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BAJOEL SINDROME 
DE BIZANCIO 

El trimestre que termina fue intenso en crímenes, quizás no de los que 
atraen la atención de los medios masivos de "información" ni de aquellos 
que tocan la sensibilidad de los estratos "importantes" de nuestra sociedad, 
así revistan los más execrables formas de crueldad y así las líneas que 
marcan las huellas ensangrentadas de los victimarios se pierdan en los 
cuarteles del Estado. 

• El 5 de abril fue asesinado en Turmequé 
(Boyacá) el educador Santos Mendivelso. 
Múltiples testimonios revelaron que el cri-
men estuvo precedido de recurrentes inte-
rrogatorios de agentes del 9-2 a personas 
cercanas a la víctima, donde inquirían por 
sus actividades suponiéndolo militante de 
algún grupo guerrillero, mientras él mismo 
era sometido a hostigamientos y amena-
zas cada vez más apremiantes. 

• El 7 de abril, 19 personas fueron bajadas 
de un bus y asesinadas, en el Corregimien-
to de los Uvos, del municipio de Bolívar 
(Cauca). Los testigos señalaron como au-
tores de la masacre a efectivos de la base 
militar de Piedrasentada, adcrita al bata-
llón José Hilario López, de Popayán, mien-
tras toda la prensa "libre" atribuía el hecho 
al "Ejército de Liberación Nacional". 

• El 6 de mayo fue detenido por miembros 
del ejército, cerca del complejo petrolero 
de Casabe (Vondó Antioquia), el agricultor 
Luis Fernando Vásquez. Al día siguiente 
era encontrado baleado su cuerpo cerca 
de allí. 

• El 13 de mayo fueron detenidos en el sitio 
"La punta", de San Vicente de Chucurí, 
dos hombres que se movilizaban en una 
camioneta que transportaba víveres. Uno 
de ellos fue dejado en libertad por la no-
che, mientras el otro - José Angel Gómez - 
fue asesinado. Al día siguiente, el ejército 
llevó a dos jueces en un helicóptero militar 

para que hicieran el levantamiento del ca-
dáver, mientras tendían un cerco militar 
para impedir cualquier contacto entre los 
jueces y los pobladores del lugar, testigos 
del hecho. 

• El 5 de mayo, cerca de la hacienda "La He-
rradura", en la vereda Zarzal, en Barranca-
bermeja, efectivos del batallón Bomboná 
detuvieron a dos hombres que recogían li-
mones para vender en la ciudad. Avisadas 
sus esposas por algunos testigos, se des-
plazaron hasta el sitio para reclamar su li-
bertad, pero solo recibireon sarcásticas 
respuestas de los soldados: 'de modo que 
van a quedar viudas ? ... pero están muy 
jóvenes ... se podrían volver a casar 
Cuando esposas e hijos regresaron a Ba-
rrancabermeja, escucharon en un noticiero 
radial que "Dos guerrilleros habían sido da-
dos debaja en un enfrentamiento con el 
ejército, en la hacienda "La Herradura", 
cuando se disponían a dinamitar el p011-
ducto. Les habían encontrado en su poder 
armas, cables eléctricos, estopines ... " Ese 
mismo día los familiares concluirían su 
búsqueda en una funeraria de Barranca-
bermeja, donde habían sido llevados sus 
cadáveres destrozados, su ropa de trabajo 
había sido cambiada por uniformes guerri-
lleros; sus bultos de limones y sus perte-
nencias personales habían desaparecido. 

• En la noche del 27 de mayo, 3 jóvenes fue-
ron detenidos en el área urbana de Vopal 
(Casanare), entre ellos un animador de co-
munidades cristianas. Al día siguinente va-
rios testigos presenciaban cómo efectivos 
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de la Policía dejaban los tres cuerpos sin 
vida, horrorosamente torturados y desfigu-
rados, en un paraje rural sobre la vía que 
de Vopal conduce a Aguazul. 

• En la madrugada del 5 de junio, efectivos 
del ejército allanaron la residencia de la fa-
milia Felizzola Barbudo, en Simití (Bolívar), 
sin ninguna orden judicial. Luego del alla-
namiento se llevaron detenido a Mario Fe-
lizzola, quien era militante del M-19. Cuan-
do su familia fue a exigir su libertad, su de-
tención fue negada. El 8 de junio fue en-
contrado su cadáver en las aguas del río 
Magdalena con signos de haber sido so-
metido a las más crueles torturas. Igual 
suerte corrió el joven Neferely Ramrez, de-
tenido en la misma noche. 

• El 20 de junio, un miembro de la Junta Di-
rectiva de ANUC-Barranca, fue desapareci-
do en la vereda Rancho Chile, del munici-
pio de Simacota (Santander). Horas antes, 
cerca de 30 efectivos de un grupo combi-
nado de los batallones Luciano D Luhyer y 
Nueva Granada habían registrado su casa 
y habían advertido a su esposa que ya no 
lo esperara más. Al día siguiente, varios 
testigos observaron el paso de la patrulla 
militar con un detenido encapuchado, y 
pudieron identificar a dos reconocidos pa-
ramilitares de la región quienes iban mez-
clados entre la tropa. 

• El 2 de julio, un taxista de Barrancaberme-
ja, al terminar su jornada de trabajo, pidió 
a un compañero que lo acercara hasta su 
casa. Al dejarlo allí e iniciar el regreso, el 
compañero observó que tres hombres se 
abalanzaban sobre él disparando armas. 
Inmediatamente dió aviso por radio a sus 
colegas taxistas y  40 de ellos rodearon el 
lugar en pocos minutos logrando capturar 
solo a uno de los victimarios, a quien con-
dujeron a las instalaciones del DAS. Allí el 
victimario se identificó como soldado del 
batallón Nueva Granada -Enrique López 
Peña- y aseguró que sus dos compañeros 
eran miembros de la Policía Nacional. El 
DAS entregó al soldado para que fuera 
"juzgado" por el mismo batallón. En los 
días precedentes, otros taxistas fueron 
blanco de atentados similares que sí con-
dujeron a la muerte de las víctimas. 

• En el trimestre que concluye, hubo ensa-
ñamiento contra dirigentes de ANUC en el 
Magdalena Medio; varios militantes del 
nuevo movimiento político "Esperanza, 
Paz y Libertad", que recibió todas las pro-
mesas de protección por parte del Estado, 

en su proceso de reinserción en la vida ci-
vil, fueron asesinados en Urabá y Cesar; 
los indígenas del Tolima, organizados en 
el CRIT, tuvieron que sepultar a varios de 
sus dirigentes; continuó intensamente el 
genocidio de la Unión Patriótica (27 vícti-
mas en el trimestre). 

• En el trimestre que concluye, el grupo pa-
ramilitar "Los Masetos", cuyo apoyo oficial 
desde hace una década es cada vez más 
explícito e incontrovertible, afianzó las for-
mas más humillantes de sojuzgamiento de 
la población en El Carmen de Chucurí: de-
cretó nuevos impuestos a las gaseosas, a 
la cerveza, al licor, a la carne y a otros pro-
ductos para fiananciar el grupo; impuso el 
servicio paramilitar obligatorio, exigiendo a 
las familias grandes sumas de dinero para 
eximir a alguien de ta'servicío; obligó a los 
trabajadores de varias veredas a trabajos 
forzados para construir nuevas bases para-
militares y a aportar tejas de zinc y otros 
materiales de construcción para las mis-
mas; continuó imponiendo el involucra-
miento compulsivo de toda la población en 
el conflicto armado, so pena de tener que 
abandonar la región. Se dieron casos de 
detención de jóvenes por efectivos del 
ejército regular para ser entregados al gru-
po paramilitar. Cuando la guerrilla provocó 
la muerte, en un campo minado, de uno 
de los comandantes del grupo paramilitar - 
Isidro Carreño-, el 19 de mayo, la solidari-
dad del ejército se reiteró explícitamente 
conduciendo al herido al batallón más cer-
cano y luego transportando su cadáver en 
helicóptero del Estado hasta el lugar de re-
sidencia de su familia. 

• En el trimestre que termina, el territorio de 
Puerto Asís, en el Putumayo, fue anegado 
en sangre por el trinomio: Unidad de la Po-
licía Antinarcóticos/ Comando de la Policía 
Nacional! Grupo Paramilitar Los Masetos, 
en una estrecha y coordinada unidad de 
acción. El hecho de ser joven fue prueba 
irrebatible, para el trinomio, de ser "guerri-
llero". Y el hecho de ser la víctima un su-
puesto "guerrillero", eximía al trinomio de 
toda observancia de la Constitución, de las 
Leyes, de las Normas del Derecho Interna-
cional y de todo principio ético. Por ello in-
mumerables jóvenes fueron llevados, a la 
media noche, al muelle de "Hong Kong", 
donde fueron baleados, abiertas sus entra-
ñas y arrojados al río Putumayo sus cadá-
veres. 

• En el trimestre que termina, Barrancaber-
meja, hoy día bajo el imperio de grupos 
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paramilitares que cuentan con la complici-
dad de omisión y silencio de las autorida-
des de la ciudad, ha sepultado decenas de 
víctimas (30 asesinatos en abril, 49 en ma-
yo y 47 en junio). 

• En el semestre que termina, la acción de 
"limpieza social" o exterminio violento de 
"desechables" de la sociedad (drogadic-
tos, mendigos, delincuentes, homosexua-
les, prostitutas), traspasé los niveles de 
alarma de las comunidades marginadas y 
por su magnitud tocó las puertas en algu-
nos medios masivos de información. En el 
suroccidende de Bogotá de exhibe una lis-
ta de 120 jóvenes asesinados en este se-
mestre. La población señala a la Policía co-
mo autora y ejecutora de la estrategia cri-
minal. En Pereira y Manizales, la estrategia 
se convirtió en escandalo social que arran-
có duras protestas a la jerarquía eclesiásti-
ca. 

• En el semestre que termina, la provincia de 
Lengupá, fronteriza entre Boyacá y Casa-
nare, ha sido asolada por un grupo para-
militar. Desde el pasado mes de enero, el 
Ejército y la Policía abandonaron sospe-
chosamente sus acantonamientos en el 
municipio de San Eduardo, dando vía libre 
a la acción de dicho grupo, que se presen-
ta ante los pobladores como dotado de 
"pleno respaldo del gobierno" -y de hecho 
ha tenido toda la libertad de acción posi-
ble-. Su acción devastadora ha llegado a 
extremos de crueldad, como en el asesina-
to de los hermanos Martínez (vereda la U-
bertad, del municipio de San Eduardo) cu-
yos cadáveres aparecieron sin ojos y des-
trozados, o en la desaparición, violación, 
tortura y asesinato de Elizabeth Jiménez 
(municipio de Campohermoso) a quien le 
abrieron sus entrañas estando embaraza-
da, le cercenaron los senos y la asesina-
ron. Todo esto ha provocado un éxodo for-
zoso de muchas familias. 

• En el semestre que termina, la base mili-
tar/paramilitar de El Recreo, en la frontera 
entre Meta y Caquetá, ha sembrado el te-
rror, en una campaña de exterminio de to-
do dirigente y organización comunitaria. 

Son estas algunas muestras del 
enorme accionar criminal del Estado en 
los últimos meses, que se suma a dece-
nas de miles de crímenes que han ido 
quedando desde hace años en el expe-
diente de la impunidad. 

Ninguno de estos crímines ha que-
dado, sin embargo, sin ser denunciado 
ante las diversas instancias del Estado, 
muchas veces en forma apremiante y 
urgente, agotando todas las posibilida-
des de salvar alguna vida. Pero todas 
las denuncias se han estrellado en el 
marasmo oficial; en oficinas donde se 
recibe fríamente la denuncia, se la cata-
loga en un listado de computador, se le 
asigna un número de expediente y se 
responde a los denunciantes que el he-
cho "se investigará", para luego co-
mentar que "ahí no hay nada que ha-
cer". 

En el trimestre que termina, la co-
munidad internacional se manifestó en 
forma apremiante ante el gobierno de 
Colombia, para exigirle el más elemen-
tal respeto a la dignidad humana. 

El Secretario General de Amnesty 
International, Dr. lan Martins, sostuvo 
entrevistas con diversos funcionarios 
del gobierno e intervino ante la Asam-
blea Nacional Constituyente, donde de-
nunció la participación de las Fuerzas 
Armadas en muchos crímenes y en el 
accionar del paramilitarismo. En airada 
respuesta, el Ministro de Gobierno des-
calificó la intervención del Dr. Martins, 
pero cuando éste lo invitó a un debate 
público sobre hechos y pruebas con-
cretas que fundamentaban sus denun-
cias, no obtuvo ninguna respuesta del 
mandatario. La mayoría de los constitu-
yentes firmaron, entonces, una desver-
gonzada constancia de respaldo al mi-
nistro encubridor. 

Por su parte, el International Coun-
cil of Voluntary Agencies -ICVA-que 
representa a cerca de 100 entidades 
humanitarias de los 5 continentes, reali-
zó una misión de observación en Co-
lombia del 11 al 19 de abril. Sus conclu-
siones contienen un llamado apremian- 
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te al gobierno para que asegure la pro-
tección de sus ciudadanos, particular-
mente de los pobres y desprotegidos. 
El punto más crítico, para ICVA, lo 
constituye "la necesidad de rectificar 
la intolerable situación de impunidad, 
mediante la cual los agentes de la vio-
lencia escapan a toda sanción. Para 
ello, la misión hace un llamado al go-
bierno colombiano para que implemen-
te inmediatamente las recomendacio-
nes formuladas por el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre Ejecu-
ciones Sumarias o Arbitrarias (parágra-
fo 67, documento E/CN.4/199/ 
22.Add. 1.), quien pide desmantelar los 
grupos paramilitares y remover a todos 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía que han tomado parte o 
apoyado a esos grupos, a los asesinos 
a sueldo o a los narcotraficantes" (In-
forme de ICVA en Colombia, abril 11-
19/91, No. 4.2) 

El 25 de abril, al concluir su sesión 
deliberante sobre la Impunidad de Crí-
menes de Lesa Humanidad en América 
Latina, el TRIBUNAL PERMANENTE DE 
LOS PUEBLOS condenó al Estado co-
lombiano, por "violar las obligaciones 
que le incumben conforme al Derecho 
Internacional, de enjuiciar y castigar 
las violaciones graves y sistemáticas 
de los derechos fundamentales, cons-
titutivas de crímenes de Lesa Humani-
dad", y declaró que, por lo tanto, Co-
lombia esta incursa en "la violación del 
derecho humano fundamental a la justi-
cia". 

Pero en el semestre que termina, el 
gobierno, los medios de comunicación 
y los sectores dirigentes de la socie-
dad, estuvieron concentrados en el tra-
bajo de la Asamblea Nacional Constitu-
yente. 

-El Presidente Gaviria, en el discurso 
pronunciado en la noche de proclama-
ción de la Nueva Constitución, afirma-
ba: 

"Se ha construido una nueva legiti-
midad basada en un consenso pluralis-
ta, para que continúe la lucha sí, pero 
la lucha democrática, no la confronta-
ción armada. La Carta de 1991 es un 
tratado de paz, el nuevo instrumento 
para la reconciliación" 
(Gaceta Constitucional No. 114, julio 7/91, 
pág. 32). 

Muchos medios de comunicación 
calificaron el acontecimiento como algo 
que partía en dos la historia de Colom-
bia, y presentaron la Nueva Constitu-
ción como el advenimiento de los dere-
chos humanos, de la democracia, de la 
justicia, y como el fin de la impunidad. 
Tal discurso, leído desde un país baña-
do en sangre, donde la legitimidad del 
Estado fue destruida por el accionar 
criminal del mismo Estado, obliga a un 
análisis somero de los grandes rasgos 
de la nueva Carta. 

La Constitución de 1991 tiene, sin 
duda, grandes avances jurídicos en fa-
vor de la democracia: la incorporación 
textual de los derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales y culturales; 
la apertuta de espacios de participación 
ciudadana; cierto reconocimiento de la 
minorías étnicas; algunos diques esta-
blecidos a la corrupción del Parlamento 
y algunos controles al poder ejecutivo. 

Sin embargo, si se mira la nueva 
Carta desde el anhelo de legitimidad y 
de justicia que se levanta desde todos 
los rincones del país, es decepcionan-
te. 

-Se esperaba una redefinición del 
uso de las armas del Estado, que hasta 
ahora habían inundado al país de san-
gre y de luto y se habían convertido en 
el factor primordial de conculación de 



los derechos más elementales. Pero tal 
capítulo no recibió la más mínima modi-
ficación. 

-Se esperaba una readecuación de 
la administración de justicia que contra-
rrestará la monstruosa impunidad rei-
nante, pero lo que se hizo fue empeo-
rarla, reduciendo su autonomía y 
abriendo más espacios para la Intromi-
sión del poder ejecutivo en el jurisdic-
cional, lo que en el pasado solo sirvió 
para garantizar la impunidad de los fun-
cionarios del Estado, para violar los de-
rechos humanos y para aplastar violen-
tamente toda exigencia de justicia. 

-Se esperaba una regulación de la 
economía que sirviera para limitar las 
grandes concentraciones de riqueza y 
para abrir espacios a una mayor justicia 
social, pero, muy al contrario, se consa-
graron los cánones del neoliberalismo 
económico, en claro servicio al capital. 

-Se esperaba llegar a un control de 
los medios masivos de "información" 
con el fin de abrirle algún espacio al de-
recho a la verdad. Sin embargo, si en 
determinado momento pareció tener al-
gún respaldo el derecho de réplica, el 
gobierno y los grandes propietarios de 
los Medios ejercieron toda su presión 
para impedir que fuera aprobado, lo-
grando su propósito. 

EL peor mal que le hicieron los cons-
tituyentes al país fue dejar intacta la ins-
titución del Fuero Militar. En sus ma-
nos tuvieron documentos que demos-
traban con evidencia meridiana que el 
Fuero Militar es el principalísimo instru-
mento de la impunidad; que gracias a 
él, miles y miles de Crímenes de Estado 
permanecen impunes, y que tal impuni-
dad constituye el principal estimulante 
para continuar cometiendo Crímenes 
de Lesa Humanidad. Sin embargo, los 
constituyentes prefirieron ceder ante el 
lenguaje intimidatorio de un documento  

que el Mininistro de Defensa hizo circu-
lar entre un grupo de constituyentes, 
donde amenazaba con desconocer 
cualquier reforma que se hiciera al esta-
tuto de las Fuerzas Armadas. 

El país esperaba una constituyente 
donde la proveniencia pluralista de sus 
miembros facilitara las decisiones to-
madas de cara a la realidad del país, 
con criterios libres de presiones indebi-
das. Sin embargo, los vicios invetera-
dos de las más detestable politiquería 
fueron los decisivos: las decisiones se 
negociaron en desayunos y almuerzos 
selectivos en Palacio, donde tuvieron 
primacía los juegos de intereses, las 
contabilidades de votos, las presiones 
de poder y las "disciplinas de partido". 

Un balance de la Constituyente, he-
cho desde las expectativas de legitima-
ción de un Estado de Derecho, desde 
los anhelos de democracia, de justicia y 
de vigencia de los Derechos Humanos 
fundamentales, es altamente negativo. 
Si bien en los aspectos proclamatorios 
de los Derechos Humanos La Nueva 
Constitución aparece generosa, en los 
mecanismos concretos para erradicar 
la violencia, para legitimar las institucio-
nes y para salvaguardar la justicia, re-
sultó peligrosamente adversa. 

Pero la adopción textual de los De-
rechos Humanos no significa propia-
mente una novedad con respecto a la 
situación anterior. El título III de la 
Constitución de 1886 contenía los dere-
chos civiles y políticos básicos, y al 
suscribir Colombia los dos Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos el 21 
de diciembre de 1966, aún más, al 
adoptarlos en su legalidad interna me-
diante la Ley 74 de 1968, y al ratificarlos 
ante la comunidad internacional el 29 
de octubre de 1969, tenían vigencia ple-
na y rango constitucional, a pesar de 



que fueron flagrantemente violados en 
forma permanente. Quién puede decir 
que ahora serán respetados, cuando 
elementales mecanismos para salva-
guardarlos fueron denegados por los 
constituyentes? 

Cuando las miras se ponen en las 
especulaciones y en la retórica, dejan-
do de lado la búsqueda de soluciones a 
las necesidades prácticas, se habla de 
"bizantinismo". 

Bizancio, la antigua capital del Impe-
rio de Oriente, se caracterizó justamen- 

te por el embelesamiento en discusio-
nes teóricas abismalmente lejanas de 
su vida práctica. La leyenda narra que 
la ciudad fue sitiada por ejércitos mu-
sulmanes mientras sus habitantes se 
entregaban a abstrusas discusiones so-
bre el sexo de los ángeles. 

El Síndrome de Bizancio se reveló 
también en los constituyentes del 91, al 
elaborar una Constitución generosa en 
los principios, pero adversa y contra-
dictoria en los mecanismos para apli-
carlos.. 
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES 
Y TORTURAS 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1991 

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

Los hechos violentos se han clasificado como sigue: 

AAsesinatos 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 legítimas de reivindicación u organi-
zación popular. 

B Asesinatos presumiblemente poffticos' caracterizados como tales por la 
zona de conflicto donde ocurren, por algunas características de las víc-

timas, por la forma como son ejecutados o por otros indicios que lleven a 
presumir un móvil político, aunque este no sea claro. 

CAsesinatos  con posible motivación de '!impieza social: la eliminación 
iolenta de mendigos, prostitutas,delincuentes, dementes, drogadictos 

y demás personas problemáticas para la sociedad, como fruto de concep-
ciones neo-nazis. 

DMuertes en acciones bélicas: muertes violentas ocurridas dentro de al-
guna 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  la víctima, o de secuestro por parte de grupos paramilitares o ecua-

drones de la muerte, como forma de represión a posiciones poticas o rei-
vindicativas. 

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

tad. 

Gguerra. 
Acciones bélicas: recuento cronológico de las diversas acciones de 

Nota: En el cuadro final se presentan también las cifras globales de otras for-
mas de violencia o represión, como: asesinatos oscuros, heridos en atenta-
dos de caracter político o presumiblemente político, secuestros, detencio-
nes por motivos poticos o presumiblemente políticos, amenazados de 
muerte. 
No se hace referencia a víctimas de delincuencia común o de narcotráfi-
co. Los asesinatos oscuros ( de personas identificadas 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 

Falan (Tolima) 	 Gabriel F. Duarte B. 	Joven estudiante de 15 años miembro de la De- 
fensa Civil, baleado por la espalda por personal 
de la Policía cuando se acercaba al puesto de esta 
institución en la localidad El joven llevaba puesta 
una chaqueta de la Defensa Civil con distintivos 
fluorescentes que tienen la finalidad de ser iden-
tificados en la oscuridad. La división de la Policía 
del Tolima, despues de la denuncia del caso ante 
la procuraduría, en lugar de aceptar el hecho y bus 
car correctivos, se ha dedicado a hacer extraños 
montajes publicitarios. 

Coysima (Tolima) 	 Jaime Santa Sogamoso 	Gobernador del Cabildo Indígena Alto Sano, a- 
sesinado de varios impactos de arma de fuego 
por desconocidos. Ya son 3gobernadores indígenas 
asesinados en esta zona del país, en los últimos 
meses. La ONIC informó que el Secretario de 
gobierno departamental insiste en culpar de estas 
muertes al CRIT - Consejo Regional Indígenas 
del Tolima, cosa que niegan los indígenas; ade-
más dicen que este tipo de afirmaciones hacen 
parte de una campaña de politiqueros y gamona-
les de Coyaima para liquidar al CRIT. 

Turmeque (Boyacá) 	 José Santos Medivelso C. 	Educador, licenciado en Filosofía y Letras, miem- 
bro del sindicato de maestros de Boyacá y mili-
tante de A Luchar, asesinado de 8 impactos de 
bala por dos hombres de apariencia campesina 
que hacían parte de un operativo, en el que par-
ticiparon unos ocho hombres, varios de los cuáles 
se movilizaban en un campero, cuando se dirigía 
a su trabajo. Había sido trasladado del Munici-
pio de Güican, por amenazas contra su vida. La 
Asociación de Educadores- ADE afirma que este 
crimen hace parte de una cadena de asesinatos 
desatada contra los educadores. La Policía había 
sido alertada de la presencia de los victimarios 
en la zona, pero su actitud fue la retirarse del 
perímetro urbano, facilitando la realización del 
crimen. 



Día Sitio 	 Nombres 	 Datos 

6 	Puerto Rico (Caquetá) 	 José Omar Patiño 	Presidente de la Asociación de Institutores del 
Caquetá y dirigente de la Unión Patriótica, 
asesinado presuntamente por 3 agentes de la policía, 
que fueron denunciados ante procuraduría. El 
hecho sucedió en la Inspección Departamental 
Rionegro. Había recibido amenazas de muerte. 

Dolores (Folima) 	 José J. Conda 	 Dirigentes del Partido Comunista, y militantes 
Uldarico Yuste 	 de la Unión Patriótica, asesinados por un grupo 

de unos 30 paramilitares que incursionaron en el 
caserío San Pedro, y luego de retener a las dos 
víctimas los balearon en la vereda San Andrés, 
en proximidades deis base militar. 

Valledupar (César) 	 Jairo Alfredo Urbina L 	Ingeniero militante de la Unión Patriotica y co- 
nocido defensor de los Derechos Humanos, a-
sesinado por dos desconocidos que llegaron a su 
casa, ubicada en la cra.11 N°.10-40 del barrio 
Pasadena. Otra fuente denuncio: "que varios ga-
naderos del César han hecho jugosos aportes 
económicos' para financiar a sicarios en un plan 
encaminado a exterminar, en esa región, a diri-
gentes de grupos políticos de izquierda y guerri-
lleros amnistiados. 

Barrancabermeja (Santander) 	Hilberto Cuadros Asesinado por efectivos del IV Distrito de poli- 
cía, quienes tienen militarizada la ciudad. Según 
la policía, fue muerto en enfrentamiento con di- 
chos efectivos y le fue incautada una pistola cali- 
bre 9 m.m., dos proveedores y una granada. 

Corinto (Cauca) 	 Gonzalo Arango Suegro del dirigente de la Unión Patriótica, 
Mateo Morales Hernando Morales un hijo y un sobrino del mis- 
Julián Morales mo, asesinados por varios hombres que llegaron en 

horas de la noche hasta la vivienda del dirigente, 
ubicada en la vereda Guasano, y dispararon in- 
discriminadamente contra quienes estaban allí. 
otras dos personas quedaron heridas. 

Bolivar (Cauca) 	 Pastora NN Personas asesinadas por varios hombres que inter- 
Adán R Daza ceptaron el bus escalera en que se movilizaban 
Santiago Lasso hacia Popayán; lo hicieron detener en El Uvero, 
Genny Prieto en la Inspección Departamental Sucre y luego 
Wilson Gil Velásquez de hacerlos descender y acostar boca abajo, les 
Janeth Prieto Rengifo propinaron de a 2 y 3 balazos en la nuca, des- 
Arley Chilito Ruano pués procedieron a incendiar el vehículo. De 
Saul Espinosa acuerdo a investigaciones realizadas en el lugar 
Hernan Moreno de los hechos y testimonios de pobladores de la 
Alejandro Salazar zona, se estableció que la responsabilidad del 
Hernando Rosero múltiple asesinato recae en efectivos de la base 
Libardo Nieves militar de Piedra Sentada, adscrita al Batallón 
Ariel Gómez José Hila río Lopez, acantonada en Popayan. Los 
José Dorado cuerpos presentaban impactos de bala de uso ex- 
NN NN clusivo del Ejército Colombiano. 
Leoncio Mellizo M. 
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Día 	Sitio 	 Nombres Datos 

Henry Suarez 
Ruben Joaquín N. 
Adriana Lopez 

8 	Coyaima (Tolima) 	 Tito Henao Militante de la unión Patriotica asesinado por 
dos hombres, miembros de un grupo paramilitar 
-según la fuente-. Otro activista de esta organi- 
zación resultó gravemente herido. 

10 	Turbo (Antioquia) 	 Rodrigo A. Guisao S. Ex-combatiente y militante del nuevo movimi- 
ento político EPL, asesinado por tres hombres; 
cuando se encontraba en su residencia ubicada 
en la Inspección Departamental de Currulao. 

Barrancabermeja (Santander) 	Jaime García Vásquez Asesinados por el ejército durante un operativo 
Alix Bustos Martínez con tropas del Batallón Nueva Granada que rea- 
NN NN lizaban patrullajes en la Inspección Departamen- 

tal El Llanito. Según el ejército, fueron muertos 
en enfrentamiento cuando intentaban dinamitar 
una franja de 8 líneas que transporta diferentes 
productos de los campos de Payos-Provincia ha- 
cia el complejo petrolero de Barrancabermeja. 

11 	Anserma Nuevo (Valle) 	 Jesús Antonio Gallego Dirigente y militante del M-19, baleado por des- 
conocidos en el area rural de esta localidad. 

15 	San Martín (César) 	 Esperanza Guijón Ex-guerrillera del EPL y militante del movimi- 
ento político Esperanza, Paz y Libertad; asesinada 
de 8 impactos de arma de fuego 9 mm.,por 
desconocidos. 

16 	Fredonia (Anlioquia) 	 Abad dei. Agudelo M. Asesinados por miembros de la unidad antiex- 
Mercado Benitez torsión y Secuestro-UNASE (DAS, Ejército, Po- 
NN Benitez licía y Agentes de Seguridad), en desarrollo de 
Flor María Salinas un operativo que no precisan. El hecho sucedio 

en la Inspección Departamental Loma del Pan. 
los familiares de las víctimas denunciaron que 
fué un hecho irregular por parte de las autorida- 
des. 

Dagua (Valle) 	 Gloria Elsa Rodríguez Abogada defensora de presos políticos, encon- 
trado su cadáver con señales de tortura en esta 
localidad luego de haber sido secuestrada -según 
la fuente- por paramilitares, en el municipio de 
Dagua. 

Popayan (Cauca) 	 Eider Palomino Garces Militantes del M-19, encontrados sus cadáveres 
Carlos A. Girón baleados en el Km. 2 de la vía que conduce al 

municipio de Totoro. Los cuerpos presentaban 
señales de tortura. 

17 	Florida (Valle) 	 Alejandro Valencia C. 	Militantes y escoltas de los jefes del M-19, en 
NN NN 	 esta población, asesinados por desconocidos que 

se movilizaban en una moto; cuando transitaban 
a la altura de la carrera 12 con calle 19. 

16 



Día 	Sitio Nmnl,res 	 Datos 

18 	Puerto Teisda (Cauca) Lilia Lucumi 	 Asesinada por miembros de la policía que 
dispararon indiscriminadameate contra una ma- 
nifestación de los habitantes de esta población, 
que babian organizado un paro cívico en protes- 
te por el mal servicio de acueducto. 

El Castillo (Mete) Leonel Torres Rincón 	Juez 24 de Inatrucción criminal, asesinado por 
dos hombres que portaban pistolas 9snm., cuando 
se encontraba justo con su secretario que resul- 
tó ileso. había sido juez promiscuo municipal y 

juez de instrucción penal militar en este locali- 
dad. 

San Alberto (César) José Manuel Madrid B. 	Presidente del Sindicato de Trabajadores de 
INDUPALMA, presidente de la junte directiva 
de Sintraproaceites e integrante de la directiva 
del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad; ase- 
sinado por dos hombres que le propinaron tres 
diapnros, cuando departía con unos amigos sindi- 
calistas, ea un billar de esta población. Este he- 
cho ocurre en momentos en que se negocia un 
pliego laboral presentado por los trabjadores de 
la empresa Palmas del César. Había recibido va- 
rias amenazas de muerte. 

20 	Tanie (Arauca) 	 Jorge Luis Puentes Ardila Presunto guerrillero del frente Domingo Lain 
del ELN, asesinado durante una acción de regis- 
tro realizada por miembros del Ejército, en una 
residencia ubiicada en la cl.17 N.78 del barrio 
Boyaci Según los militares, tenia una pistola y 
una granada. 

Barrancabermeja (Santander) 	2 NN NN Campesinos asesinados por efectivos de la II Di- 
visión del ejército. Quienes, según la versión o- 
ficial, eran presuntos guerrilleros dados de bajas 
cuando fueron sorprendidos ea una acción terro- 
rista 

22 	Chigorodó (Antioquia) 	 Afranio Vaca Caraballo Administrador de empresas, militante Liberal y 
Alcides Moreno alcalde municipal, asesinados por 3 hombres que 

lo interceptaron a pocas cuadras de la alcaldia, 
en el barrio Las Flores, uno de sus escoltas mu- 
rió yotro resultó herido junto con un transeunte 
Al repeler el ataque los escoltas dieron de baja 
a uno de los agresores. Había recibido amenazas 
de muerte. 

Coysima (rolima) 	 Roque Jacinto Cupitre Fiscal principal de la comunidad indígena del 
Floral asesinado por paramilitares que le propina- 
ron dos balazos en la cabeza. Es el 4 indígena 
asesinado este alo en esta zona del país, que 
paradójicamente esta totalmente militarizada por 
el Ejército. Se desunció que algunos medios de 
comunicación manipulados por el secretario de 



Día Sitio 	 Nombres 	 Datos 

gobierno del Tolima, José Liborio Osorio, han 
mostrado los hechos como producto de enfrenta-
mientos entre cabildos pertenecientes al FIAT 
Federación de Cabildos Autonomos del Tolima 
y el CR1T, cosa que es falsa. 

23 	Envigado (Aatioquia) 	 Nicolas Alberto Ossa 	Militante del Partido Comunista y miembro de 
la comisión de quejas y reclamos del sindicato 
de trabajadores de las Empresas Públicas de 
Medellín; asesinado por desconocidos que se 
movilizaban en una moto; cuando transitaba en 
un vehículo de la empresa por el barrio la Man-
golia. Su muerte se produjo horas después de 
haberse presentado un pliego de peticiones a la 
empresa. 

El Carmen (Santander) 	 Atino Beltran Luque 	Militante conservador y alcalde de esta población, 
encontrado su cadáver a media hora de esta lo-
calidad. Había sido secuestrado el día 22 de este 
mes, al parecer por un comando de la Coordi-
nadora Guerrillera Simón Bolívar, quienens in-
terceptaron el vehículo en el cual viajaba en 
compañía de su conductor. Los insurgentes lo 
acusaban de ser promotor de los grupos parami-
litares en la zona. 

Chigorodó (Antioquia) 	 José Luis Torres Díaz 	Abogado militante de la Unión patriótica y 
personero municipal, asesinado por 3 individuos; 
cuando salia del estadero Los Cristales. 24 horas 
antes babia sido asesinado el alcalde de esta 
población. 

25 	Tulúa (Valle del Cauca) 	 Javier Rengifo 	 Trabajadores del Ingenio San Carlos, con 4 saños 
Aníbal Silvestre 	 de servicio a esta empresa. Estaban afiliados a 

SINTRACAÑAZUICOL Asesinados cuando sa-
lieron de sus casas y se disponian a pescar. Sus 
cadáveres fueron encontrados flotando en las 
aguas del río Cauca, a la altura del Puente de 
Riofrío el día 28 de Abril. Recien habían sido 
objeto los dos trabajadores de presiones de los 
patrones para que se desafiliaran del Sindicato. 
Otros trabajadores del Ingenio San Carlos y di-
rectivos de la organización sindical han sido ase-
sinados o desaparecidos. 

El Carmen (Santander) 	 Alirio Beltran L 	Militante Conservador y alcalde de esta poblaci- 
ón, emcontrado su cadáaver a nedia hora de esta 
localiddad. Había sido secuestrado el día 22 de 
este mes, al parecer por un comndo de la Coor-
dinadora Guerrillera Simón Bolivar, quienes in-
terceptaron el vehículo en el cual viajaba en com-
pañia de su conductor. Los insurgentes lo aacusa-
han de ser promotor de los grupos paramilitares 
en la zona. 

18 
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chigorodó (Autioqula) 	 José L Torres D. 	Abogado militante de la Unión Patriótica y per- 
sonero municipal, asesinado por tres individuos; 
cuando salia del estadero Los Cristales. 
24 horas antes había sido asesinado el alcalde de 
esta población. 



B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POL1TICOS 

Día 	Sitio Nombres Datos 

Caucasia (Antioquia) Oscar de J. Garcés C. Concejal suplente por el partido Liberal, baleado 
cuando salía de su residencia ubicada en el ba- 
rrio Centenario. 

Ariguani (Magdalena) Samuel E. López H. Campesinos asesinados, por desconocidos que los 
Jesús Darío López H. secuestraron y luego de torturarlos los balearon y 
Eliodoro Benitez dejaron los cuerpos en predios de la finca Pri- 

mavera. 

Medellín (Antioquia) Ana Judith Arboleda Asesinados, por desconocidos que irrumpieron 
Dora Arboleda violentamente en la vivienda de las víctimas, 
Carlos Arboleda ubicadas en la cl.52 con cra.92 del barrio Aran- 

Adaníes Jiménez V. juez, en horas de la madrugada y los balearon. 
Este tipo de hechos han venido sucediendo en los 
últimos meses. 

Sabana de Torres (Santander) Julio César Jaimes Encontrados los cadáveres de campensinos, en 
Hernando Carvajal J. predios de la finca Las Lajas, jurisdicción de la 

Inspección Departamental Magara, donde resi- 
dian. 

San Juan de Arama (Meta) Augusto Rengifo Marín Encontrados varios cadáveres, luego que el 30 

Nelson Valdez Marín un grupo de hombres los obligaron a use con ellos. 

Nestor Ruiz Beltran Los cuerpos presentaban múltiples disparos en 
la cabeza y el tórax 

Tame (Arauca) Octavio A. Granados T. Ganadero asesinado por un grupo de hombres 
que llegaron hasta una finca de su propiedad y 
se identificaron como miembros del ELN. 

Saravena (Arauca) José L. Mora R Estudiante baleado por un grupo de hombres 
que se movilizaban en un campero; cuando de- 
partía con varios amigos en un establecimiento 
público. 

Arauquita (Arauca) José Vida] Chavéz L. Campesinos sacados a la fuerza de su finca, ubi- 

Evelio Chavez L cada en la Inspección de Policía Los Chorros, 

Pedro de J. Chavez L por un grupo de 10 hombres que vestían prendas 
José Isaac Chavez U militares y se identificaron como miembros del 

ELN; tras acusarlos de ser informantes del Ejér- 
cito los mataron a tiros delante de sus vecinos. 
-Según la Fuente- 
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Remedios (Antioquia) 	 Oswaldo C González 	Encontrado su cadáver baleado, en área urbana 
de esta localidad; junto al cuerpo se encontró 
-segun la fuente- una pañoleta de la UCELN, 
por tal razón se responsabilizó del crimen a este 
grupo. 

El Carmen (Santander) 	 Jaime Cortes Luna 	Campesino sacado de su vivienda ubicada en la 
vereda El Algibe, por 7 sujetos que lo sacaron 
violentamente y luego lo balearon ala salida del 
predio donde residía. La Policía sindica del he-
cho al ELN. 

El Carmen (Santander) 	 Nelson Serrano Rangel 	Campesino asesinado por un grupo del hom- 
bres, que lo interceptaron cuando caminaba por 
un sector rural de la vereda Rancho Grande. Se-
gún la versión oficial, el hecho fue cometido por 
miembros del ELN. 

Guama¡ (Meta) 	 Gilberto Amaya R. 	Comerciantes asesinados, por varios individuos 
Alberto Medina 	que portaban armas automáticas y los intercep- 

taron cuando se dirigían hacia la vereda Santa 
Barbara. Según el Comandante de la Policía en 
este departamento, los autores fueron miembros 
de las FARC. 

Remedios (Antioquia) 	 Jesús A. Jaramillo 	Asesinado por un hombre y una mujer que cu- 
brían sus rostros con máscaras; en hecho ocurrido 
en el área rural de esta localidad. Según la fuen-
te existe la sospecha de que sean guerrilleros del 
ELN. 

Barrancabermeja (Santander) 	David Nuñez Cala 	Secretario de obras públicas de esta población, 
baleado con arma, por dos hombres, cuando se 
dirigía a la alcaldía municipal, por el sitio 'paso 
nivel' murió cuando era trasladado a un centro 
asistencial. Diez días antes se había posesionado 
de su cargo y venía siendo amenazado de muerte, 
por lo cual le fue asignado un guardaespaldas, 
que no lo acompañaba en el momento del hecho. 
En la ciudad se vive una tensa situación de orden 
público ante la amenaza de un paro por parte de 
la USO. 

Bello (Antioquia) 	 Luis F. Gómez A. 	Asesinado por desconocidos que se movilizaban 
en un taxi y dispraron indiscriminadamente con-
tra un grupo de personas que se encontraba en 
la ces. 64 con cL23 A del barrio Maruchenga. 
Dos personas resultaron heridas. 

Barrancabermeja (Santander) 	Ruben D. Ceda G. 	Soldado asesinado en hecho no precisado. 

Barraacabermeja (Santander) 	NN NN 	 De unoa 20 años de edad, encontrado su cadá- 
ver con 5 impactos de bala, amordazado y seña-
les de tortura; en la quebrada 1 de Mayo, ala 
altura del banjo del mismo nombre. 



Día 	Sitio Nombres Datos 

6 	Sabana de Torres (Santander) NN NN De unos 55 años de edad, encontrado su cadáver 
con 9 impactos de bala, en la Inspección De- 
partamental La Gómez. 

Montelíbano (Córdoba) Fermín Diaz Pacheco Secretario de la Policía Técnica Judicial, asesi- 
nado en hecho en el que resultaron dos personas 
heridas. 

7 	Remedios (Antioquia) Guillermo L Vásquez O. Inspector de Policía local 	militante Conserva- 
dor, asesinado por dos encapuchados; cuando se 
dirigías realizar un levantamiento en la hacien- 
da La Argolla. Las autoridades sindican del he- 
cho alELN. 

San Roque (Antioquia) Armando Salazar O. Oficiales de la Policía local asesinados, por 3 
Carlos E. Sepulveda hombres que los condujeron hasta la plaza prin- 

cipal y los balearon delante de la gente. Se sin- 
dica del hecho al ELN, al parecer porque los 
occisos cometían arbitrariedades con la poblaci- 
ón. 

Chigorodó (Antioquia) Elvia R Manco G. 	Inspectora de Policía encargada de la Inspec- 
ción Departamental Barranquillita, asesinada en 
su residencia por un hombre que llegó hasta ésta. 

Remedios (Antioquia) Fabio Hernando Ossa 	Asesinado por presuntos miembros del ELN, en 
hecho ocurrido en el sitio denominado La Argo- 
Hita. 

La Belleza (Santander) Gerardo Olays Galeano 	Tesorero municipal asesinado con una ráfaga 
de disparos calibre 7.65mm. 

5 	Turbo (Antioquia) Cristino Pinillo Garrido 	Trabajadores bananeros asesinados; cuando se 
Jorge L Hidalgo M. 	movilizaban en una moto por la vereda Barro 

Colorado en la Inspección Departamental de 
Currulao. 

9 	Barrancabenneja (Santander) Jorge E. Navarro C. 	Obrero temporal de ECOPETROL, baleado por 
dos desconocidos que lo interceptaron cuando se 
movilizaba en una moto de su propiedad, por el 
barrio El Refugio. La sede de la USO-Unión 
Sindical Obrera, fue atacada por dos individuos 
que se movilizaban en moto; no hubo víctimas. 

10 	Carepa (Amtioquia) Jorge Eliecer Garrón 	Revisor fiscal de una de las fincas aledañas al 
aeropuerto Los Cedros, asesinado en hecho no 
precisado. 

Barrancabermeja (Santander) Andrés C. Gómez V. 	Empleado de la Secretaria de Planeación Muni- 
cipal, oficina de urbanismo e ingenieris, asesina 
do por dos hombres que se movilizaban en una 
moto, cuando se dirigía en una de las motonive- 
ladoras de la secretaría hacia el paradero muni- 
cipal. Hace 6 dias fue asesinado el secretario de 
obras públicas. 
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Vistahermosa (Meta) 	 María Dolores Pedroza Campesinos militantes de la Unión Patriótica, 
Aquileo Pedroza asesinados, por varios individuos que llegaron 
Edelmira Pedroza hasta la finca Altamira, ubicada en la vereda Ma- 
Carlos NN droño -Inspección Departamental Piñalito. 

Desde el 22 de febrero de este año, cuando se 
iniciaron los bombardeos de la Fuerza Aérea co- 
lombiana ea esta zona del psis, han sido asesina- 
das 12 personas por grupos paramilitares. 

Saravena (Arauca) 	 Nos Merchán 	 Inspector de Policía obligado a salir de su vivien- 
da, por varios hombres que se lo llevaron aun 
lugar apartado de la población y horas inés tarde 
fue encontrado su cadáver con 5 impactos de ar-
ma 9mm. Según la Policía, había recibido amena-
zas de muerte por parte de los grupos guerrilleros 
que operan en la zona. 

Ansermanueva (Valle) 	 Jesús A Vélez G. 	Campesino coordinador del M-19 en la Inspec- 
ción Departamental Lusitania, asesinado por des-
conocidos en la finca La Selva. 

Medellín (Antioquia) Guillermo de J. Giraldo L Asesinados, por varios individuos que llegaron 
José B. Riveros R huta el barrio de invasión Villa Lilian, en la 
José A. Ramirez 1 parte baja del cerro Pan de Azúcar, y luego de 
Gabriel J. García R llamar por lista en varios ranchos del sector a las 

víctimas, se los llevaron a sitio no precisado y los 
balearon. Según la Policía, los autores del crimen 
eran de las "Milicias Populares". 

Chiriguaná (César) Victor Manuel Ramos Asesinado por dos hombres que portaban armas 
9mm., en el hospital San Andrés de esta pobla- 
ción, donde se recuperaba de un balazo que reci- 
bió en el tórax, en un atentado ocurrido en el 
corregimiento La Palmita-municipio La Jagua 
de Ibirico. 

Medellín (Antioquia) Wilmar A. García P. Asesinados por un grupo de encapuchados pro- 
Wilson A. Arcila 11. vistos de armas de corto y largo a)cance, cuando 
Julio C. Villa O. se encontraban reunidos en una esquina del ha- 
Jorge E Restrepo mo Manrique Guadalupe. 4 personas resultaron 

heridas. 

Barranquilla (Atlántico) Carlos A Chamis de V. Jóvenes encontrados baleados sus cadáveres en la 
Jorge Rosales E avenida Circunvalar entre los barrio Las Flores 
David Prince C. y la autopista a Puerto Colombia; los cuerpos 
Antonio M. Suarez O. presentaban señales de tortura y estaban maniata- 
Henry A. Diaz R. dos con pañuelos Las víctimas habían sido secu- 
Orlando Quintana O. estradas la noche anterior ene! barrio Las Amé- 
Luis M. Bermudez ricas, por varios individuos que se los llevaron en 

un taxi amarillo sin placas. La versión de los po- 
bladores de la zona, sindica a agentes del F-2 del 
hecho 
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Las Palmitas (Sucre) 	 Jesús Farak Díaz 	Dirigente Liberal y ex-alcalde asesinado por dos 
desconocidos en hecho no precisado. 



Día 	Sitio 	 Nombres Datos 

14 	Montelíbano (Córdoba) 	 Roberto Soto Arias Labriegos asesinados, por unos 10 hombres que- 
Guillermo L Cogollo llegaron hasta el caserío San Francisco. Antes 

M doble homicidio habían quemado la casa de 
otro comerciante. La Policía sindica del hecho al 
frente XVIII de las FARC. 

15 	Bogotá (Distrito Especial) 	Luis A. Marín Toro Conductor del Presidente de FENALCO-Federa- 
ción Nacional de Comerciantes; asesinado por 3 
hombres que le dispararon cuando se movilizaban 
en el vehículo del funcionario, por la cL27 sur 
con cra.43 B del barrio Santa Rita. El directivo 
ha sido amenazado de muerte y sus escoltas y 
conductor también habían sido amenazados para 
que renunciaran a su trabajo. Un escolta herido. 

Barranquilla (Atlántico) 	 Michael Elias Godoy Vendedor del mercado público y único testigo de 
la masacre de 7 personas, ocurrida el día 12 en 
el barrio Las Américas; asesinado al parecer por 
los mismos sujetos del crimen en mención; cuan- 
do departía con un amigo en un establecimiento 
público, cercano a su vivienda. Otra fuente indica 
que el día que fueron secuestradas la 7 personas 
masacradas, se dirigió a la estación de Policía del 
barrio El Bosque y relató lo sucedido; los uni- 
formados le contestaron -según la versión- que 
no se preocupara porque al otro día aparecerían 
tirados en la avenida Circunvalar y así ocurrió. 

Dagua (Valle) 	 Eduardo Alfredo Hunt Encontrado su cadáver en el sitio llamado Pe- 
pitas-Inspección Departamental El Naranjo; se- 
gún la versión oficial, es un guerrillero de las 
Farc muerto en combate, pero no especifica con 
quién ni cómo. 

Pitalito (Huila) 	 Antonio Javier Melo Agente de Seguridad del DAS, muerto al explo- 
tar un artefacto que fue lanzado contra la sede 
del DAS ubicada en la cl.8 con cra.7, por varios 
hombres que viajaban en un campero. Un agente 
herido. 

Bello (Antioquia) 	 Oscar de J. Echavarría H. Estudiantes del SENA, asesinados, por dos mdi- 
Jorge H. Monsalve A. viduos que ingresaron en la heladería "Las Deli- 
Arquimedes Muños cias", ubicada en la cl.2E con cra.43C del barrio 
German Giraldo Acevedo, y dispararon contra los que allí se en- 

contraban. Una señora resultó herida. Luego del 
hecho, los agresores se enfrentaron con una pa- 
trulla de la Policía sin que hubiese víctimas. Se- 
gún la fuente, este es el caso N.13 de similares 
características, que ocurre durante este año en el 
área metropolitana de Medellin. 

Arauquita (Arauca) 	 Velmira Torrado de C. Asesinados, en hecho no precisado ocurrido en 
Saul Castillo Torrado la vereda El Oasis; las autoridades presume¡ la 
Oviedo Castillo Torrado autoría de la guerrilla. 
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Día 	Sitio Nombre Datas 

Medellín (Aalioquia) Ovidio de J. Trujillo P. Miembros de CODESARROLLO-Promotora de 
Esmeralda L Londoño desarrollo, asesinados por desconocidos que se 

movilizaban en una moto; cuando se encontraban 
en la cra.34 con cL43 del barrio El Salvador. 

Aracataca (Magdalena) Manuel E Robsyo G. Comerciantes encontrado su cadáveres, en la vía 
Hector A. Valdez M que conduce al caserío Cerro Azul. Junto a los 
Hugo A. Grischilla P. cadáveres había una persona herida. Es posible 

que este hecho esté relacionado con el asesinato 
del diputado Liberal Daniel Robayo Irragori 
(ocurrido el 26 de enero de este año), pues el he- 
rido y uno de los muertos eran parientes suyos. 

Valledupar (César) Gonzalo E Meza A. Médico Veterinario, asesinado de 13 disparos 
calibre Pmm; cuando departía con vanas personas 
en el estadero La Piramide. 3 personas resulta- 
ron heridas. 

Trinidad (Casanare) José Tito Rincón Asesinados, en la finca El Delirio ubicada en la 
Carlos Eli Rincón vereda La Cazada; por varios hombres que vestí- 
José E Lopez R an prendas militares y portaban armas 9mm. Al- 
José del C Rincón guasa versiones sindican del hecho a un grupo 
Julio A. Rincón paramilitar. 
Jaime Rincón Lopez 
José P. Rincón 

20 	Albán (Cundinamarca) Alejandro Echandía S. Ex-alcalde de Puerto Boyacá (alcalde en el año 
Fernando Monsalve F. de 1987, cuando imperaba el poder de los gru- 

pos paramilitares al servicio del narcotráfico); 
asesinado junto con otro hombre qie lo acompa- 
ñaba, en momentos en que tomaban un refresco 
en un restaurante ubicado en el Km.62 de la vía 
Bogotá-Villeta. En la actualidad existen pugnas 
entre las autoridades del Magdalena Medio y el 
cartel de Medellín. Un menor dedos años resul- 
tó herido. 

21 	Itagilí (Antioquia) Edgar P. Castrillón Profesor de la concentración educativa de la ms- 
pección Departamental La Herradura, y miem- 
bro de ADIDA, asesinado por desconocidos cuan- 
do se movilizaba en un vehículo por esta locali- 
dad. 

Medellín (Antioquia) Albeiro dei. Londoño C. Jefe del Distrito Educativo del occidente de Me- 
dellín y militaste liberal, encontrado su cadáver 
en su apartamento ubicado en el barrio Santa 
Mónica. 

Vijea (Valle) Fernando Espitia O. Inspector de Policía Departamental de El Porve- 
nir, baleado por dos hombres que se movilizaban 
en moto; cuando estaba en el entretiempo de un 
partido de fútbol que arbitraba. Dos personas he- 
ridas. 
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Día Sitio 	 Nombres 	 Datos 

Rionegro (Santander) 	 Hernando P. Alvarado 	Campesino, encontrado asesinado de 3 disparos, 
en la vereda 20 de Julio-Inspección Departamen-
tal San Rafael. 

Puerto Wilches (Santander) 	Angel Osmais Pabón 	Asesinado de  disparos en la Inspección De- 
partamental Puente Sogamoso. 

Puerto Wilches (Santander) 	Oscar Payares 	 Asesinado por dos hombres que le propinaron 4 
disparos, El hecho ocurrió en un billar ubicado 
en la ci.5 con cra.2 

22 	Medellín (Antioquia) 	 Ernesto Vásquez J. Abogado, profesor de la Escuela de Administra- 
ción y Finanzas e Instituto Tecnológico-EAFIT 
y gerente de la firma Vásquez Jaramillo & Cía., 
baleado por varios hombres cuando salía de su 
residencia ubicada en la cra.79 con cl.45E del 
barrio El Estadio. 

Dolores (Tolima) 	 Adan Gaitán Dirigentes Liberales, sus cadáveres, fueron en- 
Alonso Caviedes contrados en área rural de esta población. 

23 	Ayapel (Córdoba) 	 Rafael Donado C. Ganaderos asesinados, por desconocidos que Ile- 
Albero de J. Gómes C. garon hasta la vivienda de las víctimas, ubicada 

en el caserío El Totumo. 

Cúcuta (Nte. Santander) 	 Antonio M. Ortiz G. Reportero gráfico del semanario La Noticia y 
ex-concejal, asesinado por un individuo dentro 
de un bus de servicio urbano. Había sido objeto 
de varios atentados 

24 	Sabana de Torres (Santander) 	2 NN NN Encontrados sus cadáveres, con varios impactos 
de bala en la cabeza; el hallazgo se hizo en la 
vía que conduce a la Inspección Departamental 
Rafael de Payoa. 

Segovia (Antioquia) 	 Julio D. Chaparro Periodistas del diario El Espectador, asesinados, 
Jorge E. Torres N. por individuos que luego de pedirles que se 

identificaran les dispararon. Según varias fuentes, 
el hecho fue cometido por paramilitares de la zo- 
na que operan libremente. La juez 30 de Ins- 
trucción Criminal desunció que hubo irregulari- 
dades por parte de la Policía en la diligencia de 
levantamiento de loe cuerpos ya que fue informa- 
da del hecho cuando ya habían pasado 12 horas 
de haber ocurrido. De acuerdo a testimonios de 
los pobladores, el casco urbano de esta población, 
donde sucedió el crimen, está militarizado. 

25 	Medellín (Antioquia) 	 Martha B. de Gaviria Madre e hijos, asesinados por un grupo de hom- 
María M. Gaviria Y. bres encapuchados y armados con ametralladoras, 
Claudia P. Gaviria V. que irrumpieron violentamente en la vivienda de 
Oscar D. Gaviria V. 
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las víctimas, ubicada en el barrio Santa Cruz La 



Día 	Sitio Nombres Datos 

Rosa. En el sitio del hecho se encontraron volan- 
tes de las Milicias Populares. 

26 	Maripí (Boyacá) Alvaro Corres R Lider obrero, afiliado al sindicato de la construc- 
ción ye! cemento SOTIMAC, baleado por des- 
conocidos cuando se dirigía a su trabajo ea la 
Inspección Departamental GuayabaL 

Tamesis (Antioquia) Gustavo Girsldo S. Rector y  estudiante del Colegio IDEM San Pa- 
Wbeimar Vargas A. blo asesinados, por desconocidos en un sector 

despoblado de esta localidad. Se desconocen las 
causas del hecho. 

27 	San Alberto (César) Luis Amador Palacios Campesinos asesinados, por desconocidos que 
Doris de la Hoz llegaron hasta la vivienda de las víctimas en ho- 
Elian Palacios ras de la madrugada, y les dispararon indiscnmi- 
Jhon Palacios nadamente en momentos en que dormían. El he- 

cho sucedió en el caserío La Liana. 

Medellín (Antioquia) 	 Luis D López P. 	Primo de varios miembros de una banda de sica- 
nos al servicio del Cartel de Medellín, asesinado 
cuando transitaba por la cra.50 con cLlO3 del 
barrio Manrique. Una persona resultó herida. 

28 	Medellín (Antioquia) 	 Ignacio A. Fierro L Asesinados, por unos 15 hombres encapuchados, 
Mariela Zapata. con armas automáticas y que se movilizaban en 
Jhon F. Fierro varios vehículos; quienes irrumpieron en la vivi- 

enda de las víctimas, ubicada en la cL125 con 
cra.49B del barrio El Playón de los Comuneros 
en horas de la madrugada yles dispararon mien- 
tras dormían. Una persona herida. 

Cimitarra (Santander) 	 Pascual Córdoba Campesino encontrado su cadáver en inmediaci- 
ones del perimétro urbano. Tenía un impacto en 
la cabeza y otro en la espalda. 

30 	Bogotá (Distrito Especial) 	Enrique Lv Murtra Abogado militante liberal, ex-magistrado, ex-mi- 
nistro de Justicia, ex-embajador. Asesinado por 2 
hombres que se movilizaban en una motocicleta, 
en momentos en que abandonaba las instalaciones 
de la Universidad de la Salle, ubicada en la cra.1 
con cLiO, donde era decano de la facultad de 
Economía. Había recibido amenazas de muerte 
en varias oportunidades. 

Barrancabermeja (Santander) 	Gilberto Cárdenas G. Supervisor de ECOPEFROL, asesinado por in- 
dividuos que lo interceptaron cuando ingresaba a 
su residencia ene! barrio Colombia. Presentaba 
impactos de arma 9mm. 

Medellín (Antioquia) 	 3 NN NN Jóvenes encontrados asesinados en el Km. 3 de la 
vía al mar, a la altura del corregimiento San 
Cristobal. Presentaban señales claras de haber 
sido atados de pies y manos. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 
DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio 	 Nombres Datos 

Itagtí (Antioquia) 	 Carlos 1-1 Mira J. Heridos a bala en el barrio Calatrava; murieron 
Guillermo A. Ortega ene! hospital San Rafael. Ene! lugar de los he- 

chos se encontró un aviso que decía "Amor por 
Itaglí', grupo que de acuerdo a un comunicado 
que dio a conocer, se dedican a limpiar el muni- 
cipio de consumidores de estupefacientes, delin- 
cuentes y atracadores. 

Cali (Valle) 	 José A. Rivera H Asesinado en una agencia de materiales de cons- 
trucción, ubicada en la cra.29 con cL26; en el 
sitio del hecho se encontraron repuestos para au- 
tos, partes de motos y documentos de vehículos. 
El occiso registraba antecedentes penales por 
hurto. La Policía investiga si el lugar es un des- 
guazadero de vehículos robados. 

04 	Cali (Valle) 	 NN NN Homosexual asesinado dedos disparos por des- 
conocidos que se movilizaban en una moto; cuan- 
do se encontraba en la cra.5 con cl.24 del barrio 
San Nicólas. Tenía 1.65m. de estatura y tez blan- 
ca; vestía falda negra y tenis blancos. 

07 	Medellín (Antioquia) 	 NN NN Baleado por uniformados de la Policía del CAl 
del barrio Campo Valdés, luego que atacó este 
sitio y dio muerte a un agente. 

08 	Cali (Valle) 	 Pedro A. Mosquera Indigente asesinado de un balazo en el cráneo, 
por varios individuos que luego prendieron fue- 
go a los cartones sobre los que dormía, por lo 
que quedó parcialmente incinerado. El hecho su- 
cedió en la cL5 con cra.42 del barrio Casa de 
Piedra. 

09 	Medellín (Antioquia) 	 Wilmar A. Monsalve Delincuente abatido por la Policía, momentos 
después de dar muerte a un comerciante; según 
la versión oficial, se le encontró una pistola 9mm. 
y una foto de la víctima. 

10 	Bogotá (Distrito Especial) 	Jorge O. Mahecha G. Dedicados a la compra y venta de chatarra, ase- 
Angelo R Mahecha G. sinados, por desconocidos que llegaron hasta la 
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Día 	Sitio Nombrar Datos 

Didier Ramirez cueva, ubicada en el cerro Colorado, donde resi- 
dían las víctimas. Según la fuente, el hecho forma 
parte de una acción de "limpieza social". 

11 	San Antonio del Tequendama Ricardo Díaz M. Jóvenes asesinados por varios hombres que los 
(Cundinamarca) Mario E Bustos C. balearon en el sitio llamado "El Pm", en la ha- 

¡lector H. Rodriguez pección Departamental Santandercito luego que 
José A. Daza N. Ion obligaron a abordar una camioneta Toyota y 
Albeiro Rodriguez V. un campero en la Dg.33 con cL 14 donde se en- 
Omar A. Caballero contraban reunidos esperando unos uniformes 
Alberto Marín Chica para jugar fútbol. Los cuerpos presentaban seña- 

les de tortura y tenían atadas las manos. Dos de 
las víctimas tenían antecedentes penales. 

San Carlos (Antioquia) Luis Eduardo Pineda Delincuentes asesinados por varios hombres en- 
Luis A. Giraldo G. capuchadon, que irrumpieron en la cárcel local; 
León A. Serna J. los guardianes de turno -según la versión- no pu- 

dieron hacer nada para evitar el crimen. 

14 	Cali (Valle) NN NN Homosexual de 16 años de edad, su cadáver fue 
encontrado en aguas del río Cali,a la altura de 
la Av.2a. con cL24. 

Venecia (Antioquia) Fabio A. Zapata T. Asesinado por desconocidos en hecho no preci- 
sado; tenía antecedentes penales. 

15 	Buga (Valle) Aist6bulo Esguerra Q. Indigente asesinado por desconocidos, cuando 
dormía dentro de unos tubos del acueducto mu- 
nicipal. 

16 	Cali (Valle) María N. Meretriz baleada en la cra.7 con c116; murió en 
un hospital local. 

Palmira (Valle) Gerson Holguin P. Encontrado su cadáver esposado, torturado y con 
varios disparos en la cabeza; en el área rural de 
esta localidad. En el mes de febrero había salido 
de la cárcel de Palmira, donde estuvo por tráfico 
de estupefacientes.' 

17 	Bello (Antioquia) Henry A Uribe Orrego Delincuente de 16 años de edad, ultimado a tiros 
en hecho no precisado, ocurrido en el barrio Pé- 
rez. 

Cali (Valle) Jairo Velasco Palacios Encontrado su cadáver baleado, en el Km.8 de la 
vía a Buenaventura. Registraba antecedentes por 
homicidio, harto yestafa. 

21 	Cali (Valle) Ramiro Quiñonez Encontrado su cadáver baleado, en el sitio deno- 
minado La Vega. Vestía dos pantalones, en el de 
encima le fue encontrado un papel que decía: 
"me mataron por robar fincas" y el otro era un 
Pantalón de uso exclusivo del Ejército. 

Buenaventura (Valle) Omar Paredes R Encontrado su cadáver con la cabeza envuel- 
ta en cinta adhesiva, su cuerpo con señales de 



Día Sitio 	 Nombres 	- 	Datos 

23 	Medellín (Antioquia) 	 Ricardo Adolfo Sierra 
Carlos Sandoval A. 
Juan Martín Sandoval 

27 	Cali (Valle) 	 NN NN 

28 	Cali (Valle) 	 Jairo Vásquez Cano 
Gildardo Bedoya M. 
Ariel Yepes Vargas 

Medellín (Antioquia) 	 NN NN 

Medellín (Antioquia) 	 NN NN 

tortura, las manos amputadas, la boca destrozada 
a balazos y la cara desfigurada. En el cuerpo te-
nía un letrero pegado que decía: 'Por torcido y 
faltón. Son 20 faltan 16." 

Baleados por desconocidos que los atacaron cu-
ando se encontraban en la cra.75 con cl.44A; mu-
rieron en la Unidad Intermedia de salud de San 
Javier. Una persona resultó herida. Una de las 
víctimas tenía antecedentes penales. 

Marginado encontrado su cadáver en la cl.44 con 
cra. 28D; tenía tez morena y 1.65m de estatura; 
vestía una camisa blanca a rayas y jean azul. 

Delincuentes asesinados, por desconocidos que 
ingresaron a la prisión Villahermosa lanzando 
granadas y disparando varias ráfagas. Se investiga 
si hubo complicidad de los guardianes en el he-
cho. Algunas fuentes afirman queta acción 
fue ordenada por narcotraficantes. 

Indigente asesinado, en la cl.46 con cra.53 del 
barrio Guayaquil. Tenía unos 40 años de edad, 
1.65m de estatura, tez trigueña y barba; vestía 
camisa blanca y jean azul. 

Marginado asesinado, en la cl.46 con cra.53 del 
barrio Guayaquil. Tenía unos 28 años de edad, 
1.70m de estatura, delgado y tez trigueña; vestía 
suéter café pantalón azul y tenis negros. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombres 	 Datos 

1 	Bucaramanga (Santander) 	Carlos España C 	Presuntos guerrilleros del ELN, muertos, en 
Pedro Hernandez R 	combate con miembros del DAS, que montaron 
NN NN 	 un operativo para liberar al hacendado Efraín 

Ruíz. 

2 	Chigorodó (Antioquia) 	 6 NN NN 	 Presuntos miembros de las FARC muertos, en 
combate con tropas del Comando Operativo 
N.l-IV Brigada; ocurrido en la vereda Amapolita. 

Valle Guamúez (Putumayo) 	4 NN NN 	 Presuntos guerrilleros del frente XXXII de las 
FARC, muertos, en combate con soldados del 
Comando Especial del Sur-IB Brigada; ocurrido 
en el sitio denominado Siberia. 

4 	Curillo (Caqueti) 	 NN NN 	 Presunto miembro del frente XIII de las FARC, 
muerto en combate con efectivos del Batallón 
Juanambú-XII Brigada, que desmantelaron un 
campamento de dicho frente guerrillero, ubicado 
en la vereda Las Delicias. 

Santa Helena de Opón (Santander) 5 NN NN 	 Guerrilleros de las PARC muertos ea combate 
con tropas de la XIV Brigada del Ejército. 

7 	Cúcuta (Nte. Santander) 	Marcial Preciado Mesa 	Agentes de Policía muertos en combate con gue- 
Jesús A. Peñaloza 	rrilleros del ELN que emboscaron una patrulla 

policial. El hecho sucedió en el corregimiento 
Puerto Santander. 

Frontino (Antioquia) 	 NN NN 	 Guerrillero del EPL muerto en combate con 
soldados del Batallón Cacique Nutibara-IV Briga-
da. Incautadas don armas. El hecho sucedió en 
el sitio denominado Maderas. 

8 	El Castillo (Meta) 	 3 NN NN 	 Miembros del frente XXVI de las PARC muer- 
tos, en combate con efectivos de la Policía, luego 
que los insurgentes intentaron incursionar en 
esta población. 

9 	Cbipaque (Cundinamarca) 	3 NN NN 	 Un efectivo de las Fuerzas Especiales de la XIII 
Brigada y2 guerrilleros, muertos en combate con 
guerrilleros de la CGSB; ocurrido en el sitio lla-
mado Monje, en el caserío Cerezos. 
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Día Sitio 	 Nombres 	 Datos 

Fortul (Arauca) 4 NN NN Guerrilleros del frente Domingo Laín del ELN, 
muertos, en un enfrentamiento con efectivos del 
Batallón Los Muiscas; en hecho sucedido en la 
Inspección Municipal Puerto Nydia. Un insur- 
gente detenido. 

10 	Medellín (Antioquia) Nelson Achicanoi J Agentes de la Policía muertos, al ser atacados 
Rafael R Rodríguez por un grupo de desconocidos cuando se dirigían 
Luis G. Corres G a atender una balacera desatada en plena calle. 
Juan D. Ruíz O. Don civiles murieron. El hecho sucedió en la cl. 

107 con cra.48 del barrio Villa del Socorro. 

Cubaral (Meta) NN NN Guerrillero del frente XXVI de las FARC, muer- 
to en combate con unidades de la contraguerrilla 
"avispa" de la Brigada Móvil N.1; ocurrido en la 
vereda Miravalle. Incautado un fusil y abundante 
provisión. 

11 	Codazzi (César) 2 NN NN Miembros del ELN, muertos en combate con u- 
na patrulla combinada del Ejército y la Policía; 
cuando intentaban montar un retén en el área ru- 
ral de este municipio. 

13 	Socotá (Boyacá) Mario Salamanca R Agentes de la Policía muertos, en un enfrentami- 
Mario Quintero J. ento con guerrilleros del frente XXVIII de las 
Jaime Tinjaca S. FARC, que 	emboscaron una patrulla de la Po- 

licía; cuando se movilizaba por la vía al munici- 
pio de Socha. Un insurgente muerto y  5 unifor- 
mados heridos. 

La Uribe (Meta) 	 2 NN NN 	 Guerrilleros de las FARC muertos, en desarrollo 
de un bombardeo de unidades de la Brigada Mó-
vil, el Batallón Chaira y aviones de la Fuerza 
Aérea, sobré el sector del Cañón del Guayabero 
donde presumían los militares había un campa-
mento de los insurgentes. Des soldados heridos y 
un insurgente detenido. 

14 	El Castillo (Meta) 	 NN NN 	 Miembro del frente XXVII de las FARC, muerto 
en un enfrentamiento con unidades de la Briga-
da Móvil; ocurrido en un campamento de esta 
organización insurgente, ubicado en la vereda La 
Cristalina. 

15 	Paujil (Caqueta) 	 NN NN 	 Presunto miembro del frente XV de las FARC, 
muerto a manos de efectivos del Batallón Libo-
rio Mejía cuando -según la versión- trataba de 
atarcar a los uniformados con una granada de 
fragmentación. 

16 	Tame (Arauca) 	 4 NN NN 	 Guerrilleros del frente "Marta Helena Baron" de 
ELN, muertos en un enfrentamiento con tropas 
del Batallón de Caballería Rebeiz Pizarro; ocurri 
do en jurisdicción de la Inspección de Policía 
Betoyes. Des insurgentes heridos. 
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17 	Isnos (Huila) NN NN Miembros del frente VIII de las FARC muertos, 
Alfonso Arteaga en desarrollo de un enfrentamiento con miem- 

bros de la Policía ea una incursión de los insur- 
gentes a esta población. Dos guerrilleros reteni- 
dos y un civil herido. 

Arboletes (Antioquia) Alfredo Padilla A. Presunto jefe de finanzas del ELN, muerto en 
un enfrentamiento con miembros de la Policía; 
ocurrido en el Km.4 de la vía que conduce al 
municipio de Necoclí Un insurgente retenido. 

18 	Yolombó (Antioquia) Miguel A. Orrego Presuntos guerrilleros del frente IV de las FARC, 
muertos en combate con soldados del Batallón 
Granaderos-IV Brigada, ocurrido en la vereda 
Hojas Anchas. 

Valledupar (César) Fabian Ruíz G. Agentes de la Policía muertos en un enfrentami- 
Paulo Gómez M. esto con guerrilleros del frente 6 de Diciembre 
William Carvajal del ELN, que trataron de asaltar la sede de la 
Mario F. Tovar Caja Agraria del caserío Pueblo Bello. 
Juan Carlos Jiménez 
Carlos A. Chavez 

19 	San Alberto (César) NN NN Miembro del EPL. muerto en combate con solda- 
dos del Batallón Saatander-V Brigada. 

20 	Duitama (Boyacá) NN NN Guerrillero del ELN, muerto en un enfrentami- 
ento con tropas del Ejército. 

San José de Miranda (Santander) NN NN Miembro del ELN muerto en combate con tropas 
del Ejército. 

21 	- (Caqueta) 3 NN NN Soldados del Ejército muertos, al ser emboscada 
una patrulla militar por guerrilleros de la COSE, 
en límites con el departamento del Huila. Un mi- 
litar herido y retenido por los insurgentes. 

San Alberto (César) NN NN Guerrillero del EPL- muerto en un enfrentami- 
ento con soldados de la II División del Ejército, 
que desmantelaron una "caleta". El hecho sucedió 
en el sitio conocido como VijaguaL 

Yolombó (Antioquia) NN NN Miembro de las FARC, muerto en combate con 
tropas del Batallón de 	contraguerrilla N.4 ocu- 
rrido en la vereda La Esmeralda. 

22 	Santa Helena de Opón (Santander) NN NN Guerrillero del frente XLVI de las FARC muer- 
toen combate con tropas del Ejército; ocurrido 
en el sitió denominado Mirabueno-Inspección 
Departamental Cachipay. 

23 	La Uribe (Meta) NN NN Miembro de las FARC muerto en un enfrenta- 
miento con tropas del Ejército; ocurrido en cerca- 
nías al río Leiva. 
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24 	San Martín (César) 	 José M. Barrera T. 	Obrero muerto durante un enfrentamiento entre 
tropas de inteligencia del Batallón Santander y 3 
hombres -según la fuente- miembros del ELN, 
que pretendían extorsionar al administrador de 
la finca El Diamante, donde sucedieron los he-
chos. 

San Martin (César) 	 NN NN Guerrillero del ELN, muerto en un enfrentami- 
ento con tropas del Batallón Santander. Un in- 
surgente detenido. 

Berbeo (Boyacá) 	 Alvaro Hernández A. Soldado del Batallon Silva Plazas, muerto en 
combate con guerrilleros de las FARC. Dos mili- 
tares heridos y un insurgente muerto. 

Berbeo (Boyacá) 	 NN NN Guerrillero de las FARC, muerto en combate 
con tropas del Batallón Silva Plazas. 

25 	Caucasia (Antioquia) 	 2NN NN Guerrilleros del frente XXXVII de las FARC, 
muertos en combate con miembros de la Policía 
que montaron un operativo para impedir una ac- 
ción de extorsión contra el propietario de la fin- 
ca Costa Rica, donde sucedieron los hechos. 

Cimitarra (Santander) 	 Julio Tellez R Miembro de las FARC, muerto en un enfrenta- 
miento con efectivos de la Policía, ocasionado 
-según la versión- luego que 3 hombres de esta 
organización atacaron un retén oficial, montado a 
la entrada de esta localidad. Un uniformado heri- 
do. 

27 	Charta (Santander) 	 Efrain Quiñonez M. Agente de Policía muerto en un enfrentamiento 
con guerrilleros de la CGSB que incursionaron 
en esta población en horas de la noche. 5 unifor- 
mados heridos y 6 retenidos. 

28 	Puerto Rico (Caquetá) 	 William Bedoya Agentes de la Policía muertos, en combate con 
Luis A. Ricaurte guerrilleros de las FARC, que incursionaron en 

la Inspección de Policía Rionegro. 4 uniforma- 
dos heridos y 4 guerrilleros muertos. 

Puerto Rico (Caquetá) 	 4 NN NN Guerrilleros de las FARC, muertos en combate 
con miembros de la Policía; luego que los insur- 
gentes incursionaron en la Inspección de Policía 
Rionegro. 2 uniformados muertos y 4 heridos. 

Prado (Tolima) 	 NN NN Guerrillero del frente XXV de las FARC, muer- 
to en combate con tropas del Batallón Patriotas- 
III División; ocurrido en la Inspección Departa- 
mental Aco. Decomisado un fusil G-3, 20 cartu- 
chos y un proveedor. 

San Pedro de Urabá (Antioquia) 	Orlando Rosada V. Miembro del EPL- muerto en combate con tro- 
pas del Batallón Cuyará-I División; ocurrido en 
el sitio llamado "Las Llanas". Decomisado un re- 
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ólver, 23 cartuchos de diferente calibre unifor-
mes de la Policía Nacional y material de inten-
dencia. 

Valledupar (César) 	 NN NN 	 Guerrillero del frente XIX de las PARC, muerto 
en combate con soldados del Batallón de Infante-
ría N.6; sucedido ene! corregimiento,  Mariango-
la. 

Puerto Rico (Caqueti) 	 Dago E Gómez D. Miembros de la Policía muertos, al ser embosca- 
Noé E. Guayara da por guerrilleros de las FARC una patrulla de 
Washington Gómez la Policía antinarcóticos que se disponía reforzar 
Julio J. Orejuela el puesto de Policía de la Inspección de Rlone- 
Eliécer Perca T. gro, que fue asaltado por los insurgentes. 

29 	Santuario (Antioqula) 	 3 NN NN Guerrilleros del ELN, muertos en un enfrentami- 
ento con tropas del Batallón Pedro Nel Ospina, 
que sorprendieron a los insurgentes cuando se 
disponían -según la versión oficial- a dinamitar un 
peaje de la vía que conduce a la vereda Las Cre- 
ces. 

Cocorni (Antioquia) 	 3 NN NN Miembros del ELN, muertos, en un enfrentami- 
ento con tropas del Batallón Pedro Nel Ospina 
ocurrido a 100 metros del peaje de esta localidad. 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Nombrea 	 Datods 

08 	Turbo (Antioquia) 	 Isidro Salazar 	 Ex-concejal Liberal, fiscal de la Junta de Accióe 
Comunal de la Inspección Departamental Bocas 
del Atrato y miembro del sindicato agropesquer 
de Turbo-filial de la Unión Sindical Democráti-
ca-; desaparecido luego que varios hombres arm 
dos lo sacaron de su vivienda, ubicada en la Ins-
pección en mención. 

09 	Carmen de Bolívar (Bolívar) 	Ever Arrieta 	 Campesino militante del EPL y colaborador del 
proceso de desmovilización de este grupo; desa 
parecido luego que miembros de un grupo para 
militar que opera en la zona, se lo llevó del Casi 
río Mesa. Se teme por su vida. 

11 	Medellín (Antioquia) 	 9 NN NN 	 Desaparecidos, luego que -según la Policía- pre. 
suntos miembros de las Milicias Populares, incu 
sionaron en varios barrios de la comuna Norori-
ental. 

28 	Colosó (Sucre) 	 Alfredo Días P. 	 Dirigente campesino y presidente de la Asociad 
ón de padres de familia de la escuela de Coraza, 
desaparecido luego que un grupo de hombres qi 
vestían prendas militares y portaban -según sus 
familiares- un sofisticado armamento, se lo lIs 
varon de su vivienda. 
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F. TORTURAS 

Día Sitio 	 Noi'nbrea 

Ariguaní (Magdalena) Samuel E López H. Campesinos asesinados por desconocidos que los 
Jesús Dano Lopez secuestraron y luego de torturarlos los balearon y 
Eliodoro Benitez dejaron los cuerpos en predios de la finca Prima- 

vera. Las autoridades sindican del hecho al ELN. 

2 	Piojó (Atlántico) NN NN De unos 20 años de edad, encontrado su cadáver 
acribillado y con signos de tortura, en el área ur- 
bana de la Inspección de Policía El Cerrito. 

Ocaña (Nte. Santander) NN NN Encontrado su cadáver baleado y con evidentes 
señales de tortura y maltrató físico, en el área ru- 
ral de esta población. 

5 	Barrancabermeja (Santander) NN NN De unos 20 años de edad, encontrado su cadáver 
con 5 impactos de bala, amordazado y señales de 
tortura; en la quebrada 1 de Mayo, a la altura del 
hamo del mismo nombre. 

6 	Dolores (Tolima) Gladys Guerrero Campesina violada por un grupo de paramilitares 
que llegó hasta su finca en busca de su esposo, 
que no se encontraba en ese momento. El día 10 
de marzo había sido despojada violentamente de 
sus ropas y golpeada delante de sus 4 hijos, por 
efectivos del Ejército, luego de un enfrentamiento 
con la guerrilla, ocurrido en la vereda Café las 
Pavas. 

8 	Cali (Valle) Pedro A. Mosquera Indigente asesinado de un balazo en el cráneo, 
por varios individuos que luego prendieron fuego 
a los cartones sobre los que dormía, por lo que 
quedó parcialmente incinerado. El hecho sucedió 
en la cl.5 con cra.42 del barrio Casa de Piedra. 

12 	Barranquilla (Atlántico) Carlos Chamis de V. Jóvenes, encontrados sus cadáveres baleados,en la 
- 	Jorge Rosales B. avenida Circunvalar entre los barrio Las Flores y 

David Prince C. la autopista a Puerto Colombia; los cuerpos pre- 
Antonio M. Suares sentaban señales de tortura y estaban maniatados 
Henry A. Díaz R con pañueros. Las víctimas habían sido secuestra- 
Orlando Quintana O. das la noche anterior en el barrio Las Américas, 
Luis M. Bermúdez por varios individuos que se los llevaron en un 

taxi amarillo sin placas. La versión de los pobla- 
dores de la zona, sindica a agentes del F-2 del 
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hecho 

15 	Bogotá (Distrito Especial) NN NN 	 Encontrado baleado, amordazado con una med 
de mujer y con señales de tortura, en la cl.138 
con cra.97. 

16 	Dagua (Valle) Gloria Elsa Rodriguez 	Abogada defensora de presos políticos, encontr 
do su cadáver con señales de tortura, en esta lo 
calidad luego de haber sido secuestrada -según] 
fuente- por paramilitares en el municipio de Da 
gua. 

Palmira (Valle) Gerson Holguín P. 	Encontrado su cadáver esposado, torturado y cc 
varios disparos en la cabeza; en el área rural de 
esta localidad. En el mes de febrero había salid 
de la cárcel de Palmira, donde estuvo detenido 
por tráfico de estupefacientes. 

Popayán (Cauca) Eider Palomino 	 Militantes del M-19. Encontrados sus cadáverea 
Carlos A. Girón 	baleados, en el Km.2 de la vía que conduce al 

municipio de Totoró. Los cuerpos presentaban 
señales de tortura. 

Barranquilla (Atlántico) 2 NN NN 	 Encontrados sus cadáveres baleados, en el área 
urbana de esta ciudad. Los cuerpos presentaban 
señales de tortura. 

17 	Medellín (Antioquia) 2 NN NN 	 De 36y39 años de edad, encontrados sus cadá- 
veres, en cercanías del motel Siesta, ubicado en 
el corregimiento San CristobaL Los cuerpos es- 
taban baleados, amordazados, atadados de pies' 
manos y presentaban señales de tortura. 

18 	Medellín (Antioquia) Mauricio Rios H. 	Encontrados sus cadáveres, en la autopista nortt 
Juan D. Cifuentes 	cerca a la vía que conduce al complejo Riogran- 

de II. Los cuerpos presentaban señales de tortur 

20 	Cali (Valle) NN NN 	 De 1.70m. de estatura y tez morena, encontrado 
su cadáver en un potrero del corregimiento la 
Buitrera; el cuerpo estaba parcialmente incinera 
do (aun ardía en el momento del hallazgo), pre- 
sentaba señales de estrangulamiento y estaba att 
do de pies y manos. Vestía camiseta verde, pantt 
lón blanco y zapatillas verdes con blanco. 

21 	Ciénaga de Oro (Córdoba) Sergio Puche 	 Encontrado su cadáver baleado y torturado en e 
área rural de esta población. 

Buenaventura (Valle) Omar Paredes Rodríguez 	Encontrado su cadáver con la cabeza envuelta eJ 
cinta adhesiva, su cuerpo con señales de tortura, 
las manos amputadas, la boca destrozada a balazs, 
la cara desfigurada. En el cuerpo tenía un letrer 
pegado que decía: "Por torcido y faltón. Son 20 
faltan 16." 
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25 	Palmira (Valle) 	 Mauricio Figueroa V 	Encontrado su cadáver con los pies ylas manos 
atadas, su vientre abierto con arma blanca y se-
mi-incinerado en la vereda El Manzano de la 
Inspección Departamental Tablones. Había sido 
reportado como desaparecido el día 22, después 
de haber salido de su vivienda ene! barrio Obre-
ro de esta localidad. 

26 	Bogotá (Distrito Especial) 	Floralba Coral B. 	Militante y esposa de un activista de la Unión 
Patriótica, abordada por una mujer, cuando salía 
de una reunión de padres de familia en el cole-
gio Fray Luis de Granada, quién la amenazó con 
una pistola y le dijo: "acompáñenos porque nos 
va a colaborar". Fue conducida a un lugar no 
precisado, donde la amarraron de una mano a un 
poste o columna y le quemaban las manos con 
cigarrillos, mientras le preguntaban por varios di-
rigentes de la Unión Patriótica, incluso su espo-
so, le pedían datos, sobre actividades, etc. Después 
la dejaron en cercanías del barrio Quirigua, ad-
virtiéndole que "Procure cuidarse". 

27 	Cali (Valle) 	 NN NN 	 De unos 30 años de edad y 1.70m. de estatura; 
encontrado su cadáver baleado, atado de pies y 
manos y con señales de tortura, en la vía que con-
duce al municipio de Puerto Tejada. 

29 	Bello (Antioquia) 	 NN NN 	 De unos 28 años, encontrado su cadáver con im- 
pactos de balay huellas de tortura en el cuello. 
Vestía pantaloneta verde. 



G. ACCIONES BELKAS 

Día 	Sitio Hechos 

1 	Bucaramanga (Santander) Durante un operativo montado por el DAS para liberar al hacendado Efrain 
Ruíz, secuestrado por miembros del ELN -según la fuente-, se presentó un en- 
frentamiento en el que murieron 3 guerrilleros. 

2 	Florían (Santander) Guerrilleros de la CGSB, hicieron detonar una carga explosiva a la altura del 
Km. 185 del oleoducto Central de los Llanos. No hubo derramamiento de cru- 
do. 

Chigorodó (Anti 	ui ) Combate entre guerrilleros del frente V de las FARCy soldados del Comando 
Operativo N.l-IV Brigada, ocurrido en la vereda La Ansapolita. 6 insurgentes 
muertos. 

Valle Guamúez (Putumayo) Enfrentamiento entre tropas del Comando Especifico del Sur 	guerrilleros del 
frente XXXII de las FARC, ocurrido en el sitio denominado "Siberia", área ru- 
ral de esta localidad. 4 insurgentes muertos. 

Curillo (Caquetá) Militares del Batallón Juanambú-XII Brigada, desmantelaron un campamento 
del frente XII de las FARC, ubicado en la vereda Las Delicias. Se presentó un 
enfrentamiento que dejó un guerrillero muerto. 

Barrancabermeja (Santander) Guerrilleros de la CGSB, atentaron sobre dos líneas provenientes del Distrito 
de producción El Centro, una de crudo y otra de gas que abastecen a la empre- 
sa Fertilizantes de Colombia y dan suministro domiciliario a la ciudad. 

Barrancabermeja (Samtamder) Atentado dinamitero por parte de guerrilleros de la CGSB, a tubería que trans- 
porta crudo proveniente de Vasconia. El bocho sucedió en el barrio Pablo A- 
cuña. 

Barrancabermeja (Santander) 	Presuntos guerrilleros de la CGSB atacaron la línea que transporta agua desde 
la Ciénaga San Silvestre hasta la Unidad de balance. El hecho ocurrido en cer-
canÍas de las bodegas de IDEMA, en el barrio La Paz. 

Hacarí (Norte de Santander) 	Guerrilleros de la CGSB, incursionaron en esta población y atacaron el puesto 
de Policía, produciéndose un enfrentamiento durante 5 horas. No hubo víctimas. 

Curumaní (César) 	 Presuntos guerrilleros después de encadenar al celador del aeropuerto de la 
empresa Fumillanos, incendiaron una avioneta monotor de fumigación agrícola, 
tipo CESSNA HK 909E 

Roncesvalle (Tolima) 	 Unos 80 guerrilleros del frente XXV de las FARC, incursionaron en esta pobla- 
ción en horas de la madrugada. Durante 3 horas se presentó un enfrentamiento 
con unidades de la Policía. No hubo víctimas. 
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Barrancabermeja (Santander) 	Enfrentamiento entre miembros del IV Distrito de la Policía y hombres armados 
que respondieron con fuego al observar la presencia de los uniformados en los 
barrios del nororiente de esta ciudad. Un policía herido y un civil muerto. 

Barrancabermeja (Santander) 	Desconocidos volaron un tramo de una de las tuberias que abastecen de gas el 
Distrito de produccion Centro de ECOPETROL, el hecho ocurrio a 8 Km. de 
la Inspeccion Departamental El Centro, en el Campo 38. 

Barrancabermeja (Santander) 	Guerrilleros de la CGSB incursionaron en las instalaciones de ECOPETROL, 
en la Inspeccion Departamental Lizama, y se llevaron dos camionetas de la em-
presa; uno de los vehiculos aparecio luego incendiado en inmediaciones del po-
zolO& 

Santa Elena Del Opón (Santander) Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y tropas de la XIV Brigada, 
ocurrido en ares urbana de esta poblacion. 5 insurgentes muertos. 

Barrancabermeja (Santander) Guerrilleros de la CGSB, dinamitaron un tramo del gasoducto El Llanito, a la 
altura de la Inspeccion Departamental El Llanito. 

Barrancabermeja (Santander) Desconocidos destruyeron el sistema de conduccion de agua hacia la refineria 
de ECOPETROL La explosion ocumo en inmediaciones de la sede campestre 
de la Cienaga de San Silvestre. 

Cúcuta (Norte De Santander) Dos uniformados de la Policía fueron atacados por presuntos guerrilleros del 
ELN, cuando se dirigian a su trabajo en el corregimiento Puerto Santander. Los 
Policias murieron. 

Frontino (Antioquia) Combate entre guerrilleros del EPL., y tropas del Batallón Cacique Nutibara- 
- IV Brigada, ocurrido en el sitio llamado Maderas, ares rural. Dos insurgentes 

muertos. 

Villagarzón (Putumayo) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XXXII de las FARC y tropas del 
Comando Especifico del Sur, sucedido en ares rural. Un militar herido. 

Uramitama (Antioquia) Guerrilleros de la CGSB, destruyeron una antena repetidora de la Empresas 
Departamentales de Antioquia-EDA, en hecho ocurrido en el sitio conocido 
como San Pablo. 

Santa Barbara (Santander) Guerrilleros del frente Efrain Pabón del ELN, incursionaronen esta localidad y 
durante dos horas arengaron a la población. 

Quetame (Cundinamarca) Guerrilleros de las FARC, dinamitaron la torre 74 de la linea de interconexion 
eléctrica, quelleva energía eléctrica al departamento del Meta. 

El Castillo (Meta) Guerrilleros del frente XXVI de las FARC, incursionaron en la Inspección De- 
partamental Medellín del Ariari, presentandose un enfrentamiento con la Poli- 
cía local, que dejo un saldo dedos uniformados heridos y 7 retenidos. 

El Castillo (Meta) Miembros del frente XXVI de las PARC,irataron de incursionaren esta po- 
blación, oraginandose un enfrentamiento con la Policía local que dejo 3 insur- 
gentes muertos. 

Cubarral (Meta) Guerrilleros del frente XXVI de las FARC, emboscaron una patrulla de la Poli- 
cía que se dirigías apoyar a los uniformados del municipio del Castillo que se 
estaban enfrentando a otro grupo de insurgentes. El hecho sucedio a la altura de 
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la Inspección Departamental El Dorado. No hubo víctimas. 

Villavicencio (Meta) Guerrilleros de las FARC, paralizaron el tránsito en la vía que conduce a Bogo- 
tá, por varias horas. Devolvieron una ambulancia en que era transportado un 
agente herido en combate ocurrido en jurisdiccion del municipio del Castillo  
pintaron consignas en algunos vehículos. 

Tauramena (Casanare) Unos 45 Guerrilleros del ELN dinamitaron e incendiaron vehículos y maquina- 
ria de la empresa de explotación petrolera GSI, causando perdidas avaluadas 
inicialmente en 3000 millones de pesos. 

Cerrito (Santander) Guerrilleros del frente Efrain Pabon del ELN, incursionaron en esta población, 
originandose un enfrentamiento con la Policía local que dejo un saldo de 2 uni- 
formados heridos. 

( Medellín (Antioquia) Desconocidos hicieron explotar un petardo en la subestación de teléfonos del 
barrio San Javier, en horas de la noche. En diferentes sitios de la ciudad esta- 
Barón otros petardos. 

Medellí 	tioquia) Desconocidos hicierón explotar un petardo contra una subestación eléctrica, en 
el barrio Blanquizal. 

Medellín Anhioquia) Desconocidos hicieron explotar un petardo de bajo poder, en una torre de ener- 
gía ubicada en jurisdicción de la Inspección Departamental Santa Helena. 

9 	Chipaque (Cundinamarca) Miembros de la CGSB, montaron un retén en el sitio denominado Punto 53 de 
la vía a Villavicencio, represaron el tránsito y pintaron letreros alusivos a la or- 
ganización en algunos vehículos. 

Chipaque (Cundinamarca) Miembros de la CGSB, montaron un retén en el sitio denominado Munar de la 
vía a Villavicencio, represaron el tránsito y pintaron letreros alusivos a la orga- 
nización de algunos vehículos. 

Chipaque (Cundinamarca) Miembros de la CGSB, montaron un retén en el sitio denominado La Fresita, 
sobre la vía a Villavicencio, represaron el tránsito y pintaron letreros alusivos a 

- la organización en algunos vehículos. 

Chipaque (Cundinamarca) Combate entre guerrilleros de la CGSB y tropas de las Fuerzas Especiales del 
Ejército; ocurrido en el sitio denominado El Monje, en el caserio Cerezos. Un 
militar muerto. 

Chipaque (Cundinamarca) Enfrentamiento entre tropas de las Fuerzas Especiales del Ejército y guerrille- 
ros le la CGSB. Dos insurgentes muertos. 

Puerto Wilches (Santander) En el sitio conocido como Campo Yariguíes fue dinamitado el oleoducto que 
conduce crudo hacia Barrancabermeja, por guerrilleros de la CGSB. 

Fortul (Arauca) Combate entre guerrilleros del frente Domingo Lain del ELN y tropas del Ba- 
tallón Los Muiscas. Ocurrido en la Inspección Departamental Puerto Nydia. 4 
insurgentes muertos y uno retenido. 

San Vicente De Chucurí (Santander) Desconocidos dinamitaron un tramo del gasoducto Lizamo-Distrito de produc- 
ción en una linea de 6 pulgadas. El hecho sucedio en la Inspección Departamen- 
tal Albania. 
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San Vicente De Chucurí (Santander) Desconocidos dinamitaron un tramo del gasoducto Lizamo-Distrito de produc-
ción en una unes de 8 pulgadas, el hecho sucedio en la Inspección Departamen-
tal Albania. 

10 	Medellinpiioquia) 	 Desconocidos emboscaron una patrulla de la Policía que se dirigía a controlar 
un enfrentamiento entre posibles bandas juveniles; originándose un cruce de 
disparos que dejo don uniformados y dos civiles muertos. El hecho ocurrió en la 
cl.107 con cra 48 del barrio Villa del Socorro. 

Banancabermaja (Santander) Combate entre tropas del Batallón Nuevá Granada y desconocidos que -según 
los militares- trataban de dinamitar una franja de 8 lineas que transporta dife- 
rentes productos de los Campos Payoa-Provincia hacia el complejo petrolero de 
Barrancabermeja. 3 civiles muertos. El hecho ocumo en el Campo Gala, ubica- 
do en la Inspección Departamental El Llanito. 

Tulua (Valle) Desconocidos hicieron explotar un petardo en las instalaciones dela Corpora- 
ción Las Villas, ubicada en la cl.26 con cra.24. 

Tulua (Valle) Desconocidos hicieron explotar un petardo en las instalaciones de la Corpora- 
cion Ahorrainas, ubicada en la cl.27 con cra.28. 

Cubarsl (Meta) Combate entre guerrilleros del frente XXVI de las FARC y unidades de la 
contraguerrilla 'Avispe' de la Brigada Movil N.1; ocurrido en la vereda Mirava- 
Ile. Un insurgente muerto. Incautado material de guerra. 

Bucaramanga (Santander) Guerrilleros de la CGSB, interceptaron un bus de la empresa Omega y obliga- 
ron al conductor a desplazares hasta el sitio Matecacao, donde arengaron con 
consignas alusivas a la organizacion, a los pasajeros. 

11 	Ayspel (Córdoba) Dinamitada por guerrilleros de la CGSB, una subestación de energía maneja- 
da por la Corporacion Eléctrica de la Costa-CORELCA en hecho sucedido en 
predios de la finca Centenario- caserío La Apartada 

Cali (Valle) Varios individuos hicieron explotar un petardo en una torre de energía de 
Interconexiones Eleciricas-ISA, ubicada en la vía al municipio de Yumbo. 

Montelibano (Córdoba) Guerrilleros de la CGSB, penetraron en la finca Centenario-corregimiento La 
Apartada, y procedieron a cortar varios circuitos. 

Agustín Codazzi (César) Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y unidades del Ejército y la Policía, 
cuando los insurgentes trataban de montar un reten. 2 guerrilleros muertos. 

12 Combate entre miembros del frente IV de las FARCy soldados de la XIV Bri- 
gada; incautado material de intendencia y de guerra. No hubo víctimas. 

13 	Socotá (Boyacá) Guerrilleros del frente XXVIII de las PARC emboscaron una patrulla de la Po- 
licía, en la vías Socha. En el enfrentamiento que se presento murieron 3 unifor- 
mados y un guerrillero y 	uniformados quedaron heridos. 

La Uribe (Meta) Miembros de la Brigada Movily el Batallón Chaira, apoyados por aviones A-37 
y helicópteros artillados, bombardearon una zona del Cafion del río Guayabero, 
donde presumian existía un campamento de las FARC. Luego de 3 días de bus- 
queda por tierra fue hallado el campamento. El saldo de la accion fue de 2 sol- 
dados heridos, 2 insurgentes muertos y  uno retenido. 
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14 	El Castillo (Meta) Combate entre guerrilleros del frente XXVII de las FARC y tropas de la Briga- 
da Movil, que llegaron hasta un campamento de esta organización, ubicado en 
la vereda La Cristalina. Un insurgente muerto. 

15 	Paujil (Caqueta) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XV de las FARC y tropas del Ba- 
tallón Liborio Méjia. Un guerrillero muerto. 

16 	Puerto Asis (Putumayo) Perforado a balazos el oleoducto Transandino, por guerrilleros de las FARC, en 
el caserio La Dorada. Segun la versión oficial, la aparición de una patrulla de 
la Policía impidio que fuera volado. 

Tame (Arauca) Combate entre guerrilleros del frente Marta Elena Barón del ELN y tropas del 
Batallón Rebeiz Pizarro, luego que los militares interceptarón un camión en el 
que los guerrilleros -según la fuente- transportaban materiales explosivos, pre- 
sumiblemente para atentar contra el oleoducto. 4 insurgentes muertos y dos he- 
ridos. 

Santa Bárbara (Nariño) Dinamitadas las torres que permiten las comunicaciones entre 4 municipios de 
esta zona del país. Se desconoce la autoría de estos hechos. las torres estaban 
ubicadas en la vereda Santa Catalina. 

17 	Isnos (Huila) Guerrilleros de los frentes VIII y XXIX de las FARC, incursionarón en esta 
población, originandose unenfrentamiento con la Policía local, que dejo un sal- 
do de un civil herido, dos insurgentes muertos y dos retenidos. 

Arboletes (Aatioquia) Combate entre unidades de la Policía y guerrilleros del ELN, ocurrido en el 
Km.4 de la via al municipio de Necodí. Un insurgente muerto y uno retenido. 

18Yolombó (Aatioquia) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente IV de las FARC y soldados del 
Batallón Granaderos-IV Brigada, ocurrido en la vereda Hojas Anchas. Dos in- 
surgentes muertos. 

Valledupar (Cesar) Unos 50 guerrilleros del frente "6 de Diciembre" del ELN, trataron de asaltar la 
sede de la Caja Agraria en el Corregimiento Pueblo Bello, originándose unen- 
frentamiento que dejó un uniformado muerto. 

Valledupar (Cesar) Una patrulla de la Policía que talio a perseguir un grupo de insurgentes del 
frente "6 de diciembre" del ELN que trato de asaltar la sede de la Caja Agraria 
del corregimiento Pueblo Bello, fue emboscada por los insurgentes en área ru- 
ral de esta localidad. Dos uniformados muertos y dos guerrilleros retenidos. 

Valledupar (Cesar) Dos patrullas de la Policía que fueron enviadas desde Valledupar para reforzar 
la persecusión a un grupo de insurgentes del frente "6 de diciembre" del ELN 
que trató de asaltar la sede de la Caja Agraria del corregimiento Pueblo Bello; 
fue emboscada por los guerrilleros en área rural de esta localidad. Tres unifor- 
mados muertos y15 heridos. 

Barrancabermeja (Santander) Guerrilleros de la CGSB, dinamitaron la línea de conducción de crudo de los 
pozos del Magdalena Medio hacia Barrancabermeja, a la altura del pozo Siete, 
ubicado en el barrio Pablo Acuña. Derramados unos 22 mil barriles. 

19 	Barrancabermeja (Santander) 	Desconocidos atacaron el Distrito de Produccion de Petróleo "El Centro", ubi- 
cado en la Inspección Departamental El Centro. 

Yarumal (Antioquia) 	 Desconocidos hicieron explotar la torre 249 de interconexión electrica San 
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Carlos-Cerromatoso. 

San Alberto (César) Combate entre guerrilleros del EPL- y tropas del Batallón Santander-V Brigada. 
Un insurgente muerto. 

Yolombó (Antioquia) Unos 6 hombres vestidos con uniformes militares y con diversos tipos de armas, 
montaron un retén en cercanías de esta población y trataron de impedir el paso 
de un camión Dodge 600. Un civil herido. 

20 	El Tarra (Norte De Santander) Dinamitada por guerrilleros de la CGSB, una antena repetidora, del consorcio 
petrolero Cravo-Norte; incomunicadas las sedes de Cúcuta y Coveñas. 

Duitama (Boyacá) Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y tropas del Ejército, ocurrido en á- 
rea rural de esta localidad. Un insurgente muerto. 

San José De Miranda (Santander) Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y tropas del Ejército. Un insurgente 
muerto. 

Barrancabermeja (Santander) 	Enfrentamiento con guerrilleros del frente XXIV de las FARC y tropas de la II 
División del Ejército, luego que los insurgentes fueron sorprendidos tratando 
de dinamitar un puente en la vía a Bucaramanga. Dos guerrilleros muertos. 

21 	Cali (Valle) Colocado por desconocidos un petardo en una torre conductora de alta tensión, 
ubicada en el sector del antiguo matadero municipal. 

-- (Caquetá) Guerrilleros de la CGSB emboscaron una patrulla militar, en limites con el de- 
partamento del Huila. 3 militares muertos y uno retenido. 

San Alberto (Cesar) Combate entre guerrilleros del EPL- y miembros de la II División del Ejército; 
ocurrido en el sitio denominado Vijagual. Un insurgente muerto. 

2Yolo- .bo.(Antioquia) Combate entre tropas del Batallón de contraguerrilla N.4-IV División y guerri- 
lleros de las FARC, ocurrido en la vereda La Esmeralda. Un insurgente muerto. 

22 	Yarumsl (Antioquia) Guerrilleros de la CGSB dinamitaron la torre 264 de interconexión electrica 
S.A.-ISA, lo que origino racionamientos en el suministro de energía electrica a 
7 municipios de la Costa Atlantica. 

Santa Elena Del Opón (Santander) Combate entre tropas del Batallón Reyes y una columna del frente XLVI de las 
FARC, ocurrido en el sitio denominado Mirabueno-Inspeccion Departamental 
Cahipay. Un insurgente muerto. 

23 	Chigorodó (Antioquia) 	 Enfrentamiento entre miembros del Ejército y guerrilleros del ELN, en inmedi- 
aciones de la quebrada La Pila y el río Chigorodocito. Un guerrillero retenido. 

La Uribe (Meta) 	 Combate entre miembros del Batallón de contraguerrilla Chaira y guerrilleros 
de las FARC, ocurrido en inmediones del río Leiva. Un guerrillero muerto. 

24 	San Martín (César) 	 Enfrentamiento entre tropas del Batallón-Santander y 3 presuntos guerrilleros 
del ELN, que -según la versión- fueron sorprendidos en la finca El Diamante, 
en momentos en que pretendían extorsionar al administrador del predio. Un ci-
vil muerto. 
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San Martín (César) Combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón Santander. Un guem- 
Uero muerto y uno retenido. Decomisado un fusil, una pistola, munición de di- 
ferentes calibres, dos uniformes camuflados y dos equipos de campana. 

Berbeo (Boyacá) Enfrentamiento entre tropas del Batallón Silva Plazas y miembros de las FARC, 
- en el sitio denominado El Rodeo. Un militar y  un guerrillero muertos y dos mi- 

litares heridos. 

25 	6u 	(Antioquia) Enfrentamiento entre miembros del frente XXXVII de las FARC y unidades de 
la Policía, que montaron un operativo para impedir una acción de extorsion 
contra el propietarios de la finca Costa Rica, donde sucedio el hecho. Dos gue- 
rrilleros muertos. 

Cimitarra (Santander) Tres hombres que se desplazaban en un carro -según la versión- miembros del 
frente XXIII de las FARC, atacaron un retén oficial a la entrada de esta loca- 
lidad, originandose un enfrentamiento con la Policía que dejo un saldo de un 
uniformado herido y un insurgente muerto. 

26 	Prado (Tolima) Desconocidos volaron una torre que sostiene la línea de conducción de interco- 
nexión electrica-ISA, en un sector aledaño a la represa de Prado. 

27 	- (Cauca) Guerrilleros del frente XXIX de las FARC interceptaron un bus afiliado a la 
empresa Transipiales de placas VS 5964, obligaron al conductor desviarse de la 
ruta ylo retuvieron durante dos horas. 

Matanza (Santander) Durante 30 minutos fue atacada esta población, por guerrilleros de la CGSB; 
segun las autoridades, fue una estrategia de los insurgentes para impedir que la 
Policía local ayudara a los uniformados del municipio de Charta que fue toma- 
do por los guerrilleros. 

Suratá (Santander) Guerrilleros de la CGSB atacaron esta población, sin que se presentaran vícti- 
mas ni danos mayores; según las autoridades, fue una estrategia de los insurgen- 
tes para impedir que la Policía local ayudan a los uniformados del municipio 
de Charta que fue tomado por los guerrilleros. 

Tibú (Norte De Santander) Dinamitado el oleoducto Caño Limón-Coveñas en el Km. 317, por guerrilleros 
del ELN, a la altura del cerro Mono. Pérdidas millonarias. 

Sardinata (Norte De Santander) Unos 60 miembros de la CGSB, incursionaron en la Inspección Departamental 
La Victoria, originandose un enfrentamiento con la Policía local que dejo un 
saldo dedos policías heridos. 

Charta (Santander) Miembros de la CGSB incursionaron en esta población y durante 3horas se en- 
frentaron a la Policía local. El saldo de la acción fue de un civil y6 uniformados 
retenidos, un uniformado muerto y Sberidos. 

28 	Puerto Rico (Caquetá) Una columna de las FARC incursionó en la Inspección de Policía Rionegro, 
originándose un enfrentamiento con la Policía local que dejó un saldo de 2 uni 
formados y 4 guerrilleros muertos y 4 uniformados heridos. 

Prado (Tolima) Combate entre guerrilleros del frente XXV de las FARCy tropas del Batallón 
Patriotas de la III División, ocurrido en jurisdicción de la Inspección Departa- 
mental Aco. Un guerrillero muerto y  decomisado un fusil 0-3,20 cartuchos y 
un proveedor. 
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San Pedro De Urabá (Antioquia) Combate entre soldados del Batallón Cuyara de la 1 División y guerrilleros del 
EPL-. Un insurgente muerto y decomisado un revolver, 23 cartuchos de diferen- 
te calibre, uniformes de la Policía y material de intendencia. 

Puerto Rico (Caqueta) Una patrulla de la Policía antinarcoticos que se disponía reforzar el enfrentami- 
ento de los agentes de la Inspección de Policía de Rionegro con guerrilleros de 
las FARC que habían incursionado fue emboscada por este grupo. 5 uniforma- 
dos muertos. 

i9 	Envigado (Antioquia) Desconocidos hicieron explotar una torre de energía ubicada en la cl.48C sur 
con cra.52 del barrio Luminares. 

CIt.gú.i(.A.tioquia) Explosión de un petardo en una torre de energía, ubicada en inmediaciones de 
la urbanizacion Balcones de Sevilla. Se desconocen los autores. 

Medellín (Antioquia) Desconocidos hicieron explotar un petardo en un puesto de ventas de la empre- 
sa productora de azulejos Mancesa. Se calculan perdidas por un valor de 
$800.000. El hecho sucedio en la cL32 con cra.51. 

/ 
Medellín 	tioquia) Un indivudo arrojó una bomba de bajo poder contra el almacen 'Univentas Co- 

rona", ubicado en la cra.42 N.45-89. Se calculan pérdidas por un valor de un mi- 
llón de pesos. 

(Choco) Seis embarcaciones fueron asaltadas por guerrilleros de las FARC -segun la 
version-, en uno de los brazos del río Atrato. 

Santuario (Antioquia) Enfrentamiento entre presuntos miembros del ELN y una patrulla "caza retenes" 
del Batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina; ocurrido en la vereda Las Cruces, 
donde -según la fuente militar- los insurgentes se disponían a dinamitar un pea- 
je de la carretera situada en la zona. 3 guerrilleros muertos. 

Valledupar (Cesar) Enfrentamiento ocurrido en el sitio denominado La Gran Vía-corregimiento 
Mariangola; entre guerrilleros del frente XIX de las FARC y tropas del Bata- 

- 	.-. llón de infantería N.6 de Cartagena. Un insurgente muerto. 

Cocorná (Antioquia) Combate entre tropas del Batallón Pedro Nel Ospina y guerrilleros del ELN, 
ocurrido a 100 metros del peaje de esta localidad. 3 guerrilleros muertos. 
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A. ASESINATOS POL1TICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	Ocaña (Nte. Santander) 	 Giovauni Ortiz Torrado 	Campesino y  lider comunal, de 25 años de edad, ca 
sadoy padre de dos niños, bailado asesinado el 2 
de mayo ene! corregimiento de Filipote de varios 
balazos en la cabeza, degollado y la lengua, las u-
ñas y los ojarrancados. Había sido detenido el 1' 
de mayo por miembros de! F-2 en la vereda Pabes 
del municipio de Abrego y conducido con rumbo 
desconocido en una camioneta de placas venezolas 
Tanto en el velorio como en las honras fúnebres, 
miembros de la policía desde camionetas en las qw 
se movilizaban efectuaron disparos, intimidando y 
hostigando a los asistentes. 

Chima (Córdoba) 	 Miguel Yanez 	 Ex-combatiente y militante del EPL, asesinado por 
varios individuos que llegaron hasta su vivienda u-
bicada en la vereda El Gonzalo y después de sacarl 
a la fueras lo acribillaron. Se ha denunciado que lo 
miembros delWmlé Directivo de este movimient 
político en Montería, vienen siendo hostigados has 
en las calles por hombres que se movilizan en moto 
La fuente no precisa el municipio. 

Tulúa (Valle) 	 Guillermo Rojas 	Ex-dirigente sindical de Sintracazuicol asesinado ç 
dos hombres que llegaron a su vivienda, donde teni 
una tienda, le pidierón dos refrescos y lo acribillan 
Se había retirado del ingenio San Carlos el día 26 
noviembre de 1990, días después del asesinato de o 
izo dirigente obrero. Una semana antes del asesina 
to de 6. Rojas otros trabajadores del Ingenio y afili 
dos al sindicato fueron desaparecidos. Sus cadáveri 
serían hallados flotando en el río Cauca. 

Juan de Costa (Atlántico) 	Alfredo Enrique Coronel 	Protagonizó una riña con otro hombre (ambos en e 
tado de embriaguez), una patrulla que pasaba por 
lugar, intervino y se lo llevaron en un vehículo; en 
un descuido de los uniformados saltó del vehículo 
y trato de huir, al hacer caso omiso a la orden de 
pare, un policía le disparó y murió. Al enterarse la 
población del hecho, atacarón la estación de esa in 
titución e incendiaron una patrulla; posteriorment 
llegaron a esta población unos 200 hombres del 
Cuerpo Elite contraguerrilla y soldados de la liEn 
gada. En un comunicado expedido por la Policía, a 
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afirma que "se vió en la obligación de intervenir en 
un caso de guerrilla"; cosa que luego aclara: "riña", 
no guerrilla. 

San Calixto (Nte. Santander) 

Bucaramanga (Santander) 

Edilia Rosa Toro 	De 20 años de edad, asesinada con ráfagas de ame- 
tralladora, por 3 individuos que salieron del Coman-
do de Policía, vistiendo prendas militares, llegaron 
hasta la residencia de la familia Toro y luego de de-
rribar la puerta a patadas y ráfagas de ametralladora, 
ingresaron y la balearon. El padre de la víctima re-
sultó gravemente herido. Segun versiones de testigos, 
entre los autores del hecho se encontraba un agente 
de Policía conocido como Yupi. 

Reynaldo Torres Balvuena Encontrados sus cadaveres por sus familiares en el 
2 NN NN 	 anfiteatro municipal adonde habían sido llevados. 

Los cuerpos presentaban numerosos impactos de ba-
ja, las manos molidas, atadas y quemadas, las pier-
nas estaban peladas como si vivos los hubieran arras-
trado y tenían señales de golpes en la cara. De acuer-
do a testigos, Torres fue detenido por varios agentes 
de la Policía que luego de pedirle su identificacion, 
se lo llevaron de un establecimiento público, donde 
departia con otros amigos. Un hombre que trató de 
intervenir para que no se lo llevaran, fue amenazado 
por los uniformados quienes le dijeron que no inter-
viniera si no quena que le pasara lo mismo. 

Barrancabermeja (Santander) 	Oscar Muñoz Jimenez 	Campesino presidente de la Junta de Acción Comu- 
nal de la vereda El Porvenir de la Inspección Depar-
tamental El Llanito, encontrado asesinado en la ve-
reda en mención. El día anterior su casa babia sido 
allanada por miembros del Ejército, Batallón Nueva 
Granada que lo detuvieron y acusaron de ser guerri-
llero. El agricultor era miembro de la ANUC. 

- Barrancabermeja (Santander) 	Luís Fernando Vasquez 	Campesino mlitantc de la Unión Patriotica, encontra- 
do asesinado en el sitio llamado El Dique. Estaba 
detenido por miembros del Ejército en la planta de 
producción El Condor, de acuerdo a un testigo que 
lo vió. 

10 	Pelaya (César) 	 14 NN NN 	 Encontrados sus cadavéres en diferentes fosas clan- 
destinas del cementerio de Pelaya. La denuncia se 
hizo el día 10 ante la Procuraduría General de la Ná-
ción y la Procuraduría Regional. Las muertes se las 
atribuye el grupo paramilitar "Muerte a Revolucio-
narios del Céaa?'-MARC, a través de panfletos que 
circulan por el pueblo y letreros aparecidos. 

12 	Bogotá (Distrito Especial) 	Evaristo Bernate 	Educador, presidente de la Junta de Acción Comu- 
nal de los barrios Jerusalen, Potosi y la Isla, direc-
tor de la fundación Cecudec, miembro del comite de 
integración para la vivienda popular-COIN VIRO y 
rector del instituto Cerros del Sur asesinado por 
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desconocidos en el barrio Jerusalen. Había recibido 
amenazas de muerte. Según diferentes fuentes, en 
los últimos meses han sido asesinados en esta zona 
de Bogotá unos 70 jóvenes, por desconocidos que 
generalmente se movilizan en moto. 

14 	Paz de Ariporo (Casanare) 	Tomas Tunarosa Cerinza 	Asesinados por miembros del Ejercito, que los de- 
Salvador Rodríguez 	tuvieron junto con otras dos personas, cuando se mo- 

vilizaban en un vehículo de servicio público, el cual 
fue interceptado por los militares a la altura del río 
Ariporo, a unos 5 minutos de esta población; se les 
apartó del grupo de pasajeros por tener cedulas ex-
pedidas en Arauquita. Según la denuncia, el unifor-
mado de mayor rango que tenía el rostro cubierto di-
jo: "aqui se mueren los "hijueputas guerrilleros de 
Arauquita", y enseguida lo balearon y los otros se ti-
raron al río. Uno de ellos fue rescatado muerto y los 
otros dos puestos a salvo. 

San Vicente de Chucurí (Santander) J05é Angel Gómez Labriego de 28 años de edad encontrado asesinado 
de un disparo en la cabeza, en el sitio denominado 
La Punta, de la vereda Pamplona, luego de que fue 
detenido junto con otro hombre (que fue liberado 
horas más tarde), cuando conducian un vehículo 
con viveres para su parcela, por miembros del Ba-
tallón Luciano D'Eluyer. Los militares demoraron 
en entregar el cadaver, aduciendo que era un guerri-
llero. La patrulla del ejército responsable de este 
crimen estaba comandada por el Capitán Gilberto 1-
barra y por el Teniente Canales. 

19 	Buenavista (Cordoba) 	 Argemiro Ramos Correa 	Militantes del recién creado movimiento político 
Gildardo Antonio Brand 	Esperanza, Paz y Libertad, encontrados con múlti- 

ples impactos de bala, en la vereda Plaza Bonita. 
Habían sido sacados en horas de la madrugada del 
sitio donde se alojaban en el casco urbano del muni-
cipio de Montelíbano, por unos 10 hombres enca-
puchados y armados. 

24 	Taraza (Antioquía) 	 Omar Jaramillo Taburda 	Presunto guerrillero del frente XXXV de las FARt, 
asesinado por miembros de una patrulla combinada 
del Ejército y la Policía, cuando -según la versión-
recibia una suma de dinero de un comerciante, en la 
vereda Piedras. 

26 	Becerril (Cesar) 	 Horacio Galvis Villareal 	Militante de la Unión Patriotica y empleado de la al- 
caldía municipal, asesinado por dos hombres que lle-
garon hasta una tienda de su propiedad y le dispara-
ron aquemarropa. La ciudadania se negó a dar deta-
lles de los sicarios. 

27 	Yopal (Casanare) 	 Juan Carlos Leal 	Jóvenes trabajadores y estudiantes, que se encontra- 
Argemiro Gaona 	han en un lugar público, cuando fueron detenidos 
Ancízar Tabaco Ortiz 	por la policía la noche del lunes 27 de mayo. Al día 

siguiente, en un paraje rural próximo a la vía que 
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conduce al municipio de Aguazul, a 20 minutos en 
carro desde Yopal, serían hallados los cadáveres de 
los tres muchachos. Los cuerpos presentaban seña-
les de salvajes torturas en el rostro yen las manos. 
Ancizar Tabaco Ortiz residía en el municipio de Po-
re. Allí trabajaba con los labriegos en proyectos co-
munitarios. Era presidente de la Junta de Acción Co-
munal Brisas del Pauto y además era animador de 
comunidades cristianas. Varios testigos dan cuenta 
de la detención, así como de la presencia de miem-
bros de la policía en el lugar dejando los cuerpos de 
las víctimas. 

28 	Tibú (Nte. Santander) 	 Ramona A. Arteaga de T. 	Lider de la Asociación de Usuarios Campesinos- 
ANUC, asesinada cuando salía de su residencia, por 
4 individuos que le propinaron 18 impactos de bala. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

Día 	Silio Nombres 	 Datos 

Ayapel (Córdoba) Reinaldo Rivera A. 	Campesinos, encontrados sus cadáveres en el si- 
Arturo M. Ruchundo 	rio llamado Pueblo Nuevo en el corregimiento 
Teofilo R Lozano 	Popales. Los cuerpos presentaban numerosos im- 

pactos de bala y tenían las manos atadas a la es- 
palda. 

Barancabermeja (Santander) Efrain Gómez R 	Jóven de 16 años, asesinado por desconocidos en 
el estadero "Tamarindo", zona nor-oriental de 
esta ciudad. 

Aguachica (César) NN NN 	 De unos 24 anos de edad y tez morena; encontra- 
do su cadaver asesinado de varios impactos de ba- 
ja. Vestia pantaloneta verde y camiseta azul. 

3 	Barrancabermeja (Santander) NN NN 	 Hombre de unos 25 a 28 años, encontrado su ca- 
dáver en el centro de la cuidad de Barrancaber- 
meja. 

Barrancabermeja (Santander) NN NN 	 Hombre, su cadáver fué hallado frente a los pre- 
dios Termobarranca, presentaba laceraciones en 
diferentes partes del cuerpo. 

4 	Barrancabermeja (Sanatnder) Pablo Murcía A. 	Hombre de 37 años, natural de San Vicente de 
Chucurí Asesinado de 10 disparos calibre 9mm, 
por desconocidos, en hecho ocurrido en la cl.1 
N.4-42 del barrio Provivienda. 

Barrancabermeja (Santander) Gabriel Martinez M. 	Trabajador de ECOPETROLy activista del gru- 
po político A Luchar asesinado de 5 disparos de 
arma 9mm; cuando se encontraba en la cl.52 con 
Av. Principal, barrio Nueve de Abril. 

Canalete (Córdoba) Victor M. Nieto C. 	Presidente del Concejo municipal y militante Li- 
bara!, encontrado su cadáver baleado yen avan- 
zado estado de descomposición, el día 7 en ho- 
ras de la tarde. 

5 	Carolina (Antioquia) Luís A. Perez R 	Labriego ultimadoatiros, en hecho sucedido en 
área rural de esta localidad. Otra fuente indica 
que el día 11 de mayo fuerón asesinados otros 4 
integrantes de la familia Perez. 
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Barrancabermeja (Santander) 	José Castillo C. 	 Jóven albañil, de 18 años asesinado por descono- 
cidos en el barrio 11  de Mayo de la ciudad de 
Barrancabermeja. 

7 	Medellín (Antioquia) 	 Elizabeth Jaramillo 	Estudiante de 9 grado del Colegio INEM, encon- 
trado su cadaver baleado en sitio no precisado. 

Puerto Wilches 	 Gerardo Salazar S. 	Comerciante de 26 años, fué asesinado en el es- 
tablecimiento Granero el Dorado. 

Barrancabermeja (Santander) 	Alvaro Correa Días Jóven, hacía 15 días había salido de prestar el 
servicio militar en el Batallón Nueva Granada de 
la ciudad de Barrancabermeja, fué haJladojnu.er- 
to en la cancha "La Bombonera". 

ltagui (Antioquia) 	 NN NN Jóven estudiante de 15 años de edad, asesinada 
por desconocidos cuando regresaba del Colegio 
El Rosario a su vivienda en el barrio San Rafael. 

Medellín (Antioquia) 	 John F. Cano C. Baleadospor desconocidos, cuando se encontraban 
Arbey Cano C. en la era. 103 con cL6IA de la urbanización Va- 
César O. Murillo llejuelos. 

8 	Tame (Arauca) 	 llector Jacinto Peña Inspector de Policía de la Inspección de Policía 
La Arabia, asesinado 	rdeçonocidos en esta 
inspección. Las fuentes militares sindican del he- 
cho a guerrilleros de la "Comisión Estrella" del 
frente Domingo Laín del ELN. 

Bogotá (Distrito Especial) 	Jaime A. Ocaña M. Mayor en retiro de la Policía Nacional, asesinado 
por dos individuos que se movilizaban en una 
motocicleta, cuando se encontraba en la cra.59A 
N.65-09. Habia participado en la acción en la que 
murierón 9 miembros del EPL en el municipio 
de Tenjo (Cundinamarca) en el mes de marzo de 
1989. 

Cucuta (Nte. Santander) 	 José Y. Guerrero C. 	Asesinados en hecho ocurrido en el corregimien- 
Pastor Arias B. 	 to Puerto Santander. Una fuente militar indico 

que al parecer el hecho fue ejecutado por un co-
mando del ELN. 

Medellín (Antioquia) 	 Faisuli Pineda O. 	Joven estudiante de llanos de edad, asesita4a a 
bala por desconocidos en el momento en que se 
dirigia a su residencia. El hecho sucedio en la 
el. 112 con cra.81 del barrio Doce de Octubre. En 
esta semana han sido asesinados 4 mujeres estu-
diantes. 

9 	Tarso (Antioquia) 	 Alberto Vanegas Ríos 	Labriego asesinado por 4 individuos encapucha- 
dos que portaban armas de corto alcance y vesti-
an prendas militares; despues de cometer el ho-
micidio, los individuos se apoderaron de un reloj, 
una cadena de oro, una carabina y un revolver. 
El hecho sucedio en la finca La Esperanza 
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ubicada en la vereda El Cedrón. 

San Eduardo (Boyacá) Máximo Montaña Su cadáver descuartizado fué hallado en el Alto 
del Mirador, entre San Eduardo y Mombita. Su 
asesinato se inscribe en más de 50 casos de desa- 
parición forzada y asesinatos ocurridos ebu esta 
región. 

Bello (Antioquia) Luz A. Durango G. Asesinadas por desconocidos que llegarón hasta la 
Elvia Guisao D. residencia de una de las víctimas y las balearón. 

El hecho sucedio en la cl.58 N.57-43 del barrio 
La Cumbre. 

Santa Ana (Magdalena) Juan M. Marino asesinados por desconocidos que sin mediar pala- 
Jhon Herrera C. bra ingresaron a un establecimiento público y 
Manuel Narvaez empezarón a disparar indiscriminadamente. Una 

mujer herida y un economista secuestrado. 

San Pablo de Borbur (Boyacá) 	Julio Cortés Alfonso 	Sacerdote asesinado por un grupo de unos 50 
hombres armados con carabinas y pistolas, quie-
nes los interceptarón cuando se movilizaban en un 
campero y el sacerdote en una moto, por la vía al 
municipio de Otanche. Al parecer el atentado es-
taba dirigido contra un comerciante en esmeral-
das de la empresa Eameracol. El religioso murió 
por accidente, ya que pasaba por el lado del vehí-
culo cuando-ocurrió todo. 

San Pablo de Borbur (Boyacá) 	José E. Espitia S. 	Comerciantes en esmeraldas asesinados por un 
Amanda Maldonado 	grupo de unos 50 hombres armados con carabinas 
Luis Villamil 	 y pistolas, quienes los interceptarón cuando se 
Marco E. Carranza 	movilizaban en un campero, por la vía al munici- 

pio de Otanche. Al parecer el atentado estaba di-
rigido contra un comerciante en esmeraldas de 
la empresa Esmeracol. Una de las víctimas era 
sacerdote y murió por accidente, ya que pasaba 
por casualidad por el lugar de los hechos. 

Medellín (Antioquia) 	 Jairo E. Marín S. 	Vigilante del centro de salud del Barrio Santa 
Cruz La Rosa, asesinado por desconocidos en las 
escalinatas de la iglesia "María, Rosa Mistica" del 
barrio en mención. Segun la fuente, los funciona-
rios del centro de salud han sido amezados de 
manera continua y por tal hecho suspendieron la-
bores hasta que se de alguna solución. 

Guarne (Antioquia) 	 Carlos A Ossa D. 	Encontrados sus cadáveres en la vereda El Tambo. 
Wilson D. Londoilo 	Los cuerpos presentaban multiples impactos de 
Eduardo A. Londoño 	bala, claras señales de tortura y estaban amorda- 

zados. Las autoridades indican que han encontra-
do varios cadáveres, en la autopista Medellín-Bo-
gotá, durante las dos últimas semanas. 
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10 	Cali (Valle) Francisco J. Cortés Asesinado por un grupo de individuos que llego 
Victor M. Espinosa hasta la iniscelsnea "El Rinconcito" ubicada en la 
Fabio Castillo O. cl.7 N.22-104, en momentos en que las víctimas 
Oscar E. Aramburu observaban un partido e UI 	1 por T.V. El he- 
Yuri Enrique Molina cho sucedio a escasos 200 m. de la estación de 
Jaime Quintero G. Policía del sector. 7 personas resultaron heridas. 

Barrancabermeja Santander NN NN Hombre encontrado en Campo Gala, vía al co- 
rregimiento "El Llanito". 

San Pablo (Bolivar) NN NN Hombre hallado en el municipio de San Pablo, 
de aproximadamente 35 años de edad, a quien 
apodaban "El Paisa". 

11 	Medellín (Antioquia) John F. Velez C. asesinados pox unrupo de individuos que se mo- 
Argemiro Veles P. vilizaban en un vehículo de servicio público y 
Wilmar A. Balbin dos motocicletas, cuando departían en la esquina 
Ovidio Echavarria deis cra.87 con cl.79 del barrio El Diamante. 
Ramón J. Salazar Una persona resultó herida. 

Lejanias (Meta) Enciso Bonilla Asesinado por varios individuos en el sitio llama- 
do La Trocha 32 de la Inspección Departamental 
Cacayal. Minutos despues su cadaver fue rodeado 
por un grupo de personas que viajaban en un ve- 
hículo y se acercaron a observar. Estaban en eso, 
cuando aparecieron dos hombres vestidos de poli- 
cías y los ametrallarón. 4 personas heridas. 

Lejanías (Meta) Israel Rendón M. Asesinados despues de que detuvieron el vehícu- 
3 NN NN lo en el que viajaban por la Inspección Departa- 

mental Cacayal, para observar el cadaver de un 
hombre que acababa de ser baleado. Estaban en 
eso cuando aparecieron dos hombres vestidos de 
policías y los ametrallaron. 4 personas heridas. 

Bello (Antioquia) Sandra E Cardona B. asesinados por desconocidos que les dispai3r9n 
Diana E. Vélez V. cuando se movilizaban en un taxi, en inmediacio- 
Oscar J. Vélez V. nes de las instalaciones de Almacafe. 

Barrancaberineja (Santander) 	Martín A. Contreras 	Jóven vendedor ambulante, Encontrado asesinado 
de dos impactos de bala 9mm. en li&zs, en 
Romero inmediaciones de la Concentración esco-
lar del barrio Kennedy. 

Carolina (Antioquia) 	 Teresa A. Perez G. 	Campesinos asesinados por desconocidos enmas- 
Ana T. Gutoerrez 	carados, que llegaron hasta la vivienda de las víc- 
Miguel A. Perez G. 	timas, ubicada en la vereda La Granja. Una de las 

víctimas tenia 6 meses de embarazo. Una menor 
de 5 anos que salio ilesa, se encuentra bajo estric-
ta vigilancia. El día  de mayo habia sido asesina-
do el padre de esta familia. 

12 	Puerto Wilches (Santander) 	Diego Macmahon S. 	Secretario general del hospital local, asesinado 
por desconocidos que lo trsnslsdaron a la fueras 
al barrio Libertad y le propinaron 3 disparos 
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de pistola 9mm. 

Barrancabermeja (Santander) Salvador Mancera 	Albañil de 52 años asesido en el barrio Santa 
Isabel de Barrancabermeja. 

Barrancabermeja (Santander) Eliecer Varón J. 	Vendedor ambulante, de 37 años de edad muerto 
en barrio Kenedy de la ciudad de Barrancaliei- 
meja. 

13 	Barrancabermeja (Santander) Wilson Marulanda O. 	Jóven de 20 años, asesinado por desconocidos en 
el barrio 9 de Abril de la ciudad de Barrancaber- 
meja. 

Barrancabermeja (Santander) Jorge Quintana 	 Señor de 54 años, asesinado en la vereda "La Ata - 
naya" Vía a la Rochela (Santander). 

14 	Risaralda (Caldas) Silvio Castaño O. 	Contador publico auxiliar de Coordinación Téc- 
nica del Servicio de Salud de Caldas y militante 
Conservador, asesinado por un individuo cuando 
salía del conjunto residencial Campo Hermoso. 

Barrancabermeja (Santander) Alexis Ariza A. 	 Jóven de 24 años, asesinado en el barrio 9 de A- 
bril de la ciudad de Barrancabermeja. 

Bello (Antioquia) Edgar E Ortiz M. 	Odontólogo del centro de salud del barrio Fon. 
tidueño, encontrado su cadáver baleado en el in- 
terior de su apartamento ubicado en la Unidad 
Residencial de Niquía. Su cuerpo presentaba cla- 
ras señales de tortura. Segun la fuente, el sector 
salud esta siendo atacado; el día 9 fue asesinado 
el celador de la Unidad de Salud de Santa Cruz y 
los médicos y enfermeras de distintas unidades 
amenazados de muerte. 

Rionegro (Santander) Manuel J. Barrios G. 	Campesino asesinado de 5 disparos, en hecho su- 
cedido en la vereda El Taladro de la Inspección 
Departamental San Rafael. 

15 	Turbo (Antioquia) Jorge Beltran Gil 	Agentes de Policía asesinados por desconocidos 
que -segun la fuente- iban a matar un comercian- 
te y al percaterse de la presencia y de ser reco- 
nocidos por los uniformados, les dispararon. Un 
menor murió por accidente. El hecho sucedió en 
la Inspección Municipal Nueva Colonia. 

Medellín (Antioquia) Gabriel Giraldo R 	Químico Farmaceuta y jefe de la sección de con- 
trol de alimentos y medicamentos del Servicio 
Seccional de Salud de Antioquia, ultimado a ti- 
ros en el barrio El Estadio, cuando descendia de 
su vehículo. 

Miranda (Cauca) Ramiro Delgado 	Campesinos asesinados por unos 15 hombres que 
Erney Orozco L 	vestían prendas militares y estaban encapuchados, 
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Azael Velazco quienes los interceptaron cuando se movilizaban 

Luis Angel Velazco en una volqueta, propiedad de una de las vícti- 
mas, a la altura de la vereda La Caraquena en 
la Inspección Departamental Monterredondo. 

Medellín (Antioquia) 	 César R. Betancur M. Estudiante de 16 anos, baleado por varios jovenes, 
en hecho sucedido en la cra.52 con cl.20 sur. 

16 	Bello (Antioquia) 	 Jaime A Fernandez Estudiante de 2 semestre de Zootecnia de la 
Universidad Nacional, encontrado asesinado en 
un sitio despoblado del barrio Las Cabañitas. El 
hecho se lo atribuyó un grupo que se hace llamar 
"Madera". 

Barrancabermeja (Santander) 	Bladimir Garrido L 	Se encontraba desaparecido desde el 11 de mayo 
de 1991, dia en el que salio de su casa a empe-
gar una bicicleta de su propiedad. Su cadáver fué 
hallado por la vía al corregimiento el "Uanito", 
era residente del barrio "20 de enero" de Barran-
cabermeja, se desempeñaba como informante del 
B-2. 

Barrancabermeja (Santander) 	Cristian E. Figueroa 	Constructores, quienes a raíz de la dificil situa- 
Humberto Díaz 	 ción económica decidieron salir a las 3:00 pm a 

recoger limones en la autopista Barrancabermeja 
- Bucaramanga. Según versiones fueron detenidos 
por una patrulla del batallón Nueva Granada. Al 
otro día fueron reportados como NN NN muertos 
en un enfrentamiento armado. 

Medellín (Antioquia) 	 NN NN 	 Estudiante de 14 anos de edad, herido a bala en 
hecho sucedido en la c1.105 con cra.50 del barrio 
Santa Cruz; murió en la Policlinica Municipal. 

17 	Barranquilla (Atlántico) 	 Juan Pineda G. 	 Lider estudiantil, quien cursaba 5 año de Dere- 
cho en la Universidad del Atlántico, asesinado 
de 10 impactos de bala mientras asistía a una cla-
se. Hacía dos años se había trasladado de la Uni-
versidad de Antioquia en Medellín, por amenazas 
de muerte que había recibido. En 1986 y 1987 
había sido objeto de atentados que atribuyó a la 
ultraderecha. Don compañeros de clase resultaron 
heridos. 

Monteria (Córdoba) 	 Omar M. Sanchez 	Estudiante de bachillerato de 13 años de edad, 
asesinado de varios disparos en hecho no precisa-
do. 

18 	Villavicencio (Meta) 	 Cicerón Ortiz P. 	Profesor deÍ Colegio departamental La Esperanza, 
asesinado en la sala de su residencia, ubicada en 
el barrio Cantarrana, por dos hombres que le si-
guieron hasta allí. 
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El Carmen (Santander) 	 Pablo Cordero 	 Campesino muerto a concecuencia del estallido 
de una carga explosiva, que al parecer le lanza-
rda mientras realizaba labores de agricultura en 
la vereda Paujiles. Una persona resulto herida. 
Segun la fuente, los responsables podrían ser del 
ELN. 

Barrancabermeja (Santander) 	Hector Ramírez G. Calador de Ecopetrol, de 39 años, asesinado en 
el barrio 9 de Abril de Barrancabermeja. 

Barrancabermeja (Santander) 	José Emiro Arguello Temporal de Ecopetrol, muerto en el barrio 1° 
de Mayo de Barrancabermeja. 

Barrancabermeja (Santander) 	José Antonio Rojas ayudante de albañilería y, de3O años, empleada 
Mónica Arroyave del estadero "Menudo". Fueron asesinados frente 

al club Casagrande de la ciudad de Barrancaber- 
meja. 

19 	Medellín (Antioquia) 	 Jorge M Pérez O. Jóvenes asesinados por un individuo que les dis- 
Wilson Osorio paro cuando departiass con otros amigos en la es- 

quina de la cl.31A con cra.106 del barrio Belén 
Aguas Frias. Dos menores heridos. 

Barrancabermeja (Santander) 	NN NN Fué hallado en el río Magdalena, cerca a Barran- 
cabermeja. 

Sabana de Torres (Santander) 	Enrique Rueda De 30 años de edad, fué asesinado en el barrio 
Gaitán de la poblacioñ de Sabana de Torres. 

Barrancabermeja (Santander) 	Jesús Emiro Agudelo Señor de 41 años, asesinado en la ciudad de ba- 
rrancabermeja. 

Nechí (Antioquía) 	 David G. Rico R Agente de Policía asesinado por dos hombres y 
una mujer, cuando transitaba por una calle cen- 
tral de la población. Fue despojado de su fusil 
Galil. Segun la fuente, los víctimanos podrían ser 
de algun grupo guerrillero. 

20 	Florencia (Caqueta) 	 Jose L Mendez Periodista al servicio de la emisora La Voz de 
Carlos J. Rodnguez. la Selva -filial de Caracol-, militante Liberal y 

diputado suplente a la Asaiblea Departamental, 
asesinados por individuos que les dispararón cu- 
ando se dirigian a su lugar de trabajo, junto con 
la esposa de Mendez, quien resultó herida. Te- 
nían un radio-periódico considerado como crítico 
con todos los sectores sociales de departamento. 
Habían recibido amenazas de muerte. 15 perso- 
nas fuerón detenidas como sospechosas. 

Barrancabermeja (Santander) 	Martín Jaimes E. A 500 mts de la vía que comunica la autopista 
con la vía Panamericana, Fueron encontrados 
muertos quienes habían sido detenidos en el 
"Balneario Girón", mientras tomaban un refres 
co, por miembros del Ejército Nacional, el día 19 
de mayo. 
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21 

22 

Rionegro (Santander) 2 NN NN Encontrados sus cadaveres en el sitio denomina- 
do La Batea; los cuerpos presentaban múltiples 
impactos de arma 9mm., estaban amordazados y 
presentaban senales de tortura. 

Cerrito (Santander) Pedro P. Lemos Cabo de la VI Brigada del Ejército, hallado ase- 
sinado en el casco urbano de este municipio. Se- 
gua las autoridades, los autores son miembros del 
frente XXIII de las FARC. 

Medellín (Antioquia) Jaime Gutierrez A. Hermano Lasallista y rector del colegio de esa co- 
munidad en Medellín, baleado por dos hombres 
que se movilizaban en moto; cuando salia del es- 
tablecimiento educativo, ubicado en la era. 65 
N.449 del barrio Campo Amor. Segun se denun- 
cio, su muerte se da como relaliación a los recla- 
mos que había hecho a los expendedores de basu- 
co, que pululan en la zona; lo habían amenazado 
de muerte varias veces, por teléfono. 

Barrancabermeja (Santander) José N. Arias P. Jóven de 32 años, encontrado muerto en el ba- 
rrio provivienda de Barrancabermeja. 

Barrancabermeja (Santander) Manuel J. Tobón M. Comisionista de Yolombó (Antioquia), de 54 a- 
ños, muerto en el barrio Colombia de Barranca- 
bermeja. 

Barrancabermeja (Santander) Wilfrido Corres P. Empleado temporal de Ecopetrol y natural de 
Bolivar, de 36 años. Fué hallado frente al club 
Miramar (Av. el Llanito), quemado con un pIas- 
fico en los ojos y amordazado. 

La Ceja (Antioquia) Efi dei. Cardona B. Asesinados por varios individuos que ingresaron 
Mauricio Gonzalez B a un establecimiento público ubicado en la zona 
Ramiro Lopez P. de tolerancia del barrio Palenque, sacaron a las 
Leonardo dei. Lopez víctimas y luego de ponerlos contra una pared los 
ihon Bedoya fusilaron. 

Barrancabermeja (Santander) Wilfredo Correa P. Contratista de ECOPETROI, encontrado su ca- 
dáver baleado, en inmediaciones del Club Nauti- 
co. 

Bello (Antioquia) Sol A. Martínez V. Asesinados por unos 10 encapuchados que irrum- 
Luz D. Ochoa M. pieron violentamente en la vivienda de las vícti- 
Ofelia Martines mas, ubicada en la cL60 N.57-40 del barrio Bue- 
Dora A. Valencia nos Aires, y dispararon indiscriminadamente. A 
Matilde Martines solo dos cuadras del sirio de los hecho hay un pu- 
NN NN esto de policía, se estableció que por lo menos 3 
NN NN de las víctimas tenían antecedentes penales. 
NN NN 
Gloria A. Pulgarin 
Lina M. Martines 
NN NN 
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26 

Magangue (Bolivar) Juan Meza C. 	 Concejal del municipio de Achíy con negocios 
de comercio en esta localidad, asesinado por dos 
individuos que portaban armas 9mm, cuando a- 
bría un almacen de su propiedad. Los habitantes 
de esta población han denunciado que la situaci- 
ón de orden público es dificil, ya que "grupos de 
sicarios han venido matando a voceros populares". 

Sahagun (Córdoba) Ubaldo M. Perez 	Mayordomo de la finca El Regalo, asesinado por 
varios hombres fuertemente armados que sacaron 
ala víctima de su habitación ylo balearon. Diri- 
gentes gremiales del sector ganadero, dijeron que 
cueste municipio y el de Planeta Rica, estan ocu- 
rriendo hechos de violencia que pegudican el 
gremio. 

Ciénaga (Magdalena) NN Uribe Toro 	 Ingeniero agrónomo, administrador de la finca 
La Joya, asesinado por desconocidos cuando se 
encontraba en la estación de servicio de gasolina 
de la cL20 con cra.21. Este asesinato se produce 
luego de conocerse la grave situación de insegu- 
ridad que viven los trabajadores de las fincas ba- 
naneras de la zona, por la presencia de grupos 
paramilitares que vienen atentando contra sus vi- 
das, segun denunciarón miembros del sindicato 
de trabajadores del agro de esta población SIN- 
TRAINAGRO. 

Barrancabermeja (Santander) Jorge E. Lizarazo D. 	Trabajador de obras públicas, asesinado en su si- 
tio de trabajo. 

Barrancabermeja (Santander) Juan de D. Ortega R 	Asesinado en el barrio la Esperanza de la ciudad 
de Barrancabermeja. 

Barrancabermeja (Santander) Calixto Cadena S. 	Jóvenes asesinados en el barrio la Esperanza de 
Sandra Coweo 	 Barrancabermeja. 

Barrancabermaja (Santander) Jesús castañeda 	 Jóvenes de 25 años, asesinados cuando se encon- 
Oscar L Frnaco 	 traban en la cancha de futbol del barrio Santana. 

Montelíbano (Córdoba) José R Florez J. 	Inspector de Policía de Juan José, jurisdicción 
del municipio de Puerto Libertador, encontrado 
baleado en el Sitio denominado San Crispino del 
Medio. Había sido sacado de su propiedad por 
varios individuos. Segun la fuente, fueron miem- 
bros de las FARC los autores. Había sido amena- 
zado de muerte. 

Barrancabermeja (Santander) Javier H. Padilla 	Joven de 28 años, asesinado en la ciudad de Ba- 
rrancabermeja. 

Barrancabermeja (Santander) Luís E Rivera 	 Señor de 62 años, asesinado en el barrio el Cam- 
pín de la ciudad de Barrancabermeja. 

Barrancabermeja (Santander) Alfonso Padilla 	 Empleado del Ministerio de Obras Públicas, 
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asesinado por desconocidos en hecho no precisa-
do. 

27 	Obando (Valle) José G. Velez R baleados en momentos en que revisaban un culti- 
Ruben D. Osorio yo de sorgo en la vereda El Infierno de Obando. 

Tulua (Valle) Pedro V. Pomo O. Licenciado en Ciencias Sociales, asesinado por 
desconocidos en hecho no precisado. 

30 	Candelaria (Atlántico) Orlando Rodriguez F. Comerciante, encontrado su cadaver a un Km. de 
esta localidad, con signos de tortura y múltiples 
impactos de bala. El día 29 había sido sacado de 
su residencia a las 11 de la noche, por 4 hombres 

- que se movilizaban en un carro blanco y otro a- 
marillo; entraron por la puerta del patio luego de 
romper la cerradura y dijeron: "somos de la Poli- 
cía y tenemos que llevarlo a Calamar para que 
rinda una declaración". 

Barrancabermeja (Santander) Jeremias Zarate G. Celador, asesinado en el barrio El Danubio de la 
ciudad de Barrancabermeja. 

Medellín (Antioquia) Juan O. Vasquez E. Asesinados por encapuchados que llegaron hasta 
Pedro M. Herrera S. el granero Imperial, ubicado en la cl.64 con era. 
Fernando de J. Patiño 49 del barrio Campo Valdez; y sin mediar pata- 
Antonio de J. Campillo bra los balearón. 

31 	San Carlos (Antioquia) Luís E. Delgado V. Agente de Policía encontrado asesinado en la vía 
al municipio de Granada; luego que habia sido 
secuestrado por unos 10 hombres armados, al pa- 
recer de la CGSB, cuando se movilizaba en un 
bus de servicio intermunicipal. 

Otanche (Boyacá) Gelves Burgos Educador asesinado de 5 disparos, cuando salia 
de su vivienda para dirigirse a la concentración 
escolar San Antonio del Cobre, donde laboraba. 
Había sido amenazado semanas antes, pero la fu- 
ente no indica la causa. 

Vergara (Cundinamarca) Jaime H. Quiroga M. Asesinados en una casa de campo ubicada en la 
Luis F. Quiroga M. vereda Guatama; por unos 10 hombres que vesti- 
José H. Quiroga M. an uniformes de la Policía y portaban armas de 
Luis E Quiroga M. corto a largo alcance. 
Campo E Agudelo 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE CON 
MOTIVACIONES DE "lIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio Nombres Datos 

Cali (Valle) NN NN Al parecer indigente, asesinado de multiples im- 
pactos de bala en la cl.26 con cra.41 del barrio 
La Independencia. Tenis 1.80m de estatura y tez 
morena; vestía pantalón corto y buzo rafe. 

2 	Palmira (Valle) Carlos Arturo Muñoz Travesti encontrado asesinado de 8 impactos de 
balay una fractura en un brazo, en el corregimi- 
ento La Dolores. Tenía las uñas pintadas con es- 
malte, vestía ropa interior femenina y su rostro 
presentaba rastros de maquillaje. 

Cali (Valle) NN NN Indigente de unos 35 años de edad, 1.75m. de es- 
tatura, barba y bigote; asesinado por un hombre 
que le propinó un disparo en el craneo y otro en 
la boca, mientras dormia en una ralle del barrio 
Salomia. Vestía camisa roja, sudadera verde a ra- 
yas rojas y azules y medias cafés. 

4 	Cali (Valle) Miguel A. Vianna Reconocido vendedor de bazuco, asesinado de un 
balazo; cuando se encontraba en la Dg30 con cL7 
oeste del barrio Silod; en los bolsillos le fueron 
encontradas 10 papeletas del estupefaciente. 

7 	Zaragoza (Antioquia) Luis A. Rúa A. Delincuente asesinado por 8 individuos que llega- 
ron basta la cárcel local e intimidaron al guardian 
de turno, para que abriera la puerta de acceso. 
Otro recluso resultó herido. 

10 	Buenaventura (Valle) 	 Aurelio A. Montaño Asesinado de varios disparos, en hecho ocurrido 
en el barrio El Porvenir. Tenía antecedentes 
penales por delitos no especificados. 

12 	Cali (Valle) 	 Julio C. Ortega G. Asesinado de varios disparos, en la cL23 con era. 
25; se le encontro en un bolsillo del pantalón una 
papeleta de basuco. 

16 	Marinilla (Antioquia) 	 José G. Rios F. Delincuentes asesinados por unos 8 individuos 
Cristian Balmore V. que portando armas de diversos calibres, ingresa- 
William Gómez T. ron a la careel local, desarmaron a los guardia- 
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Héctor 1. Zapata M. 	nea les preguntaron por algunos presos, los obli- 
Jorge H. Foronda M. 	garon a llevarlos hasta las celdas donde estaban y 

allí dispararon indiscriminadamente contra los 
reos. Las víctimas habían sido detenidas la sema-
na anterior y  estaban sindicadas de hurto, porte 
ilegal de armas y fuga de presos. 

17 	Barrancabermeja (Santander) 	José B. Jimenez 	 Cotero (cargador de mercancías), al parecer el 
"Cabezón" su cadáver fue encontrado en el ba-
rrio Cardales de Barrancabermeja. 

18 	Santa Marta (Magdalena) 	L.acides R Redondo A. Comerciante, ultimado de 18 impactos de bala 
9mm, por dos hombres que le dispararon cuando 
se movilizaba en un campero Toyota por la ay. 
Ferrocarril con cl.18. Registraba antecedentes por 
homicidio y lesiones personales y varias entradas 
a la carceL 

19 	Pradera (Valle) 	 Reinaldo C. Fernandez Albañil, asesinado cuando daba limosna a otro 
hombre, que resulto herido, por individuos que se 
movilizaban en un vehículo. Segun la versión, el 
atentado estaba dirigido contra el limosnero. 

Barrancabermeja (Santander) 	Javier Contreras Vendedor ambulante, asesinado en la ciudad de 
Barrancabermeja. 

21 	El Banco (Magdalena) 	 Mermes A. Montesino Carguero en la plaza de mercado local, asesinado 
de varios impactos de arma de fuego y cuhillo, en 
la c1.8 con cra.4A. Tenía antecedentes penales 
por delitos contra el patrimonio económico. 

22 	Buenaventura (Valle) 	 Victoria Montaño de M. asesinados por 4 individuos que ingresaron hasta 
Gladis Murillo M. la vivienda de las víctimas. Segun las autoridades, 
Armando Murillo M. en la vivienda se realizaban ritos y actos de carac- 

ter esotérico. Una persona herida. 

26 	Otanche (Boyacá) 	 2 NN NN De apariencia joven, encontrados baleados en la 
vereda Centro. Sobre los cuerpos había un letrero 
que decía: "por asesinar al padre Publio". Al pa 
recer -segun la fuente- estaban implicados en el 
asesinato del sacerdote Publio Cortés Alfonso, 
ocurrido en días pasados en inmediaciones del 
municipio de Otanche, en el que murieron 4 per- 
sonas más. 

27 	Buenaventura (Valle) 	 Santiago Viafara M. Delincuente baleado por desconocidos, cuando se 
encontraba en la cra.6 con cl.3. Registraba 5 entra- 
das a la cárcel por hurto y  atraco a mano armada. 

Puerto Tejada (Cauca) 	 James Criollo Recicladores, encontrados sus cadáveres en juris- 
Fabio Lambert C. dicción del corregimiento Perico Negro; los cuer- 
Victor Sepulveda pos tenían las cabezas envueltas con bolsas plasti- 
NN NN esa, los pies y las manos atadas y presentaban 

múltiples impactos de bala; vestían camisetas 
blancas con un mismo letrero que decía: 
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"desvalijadores de la 16 de Cali". 

28 	Cali (Valle) NN NN 	 Indigente, de unos 28 anos de edad, asesinado 
por desconocidos en la cL43 N.4-13 del barrio 
Flora. Tenía tez morena y 1.70m de estatura; ves- 
tía camiseta azul y pantalon cafe. 

Cali (Valle) NN NN 	 indigente, de unos 26 anos de edad, tez trigueña 
y 1.65m. de estatura, baleado por desconocidos en 
la cL52 con cra.5 del barrio La Flora; vestía ca- 
miseta blanca, pantalon corto amarillo, medias 
blancas y zapatillas negras. Una media hora antes, 
al parecer los mismos individuos, habían asesina- 
do otro indigente en este mismo barrio. 

Cali (Valle) NN NN 	 Marginado, de unos 27 años de edad, tez trigue- 
ña y 1.70m de estatura, asesinado por desconoci- 
dos mientras dormía en un anden de la av.4 nor- 
te con cl.47; vestía buso blanco, pantalón verde y 
tenis blancos. Al parecer el crimen fue cometido, 
por los mismos individuos que una media hora 
antes habian asesinado otros dos indigentes. 

30 	Medellín (Antioquia) Pedro R García It 	Recluso de la cárcel de Bellavista, asesinado por 
un individuo en la Dg.44 con Av.49; poco despu- 
és de haber salido del penal a comprar algunas 
cosas en una tienda, gracias a que los guardianes 
se lo permitían. Era profesor del centro de educa- 
ción para adultos en el penal. 

31 	Cali (Valle) Diego F. Isaza S. 	Baleado por un individuo, cuando se encontraba 
en una cancha de futbol, ubicada en la av.2 con 
cl.42. Tenia antecedentes penales por hurto. 

Palmira (Valle) John J. Escobar R. 	Asesinado por desconocidos que se movilizaban 
en una moto; cuando se encontraba en la cra.11 
con cl.35. Segun la fuente, era delincuente. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombres 	 Datar 

1 	San Vicente de Chucurí (Santander) NN NN 	 Guerrillero de las FARC, muerto en combate con 
tropas del Ejercito; ocurrido en el sitio denomi-
nado Filo Chorreras. 

Valledupar (César) 	 NN NN 	 Guerrillero de las FARC, muerto en combate con 
tropas del Ejército; ocurrido en el sitio denomi-
nado Pueblo Nuevo del corregimiento Mariango-
la. 

(Cesar) 5 NN NN Miembros del frente XIX de las FARC, muertos 
en un enfrentamiento con tropas del Ejército, que 
"desmantelaron" un campamento guerrillero y de- 
comisaron material de guerra. La fuente no preci- 
as el municipio donde sucedió el hecho. 

2 	Campoalegre (Huila) Hebert Pava Tovar Agentes de Policía muertos en combate con gue- 
José H. Herrera C. rrilleros del frente II de las FARC, que incursio- 

naron en esta población y atacaron un CAl. 

Tame (Arauca) NN NN Guerrillero del frente Domingo Laín del ELN, 
muerto en combate con soldados del Batallón Re- 
beiz Pizarro-II División; ocurrido en la Inspección 
de Policía Betoyes. 

La Uribe (Meta) Clodobaldo Figueroa Efectivos del Batallón de contraguerrilla N°9 
AldemarMiranda C. Los Panches, muertos en un enfrentamiento 

con guerrilleros del estado mayor de las FARC 

Mocoa (Putumayo) 	 2 NN NN 	 Guerrilleros del frente XV de las FARC, muer- 
tos en combate con tropas del Comando Especi-
fico del Sur  efectivos de la Policía del Cuerpo 
Elite, ocurrido en la vía que conduce al munici-
pio de Pitalito (Huila). 

3 	Cucuta (Nte. Santander) 	 José 1. Fuentes N. 	Guerrilleros del frente Ernesto Rojas del EPL 
Mielsen García R 	muertos en un enfrentamiento con efectivos de la 

II División del Ejército. Ocurrido en el caserío 
Puerto León. 

4 	Arauquita (Arauca) 	 Luís C. Jimenez L 	Militares del Batallón Rebeiz Pizarro, muertos 
Ciro Contreras 	 al ser emboscados por unos 150 guerrilleros de 
Antonio Perca O. 	la CGSB, cuando realizaban un patrullaje de 
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Claret Sanabria D. 	rutina en la Inspeccion de Policía Loe Chorros. 
Isaias Rodriguez U. 	4 militares y un civil heridos. 
Jorge Sierra Z 
José V. León B. 
José Perdomo O. 
José D. Segura 
Gregorio Alfonso 

Guaca (Santander) 	 2 NN NN Guerrilleros del frente Efraín Pabón del ELN, 
muertos en combate con tropas de la II División 
del ejército, ocurrido en jurisdicción de la Ins- 
pección Departamental Baraya. 

San Pablo (Bolivar) 	 Jesús A. Aya la J. Agentes de Policía muertos en un enfrentamien- 
Uriel Muñoz M. to con guerrilleros de las FARC, que incursiona- 
Mario Arteaga L. rda en esta población y atacaron simultaneamen- 

te las instalaciones de la estación de recolección 
de petróleo crudo y los tanques de almacenami- 
ento en el corregimiento Cantagallo y las instala- 
ciones de Campo Yariguíes en jurisdicción de 
Puerto Wilches. 

Carmen (Santander) Humberto Higuera 

San Pablo (Bolivar) 17 NN NN 

Barrancabermeja (Santander) NN NN 

El Zulia (Nte. Santander) Fabiola Melo O. 

El Zulia (Nte. Santander) José F. Correa O. 
Humberto Ospina M. 
NN NN 
NN NN 
Sor A. Villas T. 

Presunto alzado en armas, murió en enfrentami-
ento armado en el municipio del Carmen. 

Guerrilleros de las FARC, muertos según la fu-
ente, en un enfrentamiento con tropas combina-
das del Ejército y la Policía, luego que los insur-
gentes incursionarón en esta población y ataca-
rón simultaneamente las instalaciones de la esta-
ción de recolección de petroleo crudo y loe tan-
ques de almacenamiento en el corregimiento 
Cantagallo y las instalaciones de Campo Yarigui-
es en jurisdicción de Puerto Wilches. 

Miembro del ELN, muerto en un enfrentamiento 
con soldados de la V Brigada, ocurrido en el sitio 
denominado Patio Bonito, en la vía a Bucaraman-
ga. Le incautaron un revólver, medio millón de 
pesos y vanos formatos de cartas extorsivas. 

Esposa de un agente de Policía, muerta en un en-
frentamiento entre efectivos de la Policía y gue-
rrilleros del frente XXXIII de las PARC, que em-
boscarón una patrulla de la Policía que se dirigía 
a la Inspección Departamental Palmaritos (Cúcu-
ta). 5 uniformados heridos. 

Guerrilleros del EPL, muertos en un enfrentami-
ento con tropas del Grupo Mecanizado Maza, 
quienes los sorprendierón -según la fuente ofici-
al- cuando pretendían colocar dinamita en 'la zo-
na". El hecho sucedió en la vereda Banco de Are-
na. Incautado material de guerra. 
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Montelibano (Córdoba) 	 Eduardo Barreneche S. 	Subteniente de la Policía, muerto en un enfrenta- 
miento con guerrilleros del frente XXXV de las 
FARC, que asaltarón el puesto de Policía del co-
rregimiento Ure. 4 uniformados heridos. 

Medellín (Antioquia) 	 Alexander Manrique Rojo Agente de Policía muerto al ser atacada una pa- 
trulla de la Policía que se desplazaba por la el. 
778 con crs.80 del barrio Robledo con un arte-
facto dinamitero activado mediante una bateria 
provista de un cable de lOOm. de largo. Dos uni-
formados heridos. 

10 	San Vicente de Chucurí (Santander) NN NN 	 Guerrillero de la CGSB, muerto en un enfrenta- 
miento con soldados del Batallón Luciano D'Lu-
yer. 

El Playón (Santander) Omar Antonio Manjarrés Miembro de la CGSB, muerto durante un enfren- 
tamiento con tropas del Batallón de contraguerri- 
lla N.5 Guanea. Se le decomiso un fusil R-lSy 
munición. 

11 	Maria La Baja (Bolivar) Silvio García Marquez Miembro del frente XXXVI de las FARC, muer- 
to en combate con tropas de Infantería de Mari- 
na, ocurrido en el corregimiento San José del 
Playón. 

Pitalito (Huila) Juan F. Ortega C. Militares del Batallón Magdalena-IX Brigada, 
Jaime Caldas R muertos al ser emboscada una una de sus patru- 
Nelson Padilla C. llas, por miembros del frente XIII de las FARC. 
Eliseo Aponte C. El hecho sucedió en la Inspección Departamental 
Juan Valencia C. Criollo. 3 militares heridos. 

13 	Tamara (Casanare) Libalier Buitrago S. Policías del Puesto de Policía local, muertos en 
Carlos Verdugo Pava un enfrentamiento con unos 100 guerrilleros de 

la CGSB, que incursionarón en esta población. 8 
uniformados heridos y un civil muerto. 

San pablo (Bolívar) Jaime Romero B. Miembros de las Fuerzas Militares, muertos al 
Danilo A. Morales explotar accidentalmente varios artefactos expIo- 
Alberto Vjdales sivos. 
Enrique Monterroso 
Jaime Grauss C. 
José A. Suárez 
Laureano Peinado 

Tamara (Casanare) 	 Julian Rojas 	 Civil muerto durante un enfrentamiento entre 
efectivos de la Policía y unos 100 guerrilleros de 
la CGSB, que incursionarán en esta población. 
Dos uniformados muertos y8 heridos. 

14 	Fortul (Arauca) 	 NN NN 	 Guerrillero del ELN muerto en combate con tro- 
pas de la II División del Ejercito. 

Vegschí (Antioquia) 	 Rogelio Lopez A. 	Guerrillero del frente María Cano del ELN, 
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muerto en combate con tropas del Batallón Bombo-
na, ocurrido en el sitio denominado La Máscara. 
Un insurgente herido y retenido. 

16 	Cachira (Nte. Santander) 	 NN NN 	 Miembro del ELN, muerto en combate con tropas 
del Ejército, en el corregimiento Los Mangos. 

Convención (Nte. Santander) 	NN NN 	 Guerrillero del ELN muerto en un enfrentami- 
ento con tropas del Ejército; sucedido en el sitio 
denominado La Culebrilla. 

Morales (Bolivar) 	 Heetor Villamizar D. 	Agente de Policía muerto en un enfrentamiento 
con guerrilleros de la CGSB, que incursionarón 
en esta población y semidestruyeron el cuartel de 
Policía, la sede de la alcaldia y la sede de TELE-
COM. Un uniformado herido y  16 retenidos por 
los insurgentes. 

Barrancabermeja (Santander) 	2 NN NN 	 Miembros del ELN muertos en un enfrentamien- 
to con tropas del Batallón Nueva Granada-V Bri-
gada, que los sorprendieron -segun la versión ofi-
cial- cuando pretendían colocar una carga de di-
namita de 15 Kg. al gasoducto Barrancabermeja-
Bucaramanga. Segun la fuente "al intentar defen-
derse, fueron muertos por los efectivos del Ejer-
cito". Les incautaron dos escopetas y un revolver. 

17 	.-- (--) 	 Fernando Agudelo B. Efectivo del Batallón de Contraguerrilla N.8 ads- 
crito a la Brigada Móvil, muerto en combate con 
miembros del frente II de las FARC; ocurrido en 
zona limitrofe del departamento del Huila con el 
Meta. 

18 	Barrancabermeja (Santander) 	Nelson Moreno Celador de Ecopetrol residente del barrio el Par- 
naso, fué víctima de un petardo explosivo. 

20 	La Paz (César) 	 Gildardo Gutierrez R Guerrillero del ELN, muerto en un enfrentami- 
ento con soldados del Batallón de artillería La 
Popa; sucedido en el corregimiento San José de 
Oriente. 

Barrancabermeja (Santander) 	3 NN NN Guerrilleros del frente XII de las FARC, muertos 
en un enfrentamiento con tropas del Batallón 
Antiaéreo Nueva Granada; originado cuando una 
columna guerrillera intentó emboscar una patru- 
lla militar. Un militar herido. 

El Carmen (Santander) 	 Isidro Carreño Estévez Paramilitar del grupo "muerte a secuestradores", 
muerto a consecuencia de las heridas recibidas al 
explotar una mina, en momentos en que camina- 
ba con otros compañeros, por el sitio llamado 
Rancho Grande de la vereda Pajuiles, que había 
sido minado por guerrilleros del frente XII de 
las FARC. 17 paramilitares heridos. Según se de- 
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nunció, el jefe paramilitar murió en las instala- 
ciones del Batallón Luciano D'Luyer, a donde fu- 
e llevado en un helícoptero militar. 

21 	Medellín (Antioquia) 2 NN NN 	 Muertos en un enfrentamiento con soldados de 
una patrulla de la IV Brigada del Ejercito, que 
fue atacada por desconocidos cuando realizaba 
patrullajes de control en el barrio Medellín sin 
Tugurios. Un militar muerto. 

Medellín (Antioquia) Mario Hernandez V. 	Sargento de la IV Brigada, muerto en un enfren- 
tamiento con un grupo de desconocidos que atacó 
una patrulla militar, que realizaba patrullajes de 
control en el barrio Medellín sin Tugurios. Uno 
de los agresores murió 

22 	Suratá (Santander) NN NN 	 Guerrillero del frente XX de las FARC, muerto 
en un enfrentamiento con tropas del Ejército, su- 
cedido en el sitio denonminado La Vega del Pá- 
ramo. 

Barrancabermeja (Santander) 	Otilia García de B. Señora de 73 años de edad, murió en el San Rafa- 
el de esta ciudad, luego de ser herida, por el Ejér- 
cito Nacional, durante los bonbardeos del corre- 
gimiento de CañabravaL 

San José de Miranda (Santander) 	NN Melendez Miembro del frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
del ELN, muerto en un enfrentamiento con tro- 
pas del Ejército, sucedido en el Sitio denomina- 
do El Salado. 

Valledupar (César) 	 NN NN Guerrillero del frente XLI de las FARC muerto 
durante un enfrentamiento con miembros de la 
Policía, en el sitio denominado La Mina en el 
corregimiento de Atanquez. Un uniformado heri- 
doy dos insurgentes retenidos. 

23 	San Juan Nepomuceno (Bolivar) 	Alberto Santana Guerrillero del frente XLI de las FARC, muerto 
en combate con soldados del Batallón Córdoba, 
en el sitio denominado La Cuchilla del Toro. 

Taraza (Antioquia) 	 NN NN Miembro del frente XXXV de las FARC, muer- 
toen combate con tropas del Batallón Girardot, 
que adelantan operativos en el ares rural de esta 
población. 

24 	Sardjnata (Nte. Santander) 	José Botello Porras Agentes de Policía muertos al ser emboscados dos 
Andelfo Rivera camiones de esta institución por miembros de la 
Andelfo Remolina CGSB, en el sitio denominado Filo Real en la 
Isauro Díaz C. Inspección Departamental Las Mercedes, en 
José O. Mendoza momentos en que los uniformados buscaban al 
Jesús A. Navarro ex-congresista Darío Alberto Ordóñez, secuestra- 
Abel Sanabria U. do el día 21. Dos uniformados heridos y2 civiles 

muertos. 
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Sardinata (Nte. Santander) 2 NN NN Civiles muertos al ser emboscados dos camiones 
de la Policía por miembros de la CGSI3, ene! si- 
tio denominado Filo Real en la Inspección De- 
partamental Las Mercedes, en momentos en que 
los uniformados buscaban al ex-congresista Darío 
Alberto Ordonez, secuestrado el día 21. 7 unifor- 
mados muertos y dos heridos. 

San Pablo (Bolivar) 2 NN NN Guerrilleros del frente Jose Solano Sepúlveda del 
ELN, muertos en combate con miembros del Ba- 
tallón Nueva Granada, ocurrido en jurisdicción 
del corregimiento Pozo Azul. 

25 	Labateca (Nte. Santander) Dionisio Aguilar C. Guerrilleros del frente Efraín Pabón Pabón de! 
Jorge Gómez ELN, muertos durante un enfrentamiento con 
Gustavo Maldonado tropas del Batallón Sucre, que adelantarón un 
Freddy W. Villamizar operativo llamado "Apocalipsis" en la vereda San 
Jorge A. Valencia Francisco, contra esta organización insurgente. 
NN NN Retenidos 18 guerrilleros. 

27 	Guataqui (Cundinamarca) William R Griebling Piloto y arrocero de nacionalidad estadounidense, 
muerto en un enfrentamiento entre miembros del 
frente XXII de las FARCy miembros del DAS, 
que montaron un operativo para rescatar al ex- 
tranjero que estaba secuestrado. 4 civiles reteni- 
dos y un agente de seguridad herido. 

Briceño (Antioquia) Alcides Arrízola Guerrilleros del frente XXXV de isa PARC, mu- 
3 NN NN ertos en un enfrentamiento con tropas del Bata- 

llón de infanteria N.10 Girardot, luego que los 
insurgentes llegaron a esta localidad a cobrar la 
contribución económica exigida bajo intimidación, 
pero fueron recibidos a tiros. 

28 	Teorama (Nte. Santander) NN NN Guerrillero del frente Armando Cacua Prada, 
muerto en un enfrentamiento con soldados de la 
II División, ocurrido en momentos en que los in- 
surgentes pretendían dinamitar un tramo del O- 
leoducto Cano Limón-Coveñas, en la vereda San 
Pedro. 

Tame (Arauca) 	 NN NN 	 Guerrillero del frente Domingo Laín del ELN, 
muerto durante un combate con tropas del Co-
mando Operativo N.2, sucedido en la Inspección 
de Policía San Salvador. 

29 	Tello (Huila) 	 Ricardo Chica C. 	Agentes de Policía muertos en un enfrentamiento 
Oscar A. Restrepo 	con guerrilleros del frente XVII de las FARC, 

que incursionarón en la Inspección Departamen-
tal San Andres. 3 uniformados heridos y uno re-
tenido por los insurgentes. 

30 	Maceo (Antioquia) 	 Diego Ortiz Alvarez 	Soldado del Batallón Bombona, muerto en un 
enfrentamiento con guerrilleros del ELN, en la 
vereda La Mundial de esta población. 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 No,nbre,ç 	 1 Datos 

Suratá (Santander) 	 Daniel Salgado 	 Campesino detenido y desaparecido por unos 25 
soldados de contraguerrilla, quienes incursionarón 
en la finca del padre de la víctima, ubicada en la 
Inspección Departamental El Mohan, trataron a 
los habitantes de guerrilleros y los amenazarón 
con matarlos si no decían dónde estaba la guerrilla. 
A Daniel antes de llevárselo, le sumergían la ca-
beza en una alberca y le gritaban groserías mien-
tras le preguntaban por los insurgentes. 

Tienda Nueva (Santander) 	Luz A. Ochoa 	 Joven de 22 años, madre de dos niños. Según la 
fuente la noche del día 7 de mayo de 1991, fué 
agredida y amenazada de muerte por un soldado 
porque se negó a ofrecer su cuerpo. A la mañana 
siguiente ella se trasladó hacia el batallón Nue-
va Granada de Barrancabermeja a denunciar di-
cha agresión. Después regresó nuevamente a su 
casa. Alrededor de las 6:20 pm se dirigió como 
de costumbre a recoger a su madre (recorrido 
que dura 15 minutos) en el transcurso de éste, 
fue capturada por hombres que se movilizaban en 
un taxi. No se supo nada de ella. 

21 	(Córdoba) 	 5 NN NN 	 Militantes del nuevo movimiento político EPL 
desaparecidos de acuerdo a la denuncia hecha por 
el máximo dirigente de este movimiento en Cór-
doba, quien a su vez planteo que 'si bien el gru-
po decidió continuar por el camino de la paz, no 
es menos cierto que la situación de violencia pu-
ede alterar el buen curso del proceso suscrito con 
el gobierno, al sembrar la desconfianza entre los 
miembros del EPL". 

23 	Bucaramanga (Santander) 	Robert Valel Fuentes 	Empleados de la empresa Oliaginusas Las Brisas 
Rodrigo Navarro P. 	y miembros del sindicato SINTRAINAGRO, de- 

saparecidos luego de que salieran a bordo de 
una moto con destino a Barrancabermeja. Unos 
3000 trabajadores de la industria de la palma a-
fricana en el municipio de Puerto Wilches, para-
lizaron labores el día 29 en protesta por la de-
saparición de los compañeros. 
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24 	Pasto (Nariño) 	 Fernando Mejía 	 Dirigente del nuevo movimiento político EPL. 
desaparecido por desconocidos que se lo llevarán 
en momentos en que salía de su vivienda ubicada 
en arca rural de esta población. Se exige a las au-
toridades que investiguen sobre este hecho y otros 
que se vienen presentando contra los ex-combati-
entes de este grupo. 
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F. TORTURAS 

Día Sitio 	 Nombres 	 Datos 

Barbosa (Antioquia) 	 3 NN NN 	 Encontrados sus cadáveres en la vereda El Sala- 
dito de la Inspección Departamental El Hatillo. 
Loe cuerpos presentaban multiples impactos de 
bala y señales de tortura. 

2 	Ocaña (Nte. Santander) 	 Geovanni Ortiz T. 	Campesino lider comunal, hallado asesinado de 
varios balazos en la cabeza, degollado, con la len-
gua, las uñas y los ojos arrancados. Había sido de-
tenido el 1 de mayo por miembros del F-2 en la 
vereda Pabes del municipio de Abrego y condu-
cido con rumbo desconocido en una camioneta 
de placas venezolanas. (ver asesinatos políticos) 

3 	Palmira (Valle) 	 NN NN 	 Encontrada asesinada de 3 impactos de bala, en 
el corregimiento La Dolores. Estaba semidesnuda 
y al parecer había sido violada. 

Barrancabermeja (Santander) 	NN NN 	 Hombre hallado su cadáver frente a los predios 
de Termobarranca, presentaba laceraciones en 
diferentes panes del cuerpo. 

4 	San Eduardo (Boyacá) 	 Angel A. Mora. 	 Habitante de la región de Lengupá, suroriente 
de Boyacá, secuestrado por miembros de un gru-
po paramilitar que se lo llevaron en una toyota 
de color verde y lo abordaron mientras tomaba 
cerveza en una tienda. fué vendado, atado y lleva-
do a un campamento de ese grupo, lo amarraron 
aun árbol, descalzo y vendado. Sometido a inte-
rrogatorios ylo llevaron a San eduardo 'para que 
entregara guerrilleros". 

Bucaramanga (Santander) 	Reynaldo Torres B. 	encontrados por sus familiares en el anfiteatro 
NN NN 	 municipal a donde habían sido llevados. Los cu- 
NN NN 	 erpos presentaban numerosos impactos de bala, 

las manos molidas, atadas y quemadas, las piernas 
estaban peladas como si vivos los hubieran arras-
trado y tenian senalea de golpes en la cara. De 
acuerdo a tístigos, Torres fue detenido por varios 
agentes de la Policía que luego de pedirle su iden-
tificación, se lo llevarón de un establecimiento 
público, donde departia con otros amigos. Un 
hombre que trato de intervenir para que no se 
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lo llevaran, fue amenazado por los uniformados 
quienes le dijerón que no interviniera "si no que-
na que le pasara lo mismo. 

7 	Cali (Valle) 	 Freddy Vargas B. 	Encontrado su cadáver baleado y con señales de 
tortura, en la vía que conduce al municipio de 
Jamundí. Había desaparecido desde el día 28 de 
abril, del perímetro urbano de esta población. 

Surata (Santander) 	 Edgar Villamizar Menor de 9 años de edad, torturado por unos 25 
soldados de contraguerrilla de la Brigada Móvil, 
quienes llegaron hasta la finca de sus padres, ubi- 
cada en la Inspección Departamental El Monhan, 
ataron a sus habitantes y los acostaron en el pa- 
tio donde los interrogaron por el paradero de la 
guerrilla. A Edgar "le pusierón el fusil en la nu- 
ca y le pegarón una patada que lo puso a orinar 
sangre. 

9 	Guarne (Antioquia) 	 Carlos A. Ossa D. Encontrados sus cadáveres en la vereda El Tam- 
Wilson D. Londoño bo. Los cuerpos presentaban múltiples impactos 
Eduardo A. Londoño de bala, claras señales de tortura y estaban amor- 

dazados. Las autoridades indican que han encon- 
trado varios cadáveres, en la autopista Medellín- 
Bogotá, durante las dos últimas semanas. 

Lengupá (Boyacá) 	 Máximo Montaña Su cadáver descuartizado fué hallado en el Alto 
Mirador entre San Eduardo y Mómbita. 

14 	Bello (Antioquia) 	 Edgar E. Ortiz M. Odontólogo del centro de salud del barrio Fonti- 
dueño, encontrado su cadáver baleado en el inte- 
rior de su apartamento ubicado en la Unidad Re- 
sidencial de Niquía. Su cuerpo presentaba claras 
señales de tortura. Según la fuente, el sector sa- 
lud esta siendo atacado; el día 9 fue asesinado el 
celador de la Unidad de Salud de Santa Cruz y 
los médicos y enfermeras de distintas unidades 
amenazados de muerte. 

20 	Rionegro (Santander) 	 2 NN NN Encontrados sus cadáveres junto con el de otro 
hombre, en el sitio denominado La Bates. Los 
cuerpos tenían múltiples impactos de arma 9mm., 
estaban amordazados y presentaban señales de 
tortura. 

21 	Barrancabermeja (Santander) 	Wilfrido Corres P. Empledo temporal de Ecopetrol y Natural de Bo- 
livar, de 36 años. Fué hallado frente al club Mi- 
ramar (Av. él Uanito), quemado con un plástico 
en los ojos y amordazado. 

22 	Medellín (Antioquia) 	 Jairo Vanegas C. 	Mayor retirado de la Policía encontrado asesina- 
do de varios impactos de balay con visibles seña-
les de tortura, en el Km. 12 de la vía que condu 
ces la Inspección Departamental de las Palmas, 
municipio de Envigado. Había sido raptado por 
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varios hombres armados, en el barrio Laureles. 

25 	Dagua (Valle) 	 Luís Perez Encontrados sus cadáveres en el Km.34 de la vía 
Segundo Garces F. Cali-Buenaventura, a la altura de la Inspección 
Javier García Departamental Jiguales. Los cuerpos presentaban 
Heriberto NN numerosos impactos de bala, señales de tortura y 

estaban maniatados. 

27 	Yumbo (Valle) 	 3 NN NN Hallados sus cadaveres en área rural de esta po- 
blación. Los cuerpos estaban maniatados con a- 
lambre de púas y presentaban múltiples impactos 
de bala. 

30 	Candelaria (Atlántico) 	 Orlando Rodríguez F. Comerciante, encontrado su cadáver a un Km. de 
esta localidad, con signos de tortura y múltiples 
impactos de bala. El día 29 había sido sacado de 
su residencia a las 11 de la noche, por 4 hombres 
que se movilizaban en un carro blanco y otro 
amarillo; entraron por la puerta del patio luego 
de romper la cerradura y dijerón: 'somos de la 
Policía y tenemos que llevarlo a Calamar para 
que rinda una declaración". 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 ffedsa 

La Belleza (Santander) 	 Desconocidos atacaron el oleoducto de los Llanos, ubicado en área rural de es- 
ta localidad. No hubo pérdida de combustible 

San Vicente del Caguán (Caqueta) 	Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y miembros del Ejército, suce- 
dido en el sitio denominado Filo Chorreras. Un insurgente muerto 

Valledupar (César) 	 Combate entre guerrilleros de las FARC y tropas del Ejército, sucedido en el 
sitio llamado Pueblo Nuevo en el corregimiento Mariangola. Un insurgente mu-
erto. 

Florián (Santander) 	 Guerrilleros del frente XXIII de las FARC, atacaron el oleoducto El Porvenir- 
Vasconia, a la altura del Kin.187 ubicado en la vereda San Luís. 

(Cesar) 	 Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XIX de las FARCy soldados del 
Ejército, que desmantelaron un campamento de los insurgentes en municipio 
no precisado por la fuente. 5 insurgentes muertos 

Campoalegre (Huila) 	 Guerrilleros del frente II de las FARC, atacaron un CAl de la Policía, en horas 
de la madrugada. En el enfrentamiento que se origino murieron dos uniforma-
dos. 

Tame (Arauca) Miembros del Batallón Rebeiz Pizarro-II División, sorprendieron a un grupo 
de guerrilleros -según la fuente- del frente Domingo Laín del ELN, cuando pre- 
tendían colocar cargas de dinamita en la vía al municipio de Tame, a la altura 
de la Inspección de Policía Betoyes. Se presentó un enfrentamiento que dejó 
un guerrillero muerto. 

La Uribe (Meta) Combate entre guerrilleros del Estado Mayor de las FARC y tropas del Bata- 
llón de contraguerrilla N.9 Los Panches. Dos uniformados muertos. 

Mocoa (Putumayo) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XV de las FARC y Iropas combi- 
nadas del Comando Específico del Sur (Ejército) y el Cuerpo Elite de la Poli- 
cía, ocurrido en la vía al municipio de Pitalito (Huila). Don insurgentes muertos. 

Cúcuta (Norte de Santander) Combate entre guerrilleros del EPL y miembros de la II División del Ejército, 
ocurrido en el caserío Puerto León. Dos guerrilleros muertos. 

El Bagre (Antioquia) 	 Guerrilleros del frente XXXVII de las FARC, dinamitaron dos torres de ener- 
una fue derrumbada dejando fuera de servicio dos dragas de la empresa 

Mineros de Antioquia. 
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4 	Arauquita (Arauca) Unos 150 guerrilleros de la CGSB, emboscaron una patrulla del Batallón Rebe- 
iz Pizarro, que realizaba operaciones de registro y control en la Inspección de 
Policía Los Chorros. Una mujer herida, 10 militares muertos y4 heridos. 

El Bagre (Antioq Combate entre soldados de la X Brigada del Ejército y guerrilleros del frente 
XXXVII de las FARC, ocurrido en el corregimiento Santa Margarita. No hubo 
víctimas. 

Guaca (Santander) Combate entre guerrilleros del frente Efraín Pabón del ELN y miembros de la 
II División del Ejército. Ocurrido en la Inspección Departamental. Dos insur- 
gentes muertos. 

Puerto Wilches (Santander) Guerrilleros de la CGSB, incursionarón simultáneamente en los campos petro- 
líferos ubicados en area rural de esta población y la estación de recolección de 
crudo ubicada en el Sitio llamado Isla Seis. Se produjo un derrame de unos 15 
mil barriles de crudo. 

San Pablo (Bolivar) Varios guerrilleros de la CGSB, incursionaron en la estación de recolección de 
petroleo crudo, en el corregimiento Cantagallo en horas de la tarde, hicieron 
explotar cargas de dinamita y simultáneamente atacaron los campos petrolíferos 
de esta población. Se calcula que se derramaron unos 7 mil barriles de petróleo. 

San Pablo (Bolivar) Guerrilleros de las FARC incursionaron en esta población y simultáneamente 
se tomaron dos instalaciones de ECOPETROL en el corregimiento Cantagallo 
yen el sitio Isla Seis del municipio de Puerto Wilches. El saldo de la acción fue 
de 3 policías y 17 guerrilleros muertos, 3 militares y 7 policías heridos y2 civi- 
les retenidos. 

El Carmen (Santander) 	 Enfrentamiento entre un grupo de presuntos guerrilleros y miembros de la II 
División del Ejército; ocurrido en el sitio denominado La Bodega. Un guerri-
llero muerto. 

Barrancabermeja (Santander) 	Combate entre miembros de la V Brigada del Ejército y  guerrilleros del ELN, 
sucedido en la vía a Bucaramanga, a la altura del sitio denominado Patio Boni-
to. Un guerrillero muerto. 

7 	Puerto Wilcbes (Santander) 	Combate entre guerrilleros del frente XII de las FARCy tropas de la V Briga- 
da, ocurrido en predios de la hacienda Candilejas, en la Inspección Departa- 

- 	 .* mental Puente Sogamoso. No hubo víctimas. 

E.Zblí (Norte de Santander) 	WAWñWeros del [rente XIWde las FARC, eíboscaron una patrulla de la 
Policía que se movilizaba hacia la Inspección Departamental Palmarito (Cúcu-
ta). Un civil muerto y  policías heridos. 

8 	Medellín (Antioquia) 	 Desconocidos lanzaron un petardo de regular poder, contra las instalaciones 
del Club de Oficiales Honsachuelos de la Policía NacionaL 

Medellín (Antioquia) 	 Desconocidos lanzaron un petardo de regular poder, contra el CAl del barrio 
Los Colores. 

Tibú (Norte de Santander) 	Dinamitados don separadores de una linea de abastecimiento de crudo, por gue- 
rrilleros de la CGSB. 
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HecJos 

El Zulia (Norte de Santander) 	Enfrentamiento entre miembros del EPL y soldados del Grupo Mecanizado 
Maza. Según la versión oficial, los insurgentes fueron sorprendidos cuando pre-
tendían colocar una carga de dinamita en la vereda Banco de Arena. 5 insurgen-
tes muertos. 

Montalibano (Córdoba) 	 Unos 200 miembros de las FARC atacaron el Puesto de Policía del corregimi- 
ento de Ure. Un uniformado muerto y  4 heridos 

MedelljA 	 Una patrulla de la Policía que se desplazaba por la cL77B con cra.80, fue ataca- 
da con un artefacto dinamitero activado mediante una batería provista de un ca-
ble de lOOm. de largo. Un uniformado muerto y dos heridos. 

10 	Toparpi (Cundinamarca) 	 Unos 100 hombres, al parecer del frente XXII de las FARC, incursionarón en 
esta población y accionarón un petardo de 6 kilos de dinamita en el Palacio 
Municipal, donde funciona el cuartel de Policía. Segun la fuente, también pe-
netraron a la vivienda dedos agentes de Policía y se llevaron armas, uniformes 
y una placa de identificación. 

Cartagena del Chairá (Caquetá) 	Miembros de las FARC incursionaron en esta población. Dos civiles resultron 
heridos en hecho no precisado. 

San Vicente de Chucurí (Santander) Miembros del Batallón Luciano D'Luyer se enfrentaron con guerrilleros de la 
CGSB, quedando un saldo de un insurgente muerto. 

El Playón (Santander) 	 Enfrentamiento entre miembros del Batallón de contraguerrilla N.5 Los Gua- 
nes y guerrilleros de la CGSB. Un insurgente muerto y decomisado un fusil R-
15. 

Barranquilla (Atlántico) Cuatro individuos que se movilizaban en un taxi, dispararón contra el CAl de 
la cra.54 con cl.50. Un agente de Policía herido. 

11 	Maria La Baja (Bolivar) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XXXVI de las FARC y miembros 
de la Fuerza Naval; sucedido en el corregimiento San José del Playón. Dos in- 
surgentes retenidos. 

Pitalito (Huila) Una patrulla del Batallón Magdalena fue emboscada por guerrilleros del frente 
XIII de las FARC, en el sitio denominado El Criollo. 5 militares muertos y3 
heridos. 

Maria La Baja (Bolivar) Combate entre guerrilleros del frente XXXVI de las FARC y tropas de la Fuer- 
za Naval, ocurrido en el corregimiento San José del Playón. Un insurgente mu- 
erto. 

13 	Támara (Casanare) Guerrilleros de la CGSB incursionaron en esta población, originándose un en- 
frentamiento con la Policía local que dejo un saldo de un civil y dos policías 
muertos y8 policías heridos. 

14 	El Zulia (Norte de Santander) Miembros del ELN atacaron con dinamita el oleoducto Caño Limón-Coveñas, 
en el sitio denominado Cerro Mono. Unos 6000 barriles se habrían derramado. 

Fortul (Arauca) Enfrentamiento entre guerrilleros del EL.N y tropas de la II División del Ejército. 
Un insurgente muerto. 

15 	Tauramena (Casanare) Tropas del Ejército se enfrentaron con guerrilleros de las FARC, en área rural 
de esta localidad. No hubo víctimas. 



Día Sitio 	 Hechos 

Simití (Bolívar) Un grupo de guerrilleros de la CGSB incursionarón en esta población y durante 
20 minutos arengaron a la población. 

Cáchira (Norte de Santander) Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y miembros del Ejército, en juris- 
dicción del corregimiento Los Mangos. Un guerrillero muerto. 

Convención (Norte de Santander) Combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Ejército, sucedido en el sitio 
denominado La Culebrera. Un guerrillero muerto. 

Morales (Bolívar) Un grupo de guerrilleros de la CGSB incursionarón en esta población y ataca- 
rén la sede de la alcaldia, el cuartel de Policía y la sede de TELECOM. Se pre- 
sento un enfrentamiento con la Policía local que dejo un saldo de un uniforma- 
do muerto, uno herido y  16 retenidos. 

Barrancabermeja (Santander) Soldados del Batallón Nueva Granada sorprendierón a un grupo de guerrilleros 
del ELN, cuando pretendían colocar una carga de dinamita al gasoducto Ba- 
rrancabermeja-Bucaramanga. Según la fuente, "al intentar defendersen fueron 
muertos por efectivos del Ejército". Dos guerrilleros muertos. 

Vegachí (Antioquia) Combate entre miembros del Batallón Bomboná y guerrilleros del frente María 
Cano del ELN. Un guerrillero muerto y otro retenido. El hecho sucedio en el 
sitio denominado La Máscara. 

Patía (Cauca) 	 Guerrilleros de la CGSB, dinamitaron la torre 146 de interconexión de energía 
eléctrica, ubicada en la Inspección Departamental El Estrecho. Solo hubo ave-
rías a la estructura. 

Miembros del frente II de las FARC se enfrentarán a tropas def Batallón con-
traguerrilla N.8 de la Brigada Movil, en el sitio denominado Coreguajes en mu-
nicipio ni departamento no precisado. 

Barrancabermeja (Santander) 	Miembros de la CGSB emboscaron una patrulla del Batallón Nueva Granada- 
IV Brigada, en el puente sobre el río Sogamoso. 6 militares heridos. Los habi-
tantes de esta localidad, denunciaron que los heridos fueron llevados al hospi- 
tal abriéndose paso con disparos al aire. 

La Paz (César) 	 Combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón de artillería La Popa. 
II Brigada, sucedido en el corregimiento San Jose de Oriente. Un insurgente 
muerto. 

20 	El Carmen (Santander) 

Barrancabermeja (Santander) 

&edeffin(AntioqJüa3- 

Miembros del grupo paramilitar muerte a secuestradores, resultaron heridos 6y 
muerto uno, al pasar por el sitio llamado Rancho Grande, que babia sido mina-
do por guerrilleros del frente XII de las FARC. 

Combate entre miembros del frente XII de las PARC y soldados del Batallón 
Antiaéreo Nueva Granada, originado al intentar los insurgentes emboscar una 
patrulla militar que realizaba patrullajes en el sitio denominado Las Mirlas. Un 
militar herido y  3 insurgentes muertos 

Desconocidos atacaron una patrulla de la IV Brigada del Ejército, que realiza-
ba una operación de registro y control en el barrio Medellín Sin Tugurios. Dos 
de los agresores y un militar murieron durante el enfrentamiento que se originó. 

22 	San José de Miranda (Santander) 	Combate entre guerrilleros del frente Claudia Isabel Escobar Jerez del ELN y 
tropas del Ejército, ocurrido en el sitio llamado El Salado. Un insurgente muerto. 
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Valledupar (César) 	 Enfrentamiento entre efectivos de la Policía y guerrilleros del frente XLI de las 
FARC, sucedido en el sitio llamado La Mina en el corregimiento Atasques. 
Un uniformado herido, un guerrillero muerto y dos retenidos por la Policía. 

Suratá (Santander) 	 Enfrentamiento entre soldados del Ejército y miembros del frente XX de las 
FARC, sucedido en el sitio llamado La Vega del Páramo. Un guerrillero muer-
to. 

Puerto López (Meta) Unos 40 guerrilleros de la CGSB incursionaron en la Inspección Departamen- 
tal Guadalupe y atacaron las instalaciones del cuartel de Policía. Se llevaron 11 
carabinas M-1, 8 granadas tipo pina, 2600 cartuchos y prendas militares. Herido 
un uniformado y retenidos durante 3 horas 10 uniformados. 

23 	- Tarazá (Antioqiaija En desarrollo de operativos realizados por soldados del Batallón Girardot de la 
IV Brigada, en ares rural de esta población, se presentó un enfrentamiento con 
guerrilleros del frente XXXV de las FARC. Un insurgente muerto. 

San Juan Nepomuceno (Bolivar) Combate entre guerrilleros del frente XLI de las FARCy tropas del Batallón 
Córdoba, en el Sitio denominado La Cuchilla del Toro. Un guerrillero muerto. 

24 	Planeta Rica (Córdoba) Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y soldados del Batallón Junín, 
sucedido en la vereda San Francisco. Incautado material de guerra. 

San Pablo (Bolivar) Combate entre guerrilleros del frente Jose Solano Sepúlveda del ELN y miem- 
bros del Batallón Nueva Granada, en el corregimiento Pozo Azul. Dos insur- 
gentes muertos. 

Sardinata (Norte de Santander) Dos vehículos en los que se transportaban policías y civiles, fueron emboscados 
por miembros de la CGSB, con cargas de dinamita, en el sitio denominado Filo 
Real en la Inspección Departamental Las Mercedes. Dos civiles y  7 uniforma- 
dos muertos y dos uniformados heridos. 

25 	Labateca (Norte de Santander) Miembros del Batallón Sucre realizaron un operativo llamado "Apocalipsis", 
contra guerrilleros del frente Efraín Pabón Pabón del ELN, en la vereda San 
Francisco. 6 insurgentes muertos y  18 retenidos. 

Buga (Valle) Presuntos guerrilleros de la CGSB, hicieron estallar 3 petardos en la subesta- 
ción eléctrica de Guadalupe. No hubo mayores pérdidas. 

27 	Briceño (Antioquia) Combate entre guerrilleros del frente XXXV de las FARCy comerciantes de 
la localidad apoyados por miembros del Batallón de Infantería N.10 Girardot 
3 civiles heridos y 4 insurgentes muertos. 

Guataqui (Cundinamarca) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XXII de las FARC y miembros 
del DAS, que montaron un operativo para rescatar al hacendado William Ro- 
bert Griebling quien murió en la acción. 4 civiles retenidos y un miembro del 
Das herido. 

Villavicencio (Meta) 	 Guerrilleros de las FARC, hicieron estallar dos cargas de dinamita en el peaje 
ubicado a 17 Km. de esta población, ala altura de la Inspección Departamental 
La Concepción. Atravesaron dos tractomulaa en los extremos del puente ubica-
do sobre el río Guayuriba, incendiaron el cabezote de uno, improvisaron un re-
ten, arengaron a los pasajeros e hicieron pintas. 3 civiles y un militar heridos. 
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28 	Tame (Arauca) 	 Enfrentamiento entre tropas del Comando Operativo N.2 y guerrilleros del 
frente Domingo Laín del ELN, en la Inspección de Policía San Salvador. Un 
guerrillero muerto. 

Teorama (Norte de Santander) 	Tropas de la II División del Ejército se enfrentarán a guerrilleros del frente 
Armando Cacua Prada del ELN, luego que los sorprendieron tratando de dina-
mitar un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, a la altura de la vereda 
San Pedro. 

San Antonio (Tolima) 	 Unos 80 guerrilleros del frente XXI de las FARC, incursionarón en esta pobla- 
ción y se enfrentarón con la Policía local. Un uniformado herido. 

29 	Tello (Huila) 	 Unos 30 guerrilleros del frente XVII de las FARC, incursionaron en la Inspec- 
ción Departamental San Andres, originándose un enfrentamiento con la Policía 
local que dejó un saldo de 2 uniformados muertos, 3 heridos y uno retenido. 

30/ Maceo (Antioquia) 	 Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón Bomboná, en 
la vereda La Mundial. Un militar muerto. 
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A. ASESINATOS POL1TICÓS 

Día 	Sirio 	 Nombre Datos 

2 	Cúcuta (Nte. Santander) 	 Omar Augusto Márquez Miembro del nuevo movimiento político Espe- 
ranza Paz y Libertad y actor (dramatuioypoeta) 
asesinado por varios individuos que lo intercep- 
taron cuando se movilizaba por la vía al corre- 
gimiento de Puerto Santander. Colaboraba en 
unos talleres auspiciados por el PNR- Plan Na- 
cional de Rehabilitación. 

3 	Chivolo (Magdalena) 	 Luis Buelvas Ortiz Campesinos asesinados por miembros de un gru- 
Ayana Buelvas Ortiz po paramilitar que opera en la zona. El hecho 
Idalia de Lugo Ortiz sucedió en la vereda Palisus. Según la Policía, al 

parecer el múltiple crimen obedeció a proble- 
mas de tierras. 

8 	El Banco (Magdalena) 	 Mario Antonio Felizzola Jóvenes militantes de AD-M-19 hallados baleados 
y con huellas de tortura en aguas del río Magda- 

Neforelys Ramírez tena. Habían sido sacados de sus viviendas el día 
5 por 10 hombres vestidos con uniformes milita- 
res que se identificaron como miembros del E- 
jército. Al parecer existe una lista de personas 
que correrán la misma suerte. 

11 	Apartadó (Antioquia) 	 Fabiola H. De Arenas Educadora de la Asociación de Institutores de 
Antioquia-ADIDA, baleada por varios individuos 
cuando se disponía entrar a la escuela del barrio 
Noé. ADIDA convocó aun paro de 24 horas co- 
mo protesta a este crimen. 

14 	Barrancabermeja (Santander) 	Apolinar Luquema Sanchez Trabajador de ECOPETROL adscrito al Distrito 
Complejo Industrial y miembro del sindicato de 
la empresa-USO, baleado dedos impactos de ba- 
la en la cabeza; cuando se disponía a abordar un 
bus de servicio público en el barrio Las Granjas. 

18 	Girón (Santander) 	 Carlos Carvajal Chacón Concejal ex-militante de la Unión Patriótica y 
miembro del Frente Amplio Gironés, asesinado 
de varios impactos de bala por das individuos 
que se desplazaban en moto; cuando departía con 
unos amigos en la heladería Colonia¡. Una per- 
sona resultó herida. 

19 	Jambaló (Cauca) 	 Alfonso Merizo 	 Indígenas asesinados por miembros de un grupo 
Ana Julia Turmina A. 	paramilitar que vestían prendas de uso privativo 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

Alberto Merizo de ejército; quienes sacaron a las víctimas de la 
Jairo Merizo vivienda en la que estaban reunidos ylos obliga- 
Marcos Ramos ron a caminar hasta orillas del río Jambalo, a la 

altura de la vereda El Volador en la Inspección 
Departamental Loses Redondo, los obligaron a 
tenderse en el piso ylos acribillaron. 

21 	Barrancabermeja (Santander) 	Gabriel Gil González Activista de la Unión Patriótica, asesinado den- 
izo de una casa del barrio Yarima donde se refu- 
gió huyendo de sicarios que lo perseguían. 

22 	Puerto Wilches (Santander) 	Eduardo Thom Ex-trabajador deis empresa Palmas Oleaginosas 
Martín Alvarez Monterrey (el primero) y mecánico (el segundo), 

detenidos por miembros del Batallón Nueva Gra- 
nada, a las 5:30 p.m. en la plantación de Palmas 
Oleaginosas Monterrey, lote 2A-1. Luego fueron 
torturados, ya las 8:30p.m. fueron trasladados al 
sitio conocido como Puente Angustias, donde fue- 
ron asesinados. Luego fueron presentados a la 
prensa como "guerrilleros muertos en combate." 

23 	San Pedro de Urabi (Antioquia) 	Francisco Flórez Militante del Movimiento Esperanza Paz y Li- 
bertad, asesinado por varios individuos fuerte- 
mente armados que irrumpierón en su vivienda 
ubicada en el casco urbano de esta localidad. 

24 	Apartadó (Antioquia) 	 José D. Florez R Dirigente de Sintrainagro y militante del EPL, 
encontrado baleado y con signos de tortura en 
predios de la finca Santa María; había desapare- 
cido el día 21. Los 23 mil trabajadores bananeros 
realizaron un paro de 48 horas en protesta por el 
hecho. 

29 	Belmira (Antioquia) 	 Jose L Zapata 	 Ex-combatientes y militantes del EPL-Esperanza 
Iván Antonio Gómez 	Paz y libertad, encontrados asesinados en la 

Inspección Departamental Labores. Según la de-
nuncia de un vocero de este movimiento, entre el 
9 de junio y el 4 de julio fueron asesinados 7 in-
tegrantes. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE PoLrrlcos 
Día 	Sitio 	 / Nombre Datos 

Bello (Antioquia) William de J. Medina M. Mecánicos asesinados por varios individuos que 
Armando Antonio Ochoa llegaron basta la esquina de la cra.45 con cL54 
Tulio Alberto Chica del barrio Prado, donde departían las víctimas. 

Una persona resultó herida. 

Hacarí (Nte. Santander) Jaime N. Bastidas Agentes de Policía asesinados por desconocidos 
Luis Alberto Rodríguez que les dispararon cuando se dirigían a comprar 

alimentos para el desayuno del Comando de Po- 
licía local. El hecho sucedió a unos 150m. del 
Comando. 

Carmen De Bolívar (Bolivar) Pedro Arias M. Inspector de Policía del corregimiento de Cara- 
colí Grande, hallado su cadáver en área rural de 
esta población, con 5 impactos de bala en el pe- 
cho y la cabeza; había sido sacado de su residen- 
cia ubicada en la vereda El Cocal, por 5 hom- 
bres fuertemente armados. 

Lejanías (Meta) Feliciano Martínez V Campesinos asesinados cuando se movilizaban en 
Alberto Mora Ramírez un Toyota de placas SN 6880 y fueron intercep- 

tados por desconocidos que los balearon con rá- 
fagas de fusil R-15. El hecho sucedió en la vere- 
da El Naranjal. 

Medellín (Antioquia) Wilson Barbaran Personas asesinadas por un grupo de hombres que 
Ana Elida Barbaran llegó hasta la vivienda de las víctimas, ubicada 
NN NN (18 mmes de edad) en el barrio El Playón de los Comuneros. La po- 

licía sindico del hecho a las Milicias Populares. 
Una de las víctimas era una menor de 18 meses. 

2 	Landázun (Santander) Trino Miranda C. Comerciante asesinado por un grupo de hombres 
fuertemente armados, en momentos que ingresa- 
ba a su residencia en la Inspección Departamen- 
tal Bajo Jordán. 

Puente Nacional (Santander) 2 NN NN Hallados sus cadáveres en la vereda Ceniza Baja, 
por labriegos de la región; los cuerpos presenta- 
ban múltiples impactos de balay signos de tortu- 
ra. 

Aguachica (César) 	 Rafael Ramírez N. 	Comerciante baleado por dos hombres que se 
movilizaban en una moticicleta de alto cilindraje; 



Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

el hecho sucedió ene! barrio Idema. Otra fuen- 
te informó, que se había negado a pagar la "va- 
cuna" que cobra la guerrilla en la zona. 

Saravena (Arauca) 	 Alfredo Gómez E. Vendedor de verduras en la plaza de mercado, 
asesinado por desconocidos mientras laboraba. 
Una persona resultó herida. La fuente sindica a 
guerrilleros del ELN del hecho. 

3 	Cúcuta (Nte. Santander) 	 Herdenes Trejos A. Campesinos asesinados después de haber sido 
Luis Eduardo Ferrer secuestrados por desconocidos en el corregimien- 
Alfonso Rozo Hernández to Puerto Villamizar. 

Barrancabermeja (Santander) 	Hector R Pelaez Pertenecientes a la red de finanzas del urbana 
Rubiel Arturo Villalba de las PARC -según la Policía Técnica Judicial- 

en hecho sucedido en la Inspección Departamen- 
tal El Llanito. 

4 	Medellín (Antioquia) 	 Javier Pérez Asesinados por varios individuos que irrumpieron 
2 NN NN en horas de la madrugada en la vivienda de las 

víctimas, ubicada en la cl39 N.52-84. 4 personas 
quedaron heridas. 

Santo Domingo (Antioquia) 	Alfredo Jaramillo C. Comerciante asesinado por un grupo de hombres 
que vestían uniformes militares; quienes lo in- 
terceptaron cuando se movilizaba en un toyota 
por la vereda El Bejuco. Las autoridades sindi- 
can a guerrilleros del frente Bernardo López 
Arroyave del ELN. 

5 	Belalcazar (Caldas) 	 Gonzalo Cardona Funcionarios de la inspección de Policía de la 
Augusto Pati6o Herrera Inspección Departamental El Crucero, baleados 

cuando regresaban de participar en un foro so- 
bre planeación municipal. 

Aguachica (César) 	 NN NN Hallado su cadáver con 3 impactos de bala en la 
caray amordazado, en el sitio conocido como El 
Faro, en la vía al municipio de San Martín. 

6 	San Vicente De Chucun (Santander) 	NN NN Encontrado su cadaver con 3 impactos de bala, 
en el sitio denominado Brisas de Arenales, en 
la Inspección Departamental Puente Murcía. 

San Juan Nepomuceno (Bolívar) 	David A. Vega B. Personas asesinadas por un grupo de individuos 
José Antonio Gómez P que vestían uniformes de Policía, quienes incur- 
Abel Julian Contreras sionaron en el corregimiento La Haya. 

San Juan Nepomuceno (Bolívar) 	Argemiro Alfonso Lambrano Asesinados por un grupo de individuos que ves- 
Jorge Elías Lambrano tían unifornies de la Policía; quienes llegaron 
Alfonso Lambrano hasta la finca La Vaca-en el corregimiento La 

Haya. Los cuerpos presentaban impactos de fu- 
sil Galil. 

8 	Barrancabermeja (Santander) 	Héctor J. Delgado A. 	Agente secreto de la Policía Técnica Judicial, 
baleado con arma 9mm, por individuos que se 
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movilizaban en una moto; cuando conducía va 
bus en cumplimiento de una misión oficial. 

Margarita (Bolívar) 	 Jaison Narvaez A. Campesinos asesinados por 5 individuos que ves- 
Eusebio Ferreira Rodríguez rían prendas militaren y portaban pistolas y ame- 
José Pedraza Brugues tralladoras quienes irrumpieron en un estable- 
José Manuel Padilla C. cimiento público del corregimiento Doña Juana 

y balearon indiscriminadamente a los que allí 
se encontraban departiendo. Des personas queda- 
ron heridas. 

Cartagena (Bolívar) 	 4 NN NN Asesinados en hecho no precisado ocurrido en 
el corregimiento Bayunca. 

9 	Belén De Umbria (Risaralda) 	Juan M. Bermúdez Concejal Liberal baleado por varios individuos 
que lo interceptaron cerca de su vivienda. 

Contratación (Santander) 	Efraín Alarcón H. Encontrado su cadáver con dos impactos de bala 
en el cráneo, en la vereda Jose Antonio Galán. 
Las autoridades presumen la autoría de la gue- 
rrilla. 

10 	Barrancabermeja (Santander) 	Ramón Vega Sanchez Empleado deis empresa Aveoriente, muerto al 
explotar una carga de dinamita al paso del vehí- 
culo en el que se movilizaba. Al parecer el arte- 
facto estaba dirigido a una patrulla policial y 
fue acciondado por guerrilleros de grupo no 
precisado. Dos personas heridas. El hecho suce- 
dió en la vía que conduce ala Inspección De- 
partamental El Centro. 

11 	Saravena (Arauca) 	 Nelsón Villalba M. Asesinados en hecho no precisado del que se sin- 
Alirio Gómez Beltrán dica al frente Domingo Laín del ELN, organiza- 

ción que al parecer los acusó de ser informantes 
del Ejército. El hecho sucedió en la Inspección 
de Policía Puerto Nariño. 

Medellín (Antioquia) 	 Feliz Mauricio Cadavid R. Asesinados por 4 individuos que portando armas 
Javier Escobar Vidales cortas y uniformes de la Policía; irrumpieron en 

el granero La Elegancia, ubicado en el barrio 
San Diego. 3 personas resultaron heridas. 

Medellín (Antioquia) 	 Deison O. Galeano M. Baleado por varios individuos que lo persiguie- 
ron hasta una casa ubicada en el barrio Santo 
Domingo Savio cii la que se había refugiado. El 
hecho se atribuye a las "Miliciaa Populares. 
Dos personas heridas. 

12 	Medellín (Antioquía) 	 Oscar González Asesinados por 4 hombres que llegaron en un 
Nicolás Guillermo Ruiz Mazda rojo e incursionaron ea el interior del 
Martín Alonso Jiménez restaurante bar '1lpico" de la cL77 N.77-44y 
Pompilio de J. Morales dispararon indiscriminadameate contra los que 
Marca Nelly Patiño allí se encontraban. En el sitio se encontraron 

vainillas de fúail R-15. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Medellín (Antioquia) 	 Hernando Restrepo T. 	Profesor de historia  filosofía de la Universi- 
dad Nacional.seccional Medellín y colaborador 
del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR, asesi-
nado por das individuos que lo interceptaron 
cuando se movilizaba en un campero por el ba-
rrio El Volador. 

Aguachica (César) Victor Angarita G. Asesinados por varios individuos que irrumpieron 
Georgina San Juan en la vivienda de uno de ellos. 

Medellín (Antioquia) Victor M. Domínguez R Baleados por varios individuos que llegaron en 
Jorge Garcés Espinal un taxi hasta el taller "Motocentro" ubicado en 
José de J. Sierra Flórez el barrio La América. 
Carlos Alberto Zuluaga 

El Centro (Santander) Daniel Díaz Presidente de la Junta de Acción Comunal de 
Planta Nueva, fue desaparecido el día 10  este 
día se encontró su cadáver en la vía a San Vicen- 
te de Chucurí. 

Medellín (Antioquía) Gilberto Arbelaez Soto Rector de la escuela Leon de Greiff, asesinado 
por dos individuos cuando se encontraba en el 
barrio Pedregal, en cercanías del plantel educa- 
tivo. La Asociación de Institutores de Antioquia 
-ADIDA convocó a un paro de 24 horas, ya que 
son tres los educadores asesinados en este depar- 
tamento en los dos últimos días. 

La Belleza (Santander) 	 Eleazar Rojas 	 Hallado su cadáver baleado en la Inspección De- 
partamental La Quitar, aunque se desconocen 
los móviles, las autoridades sindican a la guerri-
lla. 

San Vicente De Chucurí (Santander) NN NN 
	

Hallado su cadáver con un impacto de bala en 
la región nasal, en la Inspección Departamental 
La Fortuna. Las autoridades sindican a la guerri-
lla. 

15 	Cali (Valle) 

Medellín (Antioquia) 

Yumlxi'( Valle) 

Juan Guillermo Vega 
	Asesinados por dos individuos, cuando abordaban 

Ausberto Riascos C. 	un vehículo Mazda en la urbanización Santa 
Paula. 

Fabio A. Ortiz R 	Asesinados por 5 individuos que se movilizaban 
Sandra María Peña 	en un vehículo de servicio público; cuando depar- 
Fabio Atehorlúa Hurtado 	tían en una esquina de la cancha de fútbol del 
NNTón Carmona 	barrio San Javier. 

Enrique Salazar P. 	Trabajador y estudiante encontrados sus cadáveres 
Willington Salazar P. 	en horas de la noche en el sitio conocido como 

Las Pilas de Dapa en la Inspección Departamen-
tal de Dapa. Los cuerpos presentaban múltiples 
impactos de bala y señales de tortura. Otra fuen-
te indica que habían sido sacados en horas de la 
madrugada de su vivienda ubicada en la cra.15 
con cl.13A de Cali, por individuos que dijeron 



Día 	Sitio 	 Nomb,e Dales 

ser miembros del F-2y que los necesitaban para 
una investigación. La policía negó haber ordena- 
do procedimiento alguno contra las víctimas. 

Buga (Valle) 	 Adalberto Gallego Propietario de un pequeño camión transportador 
de leche, encontrado su cadáver baleado y con 
señales de tortura en aguas del río Cauca. Ii.- 
bis sido reportado como desaparecido luego que 
individuos que se movilizaban en un vehículo lo 
interceptarón y lo obligaron • ir con ellos. 

17 	Girardota (Antioquia) 	 Jairo E Gómez G. Ex-concejal Liberal baleado por dos individuos 
que llegaron hasta un taller ene! que se encon- 
traba, ubicado en el barrio Caballo Blanco. 

19 	Barrancabermeja (Santander) 	Emiro Cáceres O. Policía retirado asesinado en hecho no precisado. 

21 	Medellín (Anfioquia) 	 Luis F. Velez V. Asesinado por 4 encapuchados que se moviliza- 
ban en un vehículo y portaban armas automáticas; 
quienes ingresaron a la taberna 'El Compaa de 
los 60" en la ay. 51 con cra68 y dispararon indis- 
criminadamente contra los que allí se encontra- 
ban. 10 personas resultaron heridas. 

23 	Medellín (Antioquia) 	 Jaime Jaramillo P. Obreros asesinados por 10 encapuchados que i- 
Carlos Mario Jaramillo mimpieron violentamente en la vivienda donde 
Leonel de J. Jaramillo dormían las víctimas, ubicada en el barrio Aurea. 
Gustavo Adolfo Bermúdez Una menor de edad resultó herida. 
Hader Edison Lugo (16 años) 

Turbo (Antioquia) 	 Oscar Arias T. Cabo lo, adscrito al Batallón Vélez, asesinado en 
hecho no precisado. 

Valledupar (César) 	 Robinsón Ramírez M. Militante político -la fuente no precisa-, última- 
dos tiros por varios individuos que irrumpieron 
en el corregimiento La Mina. 

24 	Bogotá (Distrito Especial) 	Luis Bohórquez M. Coronel retirado del Ejército y ex-comandante 
del Batallón Barbula en Puerto Boyacá, asesina- 
do dedos impactos de bala 9nsm. por 3 hombres; 
cuando caminaba con su esposa por el barrio 
Cedritos. En 1989 habla sido acusado por el DAS 
de propiciar la entrada de mercenarios israelíes 
que instruyeron militarmente a las autodefensas 
del Magdalena Medio pagados por el narcotrá- 
fico. 

25 	Frontino (Antioquia) 	 Gabriela White De V. Fundadora del nuevo Liberalismo en Antioquia, 
ex-diputada, ex.conccjaly familiar del dirigente 
comunista Gilberto Vieira, encontrada asesinada 
de varias heridas de arma blanca y con señales 
de tortura, en el sitio conocido como Blanquitas. 
Había sido secuestrada el día 24 de mayo en u- 
na finca de la Inspección Departamental Muasin- 
ga. La Policía atribuye el hecho a guerrilleros di- 





Día Sido 	 Nombre 	 1)atos 

establecimiento público ubicado en el corregi-
miento El Reposo, junto con otros dos campesi-
nos que aun no aparecen, ylos acribillaron a po-
cos metros. 

Chinu (Cordoba) 	 Juan Luna P, 	 Encontrado su cadáver baleado, semidesnudo, con 
las manos atadas a la espalda y claras señales de 
tortuga. Había sido secuestrado en horas de la 
madrugada por 6 hombres. 
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C. ASESINATOS CON PRESUMIBLEMENTE CON 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Cali (Valle) NN NN 	 Indigente asesinado por desconocidos que se mo- 
vilizaban en un vehículo; cuando dormía en un 
andén del barrio Terrón Colorado. Tenia 1.75m 
de estatura y tez blanca; vestía pantalón rojo y 
tenis blancos. 

6 	Bello (Antioquia) Mauricio A. Roldan S. 	Conocido como "Mechas", baleado en hecho no 
precisado; murió en la clínica de los Seguros 
Sociales. Estaba sindicado de varios homicidios. 

7 	Bogotá (Distrito Especial) 2 NN NN 	 Encontrados baleados en la cra.68 N.67-81. Cer- 
ca a los cuerpos se encontraron varias papeletas 
de bazuco. 

8 	Palmira (Valle) Libardo Muñoz V. 	Delincuente baleado por desconocidos, en la 
cra.46 con cl.41. Había sido detenido varias veces 
por hurto y atraco. 

12 	Barrancabermeja (Santander) Henry Montero G. 	Recicladores de basura asesinados con un impacto 
2 NN NN 	 de bala 9mm. en el cráneo cada uno; mientras 

dormían en la plaza de mercado del barrio Tor- 
corama. Se presume que fue el grupo paramili- 
tar "Toxicol". 

16 	Bolívar (Cauca) Gentil Gómez G. 	Delincuente asesinado de 26 balazos por indivi- 
duos que vestían prendas militares; el hecho su- 
cedió en la vereda La Chorrera. Las autoridades 
presumen que los autores fueron guerrilleros. 

17 	Bello (Antioquia) NN NN 	 Mujer de unos 32 años de edad, encontrado su 
cadáver baleado en sitio no precisado. En sus 
ropas se encontraron dos papeletas de basuco y 
dos porciones de marihuana. 

19 	Barrancabermeja (Santander) NN NN 	 Mujer demente de unos 33 años, encontrado su 
cadáver coú 3 impactos de bala en la cabeza en 
el barrio El Recreo. 

Buenaventura (Valle) Enrique Cortés S. 	Delincuente hallado su cadáver baleado, en el 
sitio llamado La Curva del Diablo. Registraba va- 
rias entradas a la cárcel 	se había fugado de ella. 
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Día Sitio 	 Nos,b,e 	 DeJos 

22 	Cali (Valle) 	 Milvia NN 	 Indigente baleada por individuos que se moviliza- 
ban en un vehículo, en momentos en que dormía 
en un andén de la cza.7 con ¿1.24 en compañía 
de su esposo quien resultó ileso Vestía blusa a-
manilla, falda blanca y zapatos blancos. 

Cali (Valle) 	 Francisco Ortíz A. 	Asesinado de varios impactos de bala, en la cra.8 
con cl.48 Tenía antecedentes penales por homi-
cidio 

23 	Medellín (Antioquia) 	 John J. Pineda P. Delincuentes encontrados asesinados en los bajos 
Carlos Mario Ospina M del puente Acevedo. Cada uno tenía dos disparos 
José Anler Agudelo O. en la cabeza, las manos atadas y un lazo los ataba. 
Alexander Arroyave O. 

Cali (Valle) 	 Henry Holguín R Reciclador asesinado por un desconocido, en la 
cL62 con cra.9A del barrio Chiminangos. 

26 	Medellín (Antioquia) 	 Gonzalo Eapinoza G. Buscadoresyvendedores de chatarra asesinados 
2 NN NN por desconocidos, en hecho sucedido en la cL45 

con cra.43. 



D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

4 	Puerto Rico (Meta) 	 José A. Perez S. 	 Agente de Policía muerto durante un enfrenta- 
miento con guerrilleros de las FARC que incur-
sionaron en esta población. 6 uniformados heridos 
y? retenidos por los insurgentes. 

Velez (Santander) 	 José S. Barrios Miembro de las FARC muerto en combate con 
tropas del Batallón Rafael Reyes-II División, su- 
cedido en la Inspección Departamental Gualilo. 
Se le decomisó un fusil Galil, un revólver, 4 gra- 
nadas de fragmentación y dinamita. 

7 	San Vicente de Chucurí (Santander) 	2 NN NN Guerrilleros del frente Capitán Parmenio del 
ELN, muertos en un enfrentamiento con solda- 
dos del Batallón Nueva Granada; sucedido en 
la Inspección Departamental Alto Grande. 4 in- 
surgentes retenidos. 

Fuente de Oro (Meta) 	 3 NN NN Guerrilleros del frente XXVI de las FARC, 
muertos en un enfrentamiento con miembros del 
DAS y la Brigada Móvil del Fército que monta- 
ron un operativo para rescatar a Vitaliano Gar- 
cía, quien estaba secuestrado. Dos agentes del 
DAS resultaron heridos. El hecho sucedió en el 
sitio llamado Caño Blanco. 

Chiriguané (César) 	 2 NN NN Miembros del frente XLI de las FARC, Cono- 
cido como 'Felicho", muertos en combate con 
tropas del Batallón Militar N.21 

8 	El Carmen (Santander) 	 2 NN NN Guerrilleros de la CGSB muertos durante un 
combate con tropas del Batallón Guane, en area 
rural de esta población. 4 militares heridos al en- 
trar en un campo minado por los insurgentes. 

9 	El Bagre (Antioquia) 	 José M. Pertuz S. Guerrillero del frente José Antonio Galan del 
ELN, muerto en un enfrentamiento con soldados 
del Batallón N.10 Rafael Uribe Uribe; ocurrido 
en el casco urbano de esta población. Según la 
fuente oficial pretendía asaltar una compraventa 
de oro. 

10 	Arauca (Arauca) 	 Tomás Jara Miembro del ELN muerto en un enfrentamiento 
con el Ejército; en el sitio llamado Bombonera. 
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Día 	Sitio Nombre Datar 

Morales (Bolívar) NN NN Miembro del frente José Solano Sepúlveda del 
ELN, muerto en combate con tropas del Bata- 
llón Loe Guanes-II División; ocurrido en el co- 
rregimiento Mico Ahumado. 

11 	- (Nte. Santander) NN NN Miembro del ELN muerto en combate con tropas 
de la II División del Ejército; cuando -según la 
versión oficial- los insurgentes realizaban opera- 
ciones de inteligencia para realizar una acción de 
sabotaje ala estación de bombeo Banadia del 
oleoducto Caño Limón-Coveñas. La fuente no 
precisa el municipio. 

13 	- (Cundinamarca) Cesar Rodiiguez S. Militares de la Escuela de Artillería-3UU Bri- 
Juan Harold Sánchez gada, muertos en una emboscada realizada por 
Albeiro dei. Saldarriaga guerrilleros de las FARC, en momentos en que 

desarrollaban un programa de asistencia a la co- 
munidad de la región del Sumapaz la fuente no 
precisa el municipio. 

Barbosa (Santander) Mario Pardo C. Miembros del frente XXIII de las PARC muer- 
Luis Alberto Gómez M. tos en un enfrentamiento con tropas del Bata- 

llón Galan-II División, cuando -según la versión- 
pretendian cobrar una extorsión en la vereda 
Beilavista. Decomisados 3 revólveres. Otra fuente 
indica que los cadáveres fueron encontrados en 
sitios distintos en la vereda Bellavista 

- (Arauca) Bernardo Cardona Presuntos guerrilleros de grupo no precisado, 
María González Díaz muertos en un enfrentamiento con tropas del 

Batallón Muiscas cuando -según la versión ofi- 
cial- intentaban dinamitar un tramo del oleoduc- 
to Caño Limón-Coveñas, en la vereda Caña Bra- 
va de municipio no precisado. 

15 	Neiva (Huila) Gildardo Arenas Empleados de la firma Thomas de la Rue, muer- 
Guillermo Urrea tos al explotar una carga de dinamita accionada 

por presuntos guerrilleros de las PARC, al paso 
del vehículo ene! que transportaban una remesa 
de 15 millones de pesos con destino a la Caja 
Agraria, por el sitio denominado El Bálsamo en 
la Inspección Departamental Vegalarga. Los agre- 
sores se llevaron el dinero y las armas de los vi- 
gilantes. Otro empleado resultó herido. 

- (César) Predis M. Solano M. Guerrillero del ELN muerto en un enfrentamien- 
to con tropas de la II Brigada del Ejírcito cuan- 
do -según la versión oficial- recibia 50 millones 
de pesos por una extorsión. La fuente no precisa 
el municipio. 

16 	Tame (Arauca) NN NN Miembro del ELN muerto en combate con tro- 
pas del Batallón Rebeiz Pizarro; sucedido en la 
Inspección Municipal Puerto Nydis. 



Día Sitio 	 Nombre 	 Daba 

18 	Puerto Rico (Meta) Jaime E. Cardenas G. Militares de la Armada Nacional muertos duran- 
Luis Guillermo Londoño te un enfrentamiento con guerrilleros del frente 
Ricardo Carleo Pacheco 1 de las FARC que emboscaron una patrulla de 
Samuel Alvarez Ospina la Infantería de Marina que escoltaba un bongo. 
Sergio Samuel Amada En los enfrentamientos también participaron tro- 
Luis Marón Ordoñez pas del Batallón Joaquín Paris. 16 uniformados 
Miguel Moreno Pasquiva heridos. 
NN Muñoz Ordoñez 

Saravena (Arauca) Nicolás Rodríguez Dirigente de la red urbana de las FARC en esta 
población, muerto en un enfrentamiento con a- 
gentes de la Policía; cuando fue sorprendido 
realizando actividades de inteligencia junto con 
4 compañeros. 

19 	San Benito Abad (Sucre) Henry Romero Ros Agentes de policía de la estación de Policía lo- 
Gustavo Villalba Prado cal, muertos al ser accionadas varias cargas de 
Johny Ortiz Rodríguez dinamita por guerrilleros del ELN, al paso de la 
Fabio Flórez Flórez patrulla policial en la que se movilizaban por el 
John Mayron Loaiza T. área rural de esta población. 
Jorge Vásquez Urrea 
José Pérez Suárez 

22 	La Macarena (Meta) 3 NN NN Guerrilleros de las FARC muertos en un en- 
frentamiento con tropas de la Brigada Movil Nl, 
ocurrido en inmediaciones de la quebrada La 
Cristalina. 

Guadalupe (Antioquia) 2 NN NN Miembros de las FARC muertos en un enfren- 
tamiento con tropas del Ejército; ocurrido en el 
sitio llamado Canón del río San Juan. 

23 	Fortul (Arauca) NN NN Presunto miembro del frente Martha Elena Ba- 
rón del ELN, muerto en combate con tropas del 
Batallón Rebeiz Pizarro; sucedido en la vía que 
conduce al municipio de Tame. 

25 	San Luis (Antioquia) Harold Rubiano B. Agentes de Policía muertos durante una embos- 
Oscar Días Hernández cada realizada por guerrilleros del ELN a una pa- 
Eber Gustavo Vásquez R trulla policial que cruzaba el puente sobre el río 

Calderas. 

San Alberto (César) 5 NN NN Guerrilleros del frente Ernesto Rojas del ELN, 
muertos en combate con tropas del Batallón San- 
tander sucedido en la vereda Vega del Paramo. 

San Alberto (César) 2 NN NN Miembros del EPL muertos en un enfrentamien- 
to con soldados de la V Brigada que montaron 
un operativo para rescatar al comerciante en oro, 
Arcenio Gelvez Gómez, quien había sido secues- 
trado a comienzos de este mes. 

28 	Valledupar (César) Ernesto j. Rodriguez C. Miembro del ELN muerto en un enfrentamiento 
con efectivos de la Policía que montaron un 
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Día Siljo 	 Ncsnbre 	 Dolce 

operativo para liberar al comerciante yganade-
ro Armando Chinchilla Angarita, que había si-
do secuestrado el día 21. El hecho sucedió ea 
la vereda Azúcar Buena. 

San Alberto (César) 	- 	NN NN 	 Guemilero del EPL muerto en combate con 
tropas del Batallón Lo. Guanea-II División; su-
cedido en área rural de esta población. 

Convención (Nte. Santander) 	.4 NN NN 	 Guerrilleros del EPL muertos en un enfrenta- 
miento con soldados del Batallón Rock, en la 
vereda La Florida. 

29 	Yarumal (Antioquia) 	 Carlos A. Rivera 	Agente de Policía muerto en desarrollo de una 
emboscada a una patrulla del Cuerpo Elite de la 
Policía por miembro, del frente XXXVI de las 
FARC, ocurrida en el sitio llamado El Mani-
comio. Un uniformado herido. 

30 - (Cesar) 	 NN NN 	 Guerrillero del EPL muerto en un enfrentamien- 
to con tropas de la V Brigada, en zona limítrofe 
con el departamento Norte de Santander. 

Cali (Valle) 	 tibaldo Gallo M. 	Policías escoltas del Alcalde de esta ciudad, muer- 
Salvador Días Dimas 	tos al ser atacada la caravana que llevaba al bur- 

gomaestre anas finca de su propiedad, por gue-
rrillero, del ELN que -según un comunicado 
que dieron a conocer- pretendian secuestrarlo. 
Un civil  un uniformado heridos. El hecho su-
cedió en la vereda La Sierra. 

Yarumal (Antioquía) 	 Humberto Uribe E 	Hacendado muerto en desarrollo de un operativo 
que montó la Policía pata liberarlo, ya que esta-
ba secuestrado por guerrilleros del frente XXXV! 
de las FARC Se presento un enfrentamiento que 
además del occiso dejo  guerrilleros muertos. 
El hecho sucedió en la vereda San Bernardo. 

Yarumal (Antioquia) 	 Rubén Darío Franco It 	Presuntos guerrilleros del tiente XXXVI de las 
4 NN NN 	 FARC muertos ene! enfrentamiento descrito an- 

teriormente. 

Tibú (Nte Santander) 	 Arnulfo Contreras 	Cabo 2o. de la Policía muerto en un enfrenta- 
miento con guerrillero, de la CGSB que incur-
sionaron en la Inspección Departamental Petro-
lea. Do, uniformados heridos. 

Río de Oro (César) 	 Ricardo Caitizalez O. 	Guerrillero del ELN muerto durante un enfren- 
tamiento con efectivo, del Cuerpo Elite de la 
Policía, que -según la versión- los sorprendieron 
cuando recibían 20 millones de pesos de una ex-
torsión a un ganadero. 



E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

19 	Malambo (Atlántico) 	 Eudaldo Sierra C. 	Campesinos detenidos y desaparecidos por unos 
José NN 	 7 hombres armados que se movilizaban en una 

camioneta Toyota de placas EM 0848; quienes 
llegaron hasta la casa de una de las víctimas, u-
bicada en el barrio El Carmen, y se los llevaron 
afirmándoles que eran miembros de la SLJIN. 
Los familiares se dirigieron a la Policía local  
allí les manifestaron que ellos no habían orde-
nado ningún operativo. 

20 	Simacota (Santander) 	 Benedicto Cubides 	Campesino detenido y desaparecido por efectivos 
militares-y miembros de grupos de autodefensa, 
en hecho sucedido en arca rural de esta pobla-
ción. 

23 	Pereira (Risaralda) 	 Lazaro Cardona 	Vicepresidente seccional de la ANUCy repre- 
sentante de la Inspección Municipal Morelia 
ante la Cooperativa Departamental de Cafeteros, 
detenido y desaparecido por 4 hombres que lo 
sacaron de su finca Cuna de Sol. Había recibido 
amenazas en las que se le conminaba a abando-
nar su finca. 

24 	Yondó (Antioquia) 	 Elkín Machado 	 De 30 años, padre de dos hijos, salió de su casa 
ubicada en el barrio El Progreso a comprar ma-
dera en el corregimiento La Gómez. Allí fue de-
saparecido. El lugar se encontraba bajo operati-
vos militares. 

30 	Valencia (Cordoba) 	 Edisson Segura 	 Campesinos detenidos y desaparecidos por un 
Wilfredo Ramírez 	grupo de hombres fuertemente armados, que se- 

gún la Policía eran guerrilleros del ELN; quie-
nes los sacaron de un establecimiento público 

- 	 ubicado en el corregimiento El Reposo, junto 
con otros 3 campesinos que fueron baleados. 
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F. TORTURAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Puente Nacional (Santander) 	2 NN NN 	 Hallados sus cadáveres en la vereda Ceniza Baja, 
por labriegos de la regios; los cuerpos presenta-
ban múltiples impactos de bala y signos de tor-
tura. 

Simití (Bolívar) 	 Mano A. Feliizola B. 	Jóvenes militantes de AD-M-19 hallados baleados 
y con huellas de tortura, en aguas del río Mag-
dalena. Habían sido sacados de sus viviendas el 
día 5 por 10 hombres vestidos con uniformes mi-
litares que se identificaron como miembros del 
Ejército. Al parecer existe una lista de personas 
que correrán la misma suerte. 

10 	Girardota (Antioquia) 	 2 NN NN 	 Hallados sus cadaveres baleados en la estación 
del Ferrocarril; vestía solamente ropa interior. 
Presentaban señales de tortura, tenían los pies y 
las manos atadas y uno de ellos tenía el rostro 
cubierto con cinta de enmascarar. 

Jamundi (Valle) 	 Ruben D. Ospina C. 	Hallado su cadáver baleado y con huellas de tor- 
tura, en aguas del río Cauca a la altura de la 
Inspección Departamental Paso de la Bolsa. 

11 	Girardota (Antioquia) 	 Victor D. Jimenez 	Ingeniero cuyo cadáver baleado y torturado fue 
encontrado en el barrio Los Colores. 

15 	Yumbo (Valle) 	 Enrique Salazar P. 	Encontrados sus cadáveres en horas de la noche 
Willington Salazar P. 	en el sitio conocido como Las Pilas de Dapa en 

la Inspección Departamental de Dapa. Los cuer-
pos presentaban múltiple impactos de balay seña-
les de tortura. Otra fuente indica que habían si-
do sacados en horas de la madrugada de su vi-
vienda ubicada en la cra.15 con cLI3A de Cali, 
por individuos que dijeron ser miembros del F-2 
y que los necesitaban para una investigación. 
La policía negó haber ordenado procedimiento 
alguno contra las víctimas. 

Buga (Valle) 	 Adalberto Gallego 	Propietario de un pequeño camión transportador 
de leche, encontrado su cadáver baleado y con 
señales de tortura en aguas del río Cauca. Ha-
bía sido reportado como desaparecido luego que 
individuos que se movilizaban en un vehículo lo 



Día 	Sitio Nombre Datos 

interceptaron yio obligaron a ir con ellos. 

Puerto Wilches (Santander) Pedro Pablo Cadavid C. Detenido arbitrariamente a las 8:30 pm. por e- 
Pablo Elías García F. fectivos del Distrito N° 4 de la Policía Nacional, 

en el barrio Arenales. Fueron sometidos a tortu- 
ras: colgamientos, ahogamientos, choques eléc- 
tricos. Fueron dejados en libertad en graves con- 
diciones de salud. 

17 	Barranquilla (Atlántico) Efraín A. Nuñez E. Encontrados sus cadaveres en un basurero ubica- 
NN NN do en el Caño Los Tramposos. Los cuerpos pre- 

sentaban varios impactos de arma de fuego, seña- 
les de tortura y tenían las manos y los pies atados. 

Cali (Valle) Noel E. Ramírez Inspector de Policía de la Inspeccion Departa- 
mental La Iberia-municipio de Jamundí, obligado 
a descender del vehículo de servicio público en 
el que se movilizaba hacia su trabajo por varios 
hombres encapuchados y fuertemente armados 
que se lo llevaron, lo torturaron ylo dejaron libre 
el día 11  de julio. 

20 	Simacota (Santander) Nelly Sánchez Campesina detenida, desnudada, golpeada e insul- 
tada por efectivos militares y miembros de gru- 
pos de autodefensa; posteriormente fue liberada. 

22 	Puerto Wilches (Santander) 	Eduardo Thom 	 Detenidos por efectivos del batallón Nueva Gra- 
Martín Alvarez 	 nada en la plantación de Palmas Oleaginosas 

Monterrey, lote 2A-1, hacia las 5:30 p.m., fueron 
sometidos a torturas. Hacia las 8:30 pm. fueron 
trasladados al sitio conocido como Puente An-
gustias donde fueron asesinados y luego presen-
tados a la prensa como "guerrilleros muertos en 
combate. 

24 	Apartadó (Antioquia) 	 José D. Florez R 	Dirigente de Sintrainagro y militante del EPL, 
encontrado baleado y con signos de tortera en 
predios de la finca Santa María; había desapare-
cido el día 21. Los 23 mil trabajadores bananeros 
realizaron un paro de 48 horas en protesta por el 
hecho. 

25 	Frontino (Antioquia) 	 Gabriela White de V. 	Fundadora del nuevo Liberalismo en Antioquia, 
ex-diputada, ex-concejal y familiar del dirigente 
comunista Gilberto Vieira, encontrada asesinada 
de varias heridas de arma blanca y con señales 
de tortura, en el sitio conocido como Blanquitas. 
Había sido secuestrada el día 24 de mayo en una 
finca de la Inspección Departamental Musainga. 
La Policía atribuye el hecho a guerrilleros disi-
dentes del EPL 

26 	Barranquilla (Atlántico) 	 Edwin M. Arenas O. 	Menor de 15 años encontrado su cadáver con 8 
impactos de bala, las manos atadas con cabuya y 



Día Sitio 	 Na,nb,e 	 Deias 

signos de tortura; portaba un carnet de la funda-
ción amigos de los niños. 

30 	Chind (Córdoba) 	 Juan Luna Román 	Encontrado su cadáver baleado, semidesnudo, con 
las manos atadas a la espalda y claras señales de 
tortura. Había sido secuestrado en horas de la 
madrugada por 6 hombres. 



G. ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Hechos 

1 	Sabana de Torres (Santander) 	Guerrilleros del ELN emboscaron un camión militar que transportaba 5 tonela- 
das de alimentos. Dos uniformados heridos. 

Puerto Wilches (Santander) 	Presuntos guerrilleros de la CGSB emboscaron un tren que transportaba 35 to- 
neladas de alimentos; en hecho sucedido en la vereda Los Comuneros. 

Cubara (Boyacá) 	 Guerrilleros del frente Domingo Laín Sáenz del ELN hicieron estallar una car- 
ga de dinamita en el Km. 135 del oleoducto Caño Limón-Coveilas. 

Puerto Rico (Meta) 	 Guerrilleros de las FARC que se movilizaban en una embarcacion por el río 
Ariari, atacaron un helicóptero artillado de la Policía que transportaba tropas 
de apoyo para enfrentar un asalto insurgente al casco urbano de esta población. 
Un uniformado herido. 

Puerto Rico (Meta) Unos 100 guerrilleros de las FARC incursionaron en esta población, originan- 
dose un enfrentamiento con miembros de la Policía local. Un uniformado mu- 
erto, 6 heridos y  7 retenidos por los insurgentes. 

Velez (Santander) Combate entre soldados del Batallón Rafael Reyes y guerrilleros de las FARC; 
sucedido en la Inspección Departamental Gualio. Un guerrillero muerto. Se in- 
cautó un fusil, un revolvery 4 granadas. 

Tierralta (Cordoba) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XVIII de las FARC y tropas de la 
XI Brigada, en área rural de esta localidad. No hubo víctimas. 

Rionegro (Santander) Dos cargas de dinamita fueron accionadas por guerrilleros del frente Claudia 
Isabel Escobar del ELN, en una caseta de un peaje luego de sacar a los cuatro 
empleados del mismo. Numerosos conductores habian protestado por la ubica- 
ción del peaje. 

Acacías (Meta) Dinamitado por guerrilleros de las FARC el peaje Guayabira, ubicado en la vía 
a Villavicencio. 

El Rosario (Nariño) 	 Guerrilleros del frente XXIX de las FARC interceptaron un vehículo que 
transportaba 10 millones de pesos con destino a la Caja Agraria de esta poblaci-
ón; el hecho sucedió en el sitio llamado El Remedio. 3 policías que servían de 
escollas fueron retenidos por los insurgentes. 

Maceo (Antioquia) 	 Cinco guerrilleros de la CGSB montaron un retén en el sitio llamado San José 
del Nus. La fuente no precisa la información. 

Chiriguaná (César) 	 Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XLI de las FARC y tropas del Ba- 
tallón Militar N.2. Dos insurgentes muertos. 
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Día 	Sirio Hedic,r 

Fuente de Oro (Meta) Combate entre guerrilleros del frente XXVI de las FARCy miembros del Bata- 
116n Vargas y el DAS, en desarrollo de un operativo montado para rescatar a 
Vitaliano García. 3 insurgentes muertos y dos heridos. 

San Vicente de Chucurí (Santander) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente Capitan Parmenio del ELN y tro- 
pas del Batallón Nueva Granada; ocurrido en la Inspección Departamental Al- 
to Grande. Dos insurgentes muertos y4 reteni4os. 

8 	El Carmen (Santander) Enfrentamiento entre miembros del Batallón Guanea y guerrilleros de la casa 
4 militares heridos al pisar un campo minado por los insurgentes y2 guerrille- 
ros muertos. 

- (Santander) Combate entre guerrilleros de la CGSB y soldados del Batallón Nueva Grana- 
da; ocurrido en el sitio conocido como Bajo Chucun. La fuente no precisa el 
municipio. 

9 	El Bagre (Antioquia) Combate en circunstancias no precisadas, entre miembros del frente José An- 
tonio Galán y tropas del Batallón N. 10 Rafael Uribe Uribe; cuando -según la 
versión- los insurgentes pretendían asaltar una compraventa de oro. Un guerri- 
llero muerto. 

Tauramena (Casanare) El helicóptero de placas HK 668 afiliado a la empresa Helicol y que prestaba 
servicios a la empresa petrolera Wester, fue atacado con ráfagas de fusil por 
guerrilleros del ELN en el sitio llamado La Aguita. Don tripulantes resultaron 
heridos. 

10 	Arauca (Arauca) Combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Ejército, ocurrido en el sitio 
denominado "Bombonera". Un insurgente muerto y decomisado material bélico. 

Morales (Bolívar) Enfrentamiento entre soldados del Batallón Los Guanea y guerrilleros del fren- 
te José Solano Sepúlveda del ELN; ocurrido en el corregimiento Mico Ahu- 
mando. Un guerrillero muerto. 

11 	Aguachica (César) Guerrilleros del ELN montaron un reten en el sitio denominado Platanal, en 
área rural de esta población. Retuvieron don civiles después de pedirles que se 
identificaran. 

Saravena (Arauca) Combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón Los Muiscas, ocurri- 
do en la Inspección de Policía Puerto Nariño. Las autoridades afirman que mi- 
nutos antes el grupo de insurgentes con los que se enfrentaron, habían dado mu- 
erte al inspector de policía de la Inspección en mención. No hubo víctimas. 

(Norte de Santander) Enfrentamiento entre miembros del ELN y soldados de la II División, en el si- 
rio llamado Samoré, de municipio no precisado; -según las autoridades- cuando 
los insurgentes realizaban labores de inteligencia para realizar una acción de 
sabotaje costra la estación de bombeo Banadia del oleoducto Caño Limón-Co- 
veñas. Un insurgente muerto. 

13 	- (Arauca) Combate entre guerrilleros de grupo no precisado y miembros del Batallón Mu- 
scas, cuando -según la fuente- los insurgentes intentaban dinamitar un tramo 
del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la vereda Caña Brava de municipio no 
determinado. Dos guerrilleros muertos. 



Día Sitio 	 Hechos 

Barbosa (Santander) 	 Enfrentamiento entre soldados del Batallón Galan-U División y guerrilleros del 
frente XXIII de las FARC, que -según la versión oficial- pretendian cobrar el 
producto de una extorsión, en la vereda Buena Vista. Dos insurgentes muertos 
y3 revólveres decomisados. 

La Belleza (Santander) 	 Dinamitado en el Km. 185 el oleoducto Central de los Llanos, por guerrilleros 
de las FARC. 

(Cundinamarca) 	 Miembros de la Escuela de Artilleria-XIII Brigada fueron emboscados por gue- 
rrilleros de las FARC, cuando desarrollaban un programa de asistencia a la 
comunidad deis región del Sumapaz de municipio no precisado. 3 militares 
muertos. 

15 	- (Cesar) 	 Enfrentamiento entre tropas de la II Brigada del Ejército  un guerrillero del 
ELN que -según la versión oficial- fue sorprendido cuando se aprestaba a reci-
bir 50 millones de pesos, producto de una extorsion; el insurgente murió. La fu-
ente no precisa el sitio donde ocurrió el hecho. 

Valledupar (César) 	 Dinamitado por guerrilleros de la CGSB un peaje del Ministerio de Obras Pú- 
blicas, ubicado en el corregimiento Valencia Jesús. 

Neiva (Huila) 	 Guerrilleros de las FARC hicieron explotar una carga de dinamita al paso de 
un vehículo de la empresa Thomas de la Rue que transportaba una remesa de 
15 millones de pesos con destino a la Caja Agraria de esta ciudad, por la Ins-
pección Departamental Vegalarga. Dos empleados de esta empresa murieron y 
uno quedo herido. Los insurgentes se llevaron el dinero y las armas de los vigi-
lantes. 

16 	Tame (Arauca) Combate entre tropas del Batallón Rebeiz Pizarro y guerrilleros del ELN; ocu- 
rrido en jurisdiccion de la Inspección Municipal Puerto Nydia. Un guerrillero 
muerto. 

18 	Saravena (Arauca) Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARCy miembros de la Policía que 
-según la versión- los sorprendieron realizando operaciones de inteligencia. Un 
insurgente muerto 

Puerto Rico (Meta) Una patrulla de la Infanteria de Marina que escoltaba un bongo, fue emboscada 
por guerrilleros del frente 1 de las FARC, originándose un enfrentamiento en 
el que también participaron tropas de los Batallones Joaquín Paris y General 
Sefviez. 8 militares muertos y16 heridos 

Valledupar (César) Un petardo de bajo poder fue accionado por guerrilleros del ELN, al paso de un 
convoy militar sin producir averías en el automotor. Los militares reaccionaron 
con ráfagas pero no hubo enfrentamiento. 

19 	El Copey (César) Dinamitados 6 metros del poliducto Pozos Colorados-Ayacucho, en predios de 
la finca Lusitania, por guerrilleros del ELN. Se derramaron 500 barriles de ga- 
solina. 

Fundación (Magdalena) 	 Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo de la vía férrea, a la altura del co- 
rregimiento Algarrobo. 

San Benito Abad (Sucre) 	 Varias cargas de dinamita fueron accionadas por guerrilleros del frente Jaime 
Bateman del ELN, al paso de una patrulla de la Policía por el sitio denominado 
Corral Viejo. 7 uniformados muertos. 
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Día 	Sitio ¡tedias 

20 	Pelaya (César) Guerrilleros del frente Camilo Torres Restrepo del ELN, activaron varias car- 
gas de dinamite en el Km. 940 de¡ oleoducto Caño Linióa-Coveñ^ las cuales 
ocasionaron abolladarsa. El hecho sucedió ea predios de la invasión Acaritama. 

Guadalupe (Antioquia) Combate entre guerrilleros de las FARCy tropas del Fjército sucedido en el 
canón del río San Juan. Dos insurgentes muertos. 

22 	La Macarena (Meta) Miembros del Secretariado de las PARC se enfrentaron a tropas de la Brigada 
Movil N.1, en el sitio llamado Yarumales. 3 insurgentes muertos. 

Cisneros (Antioquia) Una patrulla de la Policía fue emboscada por guerrilleros del ELN, en el sitio 
llamado "El Puente"; cuando se movilizaban hacia el municipio de Cisneros. Un 
civil y un policía heridos. 

23 	Fortul (Arauca) Enfrentamiento entre guerrilleros del frente Martha Elena Barón del ELN y mi- 
embros del Grupo Mecanizado Rebeiz Pizarro, en el puente sobre el río Guata. 
Un insurgente muerto. 

25 	San Vicente de Chucurí (Santander) Dinamitado por desconocidos un puente que comunica la Inspección Departa- 
mental Yarima con el municipio de Barrancabermeja 

San Luis (Antioquia) Una patrulla del Cuerpo Elite de ta Policía fue emboscada por guerrilleros del 
ELN; cuando cruzaba por el puente sobre el río Calderas. El saldo del hecho fue 
de 2 civiles y7 uniformados heridos, 3 uniformados muertos y uno retenido por 
los insurgentes. 

San Alberto (Cesar) Combate entre guerrilleros del frente Ernesto Rojas del ELN y soldados del 
Batallón Santander, ocurrido en la vereda Vega del Páramo. 5 insurgentes mu- 
ertos. 

26 	Valledupar (Cesar) 	 Desconocidos activaron una carga de dinamite al paso de un camión militar, en 
el que se movilizaban soldados del Grupo Rondón hacia el municipio de El Co-
pey. Dos militares heridos. El hecho sucedió ala altura del corregimiento Ca-
racolí. 

San Alberto (Cesar) 	 Enfrentamiento entre guerrilleros del EPL y miembros de la V Brigada que 
desarrollaron un operativo para rescatar al comerciante en oro Arcenio Gelvez 
Gómez, secuestrado a comienzos de este mes. Dos guerrilleros muertos. El he-
cho sucedio en la vereda El Tagua del Páramo. 

Guadalupe 	 Guerrilleros de la CGSB dinamitaron la torre 181 de interconexión de la linea 
San Carlos-Sabanalarga, que originó racionamientos en los 7 departamentos de 
la Costa Atlántica. El hecho sucedió en el caserío Gualteros. 

29 	Cúcuta (Norte de Santander) 	Miembros del ELN diaamitaroa un retén ubicado en el Km.22 de la vía al mu- 
nicipio de Pamplona, ala altura del sitio llamado Las Acacias. 

Cerrito (Santander) 	 Enfrentamiento entre miembros de la CCISBy soldados del Batallón García 
Rovira; en el sitio deaominadoTabetaa en ares rural de esta población. Un in-
surgente retenido. 

Valledupar (Cesar) 	 Efectivos de la Policía se enfrentaron a guerrilleros del ELN, en desarrollo,  de 
un operativo para liberar al ganadero y comerciante Amando Chinchilla, quien 
había sido secuestrado el día 21. Un guerrillero muerto. El hecho sucedió en la 
vereda Azúcar Buena. 



Día Sitio 
	

Hechos 

San Alberto (César) Soldados del Batallón Los Guanea se enfrentaron a un grupo de guerrilleros del 
EPL, en área rural de esta población. Un insurgente muerto. 

Convencion (Norte de Santander) Combate entre guerrilleros del EPLy soldados del Batallón Rock, en la vereda 
La Florida. 4 insurgentes muertos. 

Cali (Valle) Tres cargas de dinamita fueron activadas en la subestacion de Policía del barrio 
Siloé, afectando también al puesto de salud del sector. La versión oficial es con- 
fusa, ya que dice que los autores podrían ser guerrilleros de la CGSBo miem- 
bros de alguna de las pandillas juveniles que pululan en la zona. 

29 	,.Yarumal (Antioquia) Una patrulla del Cuerpo Elite de la Policía fue emboscada por guerrilleros del 
frente XXXVI de las FARC, en el sitio denominado El Manicomio. Un unifor- 
mado muertó y uno herido. 

30 	San Clixto (Norte de Santander) Guerrilleros de la CGSB dinamitaron el oleoducto Caño Limón-Covetias, a la 
altura delKm.374 ubicado en la Inspección Departamental Oru. 

Girón (Santander) Dinamitado por guerrilleros de la CGSB, un tramo del poliducto que une a 
Barrancabermeja con Bucaramanga, a la altura de la vereda El Carrizal. El ser- 
vicio de gas natural para Bucaramanga, quedó interrumpido. 

El Copey (Cesar) Unos 30 guerrilleros del frente 6 de Diciembre del ELN se enfrentaron a los 
agentes de Policía que prestaban guardia en la subestación eléctrica de esta po- 
blación. Al parecer querían volar una torre de interconexión electrica. 

Barrancabermeja (Santander) Guerrilleros de la CGSB dinamitaron una caseta de monitoreo de los sistemas 
eléctricos en el centro de producción de ECOPETROL, en la Inspección De- 
partamental El Centro. 

(Cesar) Combate entre guerrilleros del EPL y soldados de la V Brigada; sucedido en li- 
mites con el departamento Norte de Santander. Un insurgente muerto. 

Cali (Valle) Guerrilleros del ELN realizaron un alentado contra el alcalde de esta ciudad; 
cuando se movilizaba con sus escoltas por la vereda La Sierra, hacia una finca 
de su propiedad. Un civil y un Policía escolta heridos y dos Policías muertos. 
En un comunicado que dieron a conocer los insurgentes, afirman que pretendían 
secuestrar al burgomaestre, para que explique las investigaciones sobre co- 
rrupción y malversación de fondos en las empresas públicas de esta ciudad. 

Yarumal(ntioquia)". Combate entre guerrilleros del frente XXXVI de las FARCy miembros de la 
Policía que montaron un oparativo para liberar a un hacendado que se encon- 
traba secuestrado desde el mes de mayo. Un civil y 5 guerrilleros muertos. El 
hecho sucedió en la vereda San Bernardo. 

Tibú (Norte de Santander) Guerrilleros de la CGSB incursionarón en la Inspección Departamental Petro- 
lea, originándose un enfrentamiento con efectivos de la Policía que dejó un sal- 
do de un uniformado muerto y dos heridos. 

Cúcuta (Norte de Santander) Miembros de la CGSB incursionaron en el caserío Campo Dos, originándose 
un enfrentamiento con la Policía local que dejó un saldo de 2 uniformados heri- 
dos y 4 retenidos por los insurgentes. 

Río de Oro (César) Combate entre guerrilleros del ELN y miembros de la Policía, que -según la 
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Día Sitio 	 Hedws 

versión- los sorpredieron cuando recibían 20 millones de pesos por una extorsi-
ón a un ganadero. Un insurgente muerto y  3 retenidos. 

Tibú (Norte de Santander) 	Un tanque cascabel del Ejército fue averiado, al ser emboscada una patrulla 
militar por guerrilleros de la CGSI3. 4 militares heridos. 
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CUADRO No. 1 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*) 

Sector Social 	 Abril 	Mayo 	Junio 	TOTAL 

Indígenas 2 - 5 7 
Campesinos 51 33 33 117 
Obreros 12 18 10 40 
Empleados 19 24 11 54 
Empleados Oficiales 62 59 37 158 
Estudiantes 8 19 5 32 
Trabajadores Independientes 17 11 12 40 
Profesionales 13 8 5 26 
Marginados 9 11 10 30 
Delincuentes 10 9 9 28 
Empresarios - - - O 
Comerciantes 12 13 12 37 
Hacendados 14 14 9 37 
Sin información 177 136 95 408 

TOTALES 	 406 	355 	253 	1.014 
* No se incluyen las víctimas por narcotráfico. 

CUADRO No. 2 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD 

Actividad 	 Abril 	Mayo 	Junio 	TOTAL 

Organizaciones Campesinas 2 1 1 4 
Sindicalistas 8 21 3 32 
Organizaciones Indígenas 2 - - 2 
Organizaciones Cívicas 17 5 4 26 
Militantes Políticos 47 23 38 108 
Privada - - - - 
DDHH 2 - - 2 
Organizaciones profesionales - - - - 
Organizaciones empresariales - - - - 
Organizaciones religiosas - 1 - 1 
Combatientes 1 3 1 5 
Sin información 327 301 206 834 

TOTALES 406 355 253 1.014 
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CUADRO No. 3 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION 

Profesión 	 Abril 	Mayo 	Junio 	TOTAL 

Abogados 4 - 1 5 

Educadores 7 24 2 33 
Médicos 2 1 - 3 
Periodistas 5 9 - 14 

Sacerdotes - 1 - 1 

Ingenieros 5 1 - 6 

Investigadores 1 - - 1 

Religiosos - - 1 1 

Otros 4 4 4 12 

Sin Información 378 315 245 938 

TOTALES 406 355 253 1.014 

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

Actividad Abril Mayo Junio TOTAL 
Congresistas - - 2 2 
Ex-congresistas - 1 - 1 
Diputados - - 2 2 
Ex-Diputados - 1 1 
Concejales 4 5 10 19 
Ex-concejales 2 - 3 5 
Alcaldes 4 1 5 10 
Ex-alcaldes 3 1 4 
Inspectores de Policía 3 2 4 9 
Militares 1 6 2 9 
Ex-militares 1 - 1 2 
Policías 12 10 2 24 
Ex-policías - - - O 
Agentes y ex- agentes de Seguridad 2 - - 2 
Otros ejecutivos - 1 1 
Administrativos 34 35 8 77 
Jueces, Magistrados y ex-magistrados 	2 - - 2 
Candidatos - - - - 
Sin Información 338 295 211 844 

TOTALES 406 355 253 1.014 



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

Militancia 	 Abril 	Mayo 	Junio 	Total 

Liberales 7 4 11 22 

Conservadores 3 3 6 12 

Unión Patriótica 18 5 5 28 

M-19 9 - 2 11 

Frente Popular - - - - 
ALuchar 1 1 - 2 

Partido Comunista 3 - - 3 

Esperanza, Paz y Libertad 6 10 4 20 

Sin información 359 332 225 916 

TOTALES 	 406 	355 	253 	 1.014 

CUADRO No.6 
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS 

Abril Mayo Junio 
Identificación Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos TOTAL 

Militares 5 	5 20 	18 11 	28 87 

Policías 21 	36 19 	36 15 	22 - 	149 

Agentes de seguridad - 	- - 	1 - 	2 3 

Subtotales 26 	41 39 	55 26 	52 239 

Guerrillas 

FARC 37 	- 38 	. 15 	- 90 

ELN 22 	2 22 	- 11 	- 58 

EPL 5 	- 7 	. 8 	- 20 

CGSB 2 	- 2 	- 2 	- 6 

Sin información 4 	- 1 	- 11 	- 16 

Subtotales 71 	2 70 	- 47 	- 190 

CIviles 3 	2 9 	15 3 	10 42 

TOTALES 100 	45 118 	70 76 	62 471 
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CUADRO N7 - 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS 

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

Antioquia 15 152 30 827 49 10 22 19 72 49 1245 

Arauca 1 14 0 1 27 0 	- 2 0 19 1 65 

Atlántico 0 11 0 50 0 2 0 14 8 4 89 

Bolívar 0 17 0 4 26 1 4 0 0 2 54 

Boyacá 1 8 2 7 6 0 3 2 2 4 35 

Caldas 0 3 O 5 0 0 0 0 0 0 8 

Caquetá 1 2 0 1 17 0 5 2 0 0 28 

Casanare 4 7 0 1 3 0 0 0 0 1 16 

Cauca 28 4 5 15 0 0 13 3 57 22 147 

Cesar 19 12 0 19 35 0 22 0 201 3 311 

Chocó O O O O O O O O O O O 

Córdoba 2 16 0 29 1 7 6 2 0 2 65 

Cundinamarca 0 7 7 8 7 0 0 0 11 1 41 

Distrito Capital 1 4 5 14 0 0 0 2 6 3 35 

Exterior O O O 0 0 0 1 0 0 0 1 

Guainía O O O O O O O O O O O 

Guaviare O O O O O 0 0 0 1 0 1 

Huila 0 1 0 0 14 0 5 0 4 1 25 

Guajira 0 0 0 1 0 0 1 0 58 9 69 

Magdalena 6 11 2 29 0 0 5 5 0 8 66 

Meta 1 17 0 4 25 0 5 0 4 4 60 

Nariño O O 0 0 0 1 0 0 2 0 3 

N. de Santander 5 8 0 5 34 0 11 2 13 2 80 

Putumayo O 0 0 0 6 0 0 0 0 -1 7 

Quindío O O O O O O O O O O O 

Risaralda 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 6 

Santander 20 93 5 86 34 7 6 18 275 13 557 

Sucre 0 1 0 10 7 1 4 0 0 1 24 

Tolima 6 6 0 6 1 0 1 1 5 11 37 

Valle 5 22 37 308 2 0 1 21 13 9 418 

Vichada O O O O O O O O O O O 

TOTALES: 115 417 93 1434 294 30 117 91 751 151 3502 

1 • Asesinatos políticos 
2 • Asesinatos presumiblemente políticos 
3 • Asesinatos de "limpieza social" 
4 • Asesinatos oscuros 
5 • Muertes en acciones bélicas 
6 • Desaparecidos 
7 • Secuestrados 
8 • Torturados 
9 • Detenidos por razones políticas o presumiblemente políticas 
10 • Heridos en hechos políticos o posiblemente políticos. 
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CUADRO N2  8 

CIFRAS GLOBALES 

Abril Mayo Junio Total 

Asesinatos políticos 57 40 18 115 

Asesinatos 
presumiblemente políticos 142 164 111 417 

Asesinatos presumiblemente 
con motivaciones de 
"Limpieza Social" 39 32 22 93 

Muertes en acciones bélicas 100 118 76 294 

Asesinatos Oscuros 463 497 514 1.474 

Total muertes violentas 801 851 741 2.393 

Heridos en atentados 

políticos 44 7 - 51 

Heridos en atentados 

presumiblemente políticos 29 28 43 100 

Heridos en acciones bélicas 45 70 62 177 

Total heridos 118 105 105 328 

Desapariciones 12 11 7 	. 30 
Secuestros 36 43 38 117 
Torturas (denuncias recibidas) 34 34 23 91 
Detenciones con motivos 
políticos o presumiblemente 
políticos 615 92 44 751 
Amenazas de muerte 
(Denuncias recibidas) 39 25 7 71 
Atentados 6 1 1 8 
Asesinatos presuntamente 
por narcotráfico 2 2 3 7 
Heridos presuntamente 
por narcotráfico 2 - - 2 
Atentados presuntamente 
por narcotráfico - - - - 
Heridos en hechos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 4 7 1 12 
Detenciones por motivos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 5 9 - 14 

115 



CUADRO No.9 - 
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 
Abril - Junio de 1991 

Fuente/mes Abril Mayo Junio Total 

El Tiempo 579 304 276 1.159 

El Espectador 97 92 72 261 

El Colombiano 158 214 196 568 

El Mundo 128 167 125 420 

EL País 135 143 118 396 

El Heraldo 112 86 75 273 
Vanguardia Liberal 357 128 103 588 

Voz 19 19 7 45 

Denuncias directas 40 53 9 102 

TOTALES 1625 1206 981 3.812 

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP 



HAITI 

Un nuevo 
gobierno... 
Una nueva 
esperanza! Jean Bertrand Aristide, presidente de Haití 

En elmarco de la ceremonia religiosa de Te Dewn para la investidura del presidente de la República, el 7 de Febrero de 1.991, el 
Presidente de la Conferencia Episcopal pronun ció palabras sumamente elogiosaslenas de confianza hacia el presidente Aristide, 
quien como sacerdote, había estado en el centro de algunas polémicas dentro de la Iglesia Católica. 

La hornilla de Mons. Lairoche, obispo de Hinche, presidente de la Conferencia Episcopal que reproducimos en seguida, 
contrasta de un modo singular con la pronunciada el lo de Enero de 1991 por Mons. Ligondé arzobispo de Puerto Príncipe. 
Este, entre otras alusiones al presidente electo, se había preguntado públicamente "si la orientación izquierdista no conduciría a 
Haití a un endoso del desfogue sociobolchevique actualmente rechazado por los paises del este europeo. 

Luego del golpe de estado frustado del 6 de enero siguiente, Mons. Lingondé, buscado por manifestantes dedicados a actos de 
violencia, tuvo que esconderse  abandonar elpais.Se ignora hasta el momento dónde se encuentra. Una pregunta se impone: 
Acaso la partida - sin duda definitiva - del arzobispo de Puerto Principe, ligado por vínculos desangre a la familia 
Duvalierhabrá dado a los demás Obispos del pais una libertad de palabra hasta entonces amordazada por su presencia y su 
calidad de arzobispo? Lo que síes seguro es que el Episcopado parece dispuesto a ofrecer su colaboración, en el marco de su 
misión religiosa, al primer intento serio en la historia de Haití de instauración de un Estado de Derecho. 

Esto se inscribirá, en efecto, en la línea recta de la revolución del 7 defebrero de 1.986, iniciada con la caída de Jean Claude 
Duvalier, yen la cual la Iglesia Católica ha jugado un papel determinante. 

Texto de la Homilía de 
Monseñor Larroche, 
Presidente de la 
Conferencia Episcopal de 
Haití, en la investidura del 
P. Jean Bertrand Aristide 
como Presidente de la 
República. 

Señor presidente de la República: 

En este día de vuestra investidura, 
tengo el honor de tomar la palabra en 
nombre de mis hermanos, los obispos de 
Haití, y en nombre de la Iglesia, para ex-
presaros nuestros mas fraternales deseos. 

La oración es a la vez la fuerza y la de-
bilidad de Dios. En esta mañana del 7 de 
febrero de 1.991, Haití esta de fiesta. El 
pueblo haitiano, en el colmo de su entu- 
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siasmo, celebra un gran acontecimiento: 
la instauración, en Haití, de un Estado de 
Derecho, tan deseado ytan esperado. 

La Iglesia, cuya misión consiste en 
acompañar a este pueblo en su búsqueda 
de mejor estar y de justicia, es partidaria 
de dar su indispensable aporte para la 
construcción de un Haití renovado y de-
mócratico. "Experta en humanidad", sa-
be que el hombre más valiente, fuerte y 
seguro, tiene necesidad de ser confortado 
y acompañado. Madre atenta, ella sabe 
también, que frente a ciertas responsabi-
lidades cuya magnitud, peso y alcances 
superan la medida de las fuerzas huma-
nas, el creyente, el cristiano, y con mayor 
razón el sacerdote, siente la necesidad de 
volverse hacia Aquel que sostiene el uni-
verso en sus manos, el Todopoderoso. 

Por esto, en todos los miembros del 
Pueblo de Dios, piedras vivas y orantes, 
los fieles discípulos de Cristo, los laicos 
comprometidos en la evangelización, la 
catequesis y la pastoral, los religiosos y 
religiosas de vida consagrada, los sacer-
dotes y obispos encargados de pastorear 
el rebaño, la iglesia entera se ha dado cita 
para acoger calurosamente, afectuosa-
mente, querido Presidente, vuestra reli-
giosa gestión, y para unir sus fervorosas 
oraciones a las vuestras para obtener del 
Altísimo su bendición, su luz y su apoyo. 

Su excelencia, Señor Presidente de la 
República, su Excelencia, señora Pascale 
Trouillot, Sus excelencias, Señores Jefes 
de Estado, Monseñor representante de la 
Santa Sede, Excelentísimos señoras y se-
ñores representantes de países amigos, 
Señores miembros de la Asamblea Nacio-
nal, Señores miembros del cuerpo diplo-
mático y del cuerpo consular, Señor Co-
mandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das, queridos hermanos en el Episcopa-
do, queridos hermanos en el sacerdocio, 
queridos religiosos y religiosas, autorida-
des civiles y militares, queridos hermanos 
y hermanas: 

El primero de enero de 1804, la na-
ción haitiana tuvo origen en una decisión: 
vivir libre o morir! En Ravine á Couleuv-
re y en Vertiéres, puntos culminantes de 
los combates por la independencia nacio-
nal, los fundadores de nuestra patria se 
batieron por ideales concretos: abolición 
de la esclavitud, reconocimiento de la 
igualdad de todos los seres humanos, ins-
tauración de los Derechos del Hombre. 
Desde 1804 a nuestros días solo se podría 
hablar de progreso en el campo de los 
principios. En la realidad, la explotación 
del hombre por el hombre no ha desapa-
recido. Apenas estamos saliendo de un 
largo y doloroso período en que la digni-
dad de la persona ha sido pisoteada. Los 
derechos más elementales del hombre 
haitiano han sido desconocidos hasta el 
punto de convertirlo en un paria ham-
briento y en humillado fugitivo que es en 
todas partes rechazado. 

En este 7 de de febrero de 1991 cuan-
do se escriben las primeras lineas de una 
una nueva página de nuestra historia na-
cional, se impone una nueva decisión de 
todos los haitianos y haitianas, haciendo 
revivir la gloriosa jornada del primero de 
enero de 1804, dejando hervir en nuestras 
venas los impulsos de valor, de bravura, 
de decisión de un Boiron Tonnerre, imi-
tando el lenguaje expresivo del redactor 
de la Independencia nacional. Creemos 
que, para escribir esta nueva página de la 
historia nacional, o sea, el acta de naci-
miento de un auténtico Estado de Dere-
cho y de una verdadera democracia en 
Haití, es necesario usar como pergamino 
nuestra conciencia de patriotas; nuestro 
corazón despejado de todo y disponible 
para el bien común, como tintero; nues-
tra rectitud y honestidad, nuestro espíritu 
de solidaridad y de tolerancia, como tin-
ta; y como pluma, nuestra sed de justicia 
y de compartir. 

Hermanos y hermanas haitianos, entre 
el 7 de febrero de 1986 y el 7 de febrero 
de 1991 han transcurrido cinco años. He- 
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mos perdido tiempo en el camino hacia la 
democracia, es verdad, pero este largo 
viaje a través del desierto ha sido para no-
sotros, en muchos aspectos, saludable. 
Hemos aprendido a organizarnos. He-
mos aprendido a unirnos para decir no a 
los golpes de estado. Hemos aprendido a 
utilizar nuestro voto para imponer nues-
tra voluntad de crear un Estado de Dere-
cho. Hemos aprendido a identificar 
nuestras prioridades y nuestras necesida-
des. Lo que no pudimos realizar en 1987, 
lo hemos realizado el 16 de diciembre de 
1990 por medio de elecciones creíbles 
que nos han dado un presidente legítimo 
y constitucional. 

Ahora sabemos lo que vamos a hacer 
y cómo hacerlo. Solo tenemos que levan-
tarnos como un sólo hombre para hacerlo 
rápido y bien hecho, en un un movimiento 
conjunto de superación general, sin per-
der tiempo. Pongámonos a la obra. Es 
cierto que la iglesia lleva en su corazón un 
gran dolor, herida en su dignidad, ultraja-
da en su fe por una locura sacrílega a la 
cual no escaparon ni el tabernáculo, ni las 
hostias consagradas, ni la Santa Sede en 
la persona de sus representantes. Sin em-
bargo, la Iglesia se sobrepone a esta prue-
ba e invita a todos sus hijos e hijas, sacer-
dotes y religiosas, laicos de toda profe-
sión y sector, según la especifidad de su 
estado, a entrar con decisión en la corte 
de patriotas y de hombres de buena vo-
luntad llamados a tomar parte en la obra 
gigantesca de salvación de la nación. 

Como gestores torpes a lo largo de 
nuestra historia, hemos acumulado error 
sobre error, falta sobre falta, hasta el pun-
to de desembocar hoy en un fracaso na-
cional. Es que la preocupación por el 
bien común no ha podido aún prevalecer 
sobre la búsqueda del interés personal. 

Es éste el momento, para todo haitia-
no que ame a su país, de comprender que 
el interés personal y el egoísmo no pue-
den seguir siendo nuestra brújula. Nues- 

tro corazón debe deshacerse definitiva-
mente de ellos para permitir que germine 
y crezca la pasión por el bien común. Es-
ta es la única manera de construir un nue-
vo Haití, no sobre arena movediza sino 
sobre sólida roca. 

Además, para hacer una obra sólida y 
verdadera, para escribir una nueva página 
de nuestra historia heróica, nuestra ener-
gía debe extraer de convicciones profun-
das los verdaderos valores humanos. Qué 
es un hombre sin rectitud, sin honestidad, 
sin espíritu de solidaridad, sin espíritu de 
tolerancia?. ¡Un peligro para la socie-
dad!. Para cuál sociedad? ¿Qué podrá 
construirse sobre el desprecio de la digni-
dad humana, sobre el desconocimiento 
de los derechos humanos, sobre la repre-
sión de las libertades ciudadanas, sobre la 
intolerancia y la arbitrariedad? Una jun-
gla, desgraciadamente, donde la ley del 
más fuerte es el único principio del dere-
cho y de la justicia. 

Si queremos recomenzar sinceramen-
te a paso firme, si queremos iniciar defi-
nitivamente el movimiento ascendente del 
desarrollo integral del hombre haitiano, 
debemos combatir el mal que mayores su-
frimientos causa al pueblo haitiano. Ese 
mal que hace fracasar toda tentativa de 
desarrollo se llama debilidad, impotencia 
e ineficacia de la justicia. Desde todos 
los rincones del país, desde la mañana 
hasta la tarde, en tonos diferentes, tonos 
suplicantes, tonos amenazantes, el pueblo 
haitiano está gritando su sed de justicia. 
Las injusticias, la indiferencia de la justi-
cia, los abusos de poder, hacen de él un 
ser bloqueado, entregado a la desespe-
ranza y a la muerte: así los testimonian 
los recientes dramas de Gervais, de Pyat y 
de la "familia así es la vida". Puesto que 
el estado de Derecho se caracteriza fun-
damentalmente por la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley, tenemos confianza 
en la sensibilidad de nuestro presidente, 
sensibilidad muchas veces expresada en 
los "sin-voz" y de los desprotegidos, para 



que nuestra sociedad llena de injusticia 
ceda su lugar a una sociedad justa. Con-
fiamos en la competencia y en la justicia 
de nuestro futuro legislador para estable-
cer leyes justas y equitativas. Tenemos 
confianza en que, en el nuevo Haití, todos 
los encargados de expresar el derecho, de 
fallar sobre litigios y de emitir sentencias, 
lo harán según su conciencia y según la 
verdad. Quiera Dios que así sea. 

Señor Presidente, al confiaros su des-
tino en un momento en que el sufrimiento 
ha llegado a ser insoportable, por el voto 
ampliamente mayoritario del 16 de di-
ciembre de 1990, el pueblo haitiano de-
mostró la finura y perspicacia de su per-
cepción. De golpe, os convirtió en el ciu-
dadano más cargado de responsabilida-
des. El 9 de marzo de 1983, el Papa Juan 
Pablo II decía, en la misa de clausura de 
nuestro Congreso Eucarístico y Mariano: 
"Es necesario que los pobres de toda clase 
vuelvan a tener esperanza». Hay que reto-
mar el desafío. Evidentemente, a todos 
nos incumbe esto, pero en la repartición 
de tareas, la Iglesia, en el marco de su mi-
sión, continuará haciendo todo lo que es-
té en sus manos para ser fiel a ello. Tam-
bién el Papa le señala el camino, al preci-
sar: "La Iglesia guarda en este campo una 
misión profética, inseparable de su misión 
religiosa, y pide libertad para poderla cum-
plir, no para acusar, ni solamente para ha-
cer tomar conciencia del mal, sino para 
contribuir de manera positiva al reordena-
miento, comprometiendo todas las con-
ciencias, ymás particularmente la concien- 

cia de aquellos que tienen alguna respon-
sabilidad en los pueblos, en las ciudades y 
a nivel nacional, conforme al Evangelio y a 
la enseñanza social de la Iglesia". 

En cuanto a Vos, Excelencia, la comu-
nidad nacional, al confiaros la gestión de 
la "res pública". os confía una tarea de 
primer orden: Cuando Moisés recibió de 
Dios la misión de conducir a su pueblo 
hacia la tierra prometida, él replicó: 
"Quién soy yo? Yahvé le respondió: Yo 
estaré contigo' 

Hoy, Excelencia, se os ha confiado 
una misión semejante. Ciertamente no 
será fácil, como no lo fue la de Moisés: 
un largo desierto de peregrinación se ex-
tendía ante él. A pesar de su dedicación, 
a pesar de su desinterés, no faltaron las 
recriminaciones del pueblo. Sin embar-
go, Moisés cumplió su misión de conducir 
al pueblo hebreo, que él nunca consideró 
como su propio bien, sino como templo 
de Yahvé. Los relatos bíblicos lo mues-
tran yendo de Yahvé. al pueblo, del pue-
blo a Yahvé y de Yahvé al pueblo. Este 
fue el gran secreto de su éxito. 

Que el altísimo, el Dios Todopodero-
so, se digne depositar en vuestro corazón, 
querido Padre Aristide, los mismos senti-
rnientos que animaron a su servidor Moi-
sés. • 

(Tomado del Boletín DIAL, Francia, N 
157Z del 14 de marzo de 1991. 
Traducción: Justicia y Paz, Colombia). 



Salmo de esperanza 
Isaías 26, 7-21 

El camino del justo es la rectitud y tú le allanas el camino recto. 
¡Ah, Yavé!, te esperamos siguiendo el camino de tus preceptos. Tu 
nombre y  tu memoria son el anhelo del alma. 

Mi alma te desea por la noche y mi espíritu dentro de mí te busca. 

Yavé, cuando a la tierra le llegan tus juicios, los habitantes del 
mundo aprenden a ser justos. Pero si perdonas al malvado, no 
aprende la justicia y sigue haciendo el mal en la tierra santa, pues no 
teme la majestad de Yahvé. 

¿Hasta cuándo los estarás amenazando sin que comprendan? Haz 
que vean, para vergüenza suya, que cuidas de tu pueblo: ¡Que tu 
furor,  cual fuego, los devore! 

Yavé, dígnate darnos la paz, pues, si conseguimos algo nosotros, 
esto será lo que quisiste darnos. 

Tú, Yavé, eres nuestro Dios.. Otros señores, fuera de ti, nos han 
dominado, mas no recordaremos otro nombre que el tuyo, a ti solo 
conoceremos. 

Han muerto y  no vivirán, y  sus sombras no se levantarán, pues los 
has castigado y  exterminado, has borrado hasta el recuerdo de su 
nombre. 

Yavé, has hecho crecer tu nación, ensanchaste nuestro país, y 
mientras más crecía, te hacías más famoso. 

Yavé, en la angustia te buscábamos; vivíamos bajo la opresión y tu 
castigo nos apretaba. 
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Como la mujer sufre al dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores, 
así estuvimos ante ti, Yavé. 

Hemos concebido, tuvimos dolores como si diéramos a luz: ¡puro 
aire! no hemos traído al país la salvación, y  no se ven los pioneros de 
un mundo nuevo. 

¡Tus muertos revivirán, y tus cadáveres resucitarán! Despierten y 
den gritos de júbilo todos ustedes, que yacen en el polvo. Que baje tu 
rocío, Señor, rocío de luz, y  la tierra echará de su seno a los muertos. 

Entra, pueblo mío, en tus habitaciones, y cierra las puertas tras de 
ti; escóndete un momento hasta que pase la cólera. 

Porque Yavé se dispone a salir de su morada para castigar la 
maldad de los habitantes de la tierra. La tierra devolverá la sangre y 
no esconderá más a los degollados. 
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Ayudas 
para el diálogo 

1. ¿Qué relación encuentras entre este 
Salmo y la lectura que has realizado del 
boletín? 

2. Si tuvieras que describir la situación 
de los derechos humanos en Colombia, 
¿Cómo utilizarías este material? 

3. Cuantas páginas de muertos suman 
ya los boletines de Justicia y Paz? ¿Qué 
reflexión haces de esta realidad? 
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