\\lQ;,~ ...i!l:§Y.f.uI_\lesmuertos,

~~tf.T.~t~ ~ 111,v~e.dat\I~oVi~m.o,de eae,,,aunicipio, _ guttrilleros de
,lit Ql:Qmi!!AAllm~ÍJl;!$\~agliv~Y ,Ilopas de La Brigada Móvil del ejercito, que ade-
la.ntaban operacioruos de registro y control, 4 ú•.surgen.te5 muertos.

Gvwj1lsWi dE ]2 Gmr'hrpdm Simó" fuMares jncz'píO'WSQ> sn 'e poblAción y pee-
lIumecíerou. alrededor de 5 horas, se pceseu.taron enfrenlamientos con la policía. El
snldo de la acción fue de uu civil [el alcalde) teteilldo y libelado posteriormente y
.5 polici~ retenídos,

Gumille~ de las PARe llegarou. ILBStael corregimieuto Balboa., se e.me.LIíltOOcon
,la poli<;Ú1y se lIevlltOll. varias IUDlIIS; al parecer se llcvDJ'on retenidos al lt..'-pector de
policía del lugar y 1111 oiédico,

Eafreu'lllDl~!?,~...!'!..~~8 lid IlLN y we del BllIallón Hemancia, C'Il el si-
tio Paletani de esta IdCalídad. Uu. itoorgeole muerto.

BIl~liWW~!_,A~~~5deI81lIa1l6I1Joa-
quío. Pans, en el sitio la Catpa de e:;la pobll1ciÓIL
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A. ASESINATOS POLITICOS

Dio Sitio Nombre Datos

7 A~dó (Antioqtlia) Tomás AmIas Vargas BI;posos Y mi1.itant('$de la Ubión Palriótlca,~-.-~. .
EI.i.zabeth Gil de Moas lUldos°porvariosde$(>1IOC1OOs,eoando$8llan de su

casa ubicada en el bamo El Concejo, abordo de unn
motocicleta.

, II Palla (Canea) EIba Nlw Orozco F. Milllalltesl!¡¡ ~~~:imoontraaa¡ ~i-
,
'o AnaOlarte ~ el sItio Puente Portugal del e<negmieuloo,

La Fonda; en su poder eneonIrIIrnn dos salvoeon-

ductos JI'IL'IO porte de armss y un revólver, Según la
Políeia fueron asesinados por a!gUPD de tos grupos
de paramilitares de Ia:rolla, cuando se disponilll1 asís-
tir a un fmstmdo encuemro por la paz; orgnni~do
por el VOl frente de las FARC. Seglin m Unióon
Pa1liótial, el hechD fue realizado por 108 organis·
mes de sepridad del Estado.

12 Míl1UIdn ¡Canea) EmIlIaPnrdo !lIm¡illllda IIUlliQililll~ lIIilillDISi d; ~ ¡IniQn Pa-
mise ,nssiwÑ' por descutocidos, cuando tmnsi-
taba por una calle de eslllloallidad.

Coriulo (CRnea) Luis Cadm Troches P. Militante del M·19 -.sínado de varios impoCt08 de
\. &!IDade fuego de latzo alcance, en hecho no preci-

$8.do,

[3 Tuluá 'Valle) GenmIn Alfonso AIredondo Seo:reIari0.&ilWlllls 111 S;¡¡1I '~1i!I! ~nitaria de
TrabajadoRs), ~o de SI:-''TRACANASUCOL

y e1e<:tricillladel lngenio San Carlo:;,~o por
un glUpo de ~ocidos que iutercep!ó el bus del
ingenio e11el que se lJlovlll:zaba con CIroS trabajad ...
res de esta em~ hoabla recibido amenaZllS de
muerte, par lo que habÍII solldladoprote<:ciÓll, 'pe-
ro CSIIlIWD.Callegó'. Otros dos trabajadores del íu-
g~oqu~heri~

Maballre (Cesar) Jorge Lois Mejia ~¡lI.a JOVal ¡msentado cano presunto guenillel'O del Iren-
te Jesé Manuel Maztinez Qulm¡o: del flLN, muerto
ea cnCrentamienlo con 5Oldad~ del BlIIaIlóJ>de coa-
lftgucnilla Los Mui$ca$, CIlla vereda Jardiucilo. O-
tra fuente tudi"" que fue ~ 10 balazos, pero
no css-ifiea el hedlo.

14 Yolcmbó (Auti~uia) Francisco Martillez Beltrán ~e del Concejo MlIlÚcipal de Yokmb6 y mí·
litaJ>tedel MDvitnieallo de Salvacián Nacional, ase-
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D(lJ· Sino Nombre

Ovejas (Sucre) Jaime Yepes Siena

15 Barrenqu illn (Atlálltico)

sinadQ.C11 uu almacéu de CO!Ifuc<:ioue5 de su pro-
piedad. Según. la versión 103 responsables son gue-

. mll.ros del ELN.

Dirigente de In ANUC-Asociación NnciOllQI de U-
sU·arios Cmnpc$ino.-r n.se,~iDado por soldados &1
DaIalIÓII de fusileros de CotO~; durante la reafi-
zacíén del poro cívico convocado por las prinl'Ípales

centrales ob .. :ms drl ('III1.s. En p<ot~ por este hecho
el ULN incendió d05 tractomu los , en la vía haci a el
municipio Carmen de Bolívar el día 23.

Lk:enciado en UiolQ8W x QutmlSlla N_de 1a
Unívasidad del AtJán1ico y resp<lILSllble de la pro-
paganda de la JUCo. Juvenmd Comunista, ~
por dos agentes del DAS, quienes prerullÍam~n
estsdo de embriaguez dispuraron C01Llm el dirigeute
cuando se eJl.coD1rllba en un estadero frente a la lJ-
llÍV~idad del Atliullico; eu los hechos ...,.sullú herí-
do 000 militante de la misma orgQ1lización. Los N'S-

poosables fueron. detenidos por la policía y remhídos
al juzgado primero de Instruceléa Peanaaenie,

José de JesusYelásquez Ch, V~jtlculedel CQU(:ejo de Apartad6, baleedo

por 6 individuos, cu"udo se eucouauoo ncomp<U'íll-
do de varios fmnijÍllm'<; de acuerdo n oIm fueute los
milllnrtuindiclW. delllechoa las FARe, En eí ac-
ello tambreu resultó herido uu cOll!l"""isIa liberal,
euñado del occíso,

17 Turbo (Antioquia)

18 José L.aia Trillos V lllel.Sml Martin (Cesar) Pescadores encouínldos sus cadáveres en. sitio ll.O

Federico Galvis SUlÚ'eZ peeeísado del corregtmiento Aguos Blancas; el dia
Gilberto GDr.zn1l Bustamante lUlterior Imblml .sido ""CU~ por un grupo de .

Iwmb_ que vestiau p<endas militares. Los hnbitml-

tes de la región sindican del hecho a be.ndas parami-
liJares que operan en esta región; bloquearon 1a vio.
que conduce a la Costa Atl:ál~ttca y otgmliz.at,," una
marcha de protesta por el I,echo.

/ ..."..... ~..:

Hernán Rodriguez Lolldoiío Minero.y coocejnllibcrnl, asesinado de 3 .....Iaros en
la cabe2a, por descOllocid05, cuando se eneontraba
ea eercanías de la alcaldía de esta población..

22 Vallcdupar(Cesar) MMue! Reué Costa G. Abogado de la Unión Patriótica, asesinado cuando se
dispolúa entrar a su oficina, de esto ciudad. Un her-
mano del occiso, exdipulado, e1l.vió una carla al go-
bemadcr de este departamento, en la que af'uma que
en el crimen de su hermano -hay indicios que víncu-

Ianmuy seriameme D miembros del P- 2 de la Policía
NaciollDr. Otn fuente índica que Ia A50ciacióll de
Abogados Litigantes y 1"Unióu Palrióticn rechazan m
el hecho y. exigieron ulla elUlbustivll Invesñgaciéu,
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B. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POLITICOS

Dltl Sitio Nombre Daros

Turbo (A,Irtioquia) lose Henuúl Na'nltro M.

3 Edm'Ulldo' Muñoz $ollll\o

5 Rjgfrjg <yuUSl Jose Manl,,~1 Gallego S.
Vladeuey Urbano Rojos
I...ea.wdo ~g<J"o'ía
MPrin del Rosorio MOllloya
NllII\)jeUrballo

Jor.t del Rosario Góm~z T.

Com~enrol1lJ.'adoasesiwldom la v~ La
&tearuaeión de ~sIII población, 5cgún la versión, Jan-
bia sido secue.uaoo el 7 de febrero de este año, por
miembros de la columna Pc:dtu Leén AIboleda del
EUJ, en la vereda El Sereno jIlrisdia:iólI de este

municipio.

AJsa1ds dE JI 'TIuqUe rpsc,woo Ixa;npoo. en la
vereda Las' VioldllS; babia sido mptado por varios
hombres que portabM armas nulomálÍcas, el dia 1.
Olla fuente indica que los teSpO~les dd hecho
podrían5=: de la CoooIinada'a NacioIwI Gu<nil\cta.

-\'$iirm swldg SS m.O\I~an en UIl. Jeep ha-
cia TIlluá, luego de babee pRrtícipado en la.. feáivj-
dlldes de h:I. ~~iÓll. SalólúcCl, por vArios hombres
que vesliaD.prendas míliwes y 105 atacaron con 'gra-
nadasy _as de corto y largo alcance. 3 ~
quedaral1 heridas.

Dirlas,We $;19 IplMa de Acción Cgmullal del barrio
Nueva CoIombin, ~.de 4 <Wparos cal SIl re-
sidencia, por dos hombres que iIlgre5$:Ol\ a lavi-
vienda disparando U\dL..:rimi1llldarnen.te,

Rob~l Campos Rodríguez Cal9pesjaO ami.uado de varios balazos, en la vereda
La Culebreta; la versíÓll. sindica al EUJ del hecho .

......... ".

7 !3o§oIá (Distrito J?pesiol) Allgel Mllria Roo

Rmnelia Mnrtinez de MejÚl

CAltdll,'.a*."mrp'&fk '. 'ereñ'9. '!&f9.~en-
to C~ogrIifico (FOCI""E), ~Q por un
grupo de hombres que secuestro a la gerente de la
eompeñín en mención y una esístente de esta; el he-
cito SIlcedió al Inera.l CCIlcl85, al ser interceptedo
el carro en el que se movilizllban., UIl Relll\Ult 21 de
placa:; PS 2034.

Con¡eill Si.l& psbmiÓ!L esesin~da'por desconoci-
dos, culUldo ÍIlgresaba a su resídeocia; el alcalde pre-
sume que el hecho tiene moviles pollticos •por cicr-
t05 bec~ que Ve!Úll1l ocurriendo en el concejo mu-
nicipal',
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Díll -Sitio Nombre Datos

[O Puerto N~ (Alllioquin), -
Silvia Arenas Maro.lallda
Carlos [.una·Pedreros
Fernando Cadovíd Olmos
Humbetto Olmo..

11 Apartad~ (AlIlíoquin) Elkin Alolll!O Muñoz
Albedo Trio Mootaño

Farnel Mauz.an.o L.ópez

14 Macanal (Hoy acá) OmarCue..ta Bauli.ta
"abio Albato Cuesta 8.

[5 Homcio Orozeo Scplllved!lAguachica (Ce .....)

Plannd:ls (Tolíma)

CaDlpesinos baleodo:; .. mcíaecados por UIl.OS15
Itambres que V~iDJll'rcndDS militares y Ilegaron
lta:;tQ la finca "Los J....ibros. Olla wreda Igle:sias,OOll-
de !as victimns realizaban trablljo~ de constmcciou,

Soldados adscritos al aatllllón Voltfg~os y al Bata-
llóo. Pedro Ne.I ~ÍIm asesinados por desconocidos,
cuando se bañabiln en. el sitio Los ChoailOS ubicado

a las afueras de ~n localidad.

Ay,ir,dg de ymi'r iWPIf'g, ,to bIJa. en un.estable-
cimíento público do. ~a población; ped1a dinero en
la regi~ a uombee de las FARC. La policla emilió
un comunicado en el que respollsabiliza n' XIX freu-
le de las f'ARC.

Campesínos asesinados, segén ía versién jos autores
del crimen son guenílleros de las FARC, al parecer
por ser colaboradores de las autoridades,

Gonl!dem ascsínado de 17 disparos, por 2 hombres
que se .noviJízaban en moto; cuando trallsitaba en
un vehlculo de SU propíedad,

V.'illiam Teodoro Gémez G. E4$Qdedg eJE hgbio ,j1s YC"s¡tmdp hacia 2 me..
ses, encontrado su cadáver en el ~ilio -Corazón Dia-

maare"; se 8indi~adel hedlo a guellillmlli de (J¡¡;

PARe:

Diego Alfonso Zapata S. Empleado de la Corporactée "CORl'OURAllN,
baleado por varios individuos, c¡'ln.~ se dirigla a u-
na ñnea IllleCOger un personal; el hecho sucedlé eu

¡scdiasde la 6uaI "La Llave" ftlln v~ Riognuide.

Apartado (Antioquia)

Agunclticn [Cesar) 3NNNN

17 Napoleón Toro

18 Pelaya (Cesar) Juan José Riaño P.

Pedro 1ulio Granados V.

Campesinos asesinados, presentaban varios b:'¡a7.o.~
en la albcm, GSIllbrul !l1Ddo.s de pies Ymanos, COIl hue-
llas de tortt11'll y cerca n loo cuerpos [wbíllll panfletos
fumados por el ELN, eu los que se les acusaba de
ser auxiliare> del ejércho. El hallazgo se nízo en el
sitio de1lanlinado "Puente MIl~u1'll' en la vereda San-

ta Inés.

~IUO desed<lfde las l'ARS 0flltlllizncióll.:lI la
que había permanecído durante 5 tuios,~'de

2 balazos, en esta ciudad; DlUriÓ cuando era atendido
en "11 ltospi~ local.

Agente de Policía ase.sin.ado en hecho no precisado,
del qúe ~ "indica a g"arillcros d.!1 E[.N.

SQJdQdg dsylejérGUp. 'rlegdp p;gc.i,wJividu05 que se
movílízabon ea molo, cuando se meoulnloo en el _
establecimiento"l..o:s Bambúes", se siluiíca del he-

cito al ELN.
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DÚl Sillo Nc1Plbre DarGllS'

NOJlluUI Betaucur 1&0

~.'...

Andtt5NN

Z:rr.tsR '§rpinnás) Sabino Semwo Hemández.

Ciénn§1l (Magdalena)

Guido Germán DelgBdo D.

19 Manuel Antonio B.,Wlcur
JUIUl Betaneur '
José Betancur
MomJel Betancur
CarIo5Gwcíll
2l'.'NNN

Nariño (Antioquia)

TuluQ (Valle) Gloria AlnPQrO Lucuml V.

Manuel Marin Bernal

,.
l _:

{ San~o(C~j

f\ ...._,./

Comercianle asesinado en hecho no ~ en el
~ ur:t.o de eQa pobiación; se~ del he-
dio a dos snbof"&eialesdel BataIláIl VoJúgeros del
ejo!zeito,1M euaJes fu_ deteaídos por: la Policía.

C:¡m¡pesinD asesinado, de acnlS"do a la MeDIe, por
presunIot! .~ del ELN. quienes al paruer
Jo lIC1J __ de S« lDf_del cj&elto. Las agr<e-

~ ademdis inCCllldimJn4 Viviendas. El hecho su-
cedi6 al el caaegimieoto Cammclo.

Co~~WAk.IXlIt~~~
en fceba lit> precisada, por vllriOll individuos que lo
_ de SI propia _ junto 0011un hijo suyo;
lucgo fue~ en 111> velúeolo N~ de su pro-
piedad Y quemado el vdlÍcuJG. Su hijo fue h""berado
luEgo de la In~e dcl occiso.

~inado de vari05 impactos de bala, en la vereda
San Javier; era ~or de las FARC. La Policía sa-
oCÓ UD. comunicado en el que m!pOIIlI&bilizll al XIX
fmltede las FARC.

~~~~~~~",~~av(lll2lldoC$--
fado de descanposicioo. con impactos de fúsil y
pistola CIlla cabeza. Aunque se desctCocen los mó-
viles, suslimlilillre$ pRSUmen la .utoria de la guc-
ttiIla. El hallaz¡o:se hizo en la finca La Palma.

Campesíaos enc<llIb"ados asesinad06 luego que fue-
ran. SCCIl~ por un gmpo de hombees, el día 17,
en el ~tiD ÓCDOI1ÚIlado -Piedra Candela- del corre-
gim.lento San Diego en el munidpiode SirnanIi (~
das). Deu1lCl"do a la fueme, la_= podria_
relaciClUlda con un:a &spnla de tierras que el INCO-
RA adqIll.t16 B 105~ln.o.s, quienes luego eaeon-
tJaroll una mina de oro. Otro de los $«'uestrnOOs auu
noaparecc_

Secretaria de la empre.5ll COCIOOIMPA y ~dJ!m-
te *Admlnlsúaeión *~ de lAUnivemidOO
eeom.l de Tub.t. t'iS". P<r Y1I1"ic6 iudividuos,
cuando a bordo de una m(J(O:se dlrig1a • su casa. Fue
novia del secmarlo de la CUT --<Al1ntl Unil.l:lriJ¡de
Tra"';'jadore&- ea este munklplo, quie¡¡ fUe ~-
nado dlas IID~ cuanán:se movilizab. ea un bus del
Ingenlo Su Carlm *este muuiciplo.

Ase3inado cala ftnsa "El RccuyOO' de la v_~
Palmichal; SCJUn la vm;lóu de la Policia, el hecho
fUe cOmetido poe el Frcate XIX de las PARe, poi"

1LO~~a_1DDYDkIIJopemJk:ro_

AdminlttredlX ce III f= -Rive!.o.n.c!!a- -de propie-
&ddel ex~ra RDdoIfo ~ asem.ado

36



[)ía 5;1;0 Nombre Datca

por individnos que se movilizaban en URa moto,
cuando se despl!l.1llba en una bicicleta. Fmniliores
delocdso india>ron que 1"" autores podrim • ser
guerrilleros.

21 Satev= jArauea) CJIlm lllo!;<¡ VilIamizar Joven de 15 años de eda~ asesinada de S balazos, en
el bturio Sa!i Luis; la versión del ejército síndica al
ELN del hecho, pero 18fuente indica que tenía Q-, mi5lad con un agente de policía del sector.

Samvenll (Anwca) Jost Ranúrez Q¡m:nai"e remad? se$únla versión, poe presun-
10&guerrilla-o. del &mle 'Domingo Laín" del BlN;
el hecho sucedió en la rUlen Los Litios de la vereda
del mi.smo nombre. en haml; de In noche.

l\4~dc.-llin (Antioquin) Jorge Alberto Pérez Sánchez OI1reros ~inad05 mientras departían el>.la cra.51f ...
Aímero Cam1Ot13 Cr.lI-cla ~llcl.l09, por un grupo de individuos que se despla-
Heury Alberto Molina B. zaban en un vehículo, En el hecho una pctSooa te-

Mario MIIril. Jíménez sullÓ herida.

:?2 Cal.das IAlUíoq~ ia) Herwin de Jesés ACOSla (/. BucoolIndos _inndos en un sitie despoblado del
Elkin Corren Villa bolHo Mandalay; algunos de los cuerpos presentaban
lillón Hemán Sénehez S. ímpectos de fúsil galíl. Otra file"", indica que cerca
Heu.ry AlII<lnio U.518m8nte Q 1015cuerpos se encontró una pequeiiD.C1W.tidad de
Carlos Mario Valencia marthullIlS.

23 .Juan &migan Ruiz

Ciénaga \Magdalen.n) RodolfoNN

Adrilll.o Sállchez Gémez

25 O>¡amllrCQf[0limn) . Jesús Maria Vásquez N.

_t'P'''''-' .

~WlS'l (Snu&9!\d~r)

¡ .
\.

Elio Leóu Lépez

R.ep~,,\~,'1")~,,~~:.G;J!iW,~'f~-, ..~<ja~
~~~ci!l!\te en J\!Jl!l!ººJ?I~M.pot" varias indiyj-
dUQfi que se desplazaban en UD. vehículo SuSIJki,
cuando en compaiíia de SU esposa (quíen u~ltó 11e-
rida) se cncm.b1>bn el. el intenoc de su vehículo es-
penmdo el combío de semáforo en la cm.2S ,'011 <:1.30
de eáa ciudad. Otm fuente indica que el hecho se
lo llIriooyó el ELN, por medio de UD. comunicado es- .

crito, en el que sindica al occiso de rULBIlcillr grupos
pIUlUIlilitares.

Ame'» -rmmn, ds trrw,,'" ''Sai'll¡IQ rp la fUlea
'Qua de Palo' en la vereda Camaguat; de acnerdo

11 Wl comunicado de la Policía, los responsables del
hecho son guerrilleros del XIX fteote de IlISPARC,
pol' pedir cate a propíelDrios de cultivos de la regióo,
8 uombee de esta orgallizaclólL

Administrador de la finca "In.vel5iooes Fenlá>ulc ..
.•• _ 'I;d 4,. !lIU 'I"·~··

Cl!$'S' a.;¡esjna®, de acuerdo a la fuente, por ne-
garse a pague la vacuna cafetera; en un comunicado
la Policía siwlica al XIX mute de las PARCo

Concejal LiberilL l15CSÍnadopor desconocidos, cuan-
do depIIl11acon uaoa amigos ea uua c'9feleria de es-
IIllocnlidad.

CpwrsiRO !Sesine~ presuntos gttarillcr05·del
r:L."l", según la versión de la II DivisiÓll del ejército,
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Día Sitio Nombre DaIOlf

I~ v!dirDaríos lIlIU\ífeSal'on ccmo eausa del hecho,

que el occiso eolaboraba con el ejélt>lto.

Segi>vla (Antioqllln) ¡avtu IgnacIo M_les U. Campe3Íl1<lS hamanos asesinados p<Kmiaobr05 del
\

Heman.do Morales Urtego ~e Allm del BLN, en la V<!Wia La 0uzadB; de

aQletdo a la vemÓll de la II Divlsíón del eJén:ito,
3e les slDdioó de wlabomr COi! las autoridades.

26 Allde5 (Alltioquia) Jolm Hcmández Asesinado ~ un p1lpo de &>soonocidm, que le dis-
pi.mrnn cuando se dirigía hacia la Cllreel municipel,

junto c:on el ~r del =mo de .m:luslán; según
la vasión, el ateDiado estaba dirigido eontra el feu-
clonarlo e81a1Bl.

SOcha (Boyucá) Carlol;Andres Berutez V. Comm:iante muerto en una bIllacaa originada, se-

gOn la velSión. ~ pm;onto.s guemJleros del ELN
que incuJ:Siooarno. en esIa población, entraron en Ull

C8Illblecimiemo público y sinmediarpaltl'bol'll empe-
_ a dl:;panlr; dos pel'llOSl8S resul_ heridas.

27 Envigado (AJltloquia) J"JJáJ¡ Vélez Velel: Ciudadano a.wsWado por la Policía, en un operativo
Ca el que fue ttSClltado Jesús Mana Palacios Pala·
cios, quíeneslabuecueslnldo. La vusiónde la PI>-
Jida lo ~tó como se.cue5IlaOOr muerto en el o-
pel8livo; ~ill embargo sus f..miliares Cllviaron a la
~ dt el diluio El Calombiano 1lWl anta en
111 que afirman que no _ secuestrador y no tenia

anteeedentes penales. El hedlo sucedió en el bomio

El Dorado de esta pobllleión. ~

28 Timaná (Huila) Javier Barrua Cui ~illa 1iI¡'a1I_l_il~Y c<u los ojos ven-
dadas, a orillas de 1aquebJ&da UlDacdlIl en la ve-
~ San Marin; el pa.sado 30 de octubl" babia&.
saparecido.en mllJl05 de ~ocidolS junto ccn su

esposa.

San José del Guaviare (Gul1viQre) Cesar AuguStO López SoI~o~.Ba~OIlJ~in París, ~w;e.
$inlldo en el sitio deuomÍlladO "CaííD Tigre"; segúa

Ji fJenie, la victilna habia sido ~ ¡a.llliml-
brosdel vnFrente deJas PARCo

Apanad~. (Alltioql,lia) l'edJ1l Arley Becerra Agente de policia, esoolta del juez 16 de hmnlCCiÓll

Criminal de este municipio, baleadopcr desconoci·
~ CO!Ul(1ol.'eQIí:taba una llCeiÓll de comol en la
vereda La Moca.

30 YolombO (Antioquia) Jaime Antonio lktrera G. Haceadado asesiIlado de varios impactO" de bala; se-
gOD velS!&l de la poU=. el ho¡nicldlo fue C<lIl1etl·
dop.-milmlbros de las PARCo

Santo DoDLÍll.80 (Autioquia) r ApoIiner de Jesús Valencia ~O$ asesInadoI; ~ un grupo. de ;sujdO" que
Francisco José Valencia sacó allll:5 vittUnas de 5Uviv~da m la v~ San

Carlos Mamicio Val~ncill Pe9rv; sq:ún oInl i'ufmte, las victimarios portaban
Dna bomdemdel ELN.
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c. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES
DE "LIMPIEZA SOCIAL"

Dio Silw Nombre Datos

,Bello ~An¡ioq~!o) Alc,un(Ícf Pérez Palmo SegÜll.1apoIida reoon.ocido deliocll"ll.te de 14 años
de ~,ast'SÍWlqo de varios impactos de bah. por
desconociéos, en la Av,4IA COIl Dg.65.

-l- J:!am¡1~auilla,Atlál.tí~01 Hugo Camargo F.spiuo.sa ~iIl:bolllS Q.SC5i1l11110 de dos ~s, por dos des-
conocidos encapuchados que lo inten:eptllron luego
de haber estado en una verveaa, lo despojarol' de
sus ropas, le ~deuaron que colriml y luego le dLspll-
1Utal; el hecho sucedió en el barrío ías Malvi1L3s.
Dos amigos que lo acompallab8lllogmrolllwir,

B~IiIi1ID 1~lli·tic9) :-¡NNN Hwmqnpl '''5;ne10 t') hecho no precisado, ves-
tia un lnlje rosado y medias veladas,

pwnlVallé} Alvaro Cárdenas Dial. Com,~iUIIU¡ ,g'IIUIiI~ liI¡il~ad¡) de 8 balazos, pre-.. sentaba mlllt'BS de chuzenes y huellas de golpe:;; el
baUllZgose hizo en el Km.18 de la vía al "'lIT, Tenia
antecedentes penalc.\ por diversos delilos y en 4 o-
poduuidades había estado preso.

7 CaliCVaUe) Lázaro Antonio Leyton Iw1j,. tEie"ln TI "FllOddos, en "I.ulterior
de UDlad ... el que donnja, cllaXi e&aba varado ba-
da varios dí~ Teníu antecedeutes penolcs por hur-
lo y lesiones personales.

Dagua (Valle) Federico Castillo Euconlnldo asesinado de un impacto de c:¡copctll, en
predios de la fhl(:ll<BI Llaníto"; teuÚlantecedentes
penales por hurto,

10 Rrt'prím 'Yelle) AmpPlo Bellltez Meretriz asesillada de 2 dísparos por UIl deseonecldo,
Olla ct2& COn cra.25, en ~!IJÚaS de la galena de
esta poblaeiOO,

Bonanquilla (AI1áutí,~() NNNN T~~d~&!II~liIj~ IÜa1~1IiEgg"¡¡u·gn~,~w.~-dá"" 'ERaS? golpe:¡ (pI'e'SCIltababemntom..,; ea
el mentó .. y m la cabeza, y laceraciones en el ro&-
troj; ve:;lia blusa rosada., tlmga bw.ca, milliláldll a-
:¡;u IY zapatQl;ue~

Bello (AllIioqula) EdwÍll Reslrepo Cardonll Reeouoeído delincuente, asesinado por desconocidos
~ esta poblnción; .o.ia VarillS entradas a la eáreel <loe
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DÚJ 51liD Nombre Daras .

San Qulntm. ae3'lnla Va:siÓll de la policia.

12 Medellfll (Antioqoia) Oswaldo de JaIla ~ ~ SI cadáva: baleado, maniatado y enwel-
i lo ca lIIUlcobija, en el bazrio El Guayabo; lenta ante-

~ de huno aillfiaIdo y habIa desapareeido
dcP eldta 8.

Palmlra (Valle) , N~Afwyo BIwloDIrado _inado de VD balazo ea la cabeza, ea
~ del Jngealo Cmtml t'usnaeoj ten.Ia 1.7Om.
de tSatura, eontextulll delgada Y cabello lacio; Ves-
tia pan~ÓIl negro, hu.50 y ~ blanca5. l'n un_
eonocIdo anlÍsoelal; habla ~álldo desde el 11.

t? Medel)fu (Antioquia) Dayron Ortega Gutitmz Delittcoettle~ de 3 ~ pord05ho1n.
, , bles que al ~ lo SCl'prCIldieroll. alraCflndo a Utlll

peISQII.II. Mudó en la UIIidad ln1eJmedia de Castilla.

14 Bog~}Dísttito =ia!l! LuisFmncísco Leal Asduados = 3~a:'F,=..~~pistolas y
o-rGmualez _'ólveRS, que lnump¡~ ea la vivienda donde se

101mJairo Sanabria _trablullas vfctbnas, ubicada en el barrio La
MartmMontalbe BslJesIel'os ~iÓl>, dispamroD. _ quienes eslaban alli.

NNNN De acuerdo a los vecinos de la ~ era UIl. ccll.OCi·
do ellpelldio de bazuco. La policio 110 descarta la po.
sIbilidad de que se Imle de ·una vendettB entre ban-
dasdedicada$ al cometCio de bazlIco" .

17 ~Illa jAllánllcc) C.. 1'IO$ &rlque Mmano M. .Asesillado de unlto=o de .es:opeIa, poc 3 índivi-
&los que í;mJmpi_ en SIl resideacía, y le diaon
muerte mic:(¡jms doonla. Habla $alido UIl mes anles
de la c4ree1, d~~ de paS. _llIena poi el tOOa
de una moto.

26 Cali (VaDe) Alvaro ScvilllUlo ~OI! = individuos¡¡1Je se movilizaban ell~ NNNN 1111 vehkulo y dispamroD. 0DIIIra un 3IQJ'O de perso-
nas que al part;<»r fumabaII bazuco. El beclu> suce-
dió en el balrio Sucre.

Puerto Asís (Potomayo) GildMdo Rodriguez Baleado 22!; efectivos de la Policía mtÍJIa.r(:Óticos,al
nell_ .. ona requisa, segün la VerMÓD, dos boDlmes
que illIw can el fueron detemdas; les hallaroo 13 u-
!nas de cocalna, ua revólvec y una vanada de frag-

:,.-.", mentación.

27 Medellin (Antioquia) E&lardo Anlcuio Becena Vasabllndas ase&ÍIIIldo$ par desconocid<l5, en los bu-
:j {- NNNN jo5 del puente de la a'L78 scbre la quebrada SlWla

.- . Ana .

Popayán (Cauea) JCSÜ3An1onioPanlJ118 o.. AsesWdos de tnl ballil1li lliali¡a. en dl~ sí-
Dantiler GonzálezMuiioz ~ de esa cÍlldlld. SeI!Úll la versión, es pasible que
Edaar Alonso A1v_z F. e303 h.eclIos fonnea pute de una 5trle de asesinatos
NNNN que ·al~sedebella lIDa.gllcml que K· hade-

salado CQIIImOOt1l!DmidDres y expeW¡edOre3 di; bao
zumo.
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

Dta SiJio Nombre

ViUagarzón (PutumnyoL

Remedios (AlItioquia)

Mesetas~~)

Saravena (Arouca)

4

Scgovia (.AllIioquia)

Maurlcio lascue TPTqUina

lose Jaír Tnpll.SOOHenao

NNNN

NNNN

Adáu. Cluivez Fuentes
Angel Muiioz Muooz
Carlos Agume Diaz
Juan Diego Bedoya
Orlando Lugo MOlltenlegre
Fernando Patlño MontOYII

Diego PabilÚl Caslaiíeda

Félix Palacio RU1lUUl8

NNNN

21'<"NNN

So'évJr ,taHa,' BromdR rLWS&1ftsg sirA entuma ..
yo mlleue sr 5pfr:i!l'PIliPtr' e'OO guerrilkro. del
frellle xxxn de las PARe, en la vereda Agull Blan-
ca.

Gt'SwUsrn ti erUOOIxtRes 'atialiABC •• ltedas
en el enm:n!ami_o descrito en el caso anterior.

Soldado del BataIlÓll Bombowí, muerto en enfrellla-
míeutos con guenill= del frente IV de 111.. FARC,
en el sitio "La Dlluta" zona rurude ""'" poblllciÓt•.

~J1!ifalll)¡jQ del ttAA¡¡ WI <lS In.s FARC.
ru~ en na'irnllwi.A ron soldados del Bata.
ñón de coutmgucniUa Heroes del Araaca, el>el ce-
rro Pescuezo de esta localidad.

Pr¡¡suruo !8ÍembIl) del comtuWODomín§o Laín Saell;{.

del el ti RUsre re "9 sufrglteW;rnt9. con IrOpns
del grupo Rebeiz Pizan-o del ejéreito, en c!c=rollo
de la ope!Ucióu 'Centlll)ro 11"eu la Inspección de
Policía Alto Saroal.

Mispte, t le m';Cip R'''GW !;U 1!,na embosccda
~ por presuntos guerrilleros de jlL"; FARC-
frente XXII, quienes activaroll cargas explooivllS nI
Jl8SO del auníón policiol . en el que se movüizabrul
105uuifoanados, hacia la Inspeceíóu Depastamemal
San Nicolás. Tambien resultaren heridos 4 uuíforma-
dos y un civil.

A!!~e. de policía muerto en un eufr~J,tD.DÚeJ1toCO'l

pr~lIlOS guenillcros del BLN, en el casco urbano
de eSla poblacl6i1 ea horas de la madrugnda; también
resultó un agente heri"do.

Pre~mlo guelrilla'o del ELN, muerto en el enf~enm-
.¡;]ento con agentes de la policio, descrito anterior-
mente.

~1ll08 mienlbros del XXIV frente de las PARe,
muertos eu en.frentamien.to.~ eou soldados del Bala-
llÓll Pljao::;del e~cilo, en In IIercdn Concbá Vieja.
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DEa Sitio Nomb~ DaIOS

5 San.,Xi,!lllilI,aaliillilg¡i,~tander}. 3NNNN Gv~,~l!el XXlY,.!!,mrt: de las FA.RC¡ .IJl!I.~<lI'
EIiéccr de Je:sús Cañas en eoDlMtt$ ron soldadas del &lallón Los Guaaes,

ala va"tedaLa Gómez.

Sai. Vicente de Clwcuri ($anlau.dez) 2NNNN ~Ulmirils~!l\.F~~.t.""'. .. ).~..........
en combales QOl\ tl'opIIS de la Brigada Móvil,que los
~ f:IIanOO se dispoIIlaa a huWarull. eam-
po mIoaOO en la vercdaSau.CBóbaI de la~
DepaltaJnental Yarima.

Sm:~lf (Santander) 4NNNN ~ ." liIi g¡ IEli6i~ BIIIgta5 •
en en&ellwníentos (lQIl cropas de la Brigada Móvil,
en la Inspeccion Depm1mnentalLa Rochela, en ho-
ms de la Ia(de.

Pu;rto Pa:m (Santa!u!.et) 4NNNN ~,~.$l~¡¡w,eeaJ'~S'~
en enfreIJwnientOl5 ron soldados del BatallÓII de con-
traguemUa N.141'11Iagua,en el sitio denominado
"Caño Danta" de esta 10000lldad

~~cJo.(Santand';,f) 2NNNN PresJDI~ lI!i~_ll~ ~el.EJ!.l, ..!DU~. en un enfreIl..
tamieuto con :ooldadosdel J)aIallÓb Nu."" Gmnada,
ocurrido al el Km. 2 de 1& vía a Bucammangn.

6 Phll1etaRica (Có~) MlI!IllclAnumio F(II1acío Guc:nillero del fmlle xvm de las FARe, muerto en
un eufrenIamiento CQIl tropas del Batallón NIlrifIO,en
~ toral del eo:a:egimiento Plaza Uonila. Un iDsur-
gente fue I'lten.ido por los militar=

7 Oicu1!l (N. de Santander) Luis Benito TOJ06a Pabón AzeOle de policla muerto, cuando la ¡':lrulla en Iil
que se movilizaba fue atacada p<W desoonoci<bi, en
el barrio ComUne«lSi la vel5lóQ llidica que los 11.-

nifmnados habían $Ido alatadoo sobre el "moví-
miento _pechoso de varioo sujetos'. Uu unifor·
-madomlUlló ~do.

8 M:J"n !Me'al Herlberto Be40ya Usurrillga ~~I N (1&1, '" h;¡~~i(; 1l1II=~en
NNNN enfreutamientos con soldados de la VII Brigada del

. ejército, en ~ del sec:mariado de las FARe
(:seg1ÍulavmIón oficial).

10 Tmazá (Antioquill) Jaime Fajanlo Cimentes TClÚentecotmel comandante del Batallón GimrdoI,
Gemián I.ópez:Cortés y milllareS ads<:rit06 a e;srt; miBmo batallón. C<JIl sede

N.:s .. Quintero GonZáIez: en Medellin. muerta; cuando un grupo de unos l50
rorge l!liéeer ResIrepo i~ de la Coordinadom SimÓll BoUvar !lIaCÓ

James Escobar Mejla dunmie 6 ~ la base militar de Tarazá, tratando de
luan Carlos Seaua P. tOllW!le la JUanUcÍÓü 1Ili1itar. Símulláuo:ameate airo

Luis AlfonI;o MuÍÍOzS. grupo de tum:¡altt$ trato de Wmarse 1& población

Alexauder Ortega Betancnr de C~ di.$llIOleI Km. de eSa p<lblad6n. Reall·
Carlos Enrique AIroyave I8mn haidm un civil, un policía y 15 rnlli_.

TIU1IZá(Antioquia) 16NNNN Guenillel:-os de la Coo.-dinadora SimÓllBolívar, ~ucr-
tos ea el mismo c:nllenJamicnto.
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Dfa Sitio Nombre lkJlOS

Olee"," (Antioqu~~) lhon Jairo Arias Mateas

Abrego (N. de Snnlallder) r...nilio Arévalo Soto
~igoel Angel Bullmgo

11 Notberto Rico Pérez
DanelioOsorio lsaza
6NNNN

Turszá (AlLtioquia)

Luis Alfoll5o Mocen.o Z

Cl.I1Ldny ITolima) Alvaro MartÚlez:

12 Algeciras (Huila) Wilquer &lleióer G=ón L.
Carla Yesenía Gu2ónl...
Luz Adriana Vw:gasQ.
Rocío ~o.liua ()valle
SQlldnt MilelUl Pililo
Andersou Devía Rodriguez

AlgedlllS (Huila) OSCIll Bscobllr Paez
Wilson Trigueros B.

La Gloria (Cesar) Orla1ldo Ovalle Gouzalez

La Gloria (Cesar) NNNN

Roben Dario Booilla S.

,\getlle de policíll muerto en un enftenlamieillO con
8utniUacs de la Cooroilladora Simón Bolivar que
iucur:sionaroo. en esta poblaclólL Simultáneamente
oIro grupo de insurgentes atacó la base militar de
T!Im2á, a 1 Km. de dislmlCia. [)cs uniformados re-
sultllron "eridos.

~ntos guerriUeros del ELN·wb,mp' "C'"tdie·
Esssbsr" muertgt en epb¡sll.tJlPí~ COlllropo.s del
BaIaIlÓII Sanlandetj cuando w.leulILban atentar COIl-
1m la E'aaciÓll Repetidore de Microondas del oleo-
ducto Caiío Llmón-Coveñas.

Presuntos goeaüleros de la Coordinadora Simón Bo-
livar, cUy05cadáveres fueron euconlndos por tropas
militares, durante las operaclonea de Perse<:Usi6nal
grupo de esta otglUlil:llción que aIaOO Inbase mÜjlm
de r......zá el día [O. El ballazgo se hhoen el sitio
llamado "Caiíón de 10:; Iglesias· en zona lUml de

esta población.

Soldad0!!libli!llJal!l;!! aa[¡¡p.~~..E!:.~e"·
tamiento eOIl. gueerilíeros del frente xxn de 10:;

FARC, en el sitio La Piedra de e:llIlloca1idad UIl
soldado quedó herido.

Ags.utG sic RoUd' T'eSO S" r'frr'lmm;,pUl~lgue-
mUeros del frente XXI de las FARe, en hecllDs o-
curridos ea la lnspe«íólt Departameuta! 3 Esquinas

en b.otll.$ de la tanteo

119''1 ren' 'm'! X 1teñir dsedpd W'wcicntfi5
ft " MM;, (irisa '''''f¡[JU de ene ooh'edóp. muer-

.1= ser emboscada po< las FARe-frente 11,UWl

cam.wneta Luv de la Pollcia Nodo"al eu la que se
movilizaban vario5 uuios y vatios poUo;j",,; el auto-
motoe fue nu.cado, en el sitio Puente Las Juntas dé:
la vereda Piedra Sucia, COIluna carga de dbtamilll y
según la ver.síáu., acto se.guldo SUS ocupantes fueron
ametmUados. En el hecho quedaron heridos 3 niños
de la Policía Civica Juvenil.

Miembros de la Policíll NlICionlllmuertos en el mis-
mo hecbo.

Cabo 1del ejército muerto en un enfremamiellto eu-
tre tropas de la Brigada Móvil y guenilletos del ElN,
CUAndoestos pce¡endiall ÚlÑalar UIl ~ten.sobre la vía
aleóm:gím.ieu.to La Mata. UIl nlililar quedó herido.

Gucni1lero del ELN muerto en el euftel\lllmielo des-
mto anterionnetlte.

Soldnd~~IP.'!ta~~;~~..!~~~tnua-
t9&COmbates con guerrilleros del freute XL de la5
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Nombn

F ARe, en zona rural de este mUllÍCipio. <4 militares

quedaron haidos.

TIUUá (Alltioquja)
~~",op:v_.l" ._' .. ':'."",

7NNNN OIIariIleros de la Coo~ SimÓil Bolívar, eIl-

~uados sus elllhWet'eS pot mitmbros de la División
Antioqula de la Policm, en zma rural de este mullid·
pio; !Cgón la version hadan parte del gl1lpo de ÍliSUr·
zentts queaI8CÓ la base militar de Ta¡aú el (!la 10.

13 ~(MeIa)__ IIIi" h·'
2NNNN So~"'!;~~WIS"'9' mfitAAmc-

~SIJ! IlImIUM oc.~c,en dcssn'oUo de
optntívos apoyados poi' avilJllcs KPIR K37 Y heli-
cópter05~ acie~contra las FARC;
la aedt del t:SIado maylr del bloqne orien1Bl de esta
cqaDimcl6n fue tomada. También. (QUitaron heridos

5 mili_es y murierou 12 gueailleLO$; aunque la
fuente iD.díca que es posible que la:¡ bajas goemne-
ra:s podrIanasceuder 1135.

12NNNN ~lr!i7iitlt*!M ~JtCIIl~ el mismo_
flenUlDliento.

Tmnará (AraueaJ Mizr'Pn .' SiéE"g !mImen SR ]!Pi' emboscada
que ~ut05 mlt4nbros del El.N hicieron a Olla pa-
trulla del &talIiSu. Guías del Casanare del ejército,
en zona ru1'lll de ~ localidad 4 m~ quedaron

heridos.

Yoltnbó (AnliDquia) fredy O$WQJdo Carmona Z Agaue de Policlamuel1o en 'IIJlalÍmltam~o con
unos 70 htmbfts del FLN, que eml:ooliclln>ll uoa pa-
trulla de la Policia que se movilizaba entre YolDmbó
y Cimeros; el hecho sucedió en el sitio llamado ·EI
&$que·. Dos ag~tes quedaroo.heñdos y do6es!án
desapQftcidos •

.<

2 NN NN GncmJlerosdel freuteXXIY cie las fARCmQcrtos
al aIDCat una patrulla de la Amlada Nacional, y ser
tepeJido,; J>M los ulliformados; los hechos S'1ICcdluon
en el sitio denominado· 4 Bocas· en el rlo Clmitanu.
Dos militates n.sultaron huidos.

/

Villa G1Íamez (Putumayo)• CarlosMartül AztllroTOlreS Soldados.delCom,'!I1BD ~!!!~~.1"'-~ayo,
Mom Manuel Bolaño:; nillertos en U11eufmlIamieJllo con g1len'l11erosdel

~e xxXIÍ~ las FARe, en el sitio' Aguas Ne·
gDS' en l.OWl nmd de rae municipio. Dos dos mi·
IIIam; quedaron heridos.17~e;¡:(Poturoayo) 2NNNN G<IarII!ero¡; $1 f5m!e pggl de las PARC. m..!~os
al el mismo CllÍreIIJaIllieutode$rito IUl1erionnente.

16 2NNNN
losé Iván Solo Higuita

Guenilkros del &N, mnm05 en un eÑmltomicn-
lo cea cfuüvos de la policla" en la v-.da Mhunda
cie esta población; se les decomisó tnúerial béllco.
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Dia Nombre DarOiSSilio

18 Catalina Blanco
NNSN

~WJl5 U,I¡¡rBJlld dellik~-áSll'$ -Q1Qj!¡Wl'ar-
meuio" ?pwmss en un snfrgntemien1o.Con tropas
del Ba¡allón Nueva Granada; ocurrido ro la vereda

Monte Rojo.

PW!I'utallMmi'km IiliIU¡ fAR~,rp"'l en en-
frentamientos CQIIt"opILS del Batallón de contrnguc-
trilla N.7 Héroes de Manca; en la vereda la Guajiro
de la laspeeeiéu Departamental fardiu de las Pt-.w.s.
Incaulado mata1al bélíco,

Presumo gllarillero $J!~ootdinadoJa SimóuBoIl·
var, muerto en un enfi:en.tamieulo con tropas de la
V Brigada del ejéKito; en .1 sitio dcnominodo "la
Serpentina" en zona nlJuJ de este rndn.ícipio .•

Presunta guerrillem del BLN, muerta eu UIleJúre1l·

lIImienlo COIl soldndos del Bntallón Cartagena, eu
ZOIbl! rural de esu.localidad.

Orgánico del BataUÓll V élez -del Comaodo Opera-
I¡vo .N.l-, ~uerto por presuntos mlembc05 del EL1'i,
que· JO aracatOll. cullll.do realizaba un patrollaje de re-
gistro y coutro! eu la Inspeccléi; Departamental El

Tres.

Soldado delHamllÓll de coll.tmgue.ailJa N.ó Gaajiros
muerto en UIL CllfrenIamiento COnguernllercs del
frente XLI de las FARe, en el sítlo "SaJWI Clara-
en zona mral de esta pobl""iólI.

Guerrilleto del ITmtc XLI de las FARC, TRUCItO en
el mismo enfrentamiento.

Guerrillero del EL:-':, muerto en combates que se re-
gisllaroll en zona rural de este DlUllicipio, con mían-
beos de la Brigada Móvil del ejército.

Soldado de la Brlgad!l Móvil, muO!1O en el mismo

combate.

Presu¡e wni!lera del &f!!te XX de ,.. F,~RC,
muS,'tt,sp UD s"ñrn'grnjsnte con 5O~ de] Ba·
tallón Ricaurte; el hecho sucedió en iII fm.ca Com-
lito del peesunro muolcipio San Rafael de Lebeíja,
que no exísle en este dcparlaD1alto.

InfeQte! *"griar *' fie'pl1$' dS §'§i'gm N.6 de
·.Qu~m2 muSlO' S! liD t0§rutat\lit''!to con.
guerrilleros de Ia.. f'ARe, después de que estos ata-
caran ua puesto de OOIl.trolde la marirut en el Km.30
via a Bahía Mólngll al el cOIUgímíento CDiuna Si-
multáneamenle unos 60 gllerriJlcros, incursiounro.o.
tilia esbeceea del corregímieato. 5 milít¡¡res resultn-
ron heridos y UIlO retenido por los insurgentes.

NNNN

.B Ikccrril (Cesar) .

2.5 J~ A1beiro Mari.o. M

26 San Diego (Ce.'5OJ")

San Diego (Cesar) ~"NNN

El Copey (Cesar} ~NNN

El Copey (Cesar) Dovid Enrique Romero S.

••_-_. (N.de SOJIIm"kr} l.ó<dida J\reuas Hemandez

29 Adolfo Tovar SlÚlcltez
José Sema Bcnitez

Alexander Osario Calderon

BufH'X5!!wm %p' le) t
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Dla Sitia NOIJIbrt DalOf>

B,ueAQ\'entum ¡Valle) DavidTovar Niño CIUIl¡:¡¡¡i~ de 9 años de _ mD~ if' desa-
noDode UD enfmnramienfO _¡umillero5 de
las FARC y agemes de la PoIic:la, ~és que los
iUllllemes incu~ en el con-eaimiento Cali-
ma de eSe momJdpio. En el bed!.o mlDl!ó herido
liD civil r Unpolicia y rcteaidos J UN fottnados.

I:Ilill¡¡allIIIII ~II~) NNNN ¡¡¡lIiIillliilll¡ III ;UIii 1II11i1~1)CD.elmÍ-5tno en-
Ó'elllIIllIitlllo.

30 Balboa Ruca) Luis Alvaro Gouzalez Q. AltIIle de PoliiilliuilIIl ii ill CIlftmEliento COfI

"n05 ISO gu=i1ltros de 111Coonliuadom Simón So-
U_, que ineucsiOOJllUl eea C$1A población, y atll'

carou. el pueao de policía ubicado en el m:i.smoedi-
flcio de la alcoldin municipal

Balboa (eNe) 3NNNN Ga_ilijll ICImIilllllll~¡III(¡¡¡lililivor,
m'rgm SI: S' mismo eufrentamlento.
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E. DESAPARICIONES

Día' Sitio Nombre Datos

5 NNi'\N

..-,..
S8Il Vicente de Chucuri (Santander)

28 Vallednpar (Cesar) Luís NapoleÓ8. Torres
Allgel Maria T OrTeS

UguesChapoao

'"i1ll8Mflqjj'!!'Ww;i!!Q ~a Briga·
da Móvil del ejercito, en. de&urollo de operativos de
conlnlguerrilla; antes de llevárselo en frente de su
vivienda en. zooa [\11'81de esta región, lo int<1Togll·
ron por el paradeeo de un guerrillero .I.ImwIdo"Ma-
11010'y lo golpearon brutalmente, luego de tenderlo
en.el piso, le 'rompieron' unll ceja coa la pU111ade
un f¡.sil, varias veces le tnpll1'OO la boca ron una toa-
lIa COIlagull miclltml; le echnbllll agua por lo uariz,
tnmbiállo ameuazaron de violar a.su esposa del",,-

le de él y ccu caslJ.'lldo, si ll.O decía donde estaba la
guerrilla,

Indígenas, en¡n"ellos un ex-goeeraador, del cabildo
de la Siena Nevada y Mamo de los indígenas ru·
IwI>COS desllplllUidos en este día; después de que
abordaron UD. bus intermuníctpnl hacia Bogotá, 11 la
I de la tarde. Otnt fuente indica que la Fundación
Cultural Indígena de Colombia detwnció etnecao
ame el gobierllo y la proculIlduria y expresó su re-
mor de que hayan sido asesinados, puesto que esta-
bau. al frente de un conflicto de SU5 comnnídades
con terrateniente5 del Cesar,
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F. TORTURAS

DftJ Sitio Nambrt DatO$

ao.- (Cauea) OU_VD Ramúez Amm re 1bey.." qt!e se moviliDhaP ea 1111

Pablo Ramfrez campem Trooper, en la va:eda SS de esta pobta.:ión;
~tBbsl> se6aIes de tQl1Uray QIda uno recibió 4
~enla cabe%ll.

3 Can (Valle) Carlo$ Alberto Silva Mednloos de motociclew en.oontlUcbs &Seliínados;- JUIIJI Manuel Pnz Guti~z C$IIlblmn~am~OClIIstJWesdetir-
tara y tenían la cabeza eubielta de bolsas plástiClllS¡
el llaIIIlzgo se hizo en la vía al corregimiento La
Buitn:ra.

4 Valledupar (Cesar) Camléu l..eticía Ramirez Com_iante _!rada baleada Ycon sciiales de
tottum; el dIa 3 habia slido a hacer efedívas varias
cventas de clientes que le deb.ían dinero.

nagua (Valle) Alvaro Cárdene:s Diaz <iiereümtc illiiII_-iAA®~8 balazos, pre-
3eDl&ba DlIUIOD.S de clwzoncs 'IlweJlas de golptS; el
hallal.8o se hl.7.oen el Km.18 de la via al OlM. Te-
nia IIIlteceden1cs p<:DAIes p«díve¡sos delitos '1 en.
4 qx>rtunidades habia estado preso,

Yumbo (Valle) NNNN De un2¡1 ~ii181 ¡¡ftllQ IlIiIiIid¡ .iJl~dode
un dis¡mo en la freute y con ¡;ciWes de tortura., en
aguas del río Cauca a la altura de "Ceme1llos del Va·

Ile"; tt:túa tez blanca y ve:JtfaJ- amarlllo y botas
de cuero.

Valledupar (Cesar) Jaime Ge.rardo Martinet F. En<xlDtmd«s 115e:S~ C$IIlbaD.eo avaIJ.Zlldoesta-
Jaime Rafael OchoQ do de d~cOlnt-iclón, mlUllatados, tenían los roo-

IroS desflgullldos y las uñas .les habían sido amw.ca-
da3 de miZ; el hallazgo:se hizo en una trocha que
~ ~I_ MurlUo, aobte las estribaciQ:n.es de
la Siena Nevlld9 de San.ta Marm. El 29 de octubre
hablan aldo abcKdados poi" desoonocid06, quienes 10.'
obll¡arul..:;IIM • UD vehk:olO, y desde enteaees

se~odaSl~.

S s:t Vicente de Chueurf (SaJltan~) NNNN ~ie jl_de:1: vío!ff.la, gol,,-l& y
ameD87ada de introducirle una.granada en la vggma,
por d"edi"05 de la Brigada Móvil eD desaJrollo de
~tlvO$ 811!ígumilla, en zona mm! de esta pobla-
ción. Es madre & un beW de 4 mesea. En proteslo
por esta; hechos, un05 100 CAIl'pesinos de V1Irias
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veredas se dest'lazaron hacia el casco urb:mo, exi-
giendo r~o 'P'l" -SU5 vidas, mujeres y bienes".

7 ~lIín(~ia) Iore Ricardo Glisalcs
NNNX

Bnl;:0Ilb2da; asesu~ estob!Ul.baleadoo, maniata-
do., y presentaban huellas de tortunL F.lltallDtgo se

hizo en zeua rural de la Inspección Municipal de
SantaHeleua

Nt'iNN Ew:ontlado SIl ,,-ndáver a orillas del no Cauea, en ID
IlisPecciÓD. Departamental La Piolada; prese1ltnba
'notables señales de tortura" y sus man05 le hnblnv.
sido amputadas. TeJlJ8 1.7om. de eslllLlJm y tez tri-
gueña; ve$íll pontal6a uegro y camisa cnft.

Palmira ¡Valle ~ EnWl:!idO su c!!!lWn i.l!sillerado, en el corregí-
miento AgullCUu:a.

,Rew"oUi"g ren1JllhiP) ~.sI'Jaa2 iíll a'LáyS[ 001\ dos impactos de bala en
la cabeza, las 1WW.06 Y píes atad05 y parcialmente in-
cíaerado, Tellilltez blanca.

9 Malambó (Allálllico) NNNN Bnconnado su ",dáver con 11 impactos de bala • in-
cinerado, ea la via que ccu.du.-e al coaegimiento Ca-
racoít; entre lo que quedÓ de sus ropas me encoutra-

da una cédula Il nombre de Alvaro Amomo Solano,

o Lozano.

10 (JuQme (Anlioquia) .Encontrados asesinadas, estabeD. amordazados, balea-
dos y torturndos, ti unos 1Cm. de un carro Mazda de
pl~ MLA 887, que me illcxlldiado; el hallazgo se
hizo en la vereda Romeral de esta población. Una
de las víctimas vemll prelldas filias y cerea de los
cuerpea me eucoanadc un cartel que decia: 'Recuer-
do de Heru:y Pérez, los espero en.Puerto BoyllCá. Ca-
Ji es CnJi, gueaa es gUMl1-.

15 3NNNN E1lCOl1Ir11d05 ~inndos, estnban atados de pies y
manes, bnlaldos C(lU impactos de mma 9111111. y con
Beñales de tortum; el haUazgo se hizo en el botadero
Dala IDalia, en zona rural de esta ciudad.

AgulIchlca (Cesar) Campesiaos de unos 27 años de edad, en.contmdos
asesillad05, presentaban varios hilazas en la cabeza,

esIlibllll atados de pies y manos, presenlllbon huellas
de tortuna y om:a B los cuerpos babillA panñeeos ñr-
modos por el ELN, en los que se les acusabn de ser
auxílíares del ejúcito. El haIIS1zgo se hizo al el si-
tio denominado "Puerae Mticura· en la vereda San-

taIlltS.

16 2NNN'" ElIc°atrnde mlm 1E sm'P'f§ presenlllbmt varios
impaClos de baJa y seiiaks de radura; el hallAzgo se
hízo en ulDlediaciOlld del "Club Campestre" en el

conegimieuto La Bui!rem.
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17 Yumbo (VBJ~J NNNN E.nconImdo su atdáv~ C<lIl dos balazos, indnetada y

al pm&f cama s¡(i8vio," ""tc:s be f« ase..inada;
~ tez Irigoeiil1 y 1.7Sm. de C$latura; voe.'<IfI>pan.
laIlm cale y zapatas blarulll5. El hallugo se hizo en
el sitio denominado "Medio Dspa" de la ilispeceí6n

~enta1 napa.

21 Aguac:bica (Cesar) Federico BlIl'Ón Gar7.6n Jornalero encontrado su cadáver conseiiales de toro
tulll, en predios de la finen "Flecha Roja" de esra
poblac!Qn.

AguachicB (Cesar) 2NNNN Eal4-ootrad06 los dos cuerpos presentaban seiíales de
lMuru; el hDlIaz80 se hi20 en el Km. 2 de la ~
lera central.

24 BeM'Pl!!g 'Xp'!s) Cott$Qntino BlISIUlle AUIIi liiiilllillila M¡¡¡¡j~~dode un balazo e inci·
nerado pattlalmente; el hallazgo ocUJ::rióa la altura
de la hacienda "La Grecís" en la Inspeoción Deparo
tamental M(lfelía. Una semana anJeshabja sido rap-
lado par ~ individuos, que lo int~ceptarol1 en
la vla Savilla·Caicedonia.

27
,

Adolesccule d& 16 años de edad, encoouado asesl-Santa Rosa de Cabal (Ri.saI1l1da) Andréa Mejla Jammíllo
nado y ron seiíales de tortilla, en predios de la finca
La Albania de la hlspecciÓll DeparlllJ1lentnl de Sm'o
fa Barbara. Habla sido secueslmdo bace S meses, en
zona limítrofe del Vane y Risaml<ÜI. Eno bijo de un
pre:;laJlle coUSlrl¡cu,r ya-alcalde de Manízale:>,. ~Ien fue asesi1U1do el 28 de sepliembre.

. ~e&llin (Alltioquia) Santiago Al,lClSOTobón Encontrados -iDados, los cuerpos pr~
Edwin Chalm'cá huella$ de todDlII, impactos de bala y teniaI11a.. ma·
NNNN nos ~ a la espalda. Ellu>llazgo se hi:ro en el s¡'

tIo deoomhlado"FJ Paj9rito" en la via al mar.

29 BuBillIll!!I 'Atláruico) Kennís Castillo S!ll~do Encootrad05 _lnados, tslllbail. bateados y con se-
NNNN ñales de tortura; el hallllZ,&ose hizo eu un sector del

banio Villa del Estadio.

50



G. ACCIONES BELICAS

Diil Sitio .Hechos

VillngatZÓll. (PurumD.Xo)

VilIa§Ql'zOO (Putumayo)

~emedioo (A1I1ioquin)

4 s~ !~~l'1: ]Uoseco,(CundjllnDlll1'caJ

Scgov.~ (Antioquill)

5 SIlJl, Vicente de Clwcurí (Santander)

Grailtergs de 'M PARS smwroll una peinilla de la PoUda en la que se movi-
ti2llbAn 5 agen1es y ulIt&ienle, e1l zooa rurnl de eS:e mllllicipío, UIl policía berido.

&.l!!'ltami51A enlIs sgsW"¡¡¡¡¡sllfl Iip'\F XXXII de las PARC y soldados del ce-
mnndo &pcclftco del Putumnyo, en la ve~dn Agua Blanca de este mun.icipio. Un
militllC y 4 guenilleros muertos.

Enfrentamíen,o enne guenilleros del freate IV de las FARC y soldados del Balallóll
Bomboná. en el shio denominado "La Danta". Un mililar m~erto.

~r W'entí'°re d fUi? "QtaPce.="'ezO; en 700ft rnq' de este 'oc:aIida~ en.:-
tre sóldados del BIlJaUÓIl de conlraguerríUa Héroes del Aranca y guarilleros del
frente XXVI de las FARC, Un ,suerrillero muerto,

ElUientrmismorsifflrh? SI In 'PRfid8g l?m'ppwW·JuJ Alto SnlOCá de e.'o1u1CK.'U-
lidad, entre 8\1enilleros del ELN -columna Domingo LaÚl- y so!dadcs del Grupo-
Rebcíz Pízarre, Un guerrillero muerto,~~~V~~_""~y gudm stsl.1lJ,.N, ell inmedíacioucs de la
qucbmda La COl.repción en Z<lI1D.rural de esta poblecíón, No hubo viclÍl!lQs.

GueaWrDlif¡ fraile *XlI *' llIijFAE¡kep'poscWll 0'f ~~U.a de la PoJida que
se dirigía IuIcja la Inspeecióll Departamental San NÍ<.'oJás,La accion dejó UII $IJdo
de un civil muerto (pQ5a1la por el Inglll'), 7 policÚLSmuertas y 4 hendes.

e",frelllamieu.to entre efectivos de la Polleta y 8uenillera; del EL~, en el ClISCO ur-
bano de esta población, Un policía muc;to y uno herido y lJl1 ill-'UrgcnIe meerte.

Enfrentamiento entre guenilleoos del frcnte XXIV de los fARe y soldndos del Bn-
tallón Pijaos, "11la Vete. CmloCha Vlejll, Dos guerrillerC5 muertos.

C<ltn"'tte,r~g~,~ CO!.rJ:~~ ~~,!~(l,,~ito en: la vereda La Gémez de esta lo-
ealídcd, entre guemlleroo del frente XXIV de las FARC y tropas del Bal3l1ó'l Los
Guanes. 4 gucmlleros muertos.

~(w¡lluDWU,qIll!l#..W~~.~~ ~v. ~.12f.M..Cy soldados de In
BriglUla Móvil, en In vereda San Cristóbal de la Inspeeción Departameutlli Yaríma;
segúlI la versión, 1m illsurgent<óS se d~ll.Úln a iustalar un campo minado. Dos gue-
nill,eros muertos.

CoW<!U"r mM!!." ~, fliglG XXI)' l1s!e;;.ft.¡'¡'C y soldltdo. de la Brigada
Móvil, en zolla rural de la Iltspeeeión Depnnamell!all...ll Rochela.
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6 Plane'" Rica (C6¡doba)

7 CúCU!a "~$'ii §eJJ!CpA«)

El Tablóll !J:!ariñO)

8 M_las (Meta)

9 Ab~go (N. de S<uttauder)

10 Tamzá (Anti9qll~)

Cáce¡oes(Aniioqula)

M~(MeIa).... ,.

Bolívar (An.lioquía)

lt TaDmi (Antioquia)

..M...e_se_la..~ (M__ e_"'~

,.
~·Cimitanll ,SaIl~)

~~..ve.".¡ii\aJIgW!iMilfirtm.¡I¡IJ.M\QUfaI!f¡SIl!lI!i'!ImII!~ hI.14 Patagua y
gueaillc:ros del fi:e:nteXXln .de ~ PARe, en el sitio denominado "Calío Danta" en
zona.ruml de....te municipio.

I'..nfm!ta"!iMtl;l mlll"&1K.1t1ii'Ie.ra.r.cjeJ,¡iJ /"41 ~~ Nueva Granada,
en el Km.2 de la vla. Bucammlll!p. Dos gu..rlll<ros muedos.

Ccm!bale regll!lrado entre 8~ del frcnIe XVlIl de las PARe y soldadas del
Batallóo Neriño, en el ~ilmiento PIa2a Bonita de eae municipio. Un pettill~o

. muotto y uno retenida pu'el eJ4"cllo.

U'It1JR8 $ _reMes eS; lme mm'!!!de JI Pgtisia m el barrio Lo$ Comu-
neros de esta dudad. Un policla muerto y uno herido.

fcfiFtwirn'P mh ,'"Pi"s', d&, ieUs yIIJ "'; ]e;; FAite y efectNos de la PoU-
cla, en lit vereda El eannela de la Impección Departamental Las Me:!as jurisdicdóJl
de ~e mUDidpio. No hubo víClimas.

EWmMmi'Nffi Mte¡ "I5Pi!!. ti betr JI * !el rAEe y WJdAd~ de la Brigr.-
da VII del eJ«cito, en zona mral de C!$Ie mll11ieípio. Dos.gu=lIk:ros muertos.

Gu~S del fterite 'Claudia Escobar'" del ELN, fu_ll so.lJlrendj~ por solde-
dos &1 ~llll8l1íiWder. en momentos en que se dí.spauilw. atmlar contra una es-
I&ción repetldom del Oleoducto Caño Limón-Coveüas. El en&en1amiellto dejó un
saldo de 4 guerriJle.ro3 muertos.

Unos 150 gucmtleros de la COOIdinadora Simón BoI.Ivu asaltaron la base miliw
a.dsai!a al Balallón GinIldot, en el easeo urbeno de ~ta población. El saldo de la
aceí6n fue de un civil, IS militams y un policía heridos, 9 militares y 16 guenilleros
muertos,

Guemlkros de la Coonlinadora Simón Boliv~, incufSÍOllllWO en _ poblacióll, a
1 Km. de la Base Militar de TInlá la cual fue atacada símul:táneameme; el asalto
fue ~pelido por lB Polida. EI ....1do de la ac:cióu.fue de un policia muerto y 2 huidos.

...~o ~?1Je§oerrlUen>s d~ las F~Rf J ~.de la vn Brigada, OCll.lrido-,
eñt>.;t..oitod: operativos que desde el día 6 viene adelanlaUdo el '<imito ""nln> el
~domayor de las FARC;elheebo suce4lo en el sitio "La Guajira- en zona
mm{ de este mUllÍ<:ipio. Un guerrlllew herido y dos retellidos por el ejército.

GumiIlc::ros del ELN Iltal:lltCD una pmulla militar de! Batallón Nullbora, que reali-
zaba ope!IICkJrles de regislro y C(JIitrol en zooa rural dt esa población. No bubo víe-

timas.

UlÚdadeos mill_ eocon1Ial'Oll 8 cadaveres de presamos gutttill_s de la Coordi-
IlíIdont Simón Bolívar, que al""'_ muriaoo en Jos. enfmltamientO$ ...,gisndos
en el_lto.1a base militar de e.va pobl$e;.oo. ocurrido el día 10. El ~o se hi·
ID en el ~ "aliío de las Iglesias".

Com~~~i.slpldo eu m lIIRll ~ remu!lác:igÍS!m .§.ue.!!lJl...!!2l~l f=tc
XL de las F ARe y soldados del Bata1lón de coDllltguenilla Chaira. Un militar muer·
loy 4 heridos.

~"':W~o_I_lIif)!i.dsUiífPW Pl"ji"$FARCy soldada;del &-
tallón Rafael Reyes, en el sitio denominado·Ut PIedra" en ZOlm mm! de este mu-
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uicipio. UIl militar muerto y uno herido.

Cunday (Tolímll) E'lI'itntrmiwro GR. rwrsim 1s le rO';SÍ' y 8Um'''SRlf 1# 'itere XXI de las
FARe, en.zooa I1IIllIde la rnlip«'ciÓll Departnme!1lal 3 EsqUÚlI>S jurisdkci6n de es-
te mUlúcipio. Un policia muelto.

12 Al,scjm.1 (Hu Ha) Gu~~leros dél Íftnle n"S lns PARe, ntacaron unl!. !!!lb"¡llla de la Policía, que re-
gcesaba de colllb<xar en una competeucia cic1istica; en la patrulla iban \Olrius uíños
de la poilola civica juvenil. El hecho sueedió en el sitio denominado 'Puente las
Tuajss" en la vereda Piedm Sucla jurisdicción de este municipio. El snldo de la
accióu fue de 1') civile$ (D!iio.!) y 2 policías muCltos y 3 n.iños ele la pol.icia cívica ju-
venil heridos.

Valledupar (Cesar) ~SUllIOS guemlleros del &""-te XlX de las F ARC. illtetllnroD. desttuir el puesto de
polícín del cqrregill:tiento Mariangoln jurisdieciÓtl de este municipio. Aunque hnbo
enftelltlUlliento no hubo victbnas.

Gllemlleros de las FARC enboscarou UlUl palnllla del &tallóu Rafael Reyes del e-
jercito. La, accióu dejó ull.l!aldo de VII milliar herido.

~~~ 1iJe,~~2$~WQadJ!~~ilo apoyndas porhelicép.
teros lIrtíllados y aviolles Kf1R K37, lIlln d_lIgdo Ull.ll o¡"pSiva sio. precedentes
.'Olllra las FARC. Este opetaIivo dejó cemo resullado la toma y dOsmante1.amielllo
de 1!1 sede del Elitodo Mayor del blouqe orieutnl de las ¡:ARC. Oos militares y 12
guerrilleTOS murieron en los enftelltamk<ltoo y S solda~ quedm'on herilbi.

La Glona (Cesar) Enfrenl.llmienlo enne guecrileroc; del EL'i Y soldndos de la Brlgada Móvil, cuando
fueron ::;orpretldidos JlIdendie¡tdo instalar UD. retén sobee la via al conegimiento La
Mata jurisdicción de die m1iJlícipio. U'Lmilitar y un guenillezo muertos y un gue-
rrillero herido.

S\lll. Bdnardo (BoyllCá) Combere elllre gueni1leros del ml1te XXXVUl de las FARe y soldndos del Bata-
1I6n Silva Pinzas, en 7.<JIUO rural de ~I~ municipio. T= milita= heridos.

Ellfrentom~nlo entre guemlleros de ¡lIS P ARC y efectivos militares, en el sitio de-
nominado "Mina del Limón" en zolla ruml de este municipio. Un militar herido.

Tamzá (Ao.tioquia) La DiviaiÓtI Anlioquia de la Poli~Ia'NllCiolll:t) coufllllló el hIlIlazgo de 7 cndávercgde

guerrilleros de la Coordinadora Siméu Bolívar, mueztos en los enfremlllllieaitos con
el ejército 11mi;;: del IIl5Illloa la base militar de esta población, por parte de los insur-
gentes el día 10.

Floridablallca (Saallllider)
;.... I t ,..

GueJriJlero~ delELN. atacaron ~.)¡¡..eAIj¡;.ia JI~.IilS afu-.sdcl muo
lúcipio, ~ la vía 11 Oucanun8Ilga. No hubo víctimas ya que la caseta ~ba des-
ocupada,

13 /(11Dm SC:asluIiltC)( .......... ...-.,..

\ Yolombó (AllIioqu~)

Guwmsm¡ di¡! G! OCS!ll'ms!?l ""' iRwrlle "si ija¡pUoo Guías del C~ en
zona rural de c.-ste'municiplo. DosmitilafeS murieron y 4 I1:su.llaml1ll.eridc:t5.

Guenilleros del ELN embosceroa una palrUlla de la Policía, <>J1 el sitio -81 Bosque"
en zoaa rural de este municipio. tlI saldo de laacción lUe do: un polida muOl"lo, lino
herido y dos IeteIOOOS pof la guemlla.

MedeUin (Anlioq~¡ll) ,Cinco enCllpll~ que segullla,fuewe, soo.míembros de las Milicill& Popu~
SiOlÓll Bo!lvnt¡ Íllcelldiarol1 un bus inlctnlUniciplll de la e211prel(l Tmn:;pootes Unidos
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Villa Gyems¡ tp"SuwnYo)

14

Baraya (Huila)

Pailltas (CeSIlr)

15

16 Paicol (Huila)

Belulia (AlIlíoquia)

18 RwqneQbemeia <SSl"'''4pr)

M~)

Tibli (N. de Sallland~r)

19 Labateca (N. de Sanl8llder)

20 Cócuta (N. de SIllLlandcr)

la C$. en el bmrio Lotetodees18 ciudad Nollllbo YÍcIÍmII5.

Guari11eros del &cate XXIV de las FARe, _~ una patrulla de la Amlada

Ni.cIonaJ, que se ~Iazaba poi' el no Cimllalra a b«do de la lancha ARC GaJindo;
d hecho ilUeedió en el sitio ·4 Bocas". El saldo de la acdÓll me de 2 militares heri-
do y 1 SUCft'lIIero5 mUMas.

Caa.l~e !!'&~o en el.!!!!e~eJ!,~1\A rv~.~. e¡;Ic: to.uniclpio, CIl.-

!reIIUerrillems del fmttc XXXII de las FARe y soldadots del ComBlldo ~i6co
del Putomayo. Dos m~ y dos gucnillo!tOS muerl<J6y dos ullifotmados heridos.

~JJiII dÜ.'F &X ~ IIRUic P'a¡¡m111' he!icf4rtan de la FIlena Aélu
de Colombia¡ el hecho !IlcediQ mla ~el6n de Policla Solita. Un miIítM baido.

Guari!!erol! del frente XXIhde:§J.A1!,~~~ una.palNlla del BataUón Te-
naife, ~lla vereda Turquestán jurisdi.:ciÓll de ea:e municipio. Un soldado herido.

QsMwoo'dm "pwmi'mlY' le 'm! de ,U, kP'iqz' N 7 de le !tose §p)\ayi'u¡.Pnne~
en la ~I<u Municipal Betulia jurisidicción de ~e muJdcipio. No Imbo vfeb-
1)I8S. 0Im fueulesilldla. al frente vm de kIs fARe. .

.DeseoQOcidos 8.IaCImI1 COIl dinamita la via r~ que conduce a este mun.ícipio, el
hecho sueedió" orilW¡ de la quebrada La Floresta. No hubo vfelÍlJUlS.

Dos~.~.H!l~~..RlL'lill18!l~iJ.I;ECOI.'mm...,AlmlJt~o
balil ~ descruocidos, el\ el Km.9 de la via qüe eClllduee ala IPspeccl6u Deptuta- .
meDial El CGlIIO. Luego se: prodIajeron c:ombllte:; _ ilcildadcs 4el &taIlón NucvlI
Gmnada. El hecho su~ó en el sitio "El Musco" <le la IPspecdÓII DeportamC1Wl]
El Centro. No hubo víctimas.

GuemlIeros de! F1 N dh,._ "p' 'm "s &pwle .(Ia N. 184), lo que origÍlló
1a ~itlo del seMeio en el Huila y Caquelá; el Ilecho llIIocdió ea la finca Los
Cmbcues. No hubo· vlctimas.

ElI.li'emamielllo enlre gumillmos del ELN Yefectivos de la Pollcill, en la v~eda Mi-
randa. lucautado material béli(lO. No bobo victÍJnas.

~~aE.wei!_ del fm¡!e Qmlt.p Pamieaio del ~Y tropas dd Balll-
1100Nueva Granada, en la ve~ Monte Rojo. Des 8uenilleros muertos.

Enfrmtamimtos1'5 !l'aDI'srosde lAs EARC y !59P',sW BaWJoo N.7 Héroes de
Anluca, en la ve~ La Quajíra en. la It>spea!ión DeparWnental Jardín de las Pellas

jurisdicción de c:;te mulliei.pio. Dos gllmilletOS muertes,

c,,,,,mlWedg re Si ,me -" §p¡p'p"N SIl WJ'spum "r ESeoob]pció~ en-
tre Snetrilleros de la Cooldinadoca Simón Bolivar y tropaS de le.V Brigada del ejér-
cito. Un gueaiUero muerto.

~ __ I_iitl El N Y Pme' 1e" Y Rrin'" origin~ m el
momellfO en que los Íll5Urgc.ntes·fueron :;orpreudid05 COloauldo Cllr81lS de dinnnlitn
ro el oJcodJlcro Caño Limón-Coveñas. Tres guea:illcros hericloo.

=utos §ueRillgos di! ID N e;pp'jr'yn '" iRe'asiersrn ds! C?'!'j()Tcio Cucllar-
timel prodnCIor de asfalto; las petdioo.. se calculan al 800 millo¡w; de pesos. El
he4:ho ocuaió en el cot:regímiento Puetto Santander; ll.O hobo víetim es.
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23 Ovejas(Suele) PnlaJntos gueJrillems del ELN, ~iarm do5lmdcmulas que 1nW;pottaban ms-
dem y rombustible. El hecho sucedió en el Km. 46 de la CIIlTerera Troncal de occi-
deare; no hubo vfclimas.

Becerril (ee-") Enfr.wamiento enft ¡umilleros del ELN Yunidades del BalallÓll Qutagena., en __
Da curaI de Cl!ta pIlblaciÓIL Un guerrillero mumo.

9Vejas (Sucre) I'fesunIoS guarU!-=s del EI..N ~dI3rat dos tracIOlllUlas, ea prolesla por el sse-
sinafQ del dirigente de la ANUC·AsoeiaciÓD Nacional de Usuarios Campeslaes- Jai-
me Yepes SIemI, desoldadcx!; dd Batallón de FusUeros de CoroZll~ dlInmte el paro
del pasado 14 denovícmb!e. El. hecho suoed!ó en la vía a Carmen de Bolívar. -

2S Pu~o Nnre (Antioquia)..•• Unos 80 pteSlSU0:5gomilletos del frente X de )11$ FARe, incursionaron en la C1IJ\-

lende Ctmentos Nn.rey se apod=nde 58 cajas de dinamita. No Iwbo víctimas.

Turbo (f.ntíoquin) Gtl~=s del frente -Bemardo r1'lltlco" dd ~ atacomlnun argáu.ieo del Bata-
llán V élez, cuando pabullaba una _ ruall de la In.specciÓll Departameulal El Tres.
Un mililat muerto_

26 San Diego (Cesar) E!Il..freUlilOlielllDell~ luerrilleR)$ del Ji:GJ.te XU de las PARe y soldada; del Bata-
llóu de coDfrllguenilla N.6 GuaJims, en el sitio denomillado 'SalIta CIam' en zooa
rul'lll de este mu..ucipio. Un mllltw y un guerrillero muertos,

27 El Cope)' (Cesar) Combate regimado en zona rul1l1de esta poblacioo, elltre soldados de la Brigada

Móvil y guerrilleros del ELN. VII.militar y UII guezrillero muertos.

~2 ~nl!emlli!lSfm!sl frrets xx-df li!s Wfy soldados del Bata-
llón Riaourtej el hecho slW:edió en pmlios de la finca Couallto de un nlllnícipio que

la Ñeute no precisa. Un guemllero muerto.

Medcllli,~(Antioquia) ~ocidos a bordo de un Mazda atacaroo. una palruUIl de Polida, en el brurio
El. Salvadac. Do!¡ polk:fms heridos.

Slllgar (AnlioqlIia) COIIlbate regl$n¡do en inmedlaciones de la qumnoda Caiíón de la B~ en zona ru-
ral de ~ pobIlI<'ión, enIre guerrillaos del ELN Y soldados del Baíallón Nutibao:a.
Un milllllt herido.

28 Puerto Rondón (Amuca) &,frellwllieuto entre ¡uelrilleros del f¡glte X de las F ARC y 501&2<i'"del Grupo
Rebeiz PWrro del Comando Operativo N.Z, en ZOIlI1l'1ll'al de esta poblaciÓll.

29 Guemllerosde las FAR<p atacaron uu !lIIm~S'l!lJ!o~adscrito al
Batalldu de Fusileros N.6 de Boenaventura, ea el Km.30 vla a Bshia Malagn en el
con-egimiento Calima jurbdicciÓll de esee municipio. El :;aldo de la arción fue de

un militor muerto, S horidos Y uU<)relculdo por la gueailla, y dos guelrilleros rete-
nidos por los militues.

Buenaverurn (Valle) GUrpjUSM del Mue "'[nI:e.'m ,*,=,. tk la' BaRe ioo'mieneu ....en el co-
sregimímto de Calima jurisdic.:ídu de este municipio y fueron repelido:! por lB Poli-
cÚ>.FJ saldo de la acción fue. de uI16vil y un guenillero muertos, nn. civil y un po-
lic!a heridos y 3 uniformados tetcnidos.

30 Balboa (CauCll) UU03 150 §1!emlJeros de la COOf'dlIwlna Simón Bolivar incursiooaron en Cita po-
blación en hOlU de la madrugada; fueron. tqlelidos por la Policía. la acción déjó
un saldo de uu poiiclll y 3 glJcmll~ mOá1OS.
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A. ASESINATOS POLITICOS

Dta Sibo Nombre Datoe

B::g:lUiJIll (A1lánlk:ol. Eurique Luis Yaaee de la e ~.iDado eun Policía Jl3i¡ne$' a J¡I F,gllñia de
b:1In.sito, cuaudo Uevaba un lelevi.:;.x 11 empellar; se-
gún la awkc del occiso el agente creyó que ero un
Iadrán; un h.aman.o de la víctima le hizo ver que el
aparaIo era de la casa, pero el uniformado JlO """,tó
artnciÓll y le disp4UÓ a quernmrupn. .El ageare fue
detenido.

10 ee-Ayalu
AwI R06II Taro,,", L.
Luis Alfonso Ay.ln

12 Boscoaia (C=) Luis Napoleón Torres
Angel Mari. TOSTes
Antonio Uges CIulpIlItO

16 Sincclejo (Sucre)

Cam~05 miUlautes de la Unión PnttiÓlicll. -.l'!'~,
madree hJjo-, eD.~~:-C1' el sitio lb-
llla.OO °J"IJetlo Pescado' en la vereda Bocas doela Co-
lorada. Otra fuente indica <pie hablal, sido doeteDÍdos
y ~c1uiclos eu lAs in.st:aJ.acÍClles del BatallOll. Nueva

Granllda cinco meses aules, y que las orzanizaciollU
señaladLs aflmlao. que el batalló" en J1lenci60 y la
Amlada Nacional estaJ, invotucradas en. el crimen.

Indlga'laS AdwaC05, encontrados baiead06, con so-

iiales do torruao y ea avanzado ~ de descompo-
sición., por miembros del ejército; he.bíau desapare-
cido dfa.s mIes cUlUldo se dirigían a Bog()lj_ El lulo

lla~o se hizo en. el corregimiento Loma Colomda.

Felicita [SIlbeIArroyo Mont I.ntcganle de liD. ccrnjté de mujeres del Chocó, que
~ hace S años vienen' adeIanInndo los tnlmites
ante ellNCORA para la litulaciÓll de la flnca Puer-
to Rico eu ID. ilL6pecciÓIl DepartamentGI CQ,;tnñcda,
que a SI vez es "",bmada por unos _llÍeatC6

oe opeIlido Macareno_ ~Itó muerta, Juego de que
canlpesiuoe al servícío de los IaraletÚClllCS -segúu
denuncia hecha por la ANDe· ínlentarou desalQjar
a 108 OCIlJllUl.les del predío, La policía íufoemó que se

traIlIba de enfrentamientos enn 105 mismos campo-
sibos y ccponó la detención de 3 de 10$ a~

Slneé (Sucre) H.u80 Rafa.el Barrios CaxDpc.Wto<fJeparticipaba en la luchll p"< cense-
guir la Iirulaci60 de la finca "La Idea", localimdn
en el vecino DluJÚcipio de Sau,1aan de Betulta, ce-
!regimiento ele Alben.i.a, que a su vez es I«lIImada
por 106 b.en:oaIIo3 Macarco.o; lISdinado pee 3 iudivi-
duO!! en el ~ urbano de e.sIa población.
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Dia Sitio Nombre Datce

r
Jaime Silva Devio Proferm de le ~§Me1g "EmiUe '491))',1 Sentis8° Y.

15j11," ."mis!! &' ,¡nQÍ'J'Q (Iric? de: Trnty'¡pdu
res de la EducociÓll-SUTEU-Clrr y miembro de le
dirección iegiOllJl.I del comaudo del paro del 14 de
noviembre de 1990; balcado por en individoo que
se movillzaba en moto, cualldo salín de SJ caso u bl-
·cada en el barrio Salomill.

19 Rafael Dilson Obrero bonanao y secretarío genenl del $i.u.dicalo
de tmbajllclo= bluumeros-SL. ...."TRABANO-CUT,
&$C$udo por desconocidcs, cuando sallo de :su re-
sidoncia ~ elllUbojo Q los 5:30 de 1& nuUi~'''A.
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B. ASESINATOS PRESUMmLEMENTE POLITICOS

Día Sitia Nombre Datos

Monterfa (Córdoba) Benito López González

z Jase Orlando MlIrillo Il.

Ac<vedo (HUila). Pedro Córdoba Quüaayns
Polo Córdoba Quil\ayas
Ignacio Córdoba Becerra

3 CaIí(Valle) rosé Patrocinio Mosqueen

.... (Magdalena)

CampesiIlomiembro de la ParcelaciÓn "La Rita",
asesinado por desconocidos que se movilizabsn en
UII vehículo e incursiollMOO en In vivienda de 1,,-
víctima. El Comité Veredal Campesmo de esta ciu-
dad, denunció en.érl1iCllDlenteel hecho.

T~AAo.s;.d~.~Q~"el.~oll!P.lejo indus-
trial de c5la.¡).Q1ol ... i41l '-'<:;[R-, ªysi'''wG-pOl' :? hom-
bres, cuando se dirigía hacia su trabajo, en. hecho o-
currido en el barrio La Libertad. La USO-Clli6n Sín-
dical Obrera, rechazé el hecho,

Cem9$§;"@' C'Uh?fh: WT desconocidos que ves ..
tíall. prendas luilitares y portaben omnas de corto y
largo alcance; el hecho sucedía en la vereda El En"
oaaro,

AcljvWCIl'P,ma! ¡psTlrado assShU;do a bala, en
zoua rural del cotregimieoto Panee.

Luis Alberto l:lolngueru Torres Labriego minedo en e;;mbesioues de la Sierra Ne·
vada de Sllnta Mnzta, en la ru"", Allamira. Según la
versio .. , Ul1 gn,po subvcrsjvo podría ser el responsa-
ble.

4 ApQdlldó (A11li0'l"ia) Heraello Mena Padilla
SIlUUl Ospina Skm.
José Agustín Madrigal
Manuel Torres Alvarez
Emilio Mooquem M.
NNNN

AplllW!ó (Alltio<jllia)
I

Jesús Maria Hemández
Raul Alfredo Heméndez R.

6 Tibú (N. de Saot.n~) Luis Mauricia Holey

Asesinados por varios hombees que incursiouaron
eu el bar "Los Sauces" de esta poblaciÓ11 y díspara-
ron índiscrimínadamente contra las personas que a-
llí se eucontraban, na. pcr.«>lUlS herida s.

Campeslnos -psdre e hij(}- encontrados asesinados e11
la maWula del día 5, en la via que conduce al muni-
cipio de Cerepa, a la altura de la empresa de fnmi-
gación. "Calima". El haU~o ocurrió h0!l18después

de una masacre de 6 personas ea el casco urbano
de esta poelación,

M~~ <!~l~!l¡¡nurió en '1" CC1\IJO asisleJlcial de
la b~i6n Depart:>meulal r.ampo Giles, 11 cous~
coencía de UIlll herídu de gravedad recibida en Un

h.edlo no cinco, ocurrido en el campamenro dOllde
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Dia SiJio [)dIOSNombre

/

~ovia (NlfÍoqUía)

'.
7 ~deTolTc:s(Sllll1n;!l:der)

9 Medelli». (Aniioquia)
_;'

11

13 Po.ract (Cauea)

14 ltagii¡ (Antioquia)

Didier de Je.sIl$ Mmtin G,

AlvPrO Maldoondo
Mnuricio Rosales
Héctor Rosales
Rose4vert Henulndez Q.
Marta Ruby Diaz
MlU'lyPérez

John Freddy Velásque:r. O.
José Omar Orrego O,
OscorHenno

esIál, couceJUrDdo.s rudes='ollo del proceso de p
Seglillla versión, fde uua riña ell~ compañeros, J
re agrega que "110 se bao. podido conocer IasCirClll
tanelas de los hechos'.

Millero asesínado, seglinla vcrnión, por ,guerriller>
del ELN, por haber abandonado ese movimiento,

~¡deltar§ 'dHitiIlIliOQS Pllg YSiTN'a Il~d
de este municipio; segun !a úafa<maciÓII de la secr
taría de la wpccci611 de Policla, todos Io..~cuerpo
p.resentaban impactos de annll 9mm, y sdilllcs de
tora, Otm fuente indiclI que por medio de un COJll\
nicado, elfremc "Gustavo Chacón' del ELN,:;e '11

judica el hecho ugummtando que peztelleciall a \

un bO.llda de extorsionístas.

Ebonl.sta.s asesinados por UI1grupo de índividllos
que dejo paIlf'Ietos !Ilusivos alas milicias pepulare
del ELNo El heeao sucedió en el barrio El Cmu?":

Leonardo Sandovlll Rodrigue2. ~~!>..IJ~~~t~~II~\~~ba, en-
coU41'IlA.~ Qr.J,.balams de lUllUl calibre 4
CIlla Inspección Departamelltlll Froviucíll; se pre,

me que este aiso pueda estar relnciOllaOO COIl el d
Una masacre de (> personas, ocuo:1da dÚlS ames, y
que fue adjudicada al ELN.

Néstor Cal/arique Carreiio
Wilmer F16rez Reyes

4_brieg"" emJnnd(l'b in ~ecno ocurrido en la h\S
peeeléu Depanameutel La Fuente; segun la Versi,
los .responsables podrían. su de las PARe, yo que
dejaron vollDltes aliado de los cecisos, en el que I
síudican de ser ÍJÚomWl.les del ejército, Otra rue.!
te sill.dica 01 BL>';.

Luis Carlos Milpacho Meleg»e [ndjggm SQcm1mds1 efE§io??? ,-, Una tienda com
n.itaria, ubicllda en el sitio El Trébol; según la ver-

sión, habia sido secuestrado por gumiller"" del!
po Quintin Lame,

Jaime León I..ópez Garcin
Jorge EIlriquc UetDltCllr Q,
Carlos Mario Gil '[jo

Osear Alberto Mtllinll R.

Asesinlldo-s por desconocidos que llcgllJ1Jll hllSla e
eQablecimieDlo 'rllbema .E.Stu1l')'" y dispararon i
discrimiwldmbeule co.uJ:ralas personas que estaba
aUi, también hicieron explotar UIIa granada. 4 per

JUIUl Darlo Cardenc G. sonBs heridas. Olla fuente indica que en un comUI

Dagoberto Agudelo Valencia cado de Los Extmdímbles, se :sindica del hecho al
Giovauni de J. Sánehez fe del" cartel de CW' -autona bllelecl1lal· eu com

Rogelio Osario T~ plkidad CDIl efectivos de la Policía.
Luis Femando L6pez G.
Alberto MedulIl ReWepO
Jorge [Váll Púez Franco

Mónica Isabel MolíJia C.
Adrilllll\ Re.udÓD Ospíaa
I'<"NNN
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Dfa SiliD Nombre

Aguacbica (Cesar) Ramón Quintero Avendaño
Carme Atde Gutiémz S.

~nconbndos sos Cadaveres ea predios de la haci~ll'
da Cabeza:; so",," la vja" Bneeramaaga; loo cuerpos
estaban. uno sobre otro y cubiErto:; COIl una bwl.dem
roja y negra con las illlcinles dd ELN.

15 Cáceees (Aillioquio) Apolinar Rivera Trespalacícs Iaspector de Pol.ícia de la Iospeccwn Depcrtameatal
Rosiris Diaz Pacheco Puerto Belgica y olraS personas, asesinadas por UIl

EI5y Marill Rodrigue.: grupo de hombees rumados con fusiles R·15 y ve....
Jairo E,,;cobor

Alberto Taborda
José del Carmen Rivera
Ramiro Gavirin
Jorge Saul Beltrán

.Q¡WQ (SQ'iIa"i]~f) Adolfo saaros Bustos

Pablo Antonio Romero P.

tídos con unifonnes mi¡ilDle.'5,que b:rumpiel:Olleu la
sede de la Inspección, vivíendll de los occisos.

CaJp.ggigo eJ!€wWM8.su mvg cm un impacto de
bala en el crill.eo, en peedíos de la flllCll Poírercs en
la vereda !ltfneubuc!l; se sindica a presuntos gueai·
ueros,

~:1~~~¡g~~4~~~~J!~~~e ~.!.ü~doen
l,echo 110 preciSQdo del que se sindica Q UII coman-
do urbano del ELN.

José Bernardo Mejía JQramillo Q¡madtro ,,"cootmdo asesinado de 3 dis¡xlmS Y en
~~ estado de descompcslcíóa, en ron'~ rural
de la [nspecciÓll Departamental Tapano; había sido
secuestndoel16 de noviembre porpresullto., gue-
rrilleros del ELN.

16 J\Udcs (At.tioquiA)

Siy¡Vip' 'AuwS1l) Jo:;é Vicente Lozano Pre~id~.!~ d~,una j:!ntn de acción comunal de "sin
poblacióU'~ -.fJl hecho no precisarlo.

11 Puerto Wilches (SIwtrul.der).. Pedro Herudu Avila \1urillo -A8~"G * Ro'ide :biJredg 90C MSC9'UlSidos, cuando
se dispOlúa a ÚI8= a UIl establecimiento públíco;
3 persoass heridas. Se sindica del hecho Il un COma,,·

do urbano de las FARC.

J0:;6 McxJ~o Jiménez Cam~ snooll'mW)§ a§GSinOO~ en la vereda
Rito Antonio Rui7.Roa RancILo Grande; los militares sindíean al XII frente

de IQSl'ARe y scñllllll' que juulo a los cuerpos se
encontmrou panfletcs de dicha organízadÓll ..

Sansón (AlllÍoquill) Marco Aurelio To~O.

~eres (Aillioquio) Luis Enrique Palacio R.

Evec Villa Y=e
Jniro Villa Serrano

-.

Labriego asesinado el. heclw no preclsedo; se síndí-
ca al El.N.

IngelÚero Mecáu.ico asesinado por 8 hoonbres que di-
jeron pertenecer Il. IIISFARC, cuando se encontraba
en un eslablecimienlo pUblico de la Inspección De-
partamental ElJardÍlL

~o1'lcltli"nte y SIl ILijo de 9 8JÍ.OS. de edad asesinados
en hecho no precisado del que se sindica al ELN,
OrganízaciÓII que los habría acusado de ser itofC&1llnn·
les del ejército. El hecho sucedió eu la Inspección
Departamental La Sierra.
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Dla Sitio Nombre Val('"

20 MOllferin (Córooba) Angel TDpilL5 Campesínosase:;jnados por un grupo de loolUbres

Angel José Tapias O. fuertemeole IIllllPdns que llegaron hasta :rn "ivienda
Vírgiliode Jes ús Toro los sacaron y los balearoo; el hecho 9Jcedió en el

eorregímíeato NUCVDLucia. En el lugar de los he-
ellos se enconlraron "lIinill ..., de pistola 9mm. y fu-
sil R·15. Los viclimllri05 se lllovÍÜDlbnl. en 2 vehí-

elitos Toyotll.

21 La Gloria (Ce.-.at) Gustavo Emiro Rolón S. Preslden!e de UIll1 junla de acciÓll comtmal baleado
pOr individuos que lIegorolt hnsta un CSlablecimien-
10 de venta de víveres, propiedad del occiso; el he-
cho 5Uoedió en el corregimiento Besotc.

22 Turba (Anlioqoin) Gabriel de Jesús CallejllS Secretario de gobierno del municipio, mílilante Iibe-

ral y alcalde eacargado; blIeado pcrv3IÍOS individual
que lo interceptarOl' en eereaaías de su residencia
en el barrio Jesús Moro.

25 .J:::.~~Ri#~':1cla) Samuel GlITcÍll Presidente del concejo de e,.lc munlcípio y mUitan1t

4;1 RIi~IIR,~Q{~;f\l-;-~ &;-9-d¡;P~-~ pL...
tolo. 9mm.; cuando se encoatraba en la heladería
•Las Dos SombI8S·. El secretarío de gobieruo del
depoutomrutosiudioó del hecho" Ias ['ARe.

Yondó (Antioqllin) J"íro Sarmiento CampesínO$ asesinados eu la vereda La Paz, doode
AIf()II~ Arboleda se reall;mba un. bozIIr. Se síndica del hecho alELN.

San José dd Guavitgs (~~) Lnis W"ldo Herreno Bustos Ageroes de Policía m;e,.inndos cuondo se enconna-.-- .. ,..
Rigoberto Niño Rojas biw en el bar ·Ganadero·; se sindica del hecho Dpre

José Rodrigo Quintero 5IJn~ guerrilleros.

27 Rosas (Callca) Fobio Higinio Bemleo Subdirector de la cárcel de PasIo-Nariño, encontre-

do aY,Í''PtlQ Y en aVBl'zado estado de ckscomposi·
ción en llOlla rural de esta poblttción; estaba desape-
recída desde el dja 16, cuando vinjabu de Pasto II

Popayan.

29 PaJmirn (V"Uc) José María GuetrII Asesinado;;¡ desconocid05, ea las afueras de su vi
vienda ubicado en el CllSCO ul¿¡lno de esta poblncíÓ.
en la primelll semana del mes de enero iba" presen
lar testimonio anle In Procuradurin Generol de la N.
don; pelO' 1" desaparición de d05 jóvenes, qQien~ ll.Il
brlan sido retenidos JIOI' UJUl palnllla de la Policla e
el barrio Juan l'.nblo 11..... ....

Aguachica (Cesar) Euclide.. Gómez Soldado ase:;inado, següu la veISión., por un grupo
del ELN, en el corregimiento N-...
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE CON
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

DÚl Sitio Nombre Daso«

2 Tuluó (Valle) Daniel Gil Vdsquez Demente ~ mudo) nsesínado de 14 di;!1'lIlDspar dc.s-
coaecídos, en el bamo Fañán; la comunidad rccha-
zó el hecho.

Chía (CuudbUllllamo) José Maurieio Alvomdo ~n~~2.QlU~~= vcru-
Edissou Ubaque Roa culo F1AT 147, que babía sido robado UWI hora 1Ul.-

PedÍ-o Pablo Ruiz H. I~ el hallazgo se hizo eu el sitio conocido como La
Caro. SegIÍO,'1a Policía se ttataríA de mlembros de u-
lIIlbanda de delil.cUenleS dedicada al hurto de ve-
hieulos.

9 San Alberto (Cesar) rabia Leat Ortrz Asesinados a orillas de la q\lebmda "8 Bocas" en el
WilIinm Leal Ortiz cooregilnien.to La Palmn; los cuerpos e&a00n balea-
Adínael Gómez ~ con seiloles de tortura y ro avanzado estado de

descomposición. Al parecer teaíau mllecedeutes pe-
nales,

13 Santa MIIrta p.{,,¡¡dale1m~ Ramiro de 1esüs OliveJla Saleados ~varios ~\dividuo'l c~~do se euc~DIC1-
Javier Centeno ben Sl! 1!P >;eMiR su el hgrrjo 81 Pnn~.

15 Rq';xpr 'Ye"s) José NO<bcy Mnrtúlez G. ?a!eados ~r VDn0-5 b,dividllm que UegaronhllSln d
Jesús. Aurc:lio Martlnez G. bar 'La M01ltlllÍA'en Úllrepecc'6'\ ~cparf"melltal
Rogelíode J. LópezB. Stu':llljol, donde depm1ían las víctimas. Según varias
José Amtides MlIltillel: M. fuentes, todas las víctimas tenían antecedentes pena-
Mario RivCl1I Rubio les y una fuente en pruticolnr, plantea COO\O ~iblc
José Nomcy 7..onilla Z. responsable de la m_ere 111ELN'.
Elamo 2'.or:riIl"

25 POpoyÓll (Callea) Diego Felipe Cerón Emzo Asesinodos con 'Ii'i::lií ea la cabey.¡, por IIn grupo
DrOVIlr Miguel Buesaco pll11llllilitarautodellOmb\lldo -Muerte" besequeeos".
Regulo QUÍJ'1cro Presuntamente se dedicaban IIIcomercio de basaco.
NNNN

28 Cali(Valle) Reíoaldo Mosquera Indigeptes he'rndm TI dewY'OCi'&9§ tV9PSe dor-
Osear Horado Girnldo G. mían ea sitio no precisadc del barrio Lleras; murie-

ron ea el b.OspitalDeportameutnl.

64



D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

DÚl Sitio Nombre Datos

2 Pil'r!j1lX (MaRdaleua) BIas de lesús Cacisllo TOlJ'C$ "*'ut0 8}lcnil.lero del EPk muerto en eufrcn!a-
miento con tropas del BatallÓll C6n1oba, sucedido
a> el conegimiemo Gazrapala.

Anule. (Anruca). BIi~NN

San losé de Guav.i.are (Guaviare)..... ,..., José AleJtander Delgado B.

Turbo (Antioqllia)
....' ...,...

s José Martínez SBluLBS
Manuel Goplez G.

Asila (Cesar) 3NNNN

Mlonuel ;\roca :laMIa
Luís Alberto Booilla L
Jairo Bojacá Acev~
Luis Igll9clo COOo$ D.

Guenillcro del frente X de las FARe, muerto $' un
enfrentamiento COn soldados del grupo de caoollcrla
Rebeiz Pizan-o, ocurride en el sitio l.Iam.ado "Puerto
lOIdá1l· en zona rural de esta poblnción. 0Inl fuelltc
indica que el ~wn.ieOIo fue en el municipio de

Amuc¡uita.

Soldado del Ba!allónloa9!Í!!. Pmí.. plumo en UIl en-
JireAramiento roo. gllerrilleros del frente 1de las
FARe, originado por el alaque a la base del Batallón
p«parte de los lnmrgentes; el hecho ocurrió en ZJ:>-

na 1II"n1l de In lllspueión de POliefa La Unilln. Un
militar ht:Itdo.

Gueaillerosdel V freme <lelas PARe, muertos en
un ~wniento con efectivos de la Poliel&, al:;er
emboscQdo p<lI" las insmgemc:s un tDlvoy deesIP in..-
titucióu; según la versión, el atentado parece estaba
diri8ido al coman.dan1e de Pollcia del Dislrito de
Urabá, coronel Bdgar Rodríguez ~ía, quien iba
en el convoy. Elhuho sucedió en zona raral de la
ln5p«ClóIi DeplrInmeJll8l El Tres. Dos unifOOUQ-
dCII$ beridos.

~ del Ba!alIóu demtilleria N. 2 La I?qla, mucr-
tos en un enfrenlBmíeDlo con guemneros de las
FARe, que anbo5<m"on DDJl patrulla de este bata-
116n,ct\ ~a,uta! de la Inspección de Polic"'-Sanro
Cecilia. Un uniformado herioo.

oUeailleros de las FARe, lIluertos en ell1ll:;mo en-
&entarniemo.

MiJitIIliIMlIM'lIllá' Gt,W 4FGjjg>' m"!l!1A" ea
un enfulmamien10 cm guerrillet<lS del fmtt~XV
de las l'ARe, que _boscaros una palrulJa de ese
batallón =do ~ opeeacíoaes de regisllO y
COIllrol; I!Ibuho S1cedió m )a Wpección de Folí-
da Getuclla. S mlllta= heridos.
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8 Tello (Huila) Juan Ramírez López Presunto ~DemllCTo de las FARe, • abatido' en .u.-
C~9 no pwip*' .OSprrido en la vereda Turquestán..
de este mulLicipio. Portaba un revolver 38 Iargo,

9 Aguazul (CaSllnare) l..uis Mm:tm.ez Vargas AWtS ~jciallluetto ... un e,\~~ien1o COD.~_ ...
guelrillera; de las I'ARe, que emboscaron uno 1""
1nl1la de esta iIIstitudón, en zona rural del corregt-
miento Cuplagua. Dos unifotnlad", heridos.

l'i.~=M.ga) Julio Cesar Sanabria Riveru ~~ mo. 0.1i5- ~ poi' guemlleros
JOIuI Mario Alarcón G. de las FARe, el belicópteroatlíllado eu el que ilion;

Jaime &1uardo Ríos V. este hecho sucedió en ~ollo de un asalto de la
Reinel Gémez A:ntol.ine5 {V DivisiólI del ejé.rcito 0.1cmnpouncnto del estado

Illllyoc de la ~ganizaciÓll insurgente, ubicado en el
sitio conocido como 'Casa Veme" en la Inspección
Departameatal Uribe. En combate murieron 8 mili·
tares y 17 estan heridos; mientras que de acuerdo a
un comunicado de las FARe, reconocea 2 guerrílle-
ros muertos y .. heridos, aunque uua fuente militar
indica que las "bajos" insurgentes podrían llegar a 50.

~setas (Mela) Misue' Preciado Lago MililnrSS IW$ fn.,J!P cnfreutlunteulo con gueni-
&lebáo. Betmildez Ml1rillo lIeros de las FARe. en desmrollo de un 8.5llllode la
Argemiro Alore6u IV Divisillll del ejército al camp<nnento del e~"do
Ebncr Batrelo GarZÓll may~ de la organízacíou insllTgente, ubicado en

Wilson Vargas ('~en.llOS el.itio conocido como "Casa Veme" en la Inspec-

I3crulUdo Bollen Murcia ció .. Depmtameatnl Uribe. l7 milllrues eslaIl. hen-
Rafllel Hetrent Mott('lW!9. des.
Osear Eduardo Neíra

M_tas(Máa) 2N~NN G,!~os de las PARC Jl).um en el enfreutn.
miento descrito.

Barrancabermeja (Santander) 3:-1NNN Gue.,nu~2~jf'Jel,t!,:~.b.mt~~: ~l ELlll,
•t'" ' 'tr 'd~ t,

~=l~ ..'?'?mbale .'Olltropasde la V Brigada del
ejército; ocurrido sobre el paeate Sogamoso sobe" la
via a BUL'lUUDl8llga. Según. la versión el hecho suee-
dió luego que 105 insurgentes detuvieron varios bu-
se.' y exhortanu\ a SIlS ocupantes a no votar m ¡lIS e-

lecciones que se adeltullarou pIlnI conformar una A·
samblea Constituyente. Otra fuente indica que por
medio de un comunicedo del ~te gua'rlllcro, uíe-
gan el combate, los muertos y responsabllízan de la

detencién de los buses a miembros de la Brigada Mó-
vil del ejercito y ba.\daS panunillrares.

lO El P¡a~ón ,SaJlllln<l'¡rJ ¡"~blo Antonio Ayala C~=~Tun~~i~~ muert2f.::g,2~UIU1 eer-
ga de dímunilll en la via a Bucoramanga.

.!'>r PJayóI1JSanta~!.'~) l:losendo Pérez Sq~~~S!,~~ .....~u.1.f:!!~Í!W. mU~9B
:--'NNN en uu ellÍrenlanlielllo con guetrllluos del &eare XX

de las FARe, en la VÚl que conduce a la ciudad de
Bucaramnuga. Un civil muerto y 3 militares heridos.
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Nei"Q (H"iIa)

11 M_(MetA).•_ l. ~ SaNador Amaya StWch~z
Pablo Junleks Roa
HeJlry Taima! Osario

Granada (Melll) Jmvier Hidalgo Valencia
Gabriel Molnno Nov<>tl

Cb'P'P!' CTgUwe) Héctor Hu eso MoliJla

Chapamol (TOI~, SNN1\

Hewy Po:oodo Serna

Melgar [olimal FJ'1LII.ci3coJo~ Urrego
Francisco Javier GalanJ.
Rígobeno Cortés Rivera
Gonzalo Adrián V élez

QowU'Cro,4s1 'rrpm XXII de. fARS m»eLt05

en un c:nfrc:ntamieDlo con lTOpQS dd BatallÓn Los
Panclles·l[ Brigada, en l. cabececa del río Guayabe-
re ea la vereda PiedramarcadR.

~,mueItos enun.~taIJI.e.con gnerri-
lIeros de lBs F ARe, en de&UrolJo de las opentivos

que el ejb:ciLo viene realizando desde el día 9, en el
:sitio (l(III.OCÍdo como Casa V..,de en la ~i6n De-

put8Dlenllll Uríbe, donde fuoclOOllba la sede del 5('-

ctetati8do de esta ocganización ~eJl.!e. 5 solda-
dos heridos y de aeuerdo a 1111 comulÚCado de las
FARC uu gu=i1lero muerto y uuo herido; aunque
W veesíoaes oficiales indican. que las "bajas' insur-
geut~ son mós de 30. Se está p~nlando txodo
de campesinos afectados por 105 bomber>:l~05 que esta
""'¡i""l\do la Fuerza Aérea en esta rolla.

GYE!!sm OC'25 fORC mugtn el el91!smo com-
bate.

SI!!iJ~~~~..a~.~l ..fL~!t_o_~!\..ert<l5al
_ emboscado por guerrilleros de 1M FARC, un ca-

.I1'OUIlque en el que Ilevaban combustible. El hecho
ocurrió en la ZOIlII mral de esta población.

<jire le OC' sién* JIU!We'P' ¡;nmbute c(¡(\ !Uetri·
lluos del frcole XXI dé W PARC, ocurrido en 2.0-

lI.l rural de la Inspección Dcpartamcu1al San José

Las l:ICOIIosas. Dos milir=s ltedd06.

Gaerrillero del frente XXI de lo$ f:'ARS muerto en
el mi:<rno combate,

$Qldado del DaIhIlóI. GlrordOl muerto en combaíe
oan guerrilJcrQs de las F ARe; ocurrido a. zona ru-
ral de esto. población.

Caplbln dé 1.. Fuoaa Aérea X O!re! mi!Ü"E5s W3$O:<
01preclpillmic el helicóptero Halcóu Negro tra-eo
FAC 4102, en ~I que J'Cgt'<lSabau a la base militar de.
ToIc:malda, IDegode participar en la toma del CiUll-

Medardo Abad CtlSlaiitdo plfllDenlo del e:!tado mayor de las F ARC "Casa Verde"
Luis Peraando Puzgn Aunque se plantea que fue un accideGÚ, otra fueate

Gel'lll'do Humberto Gntiérrez indica qu~versiol>es ema""licl.l es aÜnnan que la
~ve fue averiada por gucrrllJcr05 de las FARC,
cuando colabolabo en las cpc:rUiV05 ea la Inspección

Departamental Dribe en el mu nicípio de Me3etas
(Mera). El b.echo sacedío ~ el sitio llamado El Basu-

rero ca la veceda Santo T om'" de esta poblaci6n.

12 M~llin (Antioquin)
_"..

W ilson ZaluOI"O Olave

Diego Gaa.6n Gómez
José Ochoa Mayorga
Luis VillaCwtlala

AgClltes de PolicÚt moMOS al ser dinamitado por
déscooocidos, el camión en el Q\I e se movilizaban; el
bedl.o ocunió en el banio FroncÍ5Co AnlOliio Zea.
4 ullÍÍonnadOls herido$. Otra fu...se Í1Ldica 'fUe por
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CJlictro Manjn<;< Be"" .... medio d& una llamada hecha a una emisora local, el
Hermeaegíldo Moreno P. h<dlQ se lo attibuye el comando 'Mártires deló de
Amncrle Vá.squezQ. septiembre" de lIls FARC. Otra fuente indica que

por medio de un comnntcsdo, Los útn<!ilnbles acu-
saa al jefe del "Curtel de Call' del~.

13 Meselas lMetal rosé MOllliel Tovar ~~df,Ia[~{,!;?Í:l_g¡\e~~en
Gilt>erto Macea González combate con gueniU= de l...~ FARC, ocurrido en

el sitio conocido como "Casa Verde" ro la Inspee-
ción Departamental Urtbe, en deslllrOUO de los opc-
rativos que viene .reaÜZ3ndOel ejécciro desde el día

9, en que asaltó el secretariado general de esta orga-
nimción imurgenlc.

Becerril (CCS:lr) NN¡";N Pre.sunla guerrillera del ELN, muerta en. combate
COI' IropEIS del BQtnllón carUgeua, ocurrido a, el
corregiauento Estad,., Unidos.

l~ Baroyll(Huila) 6NNNN 9:Fl!cta~Ser (J¡¡MIi ~XII~¡1M li:ii~ rQu"ljgs
eu combare COlO. tropos del Batallón de eontraguerrí-
IIa Los Panches; ocurrido en la vereda Tnrquestaa,
Seg,il1la v~ón, los ulSUrgel1les se df:o;pluznhnn
desde el aunpumetlto <kl Esladc MaY(lI"M ln:I PARe,
en la la.o;pereión Departamental Uribe en el muníel-
pio de Mesetas (Méla), doude dc~ el día 9 se pee-
se 'Itan ccmbates y bombardeos.

MeselD.s (Mela) Pedro Cenes RoJD$ ~l~do, !!e,~•.f:'l!erz.:\lS.~ja!~.g!:1~~!9i.1!>.!)luer·
fj)" @'P""tecon guernlleros de wsFARC, en de-
.arrollo de los operatívos que realiza ~I ejército des-
de el día 9, en. que IlSIlItÓ el secretariado general de
""'" organízaeíón hl.surge1l1e¡ ubicado en el suío CO"

nocido como'Casa Verde' SIl llllilspecdón Deper-
lamental Uribe. "militares heridos y 3 guerrilíeros

retenidos. De acuerdo a oI<a fuen te , la UniÓIl Patri~
tíca en un comunicado, pide el cese de los opc1"llti·
vos y denuncia la desapariciólI de 70 csmpesínos
por parte del ejéecíto,

RJQlKgm'SnJl~~) Duver González Arias Soldados del Bat¡¡Uón Rícaurte muertes en un enfren·.....~...__._,
HenUÚ1 Alfonso S:illcJlez tamieuto con gueniJJeros del frente XX de h, FARC;

ocurrido en el sitio llamado Portachuelo. Dos mili-
tares heridos.

RiOlle~o ,S!lJIIDllderJ i'lN~'N G~!L~<.!!¡J~P í!elasfARC&mue!!~ eu
el combate descrito en el caso anterior.

15 Medelltl1 (Antloquia) FemlI1lM de Jesá s Zapata Civil muerto III explotar OllQ carga de dinamita, que
./- t, fue acciooadll por desconocidos, al paso de una patru·

IIIl de la Policía en la que se IraIlspottaban varios a-
gentes; el hecho ocuITió en l~ Ct.68 con crnA5. Dos
polici:os h«ido.s. Otra fuente indica, que por medio

de un c<lIlll11lícadoLos Exttadilllble.s, sindicau del
hecho 91jefe del • cartel d& Cali",
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. 18 Nunchla íCa:!anlU") Gaanto Santolla Gaibln
Luis Antonio Rantlrez

Cisaeros (Anlioquill) Erasmo Alzate Dtnllte

Ci:;nerns (Antioquia) Hugo Antonio Arias A.

19 Colombia (Huila)

Colombia (Huila) NNNN

. ,,4'_~

Rl~l"r:(~~) Luis FetnBIldo Cogollo

Ariel MODdmgÓII

6NNNN

20 Corinlo fCau~ l'Iluliua NOSClle

Maria llagua Cáceces

21 Acandl (Chocó) Juan RuizPietris
SIIlvador Anaya Ramírez

. José Ft'maIl.do Bennlidez F.

Acandt (CItO<:Ó) 3NNNN

La Unión (Antioquia) 3NNNN

Aimle.! de Policla mu~ ~ Ull eDÍmlIamkWo
con gut:!rlllems de las FARe, luego que estos m-
CIIJ$ionaroQ en la poblacián. 7vnlfonuadosheñdos.

Agcate de PolidamnMo en cambate con guenille-
ro3dcl EI.N, que atacaron mm pa1ru1la que cu,nplJa
&Ibon:s de vigilancia en ceIC81lÍalI de la heladeda
"La Avenida" CIl. el easeo uroano de esIB pcblaclÓll.

3 policías y un cMl heridos.

I'l=Inlo guetrillero del ELN, muerto en el ebÍR:(o-

tatuleuto descrito.

Soldado del Batallóo. de eama,guariUa "Los Panches".
~uu m=oouH\lemn;;;;-;kl
ÚIe<lIe XXX de las F ARC, 0<:Wrid0 en ZOlIA IUral

deeú poblacion.

GuegjllT! del fw:le XXX de las F ARC? mneno en
el mimlo enIrentamie1Uo .

Soldado~e} ~!l!!!!~<¡~.~""-:~ Gumtes",
~ un enfu:ruaJnienlO con gumilleros del
frc:nt~ XX de las FARC; ocumdo en ZOIUl TUJ1l1de

la lospe.cciÓn Departamcnlal Galaplg05.

Sa'*dg pmfeiRppJ ds1 HereIJ6n CWpi mum~ea
un alÍmItamienlo con guenilkros de 105frentes VI
y vm de las FARC; acuDido en el sitio llamado
"La Playa" ubialdo en 1a.lD:ij>ecciÓll. DepertammtaJ
Tacueyó.

Gucd"gS?51? '3' RORe T7crt'4 en el CJÚi'eldQ ..

micnlo descrito.

f'IoeS'2'"cnd'Un 1 '5' N m~ en un en-
ftMtaJD.ienlo coo.tropos del ejér<:ito,luego que los
insul'8ent~ inlezceplwol2 e inDeadlaron dos buses
de sc:rvicio inlennunicipal. El combate se regi.s!ló
en el sitio conocidc oamo 'Mo;w;I.lUl'edo¡¡do".

Agentes de Policía ,nua:tos en un eimemamiento
con gue!rlüeros del mnteXXXIV de las PARe,

Cfle ÍIlCUIllÍOO8roCl ea la poblaCkIu. Dos uDifun:nu-
dos herl~ 11110 retenido.

Guenilleros delft:eme XXXIV de las FARe, muer-

to5 en el mismo enJiemamieato.

Gumilleros del freate "Carlos Alirio Builrago" del
EJ1i,J, inuertos eu oombate _ soldad05 del 8etaIlón

de in¡enleros Pedro Nd ~ de la IV Brigada;
en hedlo ocmrido en el sitio llamado 'Seta Rila"
en zona iwal lit. la lupe«Ión Dep&rbImetltal Me-
sopoIamla. Un iDsurseure retañdo.
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24 MA'píriPDJ~(Meta)..........;.-~ ...~*.._.

San Carlos (Al\tioquio)

~.irotJores (Guaviare)
",a....... ....,...._ ..

~itnf)oces (Gusvíare]
.............. """i' .,

Corínte !CNl

2S Saraveua (Arauca)

26

27 Sau Diego (Cesar)

SDJIDiego (C~SIlr)

San Diego (Cesar)

17NN NS

NNNN

luí.!. Allgel 0= Iguita

NNNN

José Rodrigo Quinteeo P.

N:-;NN

Alexis Rocha Tovar

Carlos A<k>lfoMontillll l.
~lIeder Antonio ArenllS R ..
!I."NNN

Osear Posada Perea

GU~g!! $1...~!k.JQ;!A~.t~~J}.!~.~y~l.'tosal
ser ametralllldllS por helicópteros artillados las 4 1aJ,-
~has en 111$que preoIJlltamcnle tmlaban <1<. hu ir, lue-
go de lln ellfrel1lamielllo eDIl.efectivos de la Policía,
ocumdo en el sitie llamado 'Puerto Alvim" en zona
rural de esta localidad Dos Insurgentes fueron re-
tenidos por Jos UnifomllUios.

Agenle de PoUcío muerto en coenbcte ron guerrílle-
ros de la CocrdiwujOlll SimÓll.Bolívar que incursio-
naron. en esta poblllCióll ea horos de la madrngadll.
5unifullilados y el pálroco de esta locaJidlld fueeoa
retenidos por los guerrilleros.

A&elli~_~~!$.~91)1!l enfrentamiento con
guemlleros del frente VII de las PARe, en hecho
oculrido en zoua rural de esta poblllciólL Dos .,1Ú-

fonnndo.s heridos.

Gue~~~_d:.J_l!!'l:':~"Y~_de las F~<;:.DlJleItO en
elmísmo combate.

~~ eQliNÍIlolllllatQ~ "n enfrentamiento con
gue:rilleros del frenfe I de las FARe que incursiona-
ron en el coeregimleuto Calamar jurisdicción de es-
ta ciudad Dos unifomados heridos.

PresunlO §ue.rrillero de la CoordíJl.adom Simón Bo-
1iV1!f ruRme Sil combate con tropas de la III Briga-
da del ejército, ocurrido ea zona rurDl de es!a pobla-
ción. Se presenta un éxodo de campesínos hllCia el
casco urbano. 3 illsurgentc:; fuuon retruidos por las
militares.

Afallie de Policía muerto en IIn enfreatamlenro con
guerrilleros del ELN, regísbado en zona rural de la
In.spección de Policia Puerto Nariño; dos uniforma-
dos heridos.

1't~!B.legI!s'IÍUiilt~1ilit fAi&? muertg,<;ll com-
bate con tropas del Batalloo. Luciano D'Bluyer de
la V Brigada, que pattulJaban la ZOUll.

Civl!~ muertos en 1111 euf""'''''nicllto entre guem-
üeeos de la Co<lnIilladOOl Simón Bolivar y efectivos
de la Policía, luego que los ÍllllUrgentes incu",iona·
ron en el corregimiento Media UJIUl. Dos civiles y
6 ulIifomllutos herid os, un unifonnado retenido por
la guemlla.

Agente de Policía muerto en el enfrentamienro des-
erno.

Guerrilleros de In Cooroiwldora SimÓIl BollvUl muer-
lOS en el mismo combate.
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28 La Jll!Da de Ibirlco (Cesar) NNNN Presumo glIerril1ua muerto en IIU eufrentamiento
(Dl pollcw, eD. d casco urbaoQ ele esta población,
cuando juDío eon otros 3 pm!llnI05 í:n.sIlrgmtes ata·
CIIroI1 .. los 1I1l.ifocmaOOs. La fuente no precisa grupo
guerriIlew.

ManaQre sBJcón Cesar (Cesar) Carlos Ton-ado Ortiz 5eldado del Batallón La Popa-Il División, nwerto en
un enfrentsmiemo coo .insurgentes de la Coonliwl·
dom SlmÓll Bolivar, oaInido en la v«eda La Lagu·
na en IuC'$Iribecioll.es de la S«tanJa del Pedjll. Dos
soldado:; heridas.

29 1i1)11 (N. de Santander) Alejandro Asdrobal VeN ~ÍfilIIlI Q¡ II ;:.:;(¡¡;jllllillll ~elllliili~aWlfA':en ua
enfrentamleüto con guealllcros ele las FARC, que
atacaroJl una palmlla militar que reaUzabtl opemcío-
nes de reg.i.slroy control en zona l1Il'IIl de esta po-
blaciÓl •. Dos soldnd05 )taidos

BamutCllbettncl"IS~tmLder~ lho.o.yMem ~~.s.4t.,!~~~~,t~<2akn'1 Medí..o,
"QlJlSUO,J estallar una bllcba 11_ de dinAmita coa-
tra el puesto de control, ubicado en oercania:; del sce-
tor de oleoductcs de la relineria de ECOPETROL;
segun la versióD, no hay elllridad :;obre los autores
del hecho, aunque podría t:ratarne de un atnque de
ZUemtler05 de la Coo!diwIdo!a SIInÓl' Boltvar, 3
militares heridos.

30 Campo Hermoso (Boyad.) Daniel Sae."" V "81' CiVDesmuertos eu Ull ~iaJ.to en"" e(<:dÍ.
UrielNov08 ves de la Polida y goenilleros de las FARe, que in·
Gustavo Romero cuISÍmamn al esta población enhoms de la noche.
Giovanni Dueñas En los hechos .resultaron herido5 6 unifufmados.

31 Campo HtanQSO (Boyacá) 4J1<"NNN Soldados del ejéccito muertos en un enfralDunjeulo
can pemlltr05 de !lIS PARe, que emboscaron uno
patrulla mnllar que se desplamba hacia eáe munici·
pio pma ¡:eyelu ln mcul$ión de la guetrilla la no-
che an!~ a esta pobla<:i6u. 10 soldados heridos.
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F. TORTURAS

Dla Süio Nomóre Datos

2NNNN

Alvaro MaldoJlsdo
Mnuricio Rosalee
Héctor Rosales
R<>'SClI\'cl1 Herndndez Q.
MIlrta Ruby Diaz
Marty Pérez

CaIi!Vanc)

9 SIUl Alberto (Cesar) Fablo Leal Ortíz
Wmlom Leal Ortiz
Adinael Gémez

12 Boscouia (Cesar) Luís Napoleón Torres
ALlgel Morin Tarres
AIltouio Uges ChapIUTO

13 Me<,Icllúl (Anlioquill) JOM Jaíro de Jcsú.. MS(Ulonda AlboñiJ encoutrado su cndáver coa 6 balazos, atado,
omordazlldo y C'OU hncllus de 1oI1Utu, en la vÍll a la
Ú~Üll. Mull.icipld <loo Swa Elena.

14 Barbosa (Autioquia)

FJ!S3!'W''1 !'_SS'" ipcipsPlfh» SRla V'Ía que
condll ex al l1)ulÚCipio de Florida.

~~Il\!¡' e"'lévern en In vereda _Llano Gran-
de de este munjciplo; según la informad6n de la se-
cretaria de la blS¡>eCciÓQde Policía, todos 10. cuer-
pos pmeumbon ímpectos de lIJlllA 9nun. Y señaíes de
tortura, Otra fueote indicn que por medio de un co-
municado, el fr<ll\te"Gustavo Chacfu- del ELN. se
adjudica el hecho orgumclLlnudo que pertenecían a
una beudo de exrorsionístas.

''prmedm n zdexw '¡J'af¡Iq¡ Q;I...,~y
prestni1bau señalC1 de tortura. El hallazgo se hizo
ea el com:glmiento La B\I ítrera,

EncontradO(! Asesinados. orillas de la quebrndll -8

Bocas" en el corregimiento La !'sima; los cuerpos
estabQu baleedos, con señales de tonura y eu aVal t-

zsdo estedo de desoomposicíón. Al parecer ttníJlU

aarecedeures penales,

bidigelllL5 Artulacos, eucoatrados sus cadáveres be-
leados, COIl S<ilaJeIl de 10000m y en avllllZllldo esta-

do de desc«nposlcí6n, por miembros <kl ~ércilo;
habían desaparecido días anteS cuando se dirigtllll 11
1101I0lá.El h.a.Uazgose hizo eu el cceregímiento Lo-
ma Colol'llda.

NN NN Niño de ~~.aiío:; deed.od, 1.6OJn. dees&:atura y(~Z

tOgueilll, eucoulrodo su cQdáv« bllleado, nmor~·
do y cO"'hu eUas de tortura. Vestía jeaa nzu l PI ha-

llazgo se lLlzo01. el caserío Popalito.

BacTlInquilla (AlIáutico) Ju ... Enrique Godoy Martfnez Camillero w;gg!g<!9mW óe 6 ~ las
manos lIIadAs • la espalda y huelJas de tortura, en la
vía al CO!Tegimklllo Juan Mina.
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2NNNN 'ElacoIltr0405 -wados en zooa NIlII de este muni-
cipio; los cuerpos prexntaban huellas de taI'Illra y
esaaban cm..v.nzado lSado de des<:omposici60.

3NNNN Pasgptmdm 'S' f"é\Yr. m si 'iJUQmO• Qjp'''
~; ~f.II_"l!XAII ~~.~ tQrtum.
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G. ACCIONES BELICAS

DIo Sitio Hechos

2 l'ivíiar (Mngdn.lenaJ, El)fr~ntareifntgiRlMi tuzrjusrm ds! En Iy WWaD ds] Rn'P"én,Córdoba, ocurrí-
do en ZOI\!I rural del corregimiento Gsnupala. Un insurgente muerto.

Anluca (Aranca)
• •• ~.,f

Com.~ts fptse SS's'eOfls dslglUP9 de eba!leri' Rsbsiz Pizarroy guerrilleros d~
X ~e~fi.Aclas FAI$'; 99IWOO sn sI sitio 1191llndg"Puerto Ionián" en zona rural de
este uumícipio, Un gunrillero muerto,

GJl$V~~~f. ...at_a....~ ~JlIilJt!L~l.~~~2!! !oaquÍll
París, ubicada en In Inspección de Policía La "Ullillil. Un mililllr muerto y otro herido.

Mimllotes (Boyncá) Enftentamiento entre guemlleros del frente XXXVIII de las l'ARe y soldados de
la II DivísiÓll del ejército, cuando los insurgentes pcetendlDlI dinamimr 111\ tramo del
oleoducto Colombia, en 111 vía ThIljtl-Miraflom;. No h.ubo víctimas.

Arn1l9uitll CArauca) l"'replmnicllto Ol~ ,!in<Irillnys del fr(1lte 'D<xni:¡jo LIIin" del EL~ y.pllidadcs
mííharcs, en héCllo ocurrido en el sitio conocido como ·FiIeno Rico- en zona mral
de este municipio. Un militar herido.

3 ~ue.mnérOS del frente V de les FARC, embosearon un convoy de In Policía que se
dirigílllll mUllicipio de ApIll1a<Ió; el hecho sucedió eu zona rural de la Inspeccióu
Depanamearal El Tres. Al ¡JQI\'~ el atentndo estaba dirigido contra el comlllldante
del Distrito de. PolicíB d<: Urabd quien iba tu el COllVO)'. El saldo de la aeciéu rue de
2111úfolIDadosheridos y 3 !uarllleros muertos,

S31\ Diego (Cesar) UII"'; 40 guerrilleros del frente XLI de las FARe, uucrceptaron UIl camiou transpcr-
tadar de valores de la firma Th01ll8Sde la Rne, tn el caserío El Desastre, y se apo-
deraroa de 175 millones de pesos. UIl civil herido.

s Astrea (Cesar) Guernlíeros de las PARe, atacuron una patrullD del BallIUÓll de artilleri" N.2 LII Po-
pa, ell hecho ocuaido eu JIlI:nspe<:CÍÓIl.de Policia SIllIta Cecilia. Dos rnihtares y 3
guerrilíeros maertos y liD. militor herido.

6 -----. (Toliata) HaBia lee 9:45 % ,» nWte,l¡¡ i'i'W de 'si¡vísión fui PttSWIwwaB9llQerriUtros de
la Coordinadora S unén Bolívar, qus se tomarollla eslaciÓll Hpetidora p_ Caldos
y el eje cefetero; el hecho sucedió en el$llio eenccido como Cerro GuaU. No hubo
víctim~.

G~~lleft ~l mts XV de 1MrORS qpbRlf'IPP !!piJ)lIlnllla del UaIllllón be-
mes del Guapi, CII ando reclízaoo tareas de registro y control en ZOlIIlrural de 1111111'-
pccclón de Policia Getllcha. 4 militar-..; muertos y 5 heridos.

Tello (Huila) ~',\!g;.erriUW! de 'Ma !'AV P'n'Írte oov.iol;i!i?'vo, eu hecho no precisado o-
currido en la vereda TlII'IUcsláll de ~ municipio.
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Portul (Arauca) Tsgpes de! 9xnarui<: 9sm1ívo N.2 de la n ~ión del eJénllr.o, se tomaroo por a-
...tto liD. C8InpounePto del ELN, en ,,1 sitio C>aIlOddo como Caño Amarillo. Decom i-
ssde material bélico. No hubo viC'tiruas.

9 UI).lI P"Iro'" AA .li:gjlg' file qp~. JlQ'IlIa¡pQlml de las PARe, ea laUl ru-
no! del <>Otregim !mIO de enpit.Bua. VII IlflifOl1llado muerli> y dóII ~.

SaII José del Frogua (~qlletá)
.... L In lid' d'.

Trop~ de la IV DivI:!i6n del ejá"clto y de la Fuena AtJea octJporoo. el campamento
del ~maya: de las PARe, ubic8do 011 el sitio conocido como'Casa VerxIe' 011

la IwrpecciÓll Departamental Un"be- En los euftelamientos fu" dcnibodo UD. helí-
cóptero roili:tar y 3 más .veria~ )2 m!lltares y 2 guári1lcros murieron y 17 mili-
hIre:5 Y 4 Wu rg entes quedaron heddcs. La 1QI18 fue boolbardeadA.

10
\

El P!etáa lSM!l!~

Enfr~\:l~ ....~~~~",,~~.,I¡;cj>lI:idela
V Elri&ada d~1ejc!relto, JlIego que loo irulurg~ Intc:feeptaron vllIios bu~ y exhor-
torou • sus ocupan1es para que no VOIAtaQ en los eomícíos que se adelantaroo. paro

COIÚOImor UWI.Asamblea Naclooal Coo.stiPJYeme, el día 9. 3 gUClrilleros heridos.
Oua fuente iL,dlea que el benI" gucnillcro, por medio de un comu.lÜC1Ido, uíega el
comba.lc y I8mbiin los Dloenosy _poo:sabllila de los becbos .. '" Bripda M6vil

del ejército y bandas pal1lIllllítare& de la ZOO8..

~f3"!lll=iíep,lp_ so1dedCJ del_U&. Rismgex •.so~eros dcl I'rol.te XX de
!lIS FARe, .luego que a.cciooaroo dos _gas de dÍllam.i1a al pA$Ode dos camiones
mlIl~ 1111v~lo pilrtÍt;1,Ilar que pasaba fue afectado por WllI de las corzas. El
saJdo de la acción fue de UD.civil y ~ mlUlI=S muertos y 3 uniformados heridos

NsiX.@i!pl CcJoIJ's rntrc p'SPllrnn t' !:re pu * '2f 50 BGti_' di I3alIIllón Los
Pau.~n Brigada, ocurrído <11 la eabe=a del río GuayJbero eu.la vcmle Piedra-
mamlda. (jiD.5urgeutesmueltOS.

11 Mesew (Metal1 .; 8n~~ __ 1& le 'X PiYi'iá' M dtrd'N' le Fuet7JI Ab:ea ron
gUea;ill«os de I~ FARe, a taiz de la loma por parte de los m.II.Iwes del campamen·

to del eIJtado iJulyor de Ja:¡ PARe el dia 9. La ZOIIlI ba ssdo bombGrdeada poi' el ejér-

cito y a causa de esto se CSIII preseulaDdo 1m éJlodo de elWlpe.sin~ El lAIdo del
OODlbale No de 3 militares Y UD pcrrlUtro muato y 5 mil.irares y UD.guexrillero he.
ridos. 0Ims fueates ilIdic:ao quo la cud,1ad d<: guttrillM38 muertoll pa:ill105 30, vec·
sióo que es deanartida CIlun C<lmunkaOO del comauda!>Ie d<: la OI1anizDcióu iIlsur·
,cllle.

Arauquica (Arauce) I IRl¡rli¡Rásm Ce! 'i'r 'Pi'sja rAS 111b fue atacado y a.vedado eoo. fusiles, por
guenilleros del X frente de las fARe, cu ando uausportaba. tropa, de este municipio
ala ciudad de Anwca; el hecbo SIlcedio en el sitio llamado Parawl No Itubo vjcti-
mas.

\ -.
".

..~.

~ caaoCaDque miliar que 1r!WpOdat. coatbustibk hacia el mlllllclpio de M-..s,
fue ~oy''''vollidoi ¡;;.. 1II=nero. de IasFARe; en~'~IrÍdo eu zo- .
ruorural de e.su. pob1aciÓll.. Dos mUít""", muertos.

Chapaaal (Toll¡t¡o) Elnlimlr'íR:!8. ,,'Wi''W tI Mus lE *'"fiARe" I«'P"" d<: las fuer-
1» 1ll..ilitarelI; ocutrido eu la ln.speociól\ [lepou1antenW San. JQ3é W HmB05II5. Un
militar y un gil eaillero muCl1<la y doa ndUIIK"eS h<ridos.
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Toledo (AlLlioquia)
'.~:

Combate entre gllemlleta5 de lBs l'ARC y soldad05 del BatallÓll Giral'dOl, tu ~

rural de esta localidad U .. militar IDllerto. ..

Rmn irlquí (Boyecá) . Un puesto de relevo de comtlnlcacio!l~s del Grupo Silva Pklzas del ejército, fue ata-
cado por guemIler05 de las FARC, en el sitio lIomaOO-VijagpoJ.· . Un militllr herido.

l]n.:W~~~.IJ.IliI.III'!1I ~~'Ñ!I ..AiGill~~;<k~a..mu\qtl-A11a fue
Inl~do por unos 40 guemlleros del freme XX de las PARC, en el sitio Yopql;
luego de IuIL'n bajar a sus OClIpaot~ lo ineendlarou, No hubo víctimas.

I'lbcUcéP'ttn l\Ie&:qp NftawtW*MiAE "W lC waipj'é!1iGiiII ~J!lP'S'-
bllde participar c:u los operativos militares que se cumplen. en el campamento del es-

tado mayor de los FARe en el $itio conocido como -Casa Verde' ea la Iuspecciól1
Depllrtamel\1aI Cribe-Mesetas-Meta. Según. fuentes extraoñcíales la aeronave babia

sido ivcrio.da cuando se ellcOlllr1lba ~n 1.. zona de conflicto. 7 militares muertos,

12 Meddlin (AI\lioquill) Carga de dinlllDita o.cdonoda oJ. paso de Un camiéu policial por el barrio Francísco
Antonio 7.cn. La acción se la alrli)uyó el comando -rnáttires del 6 de septiembre' de
las PARC, por medio de una llamada a 111lBemi.$<Jni local; las Il1ltorídades militares
110 ccnflrmeron talontoria. Otra fu""t~ infanna que 1m exlnldilables sindíeeron a
Gilberto Rodriguez Orejuela -jefe del cartel de CoJi- <Lo In alltorfa inlcJrcutal de <s-

te hecho y otros que Iuut venido sucediendo en esta ciudad. 7 policías muertos y 4
heridos.

13 <;_~ba~~~~~"~~~;~d~ l~ I',All:S:Ytro~ de l!!.lVJ?i~~i~1_~S~~~~.el1el
sitio conocido como "Casa Verde" en la [n_o¡peccióuDcportamCll!aI Uribe; luego que
los militares .,;aUIIJ:llll el campamellto del estado way<x de esta organización Í!lSllJ:>o

gente, el día 9. Dos militares muertos.

VillngarZÓll (PulUmayo) Guea9:lii di \i~~~n-:I MZO ~~trólea ;rowyllCO N:2.quemerou uu
heUcópTeroHK ~372 de la empre..... Helltaxi, 2 I'IIIJLIaS de compccsara¡ y 2 L_1aS

de operarios; (11 hecho Sll~.djdo en el sitio ·Umón· de esta poblaciÓll. No hubo vfu.
tímes,

I...n f.~-~~A~"oW!l'h,r'iÍ '!ll'illIU!iWGst~GiIlíp.-:;egÚo.., détwncía de la
UllÍÓP Po.lrlóIica, ell·l" CIIo! atitina que lo..~operanvos que desde .1 dí .. 9 se reaíízsn
en lB ~e<lCión !)q)artalllculal Urlbe al el mUllicipio de Mesetas-M.eta, se extea-
dieron baS!a la lDll.ll en mencíén, "'o hubo víctímas.

Vi_m ([f Guajira) Guenillemade la·Coo.rdilllOdora Simón oliVHratacaron la blse milíl2,F del Batnllóu
Roo u-l Brigada, ubicada en el casco urbml.o de esta población. No hubo víctimas.

Becerril (Cesar) fufretamiellto _tille gumiJleros del ELN y tropas del t3atallón CartPgell4, en .zona
rural del coJ.Tegimlenlo &tados Uo.idos. UIl insurgel\te: mlletlo.

MeselaS (Me!") ..

~. ¡1IlIiOJUllii'VO/ t' frsO'G }Yn 1: '.. F &Bc l' 'OOj2"s del Batllllón de
canlrnguerrilla Los P.aJlches,en la "en:da Turquestán de este muníclpío; :;eglÍlI la
vellSión, al parecer los guenilkros se desplazabcm desde el carup<U1tenlo del ",<;lado

mayor de las PARe en el mUlúcipio de: 'Mc>etas (Meta), doode desde el día 9 ;se pre-
:;cnUlll eI,frml1llJnielllos y bonlhardeos. 6 ÍllSurgell1es muertos.

/
El\h~~~~~!e¡¡Y.Mt¡=!ller.gs~~ 1ll4.!~S.:t.. !:.C1S!'!:"!l~las fuerzas especiales del
ejéreüo, en el sitio COI,()cido e..mo -C'';;a Verde' ea la I:n.specciÓll Deprutamentnl

Uribc; doude se vienen presentando combates y bonlhm'deos desde d dia9. La U-
nióu PnIJiÓlicllpor medio de un comuuícedo, pide el cese de los operetlvos militares

14· B,'l'Yi 'Un ng)
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! Valparaiso (Caquelé.)

.tI¿o"' .. ···, •

"
I';fedtllil} (Antinquia). .

Caeeees (AJilioqoia)

I
l

1----(PammJljGo),

Palia (Cauea)

Sabana deTorres(S_el«).".,...............-"'....... ,.
t~·' _,:Cal_or.o.~Cao.... '?!'). as

Sru: José del F.nIguQ(Caquetá).._. _ ..

y denuncia la dtsparición de 70 mmpesina; par parte !lel "peito. Un mililarmuer-
\ to, uno herido y 3 guarilleros retenlcbs por los 1llilitares .. \

Una M' "Sempmlse 'ns '00m"'" ro Q.RJMZ''t ~a'=.~ .~~ por guero-
Uetos de las PARe, qledando scrian>en1e averiada SIl emuctum; al pare<lCI' el artt>-

Cacto daba dirigido 00IiIra UD oanvoy militar que paro Z dW IUlIG. No hubo vIro-
mas.

~_mll1ill&'!!_""_e~.t1Jt~y.-.~*lBa!allón
RJaIIIm, al el Sitk. 0CII10CkI0CODlO Po1Udmdo en zona roral de e:sIe municipio.
Des mililBn:s Y liD penillftoo mUldee y dos militares 'heridos.

G~=del _XX V~QC- Mswsl!flt!lJtE!a~ HK3195 de la empre-
sa ARes, luego que atetrizó en el Ileropuerto local e hicienm bajar a 10$ tripulan1es
y pasaJc=;, No hubo víctimas,

~~Ia§ !mroW'PsfoP!t:l tp!nl"l~" 4# hXJI.~I ejérciro inspec-
cionaban ",1campamento del dirigente guetriIlero de lBo$F'ARC •Alfunso Qwo".

fue ~dO un cobete, origÍlllÍnOOse uu CIlÍmltamiento que se prolongó duJ.'IU.1c
media 001'11.El hedto Sleedió en el sitio conocido como "eas. Verde" en la I'nspec-
clón Departameallal Urlbe, No hubo vlctíma.s.

~Ii t;iJ,ln; '!!qril~~~ ~ ddqm%fO .eUIIi<ÜJllnlDdo
"El Hueco" eliJa ~6n ~ental Uribe; en el CJ1Ieede disparos quedaron
•acomIlados" 6 periodiSBs de medl05 de COIQunicaciónnacionales. No se reporta-
ron vlclimas.

Una carga de dinamita fue acclooada al pa:;o de una patnllla de la Policla en la que
se IJ.'IIJlSpOltablln Vari03 agenlesj el hecllo !lUeeruó en la cl.68 con cm.45 de esta ciu-
dad. La IlUIllda dd he<>hoPJ) se conoce, &>laquede acuenlo a un comunieado de Los
Eltlmdi!abk-s, se sindica como autor jmelectual al jefe del eartel de CaJi

Gumillero.s del ÍIalte xvm de las PARe diDamitaroo la tone 289 del si81ema de

ull=ouexión eItctriea. El Jiedto .!Ilcedió ea el sitio conocido COOlD 'Puerto Rouda·
les", No hnboviclJmas.

y,~.,=,ionela delminJstgisJ¡, Q1'W PlilUimr un vehiculo del ~ros.i!!de salud
de la intendencia, Ña<lIl bu:elldiados par g~ de las PARC, en $ilio 110 pre-
eWodo. No se rq:~ vlctilnas.

Dinamitada la lene de mmÍ' 95 de 'e mi de jntEcooe3jÓl! elédrico,))OCguemIJe·:s de Ja Coo!dinadAxa SImón Bol1var; el bedlo 5Ueedló en la [uspecclón Deperta-
mema) Piedm.oo;emada. No bubo vlctimas.

En~ ..~~4cJM1a:x;¡~.v,J;l:gp&s~BaIaUÓU
Ricaurte, al el casco UdKulO de esta población. Dos militares heridoo.

Gl!eI1'IIIerosde Jos fMlte3 VIv XJQ de la.s FARe mm_ull retraca la.~-
cl6~~~1al El Palo e incaldlafon do8 bases de $UVic1o público. 0InI liJen-

. te in4íca que fuemD. 3 1m buses quemados y past~ente -según 10$ habitanles
dellulllll'- sepresentó un eaiÍrC:atlmialto _1rOpas de la 11Brigad¡¡ del ejército.'
No se JeporWOn vktlnwo;
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17 El Castíltc (Mela)
~~"'" .

18 Nunchia (C•.sanare)

Císnercs (Alltioquja)

MilDll (CaS~~!lÍ)

19

Colombia (Huilll)

Rionegro (Santander]
~~"""",h· ••• ·:••

Tonblg (Cauc!U

Planera Rica (Córdoba)

q!l~lW éd:Ú~~jl' si l"nB(.MtQi~ 50w IPel>«cioo Depar-
tamenla.l Los Alpes, presenlRndo.se l'll euúeJlt8I\lil!.1L0 COI. las uJlirolDlsdos del pues-
to de Policin local. 3 ullÍfoanados heridos.

LA Ullif,a:l ~,~~Jl~ ¡IcJ ~tt!:itn "u._j¡n Joeelidades
de San Juan., Chom=ra, Laaun.ilas. S81llodomíllgo y La Playa, locafuadAs en la Ins-

pceción DepartameJlw Sumapa:¡: la Play. y una región que alcanza incluir 1ID.8ro-
"" del Distrito &p«ia) de Bogotá. Fueron utilizados 5 helicópteros "'1!n.odoo. Se
¡m:scJ\la éxodo de campesinos, No se; n;g~'lmn víctimas.

,?~t..¡q (1 ?l~u.~:? .de.~.~_~ B~~".!.g", P9~ guerrilleros .<!el ELN; se
demtmaroll opró:dmodomeu.te 2.600 baailles de crudo. El hecho se ~ en zo-
I\JI rornl oe la lnspeccion Dq>artlUll(lltalla Gomcz. No tu;OO·vídimas.

lnsurgcutes de las FARC ÍIltercep«ruon Ulla b,,:seta de servicio publico SW (>000,
cu';'lrlo se desplazaba hacía Villa,;k<:ndo, luego hicieron bajar ~ sos OCUp".Ill~ y la
quememn. La robería que tlllu.s¡lOIIa el agua hacia el casco urbalto de la Inspeccíou
DeparwitC1I1:DIMcdellÚI de Mari fue Ik$trulda., bolo. No se presentaron víctimas.

G~~r:r:íl~ ~~<: .~CU,~~I~ nl~) mUJli~igi9, ooude se presenté uu en-
freullUnienlo COl)los policías del Jugar, durante 2 horas. Dos unífoonados muertos
y7h~~. .

Enfr~irnlo entre guerrllleros del ELN Y rni"',ocu$ de una patruíla do: In Polida
que n.-alhnhm olla requ'ÍS!l en un establecimlenlo público. El saldo dfi hecho fue de
un civil Un uniformado y un !ueniUtto muenos, 3 unlfnnnados heridos.

~1i~'l1!Iros (le l'li f{'~ a1de¡ ¡,jnsrndjaqlp.Ql bUSN'qi;.1li AIl'nadn N""ional
ARC &gLMr1, adsertto a SENARE-Scrvicio I'aviero Annado de la Reptlblica de
Colombia-; -"'guilla versión las pérdida!¡ se CalCllIan en 50 milloltes de pesos. El
Mella .5lI""dió en el sitio Jerichfl de lo.Inspeccióu de PollcÍlI Getucha. ?So hubo víc-

tímas,

Guqrj'l_ 9,*,W4WIl/i:MQÍi'ii 1 tiiil,IM1t$_9f!!MIcióll.~a,S12bestl'lci6n ctéc-
trica dc Ternera; un transfonnador y varíes .pararrayos quedaroa inservibles, Por
medio de uno 1I111lu.da telefónícn el I.!L.N5C adJuclicó el hecho. No hubo victimas.

EnÚSrnrerniscro 9'95 ZHW"W de' &9"5 xXV de les FARC y ggpe.s del Bata-
lló" de contraguerrilla Los I'an~h~ en rolla rural de este muuicípio, Un m.ilitar y u II

guerrillero muertos.

OJ(!¡'~Mªg-,;~ SIl'IflliUIA.~WN.l~ V_!!~del 8111a)ló" de
conttIIguerrilla Los Guanes, en ZOIlJI rural de la Iuspección I.)qmúu:nenlal CaMpa-
gos. Un müitar muezto.

Co_Iq¡¡_'!r."IlIIf 'DWillw del frenle XI X ym de 1M FARC y Iroo!!s del Batallón
CodItzzi, en el sitio denomiuaéo . La Playa· en la Inspección Departameatal Taeue-
yó. Un militar y 6 illsurg~t~ oiuertcs,

T~~j~l1~¡J19JLfIk&.llQIa,l!~~~~ ~ campameutcs delff",~XXII de las FARC. CIl eI;ro couocido como ·Piona~-:;. So hubo victint as,

Llufrcnlnmiento entre guerrílíeros del frellte XVUI.dc las FARC y soldados del Ba-
lll11ónNaríño, en 7.D1I" !1lral de esta locnlidad. Uu militar herido.
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T~ (Antioqu.ia) Combate elllre guetrillrms de la CoonlillBdoIll SimÓll Bolivar y lIvp&S del ejé¡-cito;
el becho se regislro en la ~ mililBr d. esta I~dad. No li~bO'ijt~.

..' Guer:ri~.4$.Ii§..1'.MC.~~~~~ YiaJ~Je ..<'on.duoeJlIn cabeeem
mmúcípnl, detuvieron .. 4 vdllculos, illcendiarOll dos y saqueun:¡n los elFOS ~ No

hubo victimas.

20

Milán (Caquetá) ~ lramt ~RC ~ri de la Annada ~llCioll'21 w.~a!!,~~yor gumilJeros de las
PARe. en el sitio c':'_ocido como Erlclla ea zona rural de este municipio. NO$4!: te-

gil!lrnroo víctimas.

~jtw'_mmlm'Wm 't' si$wU? y'uTi'. iIti! ~, luego que 1<l6insur-
gentes interceplllron e incendiaron dos buses de servicio inteanunicipol; el hecho se
R'gistró en el sitio Monlenedolldo. Dos insurgentes mucrto.".

GnUtggsgtl,1'eyl< VI $1& SARC iIl.ceJldiarou UI1 furgÓll de la em~~ John
Restrepo, tetuvienm a dos ageo'es de paUcla que villjaoon en moto (quemaroll Ju
molo) e hírtercn a un soldado de la 1Il Brigada en h~clw no prectsado; los hechos su-
cedierotl en la \111al municipio de Corinto en jurisdicción de la Inspección Departa-
menJal El Palo. Orra mente indica que los pollcias fueron libw>dos 36 horas después,

21 AcaIldi (Clocó) CClC!I de 200 insurgentes íncun;íonnroo en esta poblacíón, prtsC1ltóudose un comba-
te con la pelicia local 3 uuifonnados y 3 ÍllSUrgentes muertos, 2 unifoIIDIld05 herí-

dos y uno retenido poi' la guerrilllL

la Ulúon (Antioquia) ElIfreutaJniel1lo entre gnenillcros del frente "Carlos Alirio Beurago" del ~N y sol-
(lado., del BaLllllÓllde ing~niero~ Pedru !Sel OspillU-lV Brig~ÓlI, ea el sitio li1uwldo
"Sante Clara' de 1.. bl:spccciÓll Depertameatal Mesopotamia. 3 .8uerriller05 muertos
y. unoretenido.

22 QlirJgUtlllQ (Cesar) Dillamitada In planta procesadora de asfalto de la empresa SocIlpIl:C, por guerrilleros

del ELN. No hubo viclimas.

Gumill~ros d~~ r.M~.~ ..I'lU."l!~Jl.9.p..AIi<;;.4e....adscrito al SENARC,
en agu~ del no Ariari; también desmryeron equipoo de comu,lkaeicucs de TaE-
COM, o.valulld05 en UD millón de dólares. No hubo víctimas.

23 Jemuw!i IVaUe) GUSrsi!lSWi9sJ fTntS XI" '85 reBe ;wwlpiwn SRune mini de carbón ubic~do
en la hacienda Las Mercedes en la hl.specciÓll Dcpartnmelllal Potrerito, y se !leV1>-

IOn 12 cajos de dinamll. amouillClIl. No bubo victimas.

,
2'; í Jl6tpi."n q.,fe'.)

\ /
\ .... :-":'-

.,

Cerea de ~_~íspk:W<l $& fM~g;jn,narOll.C!! elpuerto Al:
vim de este mucicipio, fueron repelidos poi' la Policía locai, la cual fue apoyada pos-

terianne.llc por lK¡¡cóplcro!l ortílbldos y efecttvos de la pelieill t1Uwl.!ltOOticos que
~c el Pire amelmllalOlI a Ios·illsurgentes que se mov.ilizaba1. ea 4 Jm~hns por el
no Guav~ y Caño Jabón. 17 ínsurgenl~ mUIÍttOl\ y 2 fueron retenidos poi' los u-
Iliformado.s.'.

Guelri1le~.4e las .~~c íncenSiiw.!JPl_U!!il;?!!E!!S!.oA.~.laNm.!l.da Nacional que
se desplazo.ba por el tio Guaviate, eu el sitio Rompida. Equipos de la empresa de
Telecomunicnciones-TELECOM· 'fuerOlldestruidos. No Iwbo víctimas.

Cerea de 200 gueaiJlcros de la CoonlillaOOra Simón. Bolivar, incursionaron al el
cosco urbano de" este mllnicipio, se preselllÓ un <:OIQbate III S« repelidos por la pell-
da locol. El pitroco 10CQjY S ulufOl1llBdol; relenidos y un ",,!ida muri6.
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Día Sitio Hechos

Santi'll§o IN. de Slllltao.der) Guerrilleros del &eute XXIII de las FARe incursionaron cn el casoo urbano de e_"ta

población, origÍJUÍl)()Qseun enftmlamieQto con la, agentes de poJicÚl do:!puesto lo-
cal. No bubo víctimm.

Chapa.m.1 (Tollma) C~~6Q §uml!lsrgs de! _ XXI de les PARC ÍJ\CUc;~"!.',~nla Inspección
oq¡¡,rtBiiiental El Umón, originándose un eJlfrentamiento con los agentes de poli-
cía íoeaíes, No hubo vlctimlL5.

Mercaderes (Caucll) Dos.U de trensoorts iweanuflicipa1 ruO'0I1 interceptados e il1cc:ndilldos en el sí-
tia conocido COmO "Pan de At.UCI\(",por guerrilleros de la Coordinadora Simón Bo-
¡¡varo No lIubo víctimas.

Miraflores (Guavíare) Enfr~l!~llIR$l_~~XIJ.sIA~y...e&.ctíV05 de la Poli-
cía, en WUa rural de es ta poblncióu. UD. uniformado y un insurgente muertos y dos
unifomlados heridos.

9.u~Jrt!!t~.I!~~k~~MRC~~q;1 en el .:~i~o CaIQlllQt, o-
rigimílldose UII ellfrelllllmiento con la Policía 10<."31.El saldo de la acción fue de un
policía muerto y dos heridos.

Fortul (Amuca) Gu~lI,,!O:S de !,Ji,uflJlfuSÍ'P'PW3 ro sge poh!oci'jn. al ser repelidos por los
agentes de PolicilllOCllI se pr eselltó UII enfrentamiento, dejando U1Isaldo d. UII UILÍ-

foonado herido.

~n~e~wrr ,uelTilIeros de IIL5FARC y soldados del Ba.!'!!~ _Nueva Grmlllda,
en 7.ona rural de esta pobll.ció u. No hobo víctímas.

CAo rCiluca) C"'llbet mm S%t''Er * lBs_juntm Siro", poliwc y tropas d<! la 11113rl-
gada del ej<'rcito, en zona rural de esta localidad. 1:11 guerrillero muerto y 3 reteui-
dos por los militares, Se presenta éxodo de campesinos.

La Jagua de Ibirico (Cesar) El bus de la empresa b.i!ia TQ 4560, que cubría la ruta VaIledupai-Bucar.uruulga,
fue Íllcendiadopor guerriñeros de la Coordillndom SimólI I3olivar, en ZOIlJIrural del

corregunleuto 1..0. Palmita. Poseeríonuente se produjo Un cnfreutamienlO con una
pnblIlla de 111Polleia que vigilaba la ~'lRa; 110b.ubo vi.:limas.

25 GIIQvatá (Snlltandcp FJlfr~!It~_i..e.!\!2.5J¡!!;...m..~~F..ó.~~~~.~1 ~ucva Grana-
da en el casco urbono de ",'ita pobhición. No hubo víctimas.

l:in~~tomiel\to filtre '"wJU? dgllfLNV S'sIDéM"1MI, Re"!de 'e Policía,
eu zona rural de IlIlnspecciÓI1 de Polícía Nariüo, UI\ unifonrutdo muerto y 005 heri-
dos. .

Alessis§ fH"iI~) Uu~fM~'.Ilwm!l!l" e¡§fIUe-1X BR_ fueS~H''?W ptesu11to-, §uerrillcn ..
del freme XVII de las PARe que se movilízablul en moto, en la vereda Tres 1i.'!quí-
nas. Un militar beridc,

~Wi.lfda la torre 92,de illlcrcolIslCiÓll =lf.!~Altamira-I'IomtcUt, por guemJle-
m.de las FARe, tul. vereda Córdob:t. No hubo víctiu'3so

~.. .
plISd~l &'a12' q§!6Í~ Roríg E" e1'§itíQ~~!~'st~~lO '"La Olla-, Dos mjJjtares
heridos,
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DÚl Sitio Hechos

San Martín (Mela)
u·dl Mi

26 Neiva fHuua) r

....<.

San v,'iri',* "bar$' fSeplpdea)

27 San Diego (Cesar)

Puerto Leguízamo (l"Iltum~yo) .

28

La legua de Iblrioo (Cesu)

La lagua de Ibirico (Cesar)

Manaure Bal<lÓll del Cesar (Cesar)

~!!!r";'R '+m2m)

29

Yannnal(AlItioquia)

~~te.~ &.u~ .dtJa CoordiDadoIa SiIlIÓII. aolh'!U y )J:opa$~!:~to,
al el sitio Sardinita en: ZCIIIJlruralde _ población. Un teniente hf::iidO.

Gu~'!~~~.~·f~!$¿e~S'n"9-~.~_deeSo
población, ori¡~ un cÑmItlImiatto ~ la Policla local Un uniformado he-
rido.u~~.¡¡'?in lile. enlas lnsIa!acloo.es del Club CMco, sede de .lo
=I3oraRadloSurcolom potgueirllleros delasmilicia5pqlUlaRsdelasFARC.
No hubo victbnas.

, .,.Q:EluY«-
nDivisión, que patrullaban por la VÚI al municipio de El Camu~n. Un guarillero
muerto.

Guenillems de la Coordinadora Simón·Bolívar ÍD.Cursiowlron en eloonegimiento

Media Luna, &1_ repelidos ~ la Policía se ariginó UD enfmtlmJüenlo que se ~
loo.8ó durante 3 homs. 3 eivnes, un uniformado y 4 goemn~05lnuertos, 2 dYlles y
6 uuifonnados heridos y 1m pOucla retCllido por Jos insD¡¡¡_

En~eu.to ... tre &~I=~t1"las PARC?, so~1;.uua ..~~uadel Puer·
to t1=~~j:¡1=0 S1J~ la 'nspección de po.l.icía Puerto Ozpina. Dos milita·
res heridos.

41'res>mlos guelrlllero5 de UD 1lfIlJ)<> no precisado, tnllaron de emboscar a va.rloc; ....
gentes de Pollda, p-oducíéndu!e un enfreulamlaltoj el hecho sueMió en el esseo ur-
beno de esta poNaclón. Un Insurgente muerto.

Gueailleros de un. grupo no precisado, insIalaroo. ua retea al zona ruml del ooaegj·
míeero La Palzni¡a, impidiendo el p~ de 6 lractomulas eargadas de camón; luego
llegaron efectivos del Bullón Cartageua y se produjo un enfrentamÍfltto que 00 de-
jó víctimas.

EnfrenWllienlo enln!: guemlltros de la Cootdínadgno Simón SoIlvQ1' y soldadoo ¡)tI
Balallóu La Popa·U D:iviosión,en la vereda la lagtma. Un mililar meeno y do:> heri·
dos.

Gl1e1!illews del ELN dj¡wnitaron el oleoducto Caño UnlÓll-COVeUas a la aItum del
:sitio San Jenlnimo en zooa rural de ~e munlcipto, 10 cual ot'aSiODÓ la su5pellSióa
del bombeo del C!llOO Ihlrante 3 dfas. No Iwbo víc1ima:;.

Unos 100 Illerrilletn5 do la Coordilladom Simón Bolívm a-= una petrnUn de la
V BriS .... qiJC mIlizaba 01l_dolleS de Teglsllo Y ~trol en la liI8pec<:ión Departs.
mealall..a Gab.ml. UD militllr muerto y dos OOidas.

~.sos.'umlls2f4e! "ue ¡XlIX de. rASC hWWl! Albr UDlan.cba
lkua de dlBamita CODlI:Il un reten de la FIOOlJa Naval del Magdalena Medio. Un mi-
litar muato y 3 heridos.

GuemI1ero5 del ELN dinamitaron la tom> 250 de la linea de inlemlnexión SaIl Car-
loi9-Sabanalarga, que provee de ell~gIa dédriea a toda la Costa AtlánIiea. No hubo
víctimas.
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Día Silio l/echa<

El, ~agre (Autioquia) Gueo:illeros del El..!' dinllmilBron ladmga N.5 de la empte:5ll Mineros de Antioquia,
01 zooa ruml del corregímíente ~o Clavero No hubo victimas.

30 Gu~!Iil!erog sg idmliflrndw ,!nWW la tw de nntr0l del aeropuerto Vargas San-
las de e:sta localidad, destruyendo varias equipos de comunicaciÓll. No hubo vÍ<.1i-
mas,

Campo Hennosc (Bayacá) UIlOS120 guenilltms de las f'AkC íncul15iollOJ'On en e.<Ia poblacióll, odgínánoose
Ull e~iento eon la poHcia loclll; el saldo de la acción fue de 4 civile-; muertos
y 6 ullifonnado. borid05,

31 Campo Hermoso (Boyacá) Guerrilleros dcIss PARe emboscaron una patrulla militar que se dirigill hacia este
municipio" "poya< a la Pollda qlle hntaba de repeler una toma de esta localidad por
pIUle de 1<:6insurgeures, 4 Inilitares muertos y 10 bcrid,!.S.
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CUADRO NO. 1
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*)

Sector Social Octubre Noviembre Diciembre Total

Indígenas 6 5 11
. Campesinos 24 45 25 94
Obreros 9 5 9 23
Empleados 14 16 4 34

Empleados Oficiales 20 35 16 71
Estudiantes 1 9 2 12
Trabajadores Independientes 4 1 1 6
Profesionales 2 5 6 13
Marginados 2 7 7 16
Delincuentes 5 6 1 12
Empresarios 1 1
Comerciantes 9 7 5 21
Hacendados 6 .7 3 16
Sin información 53 43 70 166

TOTALES 150 192 154 496
.. No se incluyen 'as víctimas por- narcotrárlCO.

CUADRO No. 2
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD

Actividad Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Organizaciones Campesinas 2 4 6
Sindicalistas 8 4 3 15
Organizaciones Indígenas 6 4 10
Organizaciones Cfvicas 5 4 10 .
Militantes Polfticos 11 21 10 42
Privada 71 113 64 248
Organizaciones femeninas
DDHH
Organizaciones empresariales
Organizaciones religiosas
Combatientes 7 1 8
Sin información 48 44 64 156

TOTALES 150 192 154 496
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CUADRO No. 3
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ·PROFESION

Profesi6/l Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Abogados 2 1 4
Educadores 1 1 2 4

. Médicos 2 -. 2 4
Periodistas
Sacerdotes
Ingenieros 6 6
Investigadores
Religiosos
Otros 2 3
Sin Información 145 182 147 474

TOTALES 159 192 154 496

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

Actividad Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Congresistas 2. . 2
Ex-oonqresistas

Diputados

Ex-Dlputados

Concejales 6 6 2 14
Ex-concejales

Alcaldes 2 4
Ex-alcaldes 1
Inspectores de Policía 2 1 3
Militares 5 6 3 14

Ex-militares

Pollcías 4 11 6 21
Ex-policías 2
Agentes y ex- agentes de Seguridad

Otros ejecutivos

Administrativos 8 2 11
Jueces, Magistrados y ex-magistrados 2

Candidatos

Sin Información 128 157 137 422

TOTALES 150 192 154 496
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CUADRO NO.5
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLlTICA

Militancia Octubre Noviembre Diciembre Total

Uberales 2 8 7 17
Conservadores 5 3 8
Unión PatriótIca 3 6 3 12
M-19 2 3
Frente Popular
A luchar
Partido Comunista 2 2 4
Sin información 137 171 144 452

TOTALES 150 192 154 496

CUADRO NO.6
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELlCAS

Octubre Noviembre Diciembre
Identificación Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos TOTAL.

Militares 18 21 26 47 50 71 233
Policías 7 19 15 15 19 45 120
Agentes de seguridad . · · - - - -
Subtorales 25 40 41 62 69 116 353

Gll"rrUlllS
PARe 21 · 43 1 54 5 124
BLN 18 - 14 3 10 . 45
EPL 2 - · - 1 - 3
CGSB 7 - 35 - 5 - 47
QuintÚl Lame . - · - - - -
P.RT - - · - - - -
Sin información 1 · 2 - 1 - 4
Subtotales 49 - 94 4 71 5 223

Civiles 8 25 7 6 9 4 59

TOTALES 82 65 142 72 149 125 635
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CUADRO No. 7
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS

Departamento 10 TOTAL1 2 3 4 6 7 8 9

Antioquia 18
Arauca O
Atlántico 2
Bolívar O
Boyad O
Caldas O
Caqueia O
Casanare O
Cauca 7
Cesar 11
Chocó O
Córdoba O
Cundinamarca 1
Distrito Especial O
Exterior O
Guainía O
Guavíare O
Huila O
Guajira O
Magdalena O
Meta 1
Nariño O
Norte de Sder. O
Putumayo O
Quindio O
Risaralda O
Santander 5
Sacre 3
Tolima : 1
Valle 2
Vichada O

Sin información O

91
4
O
1
3

O
9
7

19
O

21
O
1
O
O
...
7
O
7
2
O

O
3

30
O
...

11
O

O

7 777
O 1
5' 40
O 3
O 3
O O
O 2
O O
9 14
3 41
O 1
O 27
3 15
5 58
O O
O 1
O
O 6
O 32

5 5
o
O
O

o
O

I
O
O

24
O

O

o
O
8
8
O

11
89
2
9

281
O

o

80
14

O
6

10
O
7.
5

16
23
6
3
9
2
O
7

24
·2

1
60

O
O
6

20
O
O

57
O

10
5
O

o

6
O
O
O
O
O
O
O
O
3
O
O
O
O
O
O
O
O
2
O
O
O
6
O
O
O
2
O
O
O
O

o

...
O
O
5
1
O
O
O

2
O
3
O

o
...
O
O
2
2
O
O
S
O
O
1
2
O
O
O
O

o

o
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O

21
19
93
4

22
3
O
7

29
23

O
11
2
2
O
O
O
O
O
3
O
O

5
12

O
O

19
3
4
2
O

O

.33 1037
O 38

16 156
O 19
2 41
O 4
O 9
O 21
O 83
O 125
O 7
O 65
2 32
1 71
O O
O 12
O 29

O 15
O 37
O 82
O 3
O O

O 31
O 42
O O
2' 17
7 212
O 9

29
10 335
O O

O O

74 2.561TOTALE.'\l 51 227 63 l.435 373 19 34 1 284

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 polít
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CUADRO No.8
CIFRAS GLOBALES

Octubre Noviembre Diciembre Total

Asesinatos políticos 23 17 11 51
Asesinatos
presumiblemente políticos 75 70 82 227
Asesinatos presumiblemente
con motivaciones de
"Limpieza Social" 14 27 22 63
Muertes en acciones bélicas 82 142 149 373
Asesinatos Oscuros 398 542 495 1.435

. Total muertes violentas 592 798 759 2.149

Heridos en atentados
pollticos 2 19 21
Heridos en atentados
presumiblemente pollticos 13 14 26 53
Heridos en acciones bélicas 65 72 125 262

Total heridos 80 105 151 336

Desapariciones 4 15 19
Secuestros 15 8 11 34
Torturas (denuncias recibidas) 1 1
Detenciones con motivos
polfticos o presumiblemente
polñlcos 29 232 23 284
Amenazas de muerte
(Denuncias recibidas) 4 8 2 14
Atentados 1 1 2
Asesinatos presuntamente
por narcotráfico 14 2 17
Heridos presuntamente
por narcotráfico 3 3
Atentados presuntamente
.por narcotráfico
Heridos. en hechos
presuntamente por
"Limpieza social" 3 3
Detenciones por motivos
presuntamente por
"Limpieza social" 15 16 3 34
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CUADRO NO. 9
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VlOLACIONES DE DERECHOS

HUMANOS
Octubre-Diciembre de 1990

Fuente/mes Octubre Noviembre Diciembre Total

El Tiempo 234 317 370 921
El Espectador 101 131 117 349
El Colombiano 161 146 157 464
El Mundo' 104 166 119 389
EL País 87 121 89 297
El Heraldo 22 176 51 249
Vanguardia Liberal 70 95 64 229
Voz 1 53 54
Denuncias directas 3 3 6

TOTALES 780 1208 970 . 2958

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP
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. ANEXO

DIMENSIONES DE
LA VIOLENCIA

POLITICA
y DEL

CONFLICTO
BELICO EN 1990. .



NOTAS:

1. Los dos bloques de cifras que se presentan a continua-
ción, uno sobre la violencia política, o sea las víctimas de ase-
sinatos o desapariciones forzadas en relación explícita o pre-
sumible con el conflicto socio-político, y otro sobre las muertes
en acciones bélicas, se toman del Banco de Datos que ha
servido de fuente para este boletín. el cual procesa 10 perió-
dicos nacionales y regionales y boletines de entidades de De-
rechos Humanos y de organizaciones populares, así como de-
nuncias directas aportadas por víctimas o familiares.

2. Esta información es deficiente en la medida en que hay
zonas del país de donde no se reciben informaciones y en lo
medida, tambien, en que los mismas fuentes utilizadas ocul-
tan o tergiversan algunas informaciones. Así. por ejemplo, el
número de guerrilleros muertos en combate es difícil de com-
probar, pues casi nunca se permite la identificación de los
víctimas y en algunos cosos se informa sobre ''muertos en
combate" cuando en realidad se trataban de víctimas civiles
desarmadas. .

3. La aparente inconsistencia de los datos del siguiente
apartodo con respecto a los de las revistas correspondientes
a 1990, se debe a la permanente actualización de los archi-
vos.
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CUADRO No. 1
VICTIMAS DE ASESINATO O DESAPARICION FORZADA EN RELACION CON EL CONFLICTO

SOCIO·POLlTICO DURANTE EL AÑO 1990

Ene. Feb. Mat. Abril Mayo Junio Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL Prom.
mensual

Asesinatos políticos 34 38 40 46 14 26 22 15 27 23 17 11 313 26.08

Asesinatos presumi·
blemente políticos 70 143 114 202 287 285 212 93 61 75 70 82 1694 141.16

Asesinatos con pe- ;¡

slbles motivaciones
de "limpieza social" 36 16 14 31 16 22 38 13 18 14 27 22 267 22.25

Desapariciones por mo-
tivos pollticos o presu-
miblemente políticos. 114 14 15 25 12 2 11 2 4 4 15 O 217 18.OS

Sub·total 254 211 183 304 329 335 283 122 110 116 129 115 2491 207.58

Asesinatos oscuros 267 228 311 357 292 419 472 382 422 398 542 495 4585 382.08

TOTAL 521 439 494 661 6~1 754 755 504 532 514 671 610 7076 589.66

ce....



GRAFICON~ 1
VICTIMAS DE ASESINATO O

DESAPARICION FORZADA EN RELACION
CON ELCONFLICTO SOCIOPOLlTICO
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A. Asesinatos Políticos
B. Asesinatos Presumiblemente Políticos
C. Asesinatos con posibles motivaciones de "limpieza social
D. Desapariciones por motivos políticos o presumiblemente políticos
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GRAFICO NS!2
VICTIMAS DE ASESINATO, DESAPARICION

y MUERTOS EN ACCIONES BELlCAS-DURANTE EL ANO 1990
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t, Asesinatos Políticos
2. Asesinatos Presumiblemente Políticos . .
J. Asesinatos conposibles motivaciones de '7impieza soCial
4. Desapariciones por motivos políticos opresumiblemente políticos
5. Asesinatos oscuros
6. Muertos en acciones bélicas
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CUADRO NO.1-A
PERFil DELAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES

Enero Febrero Marzo Abril MaVO Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Ole. TOTAL

Indigenas 4 2 1 1 O 5 3 3 7 O 6 5 37

Campesinos 168 87 61 58 61 55 .59 58 37 24 45 25 738
Obreros 6 4 4 5 2 10 16 12 12 9, 5 9 94
Empleados 20 17 22 16 27 17 13 3 10 14 16 4 179

Empleados oficiales 32 53 99 70 132 129 137 21 23 20 35 16 767

Estudiantes O 4 8 11 14 20 5 3 1. 9 2 78

Trabajadores independientes 5 8 5 10 14 15 7 6 1 4 . 1 1 77
Profesionales 8 19 9 18 19 7 1 5 7 2 5 6 106,
Marginados 13 5 2 2 4 5 12 2 7 2 7 7 68

Delincuentes 12 8 5 21 8 6 3 6 O 5 6 1 81
Empresarios O O 1 2 3 3 O 2 1 O O 13
Comerciantes 12 2 4 2 3 2 3 O 4 9 7 5 53

Hacendados 6 17 20 20 7 14 10 6 11 6 7 3 127

Sin información 76 85 137 144 457 269 156 60 38 53 43 70 1588

TOTAL 362 312 377 379 750 557 428 185 160 150 192 154 4006



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

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

Org. campesinas O O O 5 6 O 12 3 O 2 4 33
Sindicalistas 6 9 16 1 5 5 9 7 6 8 4 3 79
Org. indígenas O O 1 1 O O O 2 4 ·0 6 4 18
Org. clvicas 2 4 1 O 1 4 3 5 5 1 4 31
Militan. PoHticos 26 54 61 31 24 8 15 11 95 11 21 10 367
Activ. privada 218 22 33 40 43 115 80 19 O 71 113 64 818
Org. femeninas, O O O O O O O O O O O O O
DDHH O 5 O O 1 1 1 O O O O 9
Org. profesional O O 1 O O 1 O O O O O O 2
Org. empresariales O O O 2 O O O O O O t O 3
Org. religiosas O O O O O O O O 3 O O O 3

Combatientes 2 4 1 O 1 O 2 O O 7 O 1 18
Sin información 107 219 258 299 670 422 320 130 44 48 44 64 2625

TOTAL 362 312 377 379 750 557 428 185 160 150 192 154 4006
(O
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CUADRO No. 1-C
PERFil DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION

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

Abogados .4 3 4 3 3 6 3 4 2 1 2 1 36
Educadores 2 9 2 3 6 4 O O 2 1 2 32

Médicos 2 2 2 O· O 2 2 O 2 15

Periodistas O 8 4 4 5 1 O O 3 O O O 25

Sacerdotes 2 2 3 5 O O O O O O O O 12

Ingenieros O 3 1 2 8 1 O 3 O 6 O 25,
Investigadores O O O O O O O O O O O 1
Religiosos . O O O O O O O O O O O O O
Otros ·5 2 2 7 O 2 1 2 25

Sin información 352 281 359 357 720 542 425 177 148 145 182 147 3835

TOTAL 362 312 377 379 750 557 428 185 160 150 192 154 4006



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

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

Congresistas 1 4· 2 4 2 O O O O 2 O 16
Ex-congresistas O 1 O O O O 1 O O O O O 2
Diputados O 2 5 1 1 2 2 O 1 O O O 14

{X-diPutados O O O O O O O O O O O O O
oncejales 4 15 10 15 a 5 B 2 1 6 6 2 82

Ex-concejales O 1 O O O 2 O O O O O 4
Alcaldes 2 11 6 2 6 O O O 1 2 1 1 32
Ex alcaldes O O 1 O O 1 O 1 1 O O 5
Inspectores de policía 4 6 11 3 7 2 3 2 1 2 O 1 42
Militares 2 O 6 9 5 13 4 3 3 5 6 3 59
Ex-militares 1 O O O O O O O O O O 2
Polidas 11 9 25 27 90 95 104 10 6 4 11 6 398
Ex-polidas 1 O 1 O 5 3 4 O O 1 ·0 1 16
Agentes de seguridad O O 4 3 O 1 4 O O O O O 12
Otros Ejecutivos 8 7 29 3 11 9 O O 1 O O O 68
Administrativos O O o. O O O 10 1 9 1 8 2 31
Judicial O O 2 1 . 1 O O O O O O 5
Jueces O O O O O O 1 3 O O 1 1 6

. Candidatos 4 9 11 2 O O O O O O O O 26
Sin Información 323 248 263 308 614 425 284 163 136 128 157 137 3186

TOT~L 362 312 377 379 750 557 428 185 160 150 192 154 4006
(O
...¡



CUADRO No. 1-E
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN MILITANCIA POLlTICA

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

Liberales 6 16 15 13 8 6 1 2 2 8 7 85

Conservadores 3 9 4 10 2 2- O O 5 3 O 39

Unión Patriótica 11 20 23 2 5 3 3 7 4 3 6 3 90

M-19 O O 5 1 O O O 1 2 O 11

Frente Popular 5 O 9 O O 2 3 O O O O 20

A Luchar 1 O O O 2 O O O O O O 4

Partido Cornunlsta O O O 2 O O O O 2 2 O 7

Sin Información 336 267 321 351 734 '549 415 172 153 137 171 144 3750

TOTAL 379 150 557 428362 312 377 185 160 150 192 154 4006



CUADRO No. 1-F
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS

Triml Trim 11 Trim 111 TrimlV TOTAL %

Antioquia 789 ~555 1215 1037 4596 . 43.28
Arauca 45 44 50 38 177 1.66
Atlántico 93 111 45 156 405 3.81
Bolívar 99 95 46 19 259 2.44
Boyacá 9 23 6 41 79 0.74
Caldas 12· 10 O 4 26 0.24
Caquetá 4 4 3 9 20 0.19
Casanare 4 6 8 21 39 0.37
Cauca 56 50 56 83 245 2.31
Cesar 102 95 71 125 393 3.70
Chocó 29 10 7 7 53 0.50
Córdoba 110 194 96 65 4ó5 4.38
Cundinamarca 43 23 53 32 151 1.42
Distrito Especial 114 272 . 61 71 518 4.88
Guainfa 18 O O 12 30 0.28
Guaviare 3 18 8 29 58 0.55
Hulla 36 19 27 15 97. 0.91
La Guajira 9 9 8 37 63 0.59
Magdalena 93 39 55 82 269 2.53
Meta 28 24 43 3 98 0.92
Nariño 2 3 17 O 22' 0.21
Norte Santander 82 88 42 31 243 2.29
Putumayo 6 25 23 42 96 0.90
Quindío 3 1 7 O 11 0.10
Risaralda 10 22 9 17 58 0.55
Santander 182 144 192 212 730 6.87
Sucre 10 28 133 9 180 1.70
Tolima 17 29 7 29 82 0.77
Valle 326 403 65 335 1129 10.63
Vichada 23 O O O 23 0.22
Exterior 2 2 O O 4 0.04

TOTAL 2359 3346 2353 2561 10619 100%
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"'"o CUADRO NO.2o
MUERTOS EN ACCIONES BELlCAS DURANTE 1990

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jutio Agosto SepL Oct. Nov. Dtc. TOTAL

Militares 16 20 27 12 18 11 4 2 14 18 26 50 218

Policías 17 8 22 25 20 6 11 7 27 7 15 19 184

Agentes de seguridad O O O O O O O O O O O O O

Sub-total 33 28 49 37 38 17 15 9 41 25 41 69 402

Guerrillas
FAR.C. 6 13 24 4 13 8 15 24 6 21 43 54 231

E.L.N. 12 30 21 29 24 54 27 13 14 18 14 10 266
E.P.L. 3 16 4 24 26 3 O O O 2 O 79
C.G.S.B. O O O O O O 3 6 O 7 35 5 56

Quintín Lame O 8 O O O O O O O O O O ,8
P.R.T. O 2 O 5 '0 O O O O O '0 O 7
Sin lntormacrón O O O 12 7 4 8 O 2 2 1 37

Sub-total 21 69 49 74 70 69 53 43 22 49 94 71 684

Cjviles 6 3 4 31 13 9 33 3 17 8 7 9 143

TOTAL 121 82 142 149 122960 100 101 55 80102 142 95



CUADRO No. 2~A
HERIDOS EN ACCIONES BElICAS DURANTE EL AÑO 1990

Enero febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Sepi. Oct. Nov. Dic. TOTAL

Militares 29 10 14 12 27 14 8' 10 19 21 47 71 282

Policfas 17 12 24 55 44 7 12 13 20 19 15 45 283

Agentes de seguridad O O O 3 O O O O 7 O O O 10

Sub-total 46 22 38 70 71 21 20 23 46 40 62 116 575

Guerrillas
FAR.C O O O O O 2 7 O O O 1 5 15

E.L.N. 2 O O O 2 O 1 O 2 O 3 O 10

E.P.L. O O O O O O O O O O O 1
C.G.S.B. O O O O O O O O O O O O O
Quintín Lame O O O O O O O O O O O O O
P.R.T. O O O O O O O O O O o O O

Sin información O O O O O O O O O O 2

sub-total 3 O 1 O 2 3 8 O 2 O 4 5 28

Civiles 9 2 8 120 17 16 4 15 25 6 4 227

24 63 65 72 125 830TOTAL 190 90 4058 24 47 32



CUADRO No. 2-B
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS MUERTOS

EN ACCIONES BELlCAS

Trlm I Trim 11 Trim 111 TrimlV TOTAL %

Antioquia 46 102 49 80 277 2.61
Arauca 3 14 6 14 37 0.35
Atlántico O O O O O O
Bolívar 16 12 21 6 55 0.52
Boyacá 2 4 3 10 19 0.18
Caldas 2 O O O 2 0.02
Caquetá O O 3 7 10 0.09
Casanare 3 6 5 5 19 0.18
Cauca 11 10 12 16 49 0.46
Cesar 25 26 11 23 85 0.80
Chocó 11 2 7 6 26 0.24
Córdoba 5 55 20 3 83 0.78
Cundinamarca 3 7 3 9 22 0.21
Distrito Especial O O O 2 2 0.02
Guainía 17 O O 7 24 0.23
Guaviare 2 4 6 24 36 0.34
Huíla 16 17 20 2 55. 0.52
La Guajira O 2 O 1 3 0.03
Magdalena 8 O 1 60 69 0.65
Meta 6 3 6 O 15 0.14

. Naríño O 1 7 O 8 0.08
Norte de-Santander 22 31 3 6 62 0.58
Putumayo 1 7 13 20 41 0.39

. Quindío O O O O O O
Risaralda O O O O O O
Santander 29 9 38 57 133 1.25
Sucre 1 14 3 O 18 0.17
Tolima 2 8 O 10 20 0.19
Valle B 22 O· 5 35 0.33
Vichada 23 O O O 23 0.22
Exterior O 2 O O 2 0.02

TOTAL 262 358 237 373 1230 100
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SI QUIERES LA PAZ,
RESPETA LA CONCIENCIA

DE CADA HOMBRE
(Mensaje del Papa con motivo de la

Jornada Mundial de la Paz, 1º de enero de 1991)

os pueblos que forman la única fami-
Llia humana buscan hoy, cada vez con

mayor frecuencia, el reconocimiento
efectivo y la tutela jurídica de la libertad
de conciencia, la cual es esencial para la
libertad de todo ser humano. Con ante-
rioridad he dedicado a diversos aspectos
de esta libertad -que es fundamental para
la paz en el mundo- dos mensajes con
ocasión de la Jornada Mundial de la Paz.

En el de 1988 invité a reflexionar so-
bre la libertad religiosa, pues la garantía
del derecho a expresar públicamente y en
todos los ámbitos de la vida civil las pro-
pias convicciones religiosas constituye un
elemento indispensable de la convivencia
pacífica entre los hombres. "La paz -es-
cribí en aquella ocasión- hunde las pro-
pias raíces en la libertad y en la apertura
de las conciencias a la verdad" (1). Al
año siguiente continué dicha reflexión
proponiendo algunos pensamientos sobre
la necesidad de respetar los derechos de
las minorías civiles y religiosas, "una de
las cuestiones más delicadas de la socie-
dad contemporánea ..., porque afecta tan-
to a la organización de la vida social y ci-
vil de cada país como a la vida de la co-
munidad internacional" (2). Este año de-
seo considerar específicamente la impor-
tancia del respeto de la conciencia de ca-

da persona, como fundamento necesario
para la paz en el mundo.

J. libertad de conciencia y paz

Los acontecimientos del pasado año,
en efecto, han dado una nueva urgencia a
la necesidad de emprender pasos concre-
tos con el fin de asegurar el pleno respeto
de la libertad de conciencia, tanto en el
plano jurídico como en el de las relacio-
nes humanas. Tales cambios rápidos
atestiguan de modo muy claro que la per-
sona no puede ser tratada como si fuera
un objeto, que es movido exclusivamente
por fuerzas ajenas a su control. Por el
contrario, ésta, a pesar de su fragilidad,
es capaz de buscar y de conocer libre-
mente el bien, de detectar y rechazar el
mal, de escoger la verdad y de oponersr
al error. En efecto, Dios, creando la pero
sona humana, ha inscrito en su corazór
una ley que cada uno puede descubrir (el
Rom 2,15), y la conciencia es precisamen
te la capacidad de discernir y obrar segúr
esta ley, en cuya obediencia consiste 1:
dignida~ humana (3).

Ninguna autoridad humana tiene el
derecho de intervenir en la conciencia de
ningún hombre. Esta es también testigo
de la trascendencia de la persona frente a
la sociedad, y, en cuanto tal, es inviolable.
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Sin embargo, no es algo absoluto, situado
por encima de la verdad y el error; es
más, su naturaleza íntima implica una re-
lación con la verdad objetiva, universal e
igual para todos, la cual todos pueden y
deben buscar. En esta relación con la
verdad objetiva la libertad de conciencia
encuentra su justificación, como condi-
ción necesaria para la búsqueda de la ver-
dad digna del hombre y para la adhesión
a la misma, cuando ha sido adecuada-
mente conocida. Esto implica, a su vez,
que todos deben respetar la conciencia
de cada uno y no tratar de imponer a na-
die la propia "verdad", respetando el de-
recho de profesarla, y sin despreciar por
ello a quien piensa de modo diverso. La
virtud no se impone sino en virtud de sí
misma.

Negar a una persona la plena libertad
de conciencia y, en particular, la libertad
de buscar la verdad o intentar imponer
un modo particular de comprenderla, va
contra el derecho más íntimo. Además
esto provoca un agravarse de la animosi-
dad y de las tensiones, que corren el ries-
go de desembocar o en relaciones difíci-
les y hostiles dentro de la sociedad o in-
cluso en conflicto abierto. Es, finalmente,
a nivel de conciencia como se presenta y
puede afrontarscmás eficazmente el pro-
blema de asegurar una paz sólida y dura-
dera.

n. La verdad absoluta se encuentra
sólo en Dios

La garantía de la existencia de la ver-
dad objetiva está en Dios, Verdad absolu-
ta, y la búsqueda de la verdad se identifi-
ca, en el plano objetivo, con la búsqueda
de Dios. Bastaría esto para demostrar la
estrecha relación existente entre libertad
de conciencia y libertad religiosa. Por
otra parte, de este modo se explica por
qué la negación sistemática de Dios y la
institución de un régimen del que esta ne-
gación es un elemento constitutivo, son
diametralmente contrarias a la libertad

de conciencia, como también a la libertad
de religión. Quien, por el contrario, reco-
noce la relación entre la verdad última y
Dios mismo, reconocerá también a los no
creyentes el derecho -además del deber-,
de la búsqueda de la verdad, que podrá
conducirlos al descubrimiento del Miste-
rio divino ya su humilde aceptación.

111. Formación de la conciencia

Todo individuo tiene el grave deber
de formar la propia conciencia a la luz de
la verdad objetiva, cuyo conocimiento no
es negado a nadie, ni puede ser impedido
por nadie. Reivindicar para sí mismos el
derecho de obrar según la propia con-
ciencia, sin reconocer, al mismo tiempo,
el deber de tratar de conformada a la
verdad y a la ley inscrita en nuestros cora-
zones por Oios mismo, quiere decir, en
realidad, hacer prevalecer la propia opi-
nión limitada, lo cual está muy lejos de
constituir una contribución válida a la
causa de la paz en el mundo. Por el con-
trario, la verdad hay que perseguirla apa-
sionadamente Y.vivirla al máximo de la
propia capacidad. Esta búsqueda sincera
de la verdad lleva no sólo a respetar la
búsqueda de los demás, sino también el
deseo de buscarla juntos.

En la importante tarea de la forma-
ción de la conciencia, la familia juega un
papel prioritario. Es un grave deber de
los padres ayudar a los propios hijos, des-
de la más tierna edad, a buscar la verdad
y a vivir en conformidad con la misma, a
buscar el bien y a fomentarlo.

Además, es fundamental para la for-
mación de la conciencia la escuela, en la
que el niño y el joven entran en contacto
con un mundo más vasto y, con frecuen-
cia, diverso del ambiente familiar. La
educación, en efecto, nunca es moral-
mente indiferente, incluso cuando intenta .
proclamar su "neutralidad" ética y religio-
sa. El modo en que los niños y los jóve-

104



nes son formados y educados refleja ne-
cesariamente algunos valores, que influ-
yen sobre el modo con que ellos se incli-
nan a comprender a los demás y a la so-
ciedad entera. Por consiguiente, en sinto-
DÍa con la naturaleza y la dignidad de la
persona humana y con la ley de Dios, los
jóvenes, en su itinerario escolar, deben
ser ayudados a discernir y buscar la ver-
dad, a aceptar las exigencias y los limites
de la verdadera libertad, y a aceptar el
correspondiente derecho de los demás.

La formación de la conciencia queda
comprometida si falta una profunda edu-
cación religiosa. ¿Cómo podrá un joven
comprender plenamente las exigencias de
la dignidad humana sin hacer referencia a
la fuente de esta dignidad, a Dios Crea-
dor? A este respecto, el papel de la fami-
lia, de la Iglesia católica, de las comuni-
dades cristianas y de las otras institucio-
nes religiosas continúa siendo primordial;
y el Estado, conforme a las normas y de-
claraciones internacionales (4) debe ase-
gurar y facilitar sus derechos en este cam-
po. A su vez, la familia y las comunidades
religiosas deben valorar y profundizar.ca-
da vez más su preocupación por la perso-
na humana y sus valores objetivos.

Entre las otras muchas instituciones y
organismos que desempeñan un papel es-
pecífico en la formación de la conciencia,
hay que recordar también los medios de
comunicación social. En un mundo de
comunicaciones rápidas como el actual,
estos medios pueden desempeñar un pa-
pel muy importante, y hasta esencial, en
el promover la búsqueda de la verdad,
evitando presentar únicamente los intere-
ses limitados de esta o aquella persona,
de este o aquel grupo o ideología. Tales
medios constituyen con frecuencia la úni-
ca fuente de información para un número
cada vez mayor de personas. Por tanto
icémo deben ser usados de modo respon-
sable al servicio de la verdad!

IV. La intolerancia, una seria amenaza
para la paz

Una seria amenaza para la paz repre-
senta la intolerancia, que se manifiesta en
el rechazo de la libertad de conciencia de
los demás. Por las vicisitudes históricas
sabemos dolorosamente los excesos a que
puede C6nducir esta intolerancia

La intolerancia puede insinuasrse en
cada aspecto de la vida social, manifes-
tándose en marginación u opresión de las
personas o minorías, que tratan de seguir
la propia conciencia en lo que se refiere a
sus legítimos modos de vivir. La intole-
rancia en la vida pública no deja espacio
a la pluralidad de las opciones políticas o
sociales, imponiendo de esta manera a to-
dos una visión uniforme de la organiza-
ción civily cultural.

Por lo que se refiere a la intolerancia
religiosa, no se puede negar que, a pesar
de la enseñaza constante de la Iglesia Ca-
tólica, según la cual nadie debe ser obli-
gado a creer (5), en el curso de los siglos
han surgido no pocas dificultades y con-
flictos entre los cristianos y los miembros
de otras religiones (6). El Concilio Vati-
cano 11 lo ha reconocido formalmente
afirmando que "en la vida del Pueblo de
Dios, peregrino a través de los avatares
de la historia humana, se ha dado a veces
un comportamiento menos conforme con
el espíritu evangélico" (7).

Todavía hoy queda mucho por hacer
para superar la intolerancia religiosa, la
cual, en diversas partes del mundo, va es-
trechamente ligada a la opresión de las
minorlas. Por desgracia, hemos asistido a
intentos de imponer una particular con-
vicción religiosa, bien directamente me-
diante un proselitismo que recurre a me-
dios de coacción verdadera y propia, bien
indirectamente mediante la negación de
ciertos derechos civiles o políticos. Son
bastante delicadas las situaciones en las
que una norma específicamente religiosa
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viene a ser, 0, trata de serlo, ley del Esta-
do, sin que se tenga en debida cuenta la
distinción entre las competencias de la
religión y las de la sociedad política.
Identificar la ley religiosa con la civil pue-
de, de hecho, sofocar la libertad religiosa
e incluso limitar o negar otros derechos
inalienables. A este respecto, deseo re-
petir lo que afirmé en el Ménsaje para la
Jornada de la Paz de 1988: "Aun en el ca-
so de que un estado atribuya una especial
posición jurídica a una determinada reli-
gión, es justo que se reconozca legalmen-
te y que se respete efectivamente el dere-
cho de libertad de conciencia de todos los
ciudadanos, así como el de los extranjeros
que residen en él, aunque sea temporal-
mente, por motivos de trabajo O de otra
índole" (8). Esto vale también para los
derechos civiles y políticos de las mino-
rías y para aquellas situaciones en que un
laicismo exasperado, en nombre del res-
peto de la conciencia, impide de hecho a
los creyentes profesar públicamente la
propia fe.

La intolerancia puede ser también
fruto de un cierto fundamentalismo, que
constituye una tentación frecuente. Esto
puede conducir fácilmente a graves abu-
sos, como la supresión radical de toda
pública manifestación de diferencia 0, in-
cluso, el rechazo de la libertad de expre-
sión en cuanto tal. El fundamentalismo
puede llevar también a la exclusión del
otro en la vida' civil; y, en el campo reli-
gioso, a medidas coercitivas de "conver-
sión". Por mucha estimaque se tenga a la
verdad de la propia religión, esto no da a
ninguna persona O grupo el derecho de
intentar reprimir la libertad de conciencia
de quienes tienen otras convicciones reli-
giosas o de inducirlos a falsear su con-
ciencia ofreciendo o negando determina-
dos privilegios y derechos sociales si cam-
bian la propia religión. En otros casos se
llega a impedir a las personas, incluso con
la aplicación de severas medidas penales,
el poder escoger libremente una religión
diversa de aquella a la que pertenecen.

Tales manifestaciones de intolerancia evi-
dentemente no promueven la paz en el
mundo.

Para eliminar los efectos de la intole-
rancia no basta "proteger" las minorías ét-
nicas O religiosas, reduciéndolas así a la
categoría de menores civiles o de indivi-
duos bajo la tutela del Estado. 'Esto po-
dría traducirse en una forma de discrimi-
nación que obstaculiza, es más, que impi-
de el desarrollo de una sociedad armóni-
'ca y pacífica. Por el contrario ha de ser
reconocido y garantizado el derecho in-
soslayable de seguir la propia conciencia
y de profesar y practicar, solos o comuni-
tariamente, la propia fe, con tal de que no
sean violadas las exigencias del orden pú-
blico.

Paradójicamente, quienes con ante-
rioridad han sido víctimas de diversas for-
mas de intolerancia pueden correr el ries-
go de crear, a su vez, nuevas situaciones
de intolerancia. El final de largos perío-
dos de represión en algunas partes del
mundo, durante los cuales no ha sido res-
petada la conciencia de cada uno y ha si-
do sofocado Jo más precioso de la perso-
na, no puede ser ocasión para nuevas Ior-
mas de intolerancia, por muy difícil que
se presente la reconciliación con el anti-
guo opresor.

La libertad de conciencia, rectamente
entendida, por su misma naturaleza está
siempre ordenada a la verdad. Por consi-
guiente, ella conduce no a la intolerancia. 'sino a la tolerancia y a la reconciliación.
Esta tolerancia no es una virtud pasiva,
pues tiene sus rafees en un amor operante
y tiende a transformarse y convertirse en
un esfuerzo positivo para asegurar la li-
bertad y la paz a todos.

V. La libertad religiosa,
una fuerza para la paz

La importancia de la libertad religiosa
me lleva a afirmar de nuevo que el dere-
cho a la libertad religiosa no es simple-
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mente uno más entre los derechos huma-
nos; éste es el más fundamental, porque
la dignidad de cada una de las personas
tiene su fuente primera en la relación
esencialcon Dios Creador y Padre, a cu-
ya imagen y semejanza fue creada, por lo
que está dotada de inteligencia y de liber-
tad" (9). "La libertad religiosa, exigencia
ineludible de la dignidad de cada hom-
bre, es una piedra angular del edificio de
los derechos humanos" (~O), y. por esto,
es la expresión más profunda de la liber-
tad de conciencia.

No se puede negar que el derecho a la
libertad religiosa concierne a la identidad
misma de la persona. Uno de los aspec-
tos más significativos, que caracterizan al
mundo actual, es el papel de la religión
en el despertar de los pueblos y en la bús-
queda de la libertad. En muchos casos ha
sido la fe religiosa la que ha mantenido
intacta e incluso reforzado la identidad
de pueblos enteros. En aquellas naciones
donde la religión ha sido obstaculizada o,
incluso, perseguida con el propósito de
relegarla entre los fenómenos superados
del pasado, esta misma fe se ha manifes-
tado nuevamente como potente fuerza li-
beradora.

La fe religiosa es tan iniportante para
los pueblos y los individuos, que en mu-
chos casos se está dispuesto a cualquier
sacrificio para salvaguardarla. En efecto,
todo intento de reprimir o eliminar lo que
más aprecia una persona, corre el riesgo
de terminar en rebelión abierta o latente.

VI. Necesidad de un orden legal justo

A pesar de las diversas declaraciones
en el campo nacional e internacional que
proclamen el derecho a la libertad de
conciencia y de religión, se dan todavía
numerosos intentos de represión religio-
sa. Sin una concomitante garantía jurídi-
ca, mediante instrumentos apropiados,
dichas declaraciones, muy a menudo es-
tan destinadas a ser letra muerta. Son

dignos de aprecio, por tanto, los renova-
dos esfuerzos que se están llevando a ca-
bo para dar mayor vigor al régimen legal
existente (11) mediante la creación de
instrumentos nuevos y eficaces, idóneos
para la consolidación de la libertad reli-
giosa. Esta plena protección legal debe
excluir de modo efectivo toda forma de
coacción religiosa, que es un serio obstá-
culo para la paz; pues "esta libertad con-
siste en que todos los hombres han de es-
tar inmunes de coacción, tanto por parte
de personas particulares como de grupos
sociales y de cualquier potestad humana,
y esto de tal manera, que en materia reli-
giosa ni se obligue a nadie a obrar contra
su conciencia ni se le impida que actúe
conforme a ella en privado y en público,
sólo o asociado con otros, dentro de los
límites debidos" (12).

El momento histórico actual hace ur-
gente el reforzamiento de los instrumen-
tos jurídicos adecuados para la promo-
ción de la libertad de conciencia también
en el campo político y social .A este res-
pecto, el desarrollo gradual y constante
de un régimen legal reconocido interna-
cionalmente podrá constituir una de las
bases más seguras en favor de la paz y del
justo progreso de la humanidad. Al mis-
mo tiempo, es esencial que se tomen ini-
ciativas paralelas, a nivel nacional y regio-
nal, con el fin de asegurar. que todas las
personas, donde sea que se encuentren,
estén protegidas por unas normas legales
reconocidas en el ámbito internacional.

El Estado tiene el deber de reconocer
no sólo la libertad fundamental de con-
ciencia, sino de promoverla, pero siempre :
a la luz de la ley moral natural y de las
exigencias del bien común,· además del
pleno respeto de la dignidad de cada
hombre. ,A este propósito, es útil recor-
dar que la libertad de conciencia no da
derecho a una práctica indiscriminada de
la objeción de conciencia. Cuando una
pretendida libertad se transforma en fa-
cultad o pretexto para limitar los dere-
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chos de los demás, el Estado tiene la obli-
gación de proteger, aun legalmente, los
derechos inalienables de sus ciudadanos
contra tales abusos.

Quiero dirigir una particular y apre-
miante llamada a cuantos ocupan puestos
de responsabilidad pública -ya sean jefes
de Estado o de Gobierno, ~egisladores;'
magistrados y otros- para que aseguren
con los medios necesarios la auténtica li-
bertad de conciencia de todos los que re-
siden en el ámbito de su jurisdicción, con
particular atención a los derechos de las
minorías. Ello, además de ser un deber
de justicia, es indispensable para promo-
ver el desarrollo de una sociedad pacífica
y armónica. Por último, parece casi su-
perfluo volver a afirmar que los Estados
tienen la estricta obligación moral y legal
de respetar los acuerdos internacionales
que hayan suscrito.

VII. Una sociedad y un mundo pluralísta

La existencia de normas internaciona-
les reconocidas no excluye que puedan
darse ciertos regímenes o sistemas de go-
bierno relativos a una específica realidad
sociocultural. Estos regímenes, no obs-
tante, deben asegurar una plena libertad
de conciencia a todos los ciudadanos, y
de ninguna manera pueden ser un pretex-
to para ,negar O limitar los derechos reco-
nocidos universalmente.

Esto es tanto más cierto si se conside-
ra que en el mundo actual raramente to-
da la población de un, país pertenece a
una misma convicción religiosa o a un
mismo grupo étnico o cultura. Las migra-
ciones masivas o los movimientos de po-
blación están conduciendo en diversas
partes del mundo a una sociedad multi-
cultural y multirreligiosa. En este contex-
to, el respeto de la conciencia de todos
asume una nueva urgencia y presenta
nuevos desafíos a la sociedad en sus sec-
tores y esructuras, así como alos legisla-
dores y gobernantes.

¿Cómo habrán de respetarse en un
país las diferentes tradiciones, costum-
bres y modos de vida, deberes religiosos,
manteniendo la integridad de la propia
cultura? ¿Cómo una cultura socialmente
dominante debe aceptar e integrar nue-
vos elementos sin perder su identidad o
provocar fricciones? La respues_ta a estas
arduas preguntas se puede hallar en una
educación que preste particular atención
al respeto de la conciencia del otro, me-
diante el conocimiento de otras culturas y
religiones y'la adecuada comprensión de
las diversidades existentes. ¿Qué mejor
medio de unidad en la diversidad que el
esfuerzo deaodos en la búsqueda común
de la paz y dn la solidaria afirmación de la
libertad, que ilumina y valora la concien-
cia de cada uno? Es de desear también,
para una ordenada convivencia civil, que
las diversas' culturas se respeten y enri-
quezcan mutuamente. Un verdadero es-
fuerzo de inculturación favorece también
la comprensión recíproca entre las reli- ,
giones.

En el ámbito de esta comprensión en-
tre las religiones se ha conseguido mucho
en los últimos años para promover una
colaboración activa en las tareas que la
humanidad debe afrontar conjuntamente
sobre la base de tantos valores que las
grandes religiones tienen en común. De-
seo alentar esta colaboración allí donde
sea posible, así como los diálogos forma-
les actualmente en curso entre los repre-
sentantes de los mayores grupos religio-
sos. A este respecto, la Santa Sede cuen-
ta con un organismo -el Pontificio Conse-
jo para el diálogo interrcligioso- cuya fi-
nalidad específica es la de promover el
diálogo y la colaboración con las demás
religiones, pero siempre con absoluta fi-
delidad a la identidad católica y con ple-
no respeto a la de los otros.

Tanto la colaboración como el diálogo
interreligioso, cuando se dan en un clima
de confianza, respeto y sinceridad, repre-
sentan una contribución para la paz. "El



hombre tiene necesidad de desarrollar su
espíritu y su conciencia. Esto es lo que a
menudo le falta al hombre de hoy. El ol-
vido de los valores y la crisis de identidad
por la que atraviesa nuestro mundo nos
obligan a una superación y a un renovado

. esfuerzo de búsqueda y de interpelación.
La luz interior que nacerá así en nuestra
conciencia permitirá dar un sentido al de-
sarrollo, orientarlo hacia el bien del hom-
bre, de cada hombre y de todos los hom-

. bres según el plan de Dios" (13). Esta
búsqueda común, a la luz de la ley de la
conciencia y de los preceptos de la propia,
religión, afrontando también las causas
de las actuales injusticias sociales y de las
guerras, pondrá una base sólida para co-
laborar en la búsqueda de las soluciones
necesarias.

La Iglesia católica se ha esforzado de-
cididamente en alentar toda forma de co-
laboración leal para la promoción de la
paz. Ella seguirá prestando sobre todo su
ayuda especifica esta colaboración, edu-
cando las conciencias de sus miembros a
la apertura hacia los demás, al respeto
hacia el otro, a la tolerancia, que va unida
a la búsqueda de la verdad, así como a la
solidaridad (14).

VIII. La eeaeteneía y el cristiano

Al estar obligados a seguir la propia
conciencia en la búsqueda de la verdad,
los discípulos de Jesucristo saben que no
se debe confiar sólo en la propia capaci-
dad de discernimiento moral, La Revela-
ción ilumina sus conciencias y les ayuda a
conocer el gran don de Dios al hombre:
la libertad (15). Dios no sólo ha inscrito
la ley natural en el corazón de cada uno,
"el núcleo más secreto y el sagrario del
hombre, en el que se siente a solas con
Dios" (16), sino que ha revelado su ley en
la Escritura. En ella se halla la invitación
o, más bien, el mandato de amar a Dios y
de observar su ley.

El nos ha dado a conocer su voluntad.
Nos ha revelado sus mandamientos, po-
niéndose delante 'vida y felicidad, muerte
y desgracia", y nos invita a elegir la vida ...
amando a Yabvé nuestro Dios, escuchan-
do su voz, uniéndonos a El; pues en eso
está nuestra vida, así como la prolonga-
ción de nuestros días" (17). E~ en la ple-
nitud dé su amor, respeta la libre elección
de la persona sobre los valores supremos
que está buscando y de este modo mani-
fiesta su pleno respeto por el don precio-
so de la libertad de conciencia. De ello
son testigos sus mismas leyes, expresión
completa de su voluntad y de su total dis-
conformidad con el mal moral, y con la
cual quiere orientar precisamente la bús-
queda del fin último, porque tienden a fa-
vorecer el ejercicio de la libertad no a im-
pedirlo.

Pero no bastó a Dios manifestar su
grande amor por la creación y por el
hombre. "Tanto amó al mundo que dio a
su Hijo único, para que todo el que crea
en El no perezca, sino que tenga vida
eterna... El que obra la verdad, va a la
luz, para que quede de manifiesto que sus
obras están hechas según Dios" (18). El
Hijo no dudó en proclamar que era la
Verdad (19), y asegurarnos que esta Ver-
dad nos haría libres (20).

En la búsqueda de la verdad el cristia-
no se orienta por la revelación divina, que
en Cristo está presente en toda su pleni-
tud. Cristo ha confiado a la Iglesia la mi-
sión de anunciar esta verdad y la Iglesia
tiene el deber de serie fiel. Como sucesor
de Pedro, mi quehacer más grave es pre-
cisamente asegurar esta constante fideli-
dad, confirmando a mis hermanos y her-
manas 'en su propia fe (21).

El cristiano, más que cualquier otra
persona, debe sentirse obligada a confor-
mar la propia conciencia con la verdad.
Ante el esplendor del don gratuito de la
revelación de Dios en Cristo, kuán hu-
milde y atenta, por su parte, debe ser la
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escucha de la voz de la conciencia!
'¡Cuánto debe desconfiar el cristiano de
su limitada 1U7.., cuán dispuesto debe estar
a aprender y qué lento en condenar! Una
de las tentaciones que se repite en cada
época también entre los cristianos es la
de erigirse en norma de la verdad. En
una época caracterizada por el individua-
lismo, esta tentación puede tener diversas
expresiones. La contraseña de quien esta
en la verdad es, sin embargo, amar con
humildad. Así lo proclama la palabra di-
vina: La verdad se realiza en la caridad
(22).

Por tanto, por la misma verdad que
profesamos, estamos llamados' a promo-
ver la unidad y no la división, la reconci-
liación y no el odio o la intolerancia. La
gratuidad de nuestro acceso a la verdad
conlleva la responsabilidad de proclamar
s610 aquella verdad que conduce a la li-
bertad y a la paz para todos: la Verdad
encarnada en Jesucristo.

Al final de este mensaje, invito a todos
a reflexionar sobre la necesidad de respe-
tar la conciencia de cada uno en el propio
ambiente y a la luz de sus responsabilida-
des específicas. En cada campo de la vi-
da social, cultural y política el respeto de
la libertad de conciencia, ordenada a la
verdad, encuentra variadas, importantes e
inmediatas aplicaciones. Buscando jun-
tos la verdad, en el respeto de la concien-
cia de los demás, podremos avanzar por
los caminos de la libertad, que llevan a la
paz, según el designio de Dios.

Vaticano, 8de diciembre de 1990.

NOTAS:

(1) Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
1988, Introducción,

(2) Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
1989,1.

(3) Cf. Const. pas1. Gaudium et spes, 16.

(4) Cf. Declaraoión de la Organización de las
Naciones Unidas de 1981 sobre la eliminación
de toda forma de intolerancia y de
discriminación basada en la religi6n o en la
convicción, arto 1.

(5) Cf. Decl. Dignitati~ humanae, 12.

(6) Cf. Decl. Nostra aeta1e, 3.

(7) Dec!. Oignitatis humanae, 12.

(8) N.l.

(9) Discurso a los participantes en el V
Coloquio jurídioo organizado por la Pontificia
Universidad Lateranense, 10 de marzo de 1984,
5.

(10) Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
1988, Introducción.

(11) Cf.· Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos, art .. 18: Acta Final de Helsinki, 1. a)
VIII, Convenoión sobre los Derechos del Niño,
arto 14.

(12) Decl. Dignitatis humanae, 2.

(13) Discurso a los j6venes musulmanes,
Casablanca, 19 de aqcstc de 1985,9:. AAS 78
(1986), págs. 101-102

(14) Cf. Discurso ai Cuerpo diplomático, 11 de
. enero de 1986, 12.

(15) el. Eclo. 17,6

(15) Const. past. .Gaudium el spes, 16.

(17) Cf. DI 30, 15. 19-20

(18) Jn 3, 16. 21.

(19) Cf. Jn 14,6

(20) Cf. Jn 8, 32

(21) Cf. Lc 22.32,

(22) o. Ef 4, 15
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Con la lectura bíblica la redacción quiere expresar los
melotes deseos para 1991 a todo el país. Que sea un año
de Paz. Esla primera lectura de la Solemnidad de Santa
María, Madre de Dios, celebrada el 1Q de enero.

Lectura del libro de los
Números 6, 22-27

T,[SefúJ,,1ia6Có a !Moisés:
'Di a .9laarón y a sus frijos:
'Esta es fajórmufa con que 6enátcirán a {os israduas:

T,[Señor te 6endiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre tí
y te conceda su favor;
dSeñor se fijt en ti
9 te conceda fa paz .

.9lsí invocarán mi nombre sobre [os isradisas y yo [os bendeciré.
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