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claro-OSCUROS
DEL TRIMESTRE
Informe de la Pro curaduría:
reconocimiento distractor?

E

l pasado 18 de septiembre, el
Procurador General de la Nación
hizo entrega solemne al Presidente
Gaviria del primer informe público
que dicho organismo rinde sobre la
violación de los derechos humanos
en Colombia.
El documento se apoya en la información registrada por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, desde su creación
como Delegada con atribuciones
especificas, mediante la Ley 42 de
1990 (art. 22). Como lo advierte el
Procurador en la Introducción, los
datos que allí aparecen se circunscriben a las denuncias recepcionadas por dicha Delegada y no pretenden describir la magnitud del fenómeno.
El Informe registra 3,161 casos
distribuidos así: 68 masacres; 327
asesinatos individuales; 406 desapariciones; 272 torturas; 728 lesio-

nes personales; 611 detenciones
arbitrarias; 321 allanamientos ilegales; 204 amenazas de muerte y
otros 164 casos varios.
En cuanto a la responsabilidad
por tales hechos, el Informe registra
622 denuncias contra las Fuerzas
Militares; 1.735 contra la Policía Nacional; 67 contra el DAS; 15 contra
la Guardia de Prisiones; 4 contra la
Armada Nacional; 623 casos en
averiguación; 47 contra la Policía
Judicial y 48 contra otros funcionarios. En todos estos casos solo se
han producido 322 fallos (10.1%)
con sanciones a 349 agentes y absoluciones a 103.
Es justo señalar que tal Informe
no tiene precedentes en Colombia.
Constituye un reconocimiento público, hecho por una instancia del
Estado, de que el Estado mismo es
violador a gran escala de los derechos fundamentales de los duda-

danos, lo que cuestiona su más básica legitimidad. El mismo Procurador señaló en su discurso:
"El país debe ser consciente de que
permanecer en el libro negro de la
violación de los derechos humanos,
nos coloca en los linderos de la
barbarie y en contravía de los propósitos y preocupaciones de tres
centurias que han tenido en el
hombre y sus valores la fuente política y moral de su inspiración".
El Presidente Gaviria, por su parte, afirmó en su respuesta:
"Ya no es, si alguna vez lo fue, el
tema de los Derechos Humanos, un
arma política al servicio de intereses limitados. Se ha convertido,
por el trabajo constante de muchos
compatriotas, en el eje de una política para la consolidación de la legitimidad de las instituciones pLíblica,s..."
Pero tal reconocimiento puede
convertirse en una catarsis distractiva, si no lleva a tomar medidas
drásticas, efectivas, urgentes e inaplazables y acordes con la gravedad de lo reconocido,
De hecho, ninguna medido basto el momento demuestra que el
discurso pretendo trascender la retórica.
Lo que más contrasta con el Informe es la inefectividad de la misma Procuraduría. Causa verdadero estupor constatar que hechos
más que esclarecidos no hayan recibido sanción alguna: la masacre
del Palacio de Justicia; la masacre
de Llana Caliente; la masacre de
Trujillo; el apoyo oficial a grupos
paramilitares ae cuentan en su
haber enormes expedientes crimi-

nales, como los de El Carmen de
Chucurí (Santander); Alto Morrocoy (Meto); Puerto Asís (Putumayo); Lengupá (Casanare/Boyacá),
centro del Valle, sin contar centenares de casos de desapariciones y
asesinatos cuya autoría por organismos del Estado es más que evidente.
Cuando se puede observar de
cerca los procedimientos investigotivos, estos no pueden ser más decepcionantes. Se recurre, en primera instancia, a los mismos victimarlos, para que informen si ellos
han cometido el crimen. Estos, por
supuesto, niegan su autoría y lo hocen a través de prolongados trámitos para hacer del paso del tiempo
un seguro aliado de su impunidad.
Se invierten semanas y meses en
constatar si la víctima realmente
existía o era conocida en la región.
Se exige a familiares y testigos que
aporten las pruebas del hecho,
aunque estén cercados y amenazados por los mismos victimarios,
cuyo dominio sobre la zona no es
modificado. Los funcionarios oficiales, frecuentemente se niegan a
desplazarse al lugar de los hechos,
por no arriesgar su vida'.
Cuando los crímenes son ejecutados siguiendo los procedimientos
calculados para evadir la justicia
(como el no registro de detenidos
en los libros; el actuar en trajes civiles o a través de colaboradores civiles; el uso de vehículos privados o
con placas cambiadas; la modificación del escenario del crimen,
vistiendo los cadáveres de las víctimas con uniformes guerrilleros, o
dejando en sus manos armas o documentos, etc.) los investigadores
ameritan el rápido archivo del expediente, fortaleciendo así la efec-

tividad de los procedimientos de
guerra sucia.
Cuando el pasado 20 de junio
fue denunciada ante la Consejería
presidencial para los Derechos Humanos la detención por el ejército
de Benedicto Cubides, dirigente de
a ANUO-Barranca, y su posterior
desaparición, dicha entidad recibió, luego de tres meses, respuestas
como éstas:
De la Comandancia del Ejército nacional y de la respectiva
Brigada, con la afirmación de
que tal persona 'no había sido
detenida por unidades del Ejército";
De la Procuraduría Regional,
manifestando que "no estaba
enterada del caso' (A pesar
de que la esposa de Benedicto
recurrió varias veces a dicho
organismo e incluso solicitó allí
un vehículo para desplazarse a
constatar si era cierto que el
cadáver de su esposo había sido encontrado)
De la personería de Simacota,
donde se decía que tal persona "no era conocida en la región" (sin tener en cuenta que
la vereda donde habitaba Benedicto esta más cercana a la
cabecera de Barrancabermeja que a la de Simacota).
De la Seccional de ANUO en
Bucaramanga, donde se decía que "no conocían a No!! y
Sánchez" (persona que había
sido torturada en la misma zona, pero que por una lectura
equivocada de la denuncio,
se creyó era la esposa de Benedicto).

Nadie puede entender cómo,
habiendo la esposa de Benedicto
suministrado nombres de militares
que al parecer conocían su paradero y habían participado en su
detención, tales militares nunca
fueron interrogados ni por las jerarquías castrenses ni por las Procuradurías. Los meses invertidos en trámites a todas luces adjetivos, disfractivos o inútiles, hicieron que las
esperanzas de salvar su vida se fueron desvaneciendo.
Cuando el pasado ó de septiembre, dos oficiales del ejército
detuvieron, torturaron y desaparecieron a dos jóvenes en el municipio de Yondó (Antioquia), uno de
ellos logró escapar, y con riesgo de
su vida, acudió inmediatamente a
a Procuraduría de Barranca para
suministrar todos los datos sobre el
paradero de su compañero con el
fin de salvarle la vida. La frialdad y
negligencia con que la Procuraduría actuó. fue Pa causa de que sólo
varios días después apareciera el
cadáver descuartizado de Gildardo Gómez. Su vida hubiera podido
ser salvada.
Cómo quisiéramos pensar que
estos casos constituyen "excepciones", pero la realidad cotidiana nos
lo impide.
Por ello, el reconocimiento de la
responsabilidad del Estado en la
violación de los Derechos Humanos, se vuelve peligrosa, en la medida en que pretenda solo exorcizar
la imagen del Estado en la conciencia de los ciudadanos, dejando intactos los afianzados mecanismos de impunidad.
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La Comisión Legislativa y la
Institucionalización de un
"Estado de Sitio"
supuestamente "Levantado"

L

a nueva Constitución suprimió la
figura del Tstado de Sitio y la cambió por las de Tstado de Guerra Exterior' (art. 212) y Estado de Conmoción Interna" (art. 213) con delimitaciones más precisas. Por ello,
el 2 de julio pasado el Presidente levantó el Estado de Sitio que regía
desde el 12 de mayo de 1984. Sin
embargo, el artículo 8-transitorio de
la nueva Constitución le dió vigencia de 90 días más a todos los decretos dictados bajo el Estado de
Sitio que quedaba sin piso constitucional a partir del 4 de julio, plazo
en el cual el gobierno podría convertirlos, mediante decreto, en legislación permanente, si la "Comisión Especiar' - creada por el artículo 6-transitorio de la Nueva Consti-tución, no los improbaba.

El gobierno sometió, entonces, a
la Comisión Especial, los decretos
más controvertidos dictados bajo la
vigencia del Estado de Sitio. Dos
de ellos afectan, de manera grave,
la vigencia de los derechos humanos: el Decreto 0180 de 1988 (paradójicamente llamado "Estatuto
para la Defensa de la Democracia') y el Decreto 2790 de 1990, con
sus complementarios (Denominado
"Estatuto para la Defensa de la Justicia').
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El enorme túnel abierto por la
Constituyente, en la marotónica y
precipitada segunda vuelta, mediante el artículo 8-transitorio, le
franqueó una amplia puerta a la
vergonzosa legislación represiva del
Estado de Sitio, para introducirse y
acomodarse a sus anchas dentro
del supuesto 'nuevo país" moldeado para la Constituyente.
La figura del Estado de Sitio
creó, en el pasado, el imperio de la
arbitrariedad. Una figura que había sido prevista en la vieja Constitución como "excepcional" y "transitoria", pero que tuvo una vigencia
casi ininterrumpida de 50 años (con
muy breves períodos de intervalo),
sirvió de pretexto para que los poderes legislativos y judiciales, en la
medida en que fueran necesarios
para aplastar todo brote de oposi-ción al régimen vigente, estuvieran
a disposición del poder ejecutivo.
Ningún clima tan propicio para generar violencias de todo orden, como de hecho las engendró. Con
razón, la Comisión Andina de Juristas, en su Informe sobre Colombia
(septiembre de 1988) había señalado como uno de los impedimentos
para que en Colombia tuviera vigencia el "Derecho a la Justicia", la
arbitrariedad penal, manejada por

el ejecutivo a través de las atribuciones de Estado de Sitio.
Los dos Estatutos, pues, tras fuertes controversias en la Comisión Especial - o "Congresito"- lograron su
aprobación mayoritaria. No queda
sino seguir señalando sus lacras:
Del Decreto 0180/58 (Estatuto
para la Defensa de la Democracia), señalamos en particular:
El enorme campo a la arbitrariedad que abre tan ambigua
definición de Terrorismo (art.
12), lo cual ha facilitado, durante toda su vigencia, que se
aplique tal figura penal a cualquier forma de protesta popular.
La introducción de las figuras
penales de "colaboración al
terrorismo (art. 32), y de "omisión de información" (art. 42),
que amplían infinitamente el
campo de la arbitrariedad ya
abierto por el artículo 12.
• Los estímulos creados para la
delación (art, 37 y 38), que en
un país lleno de miseria económica y moral, facilitan la atribución gratuita de delitos no cometidos, para obtener ventajas
económicas, rebajas de penas, o como formas de retaliación contra enemigos personales.
• La discriminación de las víctimas, contemplada en el art.
29, que establece víctimas de
primera o de segunda clase,
según su rango.
• La extensión de excesivas facultades represivas a organismos que cuentan en su haber

innumerables crímenes (art. 39
y 40) y que se han identificado
con ideologías antidemocráticas y antiéticas.
La violación de garantías procesales, permitiendo la retención de personas hasta por 5
días en lugares indefinidos (art.
41-42), facultad que siempre
creó marcos propicios para la
práctica de la tortura.
Por su parte, el Estatuto para la
Defensa de la Justicia había constituido una punta de lanza para la
introducción del nefasto sistema
acusatorio, dentro de la administración de justicia.
Durante las agudas controversias desarrolladas en la Comisión Especial, el gobierno se vió obligado
a retirar algunos artículos del estatuto: el referente a la incomunicación de los detenidos (art. 26); la
atribución a jueces penales militares para-ordenar allanamientos, intercepción de comunicaciones y
detención de civiles (art. 24); la diloción de nombramiento de apoderado hasta la indagatoria (art. 6).
Sin embargo, fueron mantenidas
normas que lesionan gravemente
los derechos procesales, la institución de "jueces secretos" (cap. VII),
de "testigos secretos" (art. 20), de
"pruebas secretas" (art. 37). Además, este decreto incorpora muchas normas del decreto 0180/88
que merecen la reiteración de las
críticas ya hechas al mismo.
Nadie niega que el Terrorismo
exige medidas eficaces para proteger a la sociedad de ese flagelo,
pero esto no puede hacerse sacrificando derechos ciudadanos fundamentales o implantando modo-
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los de administración de justicia
que abran espacios tan amplios a
la arbitrariedad judicial, a la condeno de inocentes, o que afine instrumentos para que un Estado, invaddo de funcionarios corruptos u de
organismos oficiales adiestrados en
el crimen, utilicen las estructuras de
administración de justicia para sus
perversos propósitos.

Lo más repudiable en todos estos instrumentos es la ausencia de
medidas específicas para combatir
el Terrorismo de Estado, principal
flagelo que azota al país. Son justamente los hechos, los que mayores
elementos proporcionan para enjuiciar estos instrumentos. Este bolefin está saturado de tales hechos.

Lo que los Diálogos de Caracas
han ¡do poniendo en evidencia

D

esde el pasado 3 de junio se
inició en Caracas (Venezuela) un
diálogo entre el gobierno colombiano y la Coordinadora Guerrillera
Simón Bolívar, con miras a buscar
una solución pacífica al conflicto
armado.

Tres días después, el 6 de junio,
los negociadores emitieron una declaración en la cual se anunciaba
el acuerdo sobre un temario de 11
puntos que comprendían las materias básicas del diálogo. En dicho
Declaración se leía:
"III. El Gobierno y la Coordinadora ratifican que los objetivos del
proceso de paz han de referirse
tanto a la solución definitiva del
conflicto político armado como a la
concreción de políticas que apunten a erradicar definitivamente las
causas que lo han originado, pensando en el beneficio de todos los
colombianos, de manera que se
asegure su convivencia democráti-

lo

ca y la búsqueda de una sociedad
con justicia social."

Sobre la base de este primer
acuerdo se inicia la negociación
en torno al primer punto del temario: 'Estudiar la posibilidad de convenir entre el gobierno y la Coordinadora una fórmula de cese al fuego y a las hostilidades'.
El gobierno propuso fórmulas de
cese al fuego, inspirándose en los
procesos de paz ya desarrollados
con otros grupos insurgentes (M-19;
E.P.L.; Quintín Lame y P.R.T.). Dichas
fórmulas, modificadas en una línea
de mayor amplitud, consisten en
delimitar zonas geográficas de concentración de los combatientes,
con miras a hacer verificable el cese al fuego. Si bien, en cuanto al
número y extensión de dichas zonas, ha habido fuertes discrepancias, a nuestro entender tdi aspecto es considerado aún "negociable"
por ambas partes. Los puntos de
empantanamiento se encuentran,

más bien, en las condiciones y garantías para un real cese al fuego,
de tal modo que éste no se convierta en una trampa,
El gobierno pide garantías de
que el cese al fuego no signifique,
de hecho, un período de calma
susceptible de sor utilizado para el
fortalecimiento de la insurgencia.
La Coordinadora, por su parte,
pide garantías para que el cese al
fuego no signifique un exterminio
de su militancia.
Aquí es donde todas las raíces y
legitimaciones de la violencia descubren su rostro severo sobre la mesa de negociaciones. Ninguno de
los bandos han llegado con las manos limpias a esa mesa y ha llegado el momento de que cada parte
descubra su desconfianza radical
frente a la otra. Los intentos de desempatanar el debate han obligado a abordar puntos cuya discusión estaba programada como
posterior al acuerdo sobre el cese
al fuego, y empezarlos a considerar
como requisitos previos al mismo.
Uno de estos puntos es el problema
del paramilitarismo.
La guerrilla ha pedido garantías
para que, dui'çnte el "período de
distensión" su militancia desarmada
pueda exponer libremente sus
ideas políticas, sin ser por ello víctima de formas ilegales o criminales
de represión, tales como la detención arbitraria, el allanamiento, las
amenazas de muerte, los atentados, las torturas, las desapariciones
forzadas, los asesinatos o masacres.
Están de por medio las experiencias

de la Unión Patriótica -con más de
1500 militantes asesinados en su
corto período de existencia-; del
E.P.L., que en su corto período de
desmovilización lleva ya más de 40
militantes asesinados; la del M-19
que vió asesinar a más de 12 dirigentes en su fugaz período de concentración en "zonas de distensión".
Los diálogos de Caracas van poniendo, pues, sobre la mesa, una
de las más tristes legitimaciones de
la violencia: la imposibilidad, en
Colombia, de ejercer derechos políticos elementales; de adherir a organizaciones políticas que propugnen por un cambio de estructuras;
de ejercer la libertad de conciencia denunciando injusticias institucionalizadas, sin convertirse, por
ello mismo, en potencial víctima de
los más aberrantes Crímenes de Estado.
Lo que más hace presagiar oscuros desenlaces del proceso de
Caracas, es que el paramilitarismo
se ha ido afianzando hasta niveles
inconcebibles en lo que va corrido
de este año: el Nororiente colombiano; el Magdalena Medio; el Putumayo; el Valle del Cauca; Casanare y Boyacá; el Meta y otras zonas más delimitadas de los restantes departamentos, viven hoy bajo
el terror de poderosas organizaciones paramilitares que cuentan con
respaldo inocultable de organismos
del Estado, sin que las denuncias y
clamores elevadas ante el gobierno hayan tenido ninguna audiencia.
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E! Gobierno del Ecuador le da una
lección al de Colombia

E

l pasado 2 de septiembre, el
Presidente del Ecuador, Rodrigo
Borja, comunicaba a su país que
estaba plenamente comprobada
la responsablidad de la Policía Nacional en la desaparición forzada
de los jóvenes colombianos Carlos
y Pedro Restrepo Arismendi, ocurrida el 8 de enero de 1988. Inmediatamente el Presidente Borja ordenó
la disolución del SIC y dispuso la investigación de otros casos de desapariciones (6 personas desaparecidas entre 1990y 1991).
El 13 de marzo de 1990, el gobierno ecuatoriano habla designa—--do una Comisión de Investigación,
integrada por un representante de
las Naciones Unidas, el Procurador
General, el Secretario General de
la Asociación Latinoamericana de
Derechos Humanos -ALDHU-, un delegado de la Conferencia Episco-
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pal y un representante del Comité
Colombiano por la Defensa de los
Derechos Humanos. La Comisión
consideró que habla plena responsabilidad de la Policía y que había
habido negligencia en las investi-gaciones del organismo de inteli-gencia y encubrimiento del crimen.
Una verdadera lección para hacer frente a la impunidad.
Los medios de información colombianos transmitieron la noticia
con extrema timidez, sin atreverse a
cuestionar, desde ese hecho, la
monstruosa realidad colombiana,
donde miles de desapariciones perpetrados por organismos del Estado
cuentan con todas las garantías of idales de impunidad.

MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES
Y TORTURAS
EN EL TERCER 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 como fuente 10 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documentos de organizaciones populares y denuncias
directas recepcionadas por organismos de derechos humanos.
Los hechos violentos se han clasificado como sigue:

A

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

B

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

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

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

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

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

G

Acciones bélicas: recuento cronológico de las diversas acciones de
guerra.
Nota: En el cuadro final se presentan también las cifras globales de otras formas de
violencia o represión, como: asesinatos oscuros, heridos en atentados de coracter
político o presumiblemente político, secuestros, detenciones por motivos poflcos o
presumiblemente políticos, amenazados de muerte.
No se hace referencia a víctimas de delincuencia común o de narcotráfico. Los
asesinatos oscuros (de personas identificadas o N.N.) son aquellos sobre cuyos móviles no hay ningún doto ni indicio en la información disponible..
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JULIO
1991

A. ASESINATOS POLITICOS
Nombre

Dcsrra

Leonardo Lozano

Tesorero Monicipul de Mesetas y militante de la U.tiast Patriótica, asesinado a qaemaropa por dos
honttmeo cuando ~raba un basen el terminal de
la flota La Macarena. En el memento del hecho se
encontraba con su raposa y S. hija, a quien llevaba
cargada. En los ti[timos 8 meses han sido realizados 2 atentados contra otros 2 funcionados de McsetaS, militantes de la Unió.. Paltióliza.

Turbo (Atatioqalo)

3 NN NN

Ex-guerrilleros del EPLy militantes del movimiento Espemnza Pz y Libertat arromados en hecho
no precisado. Co.. ellos suman 7 los militantes de
ese movimiento asesinados en este departamento,
entre el 23 del mes pasado y el 2 dejutio.

3

El Bagre )Anlioqaia)

Fabio Alberto Gutiérrez P.

Niño de 3 años asesinado por miembros del E~te, en desarrollo de un operativo Para encontrar un
secuestrado, qaienen dispararon contra el vrhiralo
Troepee rojo ea que el niño su desplazaba con su
familia ea el sitio denominado Aca.ceni de la vio a
Medellín. Según tos militares les habían hecho señas pura que se detuvieran; pero el padre del niño
afirmó que cuando dispararos, el vehículo estaba
detenido y que no babia visto señales depare. E..
el hecho resultaron heridos los padres
del niño y oua mujer.

4

Cachira (N. de Santander)

lesas Maria Quintero B.

Campesino asesinado por miembros del Ejército.
En el acta de levantamiento se registro remo
rehiero; pero según el testimonio de su padre dos encapachados se lo llevaron baria el río Cachita, mientras el Ejército mando cerrar lodos lun casan de la
zona, luego fue llevado al olio denominado Tres Pietiras ea la quebrada Abedul del cascrio Primavera
donde lo vistieren con prendas militares, le colocaron equipos reuno tos que carga el Ejército y largo lo asesinaron... le colocaron nnrevólveey una
gratrado y las gafas oscuras quela victima utilizabu las llrvaba un soldado etc el bolsillo; en so testimonio lorabicn denunció que mt la zona estaban ocorneado casos similares que habían producido migración en la población. La denuncia fue instaurado
ante la Persruterio Delegado paro la Protección de tos
Derechos Humanos en Bucaramanga.

Día Saio
2

16

Granada (Meto)

\'l

Dio

Strro

Nombre

Datos

6

El Carmen (Sairtaader)

José Alberto Parra

Jefe de las bandas paramilitares del Magdalena Medio Sanlandereano, qaien babia trenada el marnk,
luego de la manta de Isidro Carreño Estoves (uno
de los fijudadoren do las bandas paramilitares en la
regida.). Conocido como El Canoso', asesinado
cuando se encontraba en una tienda departiendo
son vacíos amigos.

7

Bucrancabermeja (Santander)

Everi Garrido
Helson C3um&,

Hermanos trabajadores de la empresa Las Brisas,
dedicad, a la industria de la palmo ,fsiea,a, y micosbms del sindicato de la empresa, encontradas asesinados maupusojedo la vía que comunica alalnspeoción Departamental Puedo Sogamono con el municipio de Puerto Wilches, Habían desaparecido el
mes anterior.

8

Turbe (Anlioqnia)

Edilbecto Oviedo Avila

Dirigente del Movimiento Esperanzo Pazy Libertad
asesinado a bala, en la Inspección Departamental
de Camdao. Voceros de la organización atribuyen
el hecho a paramilitares que cçarcan en la región.

Convención (N. de Santander)

Ciro Solano López
leude Santiago Pirro

Agrien llores encontrados asesinados mcl sitio Llanogrande. Hablan sido alelenidos-desaparecidoo por
miembros de la policía de este municipio. Presentaban evidentes signen do tortor.

9

Becerril (Cesar)

NN NN

Campesino asesinado por miembros detall Brigada,
durante operativos realizados en la serraala del Ferijá, ala ahum de la cabecera Caño RorMgo, para
desatautelar 3 campamentos de la guerrilla. Lo habían presentado como guerrillero muerto decante el
opecativo, poroto Unión Patriótica desmintió odia
versión.

15

Turne (Amar.)

James Cifuentes Burrero

Presidente del Concejo Municipal y Seeretario Geserni del Comando looaldela Unión Pulrjótieaaaminado de seis disparos de arma automática, tirando transilaba por una calle de la locatirlart En el hecho resultó herida su novia, quien lo acompañaba.
El dirigente de la Unión Patriótica Carlos Romero
indicó que el crimen se inscribe en la operación rsleru.iniu cuatro ese movimiento político.

20

Manizales (Caldas)

Roben Darío ADate G.

Ayudante de construcción asesiimdo de vatios lo.pactos de arma de fuego, luego de ser golpeada, en
el sitio denominado El Basurero ubicado ea la calle 67 con cta. 35 del barrio Fatirna. Testigos alineoros reconocer aun agente de la Policía como responsable; seglin los habitantes del barrio agentes
motorizados, cm. la ayuda dejóvenen, realizan requisas y cometen desafueros amnira lan transerinlen

21

Mázales(Caldas)

Juan Carlos Valencia D.

Meeñuicu de la empresa Cementos Caldas asenalado con anua de fuego, cal, ce,. 23 catre calles 16 y
17. Testigos sEtenaron que el asesinato lo remetieron 2 agentes de la Policía que lo escondieron aran
laboratorio dental. be su reporte, la Policía, reucía
2 civiles caploradun como responsables.

17

Nombre

Datos

Coloso (Suene)

Nafer Sal cedo Tocar

Tesorero de la Asociación Nacional de Usaneron
Campesinos ANUC, a nivel moacipal, y Coordinodor Mauicipal del PRT, osesmado por varios mdividuos que entraron en nO vivienda y lo acribillaron
en presencia de un familia e hirieron a ano de sas hijos. La ANUC dennacrá que en loo municipios de
Colono, CImimo y San Onofre opera un grupo paramilitar .1 que responsabilizo de loo hechos de violencia que ocanen nula zona; asimismo denuncié
que el asesinato se inscribe ea un plan de extemsiajo contra los más soteesalientes dirigentes de lo
organización.

Ciénaga (Magdalena)

Reinaldo Antonio Maotiacz
Evangelina Miranda
Francisco Javier Martínez M.
Orfelina Rosario Maotiuez
José Ignoran

Campesinos de ana minina familia fusilados ea una
vivienda de la finca - boIra si Puedes' abicada ea la
vetada 'Pozo de la Daula' del corregimiento ¿te Sevilla; los cadaveres presentaban tiros de pistola en
la caben y de escopeta calibre 12 ea Ion cuelpon
Fu el hecho fueron heridos dos menores de colad y
leeS miembros de la mimosa familia togracoa nalvarse
internándose en el monte. Mediante comunicado de
la Policía del Magdalena, se sindicó del hecho aun
g.p. de 18 paenmilitares comandado pos los hermanos Abenharu y Julio Rojas. Las organizaciones
campesinas de la ¿oua han denunciado la presencia
de paounilitaces que vienen acosando atoo pobladores.

Aenoqn ita (Acunen)

Mario Alberto Cuadros C.

Ex-senador suplente del sector damninla del paclido
Liberal, asesinado de 8 impactos de arma notonnáticn, cuando viajaba en no vehículo de se propiedad
que fue interceptado por satien hambres que veslian
prendas militares. Había sido Director del Hospital
de Aranca, Director del Servicio de Salud de Arancuy Concejal de Azanca y Acnoquita; pera la fecha
iniciaba su campaña polilicu con mimo ala Gobernación del recién cenado departamento de Arenco. El
ELN en un comunicado se atribuyó el asesinato al
parecer persa cosecha amistad con e! Coronel Kamino Santander, Coanunolanle del Grupo Operativo
No. 2, c— —le en Amoco.

Vista Heemosa (Meta)

Josue Guotavr Bejarano

Militante de la Unión Patriótica y Presidente de)
Concejo Municipal de esta localidad, asesinado por
varios desconocidos que le propinaron 3 impactes
de balo. Voceros de la Unida Patriótica señalacon
roano responsables a grupos de autodefensa que están asesinando, los militantes la la organización
política, en esta región.

La Jagua de Ihirico (Cesar)

Ovelio Jiménez Si—

Candidato a la Alcaldía Municipal asesinada de 4
impactos de bala no mi cosa, por dos desconocidos
que lo atacaron mientras dormia. Habin sido Presidente del Concejo Mauicipal, fundador de la Acaciacion Nacional de Usuarios Campesinos ANUC) de
La tagua y Presidenle del C—ite Peo-defeusa del
Carbono. El asesinato generé un paco civico que paenlizó las empresas mineras y el comercio del municipio-

Día S,!ic,
22

25

28
5'

29
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Nombre

Datos

Sabmm de Trama (Santander)

AlonSo Lara Martínez
Luz Marina Viflubsata

Dirigeale cívico y Concejal por tu Unido Patriótica
y ni esposa -quien era secretaras de la lusqiecció. de
Policía- osconlmsk,u asesinados en el sitio denominado Pemloaao de la tunpeovióa Depurtacaenlal de
Sabaneta; loa cuerpos presentaban impactos de arma de fuego y señales de tortura y colaban vestidos
con prendan militares. La Bulgaria Móvil No. 2 los
repoetó como 'guerrilleros darlos de ba en —bate', y segim el boletia de prensa de la V Brigada, en
el acta de levantamiento 'se dejó constancia de la
no existencia de secuelas de tortura o abusos». La
Cooniitcadora Departamental de la Unión Patriótica
mediante etc comunicado iofonsó que habían sIena
parecido den dios untes, cutindo miembros de la Brigada Móvil No. 2 los sacaron de ni casa, enlamencicoada lnsqseccido. Una campesina de la región
fue lentigo de la forma como fueron torturados, domote una lima aproximuslatneule (sobre los rieles
del fesrocarril), de cómo les pegaban patadas, pu.
nos y con los fusiles y cómo despuis de macutos les
colocaros armas ca las manos y radios de cesnunicac
ciones.

barbeo (Boyacá)

1 t-JN NN

Sao cadáveres fueron osconitados mutilados yen avunnalo entado de descomposición, osuna bn común, cerca a la quebrada Tobasia en la vereda El
Rodeo. La veuslóti inicial hablaba de guerrilleros
dados de baja os combate, lo que sr dnaviutuó por el
entado en que se encontraban loo cadaveces. Según
iafooue del Comando de la Policia ita se sabe sirtan miembros de las FARC dados cte baja por rl Ejércitoo campesinos de tu regido asesinados por parumilituoro que cpeuobun en la provincia de Langapa Habitantes de la región pidieron la inlervencido
de la Procuradaria para establecer la veracidad en
lomo al hecho.

Aguachen (Cesar)

Rail Benavides Molina
1os1 Trinidad Benavides M.

Hermanos asesinudce5 cuyos encupos fueron ets000tmik,s es, avuuszado estado de descomposición, n. el
sitio denominado La Morena en zona ruraL Habían
desaparecido S dios antes, cuando fueron sanados
por varios individuos fuertemente armados de la finca Bellavista, ubicado en ci corregimiento de Montecitos del municipio de Rio de Oro, de propiedad
del padre de las victimas.

Día Sitio

30
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Día

2

3

4

Sirio

Nombre

Daten

Sabaisa de Torres (Santander)

NN NN

De anos 30 años, rurcorslrado asesaraitn de un disparo en la cabeza en la vereda Villa de Leyes.

Sabrosa de Torees (Santander)

Javier HernñtudezTnzoy

Indígena encontrado amainado en esta jntísdieciósi.

Rio Viejo (bolívar)

Luis Eduardo Naenqjo P.

Módico del municipio asesinado por desconocidos;
presentaba señales de loetura, seguir lo deoranció la
Coordinadora Campesina del Sor de bolívar.

Otilo (Putumayo)

Ernesto Peñarantin Toreada

Ex-director regional de la Defensa Civil puta Nariño y Putumayo, asesinado cii hecho no precisado ocamilo en el banjo La Unido.

Frontino (Aotioquia)

Aria Elvia Siucehoz S.

Edocaciora y líder cívica sacada de Sa casa, ubicada
etilo vereda El Patinar, Inspección de Policía Departamental de Pecada, por encapuchados que la
amarraron, Ir propinaron varias heridas con arma
blanca y la drgollaron.

Yah (Antioquía)

Vladm.irSdnchrc Miro
Andrés Guillermo Sánchez

Hermanos mineros do 17 15 olios respcctivamonIr, asesinados pee varios hombreo encapuchados que
vestían prendas militares. Sr presume que los auto.
res smi miembros de un grupo paramilitar.

Envigado (Anlioquia)

Antonio Hernando Rntkígscc

Agente secreto de la Policía asesinado por nro grupo de individuos que portaban ametralladoras y pistolas Smm., cuando junto con otro agente se desplazaban en moto cumpliendo labores de inteligencia,
el hecho sucedió carl barrio Rosellón. 5 penosas
resaltaron heridas.

Jericó (Boyacá)

Héctor Alejandro Aguirre

Secretario del Juez Promiscuo de Jericó, asenitrado
por nro hombre y una mujer, cuando salía del trabajo
hacia so casa, seguía declaración del Alcalde. Por o1ro lado la Policía afirmó que unos Sí) hombres, del
ELN y las PARC i,scursionnaeon co la población y
cometieron el homicidio.

barranquilla (Allrialico(

Robiason Valiente Dios

Mecánico al servicio de la empresa Conuco, baleado por un Agente de Policía que le dispuoni • quemarropa, luego que junta con otro hombre abordo
el taxi roel que se movilizaba la viotima; las apresures le exigieren al coudactor dé] tasi que oounlisuare la marcha 'porque también podía motif. Fi
hecho sucedió cola cia al municipio Juan de Acosla. Loo apersones fueron rlctraidos.

Morutrlíbaoo (Córdoba)

LIbia Alfonso Zapata G.
Manuel Amado Arrugo

Obreros de la haciende La Piragua, ubicada en el coreegimirnto Un, asesinados por anas 12 iudividoos

Dio

Si~

Noorbre

Astat
MR.
que llegaron hasta el lugar en mención y los balea-

Alvamdo (Tolima)

Hernando Feget

Ex-concejal liberal asesinado cts hecho so precisado en la lnspccciótt DcptutamentaJ dr Vreacruz,
En el transcurso de la semana fueroa asesinados oreos don ex-concejales, uno conservador y otro de la
Umón Paniótica,

Aguachica (Cenar)

Norleirla Duarte León

Estudiante asesinado por una banda de delrncuen'
len, que la babia secuestrado el 10 de mayo/90, su
endíver fue encontrado en la vereda Las Pinas, presentaba señales de tortura y estaba en avanzado estado de descsrnposición; su locolisacióts fue poailee porque en un comunicado al frente Solano Sepulveda del ELN se indicaba el lugar. A miembros
de este fsrente guerrillero se, les altiboyó el posterior asesinato de los delincuereles

San Pablo (Bolivar)

Vicente Villegas Requena

Eaeotileado su rastaver con 3 impactos de bale, en
la vía que conduce al municipio de Siraiti Las auto,
rabales sindican a guerrilleros.

9

Talud (Valle)

Miguel Auge¡ Londotro J.

MédIco militatsle Csseevador, asesinado de 4 impactos de bula por deoco.aocidon, cuando re encotsliaba en cercanías del Club Colonial.

10

Medcllñs (Antioqaia)

Carlos Alberto Arias M.
Juan (loilletono (Jiraldo G.
John Jairo Correa A.

Ea-alcalde del municipio de Puerto Triunfo y don
jóvenes baleados por dos mrlivirleos que se inovilivahan cuan vehículo; el hecho sucedió en el banjo
Darnos Airas. Las autooidades vincularon el hecho
con los acontecimientos violentos de 1o6 ultimos
dios en el Magdalena Medio.

II

Gusrnc (Antioquía)

Juan Carlos Diez O.
Fernando Javier Rilches
Juico Escique Lsndoiio G.

Presuntos miembros del Cartel de Medellin, enconleudos asesinarlos, maniatados, amordazados y roas
sedales de tortura; en la vereda Mosca Anal de la Inspección Departamental La Honda El dia lOa las 6
de la tarde, habla, sido raptados en el aeropuerto 0laya Heorven por un grupo dv hombres que se identificaron como miembros de la DIJIN'Poliela, según
testigos presenciales, 4 de ellos se movilizaba, en
motos adscritas a la Policía, listaban haciendo gestiones para entregaran a las autoridades. Por este becito se suspendieron las entregas de narrutraflemtles -sagita informó la directora regional de bastilleción criminal,

Aguachica (Cesar)

Geensan Pruda

ltadioléenico y delegado ante la Asociación deJantus de Acción Comunal de Aguachica, asesinado en
un residencia por cuatro honsbres que le propasaron
lO disparos dr pistola 9msat, en presencia da sus hijo, Los agresores nr desplazaban e, dos motos,

San Luis (Antioquia)

Luis Alfonso Betatscur Ch.

Pensionado de le Policía que sr desempenaba como supervisor dr una fábrica de entpaqttcs, asesinado de varios disparos dr fusil y con naa granada
de fragmentación, cuando se movilisaba por la autopista Medellits-Bogotá abordo del vehículo Chevmlvt Lay ,earl sitio denominado La Tebaida.

5

12

21

Día

Sotes

!ésml,re

Datos

13

San Vicente de Clsneuri (Snulsatdee)

Asrtsmo Arenas

De anen 40 unen de edad, fue encontrado so carisveTeen 3 mspactos de bula 9mm., en la vesudo Nuevo Mundo.

El Bagre (Aurioqaia)

Luis Emique Torees
Akibiadou 1. ZaIda

Campesinos asesinados a baja por un sargento tía!
ejército, un un planchón de tu dmga No. 9 -que buMa sido atacado por guenillicron días untes- en el
eorregizuiculo de Puesto Claven Según las aulotidudes el taboflcial padecía trastornen mentales y después del hecho fue retenido por los soldados a su
mauadn

Toledo (Aotioquiu)

José Gustavo Pooadu C.

Miembro del Concejo Municipal aesinu.do, ría vaesos imparten de bula, cts la vereda El Biogul del coreeginsiento El Granero.

Araucu (Arases)

Jorge Tellez Rueda

Hacendado asesinado por presuntos guerrilleros del
EU'l, cuando se transportaba en su vehículo. En el
hecho resultó herido un hijo suyo.

Santuario (Risacalsin)

Gerardo Obande
Luz SIda Obausks
Luis Curios Salinas
William Obando
Luz Adriana Solidas O
2 NN NN

Campesbren miembron de mm familia uaeoiaados a
bula, -entre ellos 4 sinos menaces de 7 años-, por
des hombres que se movilizaban en un carro, según
informó la Pb... Loo cuerpos presentaban impartos de armas de corso y largo alcance.

Medellín (Antioquia)

Luz Alba las-emilIo R.

Rectora deis Escuela Miela de la cornuto NoeonetsIal y odontóloga, baleada cuando se dispónla a log~. so casa.

16

ltrassgo(Atseioquiu)

Williuo del. Zapata

Joven msuposiuo de lb uñen asesinado por presastos guerrilleros del XXXV Frente de las PARC, supueslatueate porque el joven desettó de sus filos.

17

Aguaehira (Cesar)

William Satobia Luna
Marcos Cárdenas Uribe

Vigilante del hospital localy sss soldado asesinados
por vanos individuos que les disporaron cuando se
cueonlralsau cts srs establecimiento publico llamado "El Dragón Rojo'. Una petsoua resollé herida

18

Bello (Antioquia)

Carlos Aitlostio Velasquez

Conductor al envicio del mrnricipio, dirigente deportivo e integrante de la Junto de Acción Cumuuoi
del barrio Niqaia Casuaeol, asesinado de varios balazos, culo diagonal 71 con avenida 48.

huango (Antioquta)

Carlos Mario Rerrltepo O.
Luis Adoro Restrepo

Soldado del Bulallón Cajibio pertenecientc a la XIV
brigada y su padre, asesinados esla Inspección Departamental de Quebrada del Medio.

l.iuores (Naritio)

José Atttouio Reealde A.
Javier Esteban Cobrees

Agentes de Policía baleados, cuando patrullabas es
el porque principal de la lacalidad, se presume que
fueron alazados por guerrilleros.

Puerto Boyará (Boyacá)

Hemy de Jesús Pérez
Evclio Osorio
Edgar Mauricio Rodelguez
Luis Sánchez
4 NN NN rá.,,,,,a ,á.ñ

Comandante de las autodefeusas del Magdalena
Medio asesinado por 3 honsbrns y 1 mujer, cuando
participaba en las festividades de San Isidro. En el
hecho murieron ano de sus goacdaespuldus, 5 niños
ycl administrador de una hites. Ademes resultaerun
heridas 6 personas más (otra fuente habla de 12
muertos y 8 heridos). Minutos mas tarde sería condecorado csut la Orden Pablo Guarís (uso de leo

14

tS

20

22

Oit

Sino

Nombre

Daten
fundodores de los aulodefensas, asesinado ce. 1987
por las PARC) y asistiría al lanzaniienlo del movimiento político de derecha Movimiento Agropecuano Nacional MANA, del cual em participe. Algoneo sectores de las autodefruosu bobino udelantado
conversaciones con el gobierno y con agrupaciones
guerrillecus dennovilizadas (EPL y M- 19) sin hegue a acuerdos respecto. la entrega de anona por
considerar que serían tratadas corno delincuentes
runrunes. El 18 de jsnio/9 1 había nido condonado,
junto con nl pudre Gonzalo Pérez -asesinado en julio 7/91-, Luis Rubio Rojas y Fidel Castaáo,aZOanos de prisión por la masacre de más de 40 campesinos en las fincas de F{oudimras y la Negra, ocurrido en marzo/88. Voceros de las autodefeusas sindicaron a Pablo Escobar del hecho, pero la Policía y
Escobar lo atribuyeron a divisiones al interior de las
nutodefeusus. Dos de los victimarios tuero, asesinados por mieonbreu dr lun nutoilefensus (en eqsrenlivo conjunto con la Pohicla y el Ejército) y bu otros
don fueron capturados por ellos mismos.

22

Volledupar (Cesar)

Marina Esther Uoreule M.

Aseadran del parqueadero Santander asesinado al
ser ulcatizado por una bula, rnae.do Irnasilabu pite
la ende 19 con era. 9, eno, atentado contra den militantes de la organización política Esperanza Paz y
Libertad.

Barranquilla (Atlántico)

C'.erson de Bonos Moreno

Militar retirado asesinado por 4 hombres que se otovihizatnn en den motocicletas, el cuerpo presentaba
4 titos de revólver en la cabeza y el pecho. La victimase enconreabu, en la manzana 34 lote 6 del barrio
El Pueblito, hablando ron 4 jovenes quienes salleron ilesen. Algunos testigos afirmaron que dos de
los atacantes vestían prendas de la Policía Nacional.

24

TuIna (Valle)

Nelson Mo rda Pirdruhíta

Motorista asesinado de 21 dispnros, por dos hora,
bies que lo persiguieron varias cuadras. Una fijenle indica que hacia porte del M-19, pero e1 movimiento político negó la vresridod dr Ial vemnifus
Durante el entierro, al di. siguiente, fue asesinado
su padre.

25

Tuba (Valle)

José Eutiquio Maccia

Educador asesinado con pistola de 9mm, por un desconocido, en la puerta de salida del Cementerio
Central de asta localidad, cuando enterraba a su hijo
-asesinado el día anterior-. Babia sido presidente de
SUTEV (Sindicato Cuico de Trabajadores de la Educació, del Valle) para la regional central del Valle. El autor del crimen huyó en u, vehículo amarillo. Otra fuente informa que era comerciante.

Ituango (Astiaquia)

Javier Morales Espinal

Inspector de Policía y militante del partido Cousecvadeo asesinada por preauatau gueraillemu del
XXXV frente do las PARC.

Ciénaga (Magdalena)

Emilio Rafael Camauo S.
Entilh del Carpintero

Abogado y un campesino asesinados de impactos
de pistola mt la cabeza, criando se movilizaban cmi.
su vehienbo hacia el corregimiento La Grau Vía,
por la carretera Troncal de Oriente y fueron arce-

23

Día

Silla

Nombre

Dores
ccpt*dGS pordos desconocidos que Iban a borde de
una tianger. En el hecho emolió herido oleo individuo. Aunque no re precisan cautas, es la zona baaatraen de este municipio se ha prusenmado una ola da
crhuenco durante los últimos afles.

26

Tamaco (Nariño)

Enrique Gacela
Henry Raul Pdcez
Jarro Liberdo Portilla

Agricultores asesinados de varios impactos de bala,
en el corregimiento de Caooapf

27

Iflmngo (Aalioq»in)

Mario Lourdes Mcarmaño E

Maestra rural afiliada ala Asociaríais da institutores de Asstioquia (ADIDA) asesinada cras armada
fuego, por des hombres, reten a la Escuela Antonio
José Muque, donde labonilus La Pulida uimlioó
del hecho a miembros del XXXV frente de las
FARC, por no colaborar cros la guerrilla; pero segün romoescado de ADIDA furbaleada por des
sid*r.on

30

San Vicente de Chucurí (Santander)

Miguel Angle Felisola L.

Lustrabotas asesinado de 9 impactos de bola. Según
la fuente, loo autoridades sindican del hecho a prosanies guerrilleros.

24

C. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POR
MOTIVACIONES DE 'LIMPIEZA SOCIAL'
Din 5,0,,

Nombre

Datos

3

Aguuchicn (Cesar)

Rosalba Lobo Ascanio
RICuuCIC Lobo Ascunlo
Sant Lobo Aucaoio
trino Pruda
2 NN NN

Personas arrsivarho en bedar lar precisado que -urgún
la fuente- se lo adjudico el frente Solano Sepúlveda
del BLM, orgaeiacióa que loa había acosado de brlegrar la banda responmbk del secuestro y mesinate de la estudiante Mceleida Duarte, oçunido el 10
demayc(90.

7

~.J- (C.~)

3 NN MM

Mendigos osesinurkca a bala en diversos oitio.s de la
ciudad. Se presume que cate hecho hace pacte de ano operación de limpiena necia!' por pacte de bandas posamilitaren

It

Bello (Antioquia)

Carlos Mario Pérez
Alberto Pérez
Augusto Loba Hincupic
NrIsóa de J. icarénez M.

Asesinados en el interior de mm vivienda ubicada
en la caSó N.68- 11 del banjo U Mirador, cornomentos ca que al parecer se dedicaban al consumo
de alucinógenos, Una de las víctimas fue totalmente incinerada.

12

Pereiza(Risacalda)

4 NN NN

Indigentes, cutre ellos un menor de edad, asesinados mientas donnina ¡br intemperie. U obispo de
cola ciudad, Darlo CasIrillón Hoyos, denunció el
hecho y solicitó ala Piocucaduria investigar el caso El Proearudorprovmcial, Marino López, sindicó .'aguaos uniformados de estos crimenen'.

14

Dngua (Valle)

Hugo Hetney Ailuuduaga S

Encunlsado su osrinvee aladu de pies y cannes, cal 13
impactos de balay sedales de tortura, ea jurisdicelda de la Inspección Dqsuotanienlal ¡igualen Sobre el cuerpo había un leOceo que decía 'mocete a
ladsstnes'.

19

Cali (Valle)

NN NN

Indigente asesinada de 3 impacten de bula en la cabezo y el toras, ea hecho sucedido en la craS norte
con a1.57 del banjo Calima. Tesela 1 .óOm de estatura, tez trigueño y cabello ondulado.

Cali (Valle)

Bostee Bejarono Vallejo

Encontrado estrangulado, en la vía al conegimicalo Hormiguero; al lado del cuerpo habla un barero
quemaba: 'pca- robar motos'. Habla sido sacado
d. su vivienda por 4 hombres que se movilizoban
en un campees.

Medclt(n(Andoquia)

Javier Tabores
2 NN MM

Jóvenes delincuentes usesi,mdca en el interior denea vivienda ubicada en e1 barrio Las Margaritas; ea
donde fueron encontradas grabadoras, licuadoras y
ropas, que nl parecer eras, llevados por drogadictos
puta intcccambmrluo por alucmógeom.

20

IE

Día

Snin

Nombre

Daro

24

Concdia (Atioqnia)

Pedro Nel Salazar

Paceotrado baleado en cena mml de erro localirlad.
Pro solicitado por el Juzgado Penal del Cucado de
Andes, siarlicado de faga de presea y hurto.

27

MedrIlio (Astioquin)

Mario Hrmrbalo SilvaS.

hedigeule baleado por desonocidos, en la cra.44
erro cL43 del bario Loo Palmos; murió man hospital local.

25

Becoemnuoga (Santander)

NN NN

Asesinado pce 3 peesonos que se movilizaban u bardo ele mr renault 4 rojo, en la cl.37 ceo .1. 17; segrin
mr testigo, el cecino era honronextral y .'rgolurmeale
se ubicaba cal. dirección anotado.

26

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Sitio

Ncmlirr

Datos

Qttexume (Conditta.narca)

NN NN

Agente de Policía muerto ni mi enfrentamiento con
guerrillee- tIc las FARC que incursioiiaxou ea la laspección Departamental Puente Quetame.

2

Sa.ttanrtcr de Qnitichno (Cauca)

Teotiuxio Ariza Peña

Poliria morito ro un enfrentamiento ros presuntos
guerrilleros del IV frente de lao FARC, que según
la Versión oficial- dispararon a una pateuila que se
acercó para hacer una requisa a un bao escalera ea
el que se movilizaban, los isisuegrntes Según La policía iban unen 40 gtterrillcrni, res., Inundo lO de elies n,uenos, cuyos cadáveres turma llevados por
compañeros, ea vel.icu loo particulares que detuvieron en la vía.

3

Chipuqor (Cundinamarca)

Dio

N NN

Presunto miembro del frente Jaime Puedo Leal de
las FARC; mocito durante un enfrentamiento atar
tropas de la Escuela deArtilleeta, luego que loa tunirgentes asaltaron un cauto tic la empresa transportadora de valores litomas de la Roe

3 NN NN

Guerrilleros del frente José Antonio Galán del EL4,
muertos en un enfrentamiento con efectivos del EtatalIón Pslagua, ocurrido ea limites con el municipio
de Aaori,

Prcddy de lesos Cordera
Camilo Corlee Villalba

Miembros del Reate XIV de las FARC, hermanos
cuitee ellos, muertos cii combate con soldados del
Batallón Vélez, sucedido cts la vereda El Chejal.

Jambato (Cauca)

Miguel Pascuas
Luis Enrique Rodríguez
4 i'lN NN

Comandante del VI frente tic las FARC, el jefe de
Lmuirzas y compañeros mas, muertos durante un
enfrentamiento mu tropas de la III Bagada del Ejército.

Sao Juan del Cesar (La Guajira)

NN NN

Guerrillero del frente XIX de las FARC, muerto en
un etsfresstumientu cvii miembros de la Policía, luego que los insurgentes ineumiouatoti en el ooregimiento La Junta las instalaciones del puesto de Poliria local quedaron totalmente destruidas y el armamento fue hurtado por los insurgentes. Un uniformado herido y 4 civiles y 5 uniformados retenidos.

El Bagre (Autioquia)

7 NN NN

Soldados del Ejército muertos ni combate erar gacetilleros de la Compañía Aran del ELN, ocurrido
niel cerio Etuolista.

La Sirria (Cauca)

José Francisco Domínguez
losé Guiar Rincón Vetuuadia

Policías mocitos al parecer durante asalto cfcc(siudo por aproximadamente lO miembros de la CGSB.

Amalfi (Antioquía)

4

5

(Attltoqoia)

27

Din

Silo,

No,,rber

Daros

7

Alnuaguar (Cauca)

2 NN NN

Goeniliacos del frente Vide las FARC, macutos de~m enfrenlamianta con la Policla local, ouigiiuudo brego quietos iusurgrutcs íacuraieumrour en la
población. Un uniformado herido y 6 retenidos por
loo insurgentes.

Pajarito (Boyacó)

Reynaldo León Henrdudcz

Civil muerto durante su rnfrrutaminurto nalca gurmillaron de la CGSB y tropas del Batallón Tarqui,
tina realizaban mr retén rus el sitio llamado CuriaL
Un militar herido y un insurgente muerto.

Pajarito (Boyacó)

NN NN

Guerrillero de la CGSB, muerto durante el enfrentamiento con tropas drscrito ariel raso anterior.

Becerril (Casar)

NN NN

Presunto guerrillero da las FARC, muerto su enrabotr con trepas del Batallón de conteaguaruilta Granaderos. hrcaatado material bélico.

Yopal (Casanare)

NN NN

Guerrillero de la CGSB, maello en retobase con tropas del Batallón Turqui, oonmde en la vía al municipio de Sogumoso. U. soldado herido.

Puerto Asis (Puwmoyo)

William Caicedo

Soldado del Batallón Pichincha-Ili Divisiónmucrtoco combate erar guerrilleros de las FARC, sucedido ca el cosario La Dorada.

8

28

Villagaezón (Pnlnmayo)

3 NN NN

Presuntos guerrilleros de las FARC muertes en la
Inspección de Policía de Villeflor, durante combate
con tropas combinadas del Ejército y te Policía, que
persegaiae a ir,strrgnrries qer horas antes traburm dinarnitado un tanque dr almacenamiento cte petróleo.

Uramito (Anlioqnia)

Francisco Antonio Reutrepo

Agente de Folicia muerto durante en enfrentamiento con guerrilleros del frente )OCGV de las FARC,
que incur-sienaron m~ población. Don uniformados y un civil heridos, un civil muerta 4 uniformados retenidos por tos insuirgeetrs.

Urumita (Anhroquia)

NN NN

Eufermera muerta durante el enfrentamiento deserilera el caso ontcríor.

Pajarito (Boyacá)

NN NN

Guerrillero de la CGSB muerto en combate con tropos del Batallón Tams1uí, ocurrido en el sitio l¡—.d.

Caucasia )Aatioquia)

José Héctor Alfonso M.

Soldado acocare, cii circunstancias no precisadas,
cuando gnenillcros de la CGSB dirsun,itamrr la drago No 9 de tu empresa Mineros da Antioquía, ohienduro la Inspección Departamental de FI Pnlomar

Viota )Caudurasuarca)

1-téctor Mcjia Coima

Drugoneomle y comandante del puesto de Pollera de
la Inspección Departamental ir San Gabriel, muerto durante incursión de miembros de la CGSB. En
el hecho resulté herido un agente-

El Rosario (Noriée

Herrad, Tui-quiso

Agente muerto al sor alocado la patrulla roque so
movilizaba, al parecer por miembros del XXIV frente de las FARC. Ea el hecho resulté herido oleo agrnle.

Día

Sitio

Nombre

Dazor

Amaffi (Antioquía)

NN NN

Gueerillero del frente XXVI tIc las PARC macero
en combate ocas tropas de la XIV Bngada, ene1 cano San Dasulo; en el hecho se decomisé material
bélico y fueron retenidas 16 mujeres acusadas de
ser guemlleras.

Guadalupe (Antloquia)

6 NN NN

Miembros del frente XXXVI de las PARC, muertos
en combate oua Iropas del Batallón N. 14 Palagaa,
ocunide en el alio San Basilio. Según la Fuente, militar, 12 gurorillecon resultaron heridon, paro lograron
huir.

TOIIanó (Huila)

Neftalí Reina

Agente muerto decante emboscada a una paletilla
policial, por guerrilleros de la COSU, mala vereda
Pantanos, La el hecho rioultazon hccidoe lees po11-

Cssnday (Tollina)

Hildelbe.n&r Zambrano
Tulio Heoramio Zapata Nt

Agestan de POIlcia muertos en combate con guamlIaros dala CGSB que incunsiruiaron miel conregimiento Valencia. Don uniformados y maurgentes
heridos, 6 uniformados y un civil retenidos por los
guesTilleros.

San Martín de Loba (Bolívar)

llanque Ivda León M.
Juan Carlos Ramírez
Ricardo Posada Bedoya
Héctor Ramírez As-islirabal

Agentes de Policía macaiim en un combate ron guarollaron dala CUSB que incursionaron en esta poblaciés. 3 uniformados y un civil hondos, un civil
muerto y dos civiles retenidas por 1ro Insurgentes,

San Martín de Loba (Bolívar)

Nabsn Santamaría

Civil muerto decante el cafrentansiento descrito e.
el caso anterior.

Pajarito (Boyacó)

8 NN NN

Presuntos guerrilleros del )OO(VIl1 de las PARC
muertos durante enfrentamiento con tropas detall
División del Fgrclto.

El Banco (Magdalena)

Domey Quintero Mejía
Nelson Maldonado
Luis Roycro Jaral.

Soldados del Hulallón Córdoba, junto con el conductoe de una chalupa, muertos decante emboscada de
miembros del FLN a una paletilla que se desplazaba
por el cío Magdalena, en el sitio caño de San Mastín
ile Loba

It

La Uribe (Meto)

HM NN

Hijo del campesino Hernando Consis, mundo por
las esquirlas de una bomba luiuzarla por efectivos
deis Brigada Móvil N.3 del Ejército, en dearroilo
de operativos contra las PARC, en la vereda Nariño. Las tincas de varios campesinos resultaron afectadas en len bombardeos que se prolongaron hasta
el día 14. El Ejército ha impuesto el toque de quede, cena zona, desde la 7:00 dala noche hasta las
7:00 de lamanani,

12

Chipaqué(Candinamarra)

Edgar López Mora

Agente de Policía muerto en un enfrentamiento con
guctrllkres del. columna Jaime Pardo Leal dala
CGSB, que montaron un retén anta vía. Villavicencio y atacaron una patrullo dala Policía que er, remolcada por otro vehículo loo msurgcntes varia,
ron don cairotanquos y derramaron el combustible
sobre la vía.

Clsipaqué (Cundinamarca)

NN NN

Soldado del. Vil Brigada del Ejército, inserto durante un enfeenismienlo con guerrilleros de la

9

10

29

Dio

Suso

Nombre

PrOas

CGSB, en uros rural etc esto población. 3 militares
heridos y 4 insurgentes muertos.
NN NN

Guearillerou de In CI3S13 muertos en el mismo calfeciotamirnto

Chipaqné(Cmeeiinaosucca)

4

Vifiagarzúr. (Putumayo)

3 NN SN

Guerrilleros de las FARC mocitos en combate core
tropos del Ccrnnrsdo Específico del Sur, luego que
-según la versión oficial- tos sorprendieron en un
retén que babian montado en jurisdicción de la Inopeeniúo de Policía Villallor. Dos militares heridos.

Qurtuone (Crnrelinamamo)

3 NN NN

Mimnbeou de los FARC muertos en combate con
tropos tic la XIII Brigada del Fjúrcflo, ocurrido re la
Inspección Depaolametstal Puente Quetamr.

lb

La Paz (Cesar)

2 SIN SIN

Gurnillrsos del frente Manuel Martínez Quiroz
del ELN, muertos en cambute con soldados del EatalIón Cartagena, ocurrido en el corregimiento San
José de Oriente.

17

Fottul (Azanca)

Juan Carlos Mahecles R.
Jose! Luis Duarte A.

Agentes de Policía muertes durante un combate con
guerrilleros de la COSE que inzursionarrm ro esta
población. 3 (nec rgcnteu moricron

Fortul (Araacu)

Carlos Espejo
2NNNN

Miembros dr la COSE, muertos en el mimas corabate.

Becerril (Cesar)

Luis Baena Nnrvarz
Luis Alberta Maitine,
Hugo Mozo Rodríguez

Soldados del Batallón Gmnaderco marotas en emebate con guerrilleros de la COSE en la vereda Maauntial y Gota Fría. Según la versión oficial, morirron 8 guerrilleros pero sus cuerpos fuerce, rrcogietas por sus eompaiieros.

Ynrumal (Atulioquia)

Feeney Aguirre Opina
Manuel Mejía
Didier Iván Echavarría
NN NN

Guerrilleros del frente XXXV de las FARC, e,arrtosen un rnfrentanuirnto con efectivos de la Policía
que montaron un operativo para rescatar asneotaerciasete que esta secuestrado por insurgentes de
esta organización. EJ hecho sucedió en, la vrsrzta La
Cordillera en la laopecciórt Depuiimnetulal Ochuli.

Nemorlí (Antioquía)

NN NN

Gnerritlrro del frente Y etc las PARC, muerto doentele un combate con tropas de una patrulla caza relenes del Batollare Voltigeros-Comaudo Operslivo
N. 1, en la luspecciórs Depaclainental El Totumo.
Dos istmugmntes retenidos.

Tiermltu (Córdoba)

3 NN SIN

Miembros del V frente de las FARC, muertos en
combate con tropas del Batallón Franceses de Puaba
Santander, ocurrido en el sitio llamado El Gallo en
la Inspección Departamental Suiza.

Poroto Lleras (MI.)

SIN SIN

Miembro del XL frente de tus PARC, maroto durante as etefrentatotirotto con soldados del batallan Serviez-JV División, ocurrtdo cte el casón lenta en la
vereda Cleituala,

Clsipaqnú )Cottdiseatnarca)

5

13

21

1

NN SIN

Presnttton guerrilleros muertos en enfreutamiento
can tropas ebrIa XIII Brigada. Según la fuente iban
a votar una loire de energta y leo fueron incautadas
artuasy propsgandadz las milicias botivartauoes

[So

Sto,

Vct,tobrr

DciUrr
Puemioros guerrilleros de tu> PARC merlos tincas,te entrentamiente, oca otiembece tel l3atalloo Antonio Nat-tiso de is II Dtvtniou del Ejercito

Puerto Libertador 1 Cordoba

Unan (Aattou4uia(

3 NN NN

Presuntos guerrilleros de las PARC muertos durante enfrentamiento ciar miembros del Batallón Frutocisco de Paula Velen roel sino denominado FuertoCórdoba ubicado a orillas del no Sin,.

23

Simucota (Sautaudert

3 NN NN

Miembros de la CGSB, muertos rae mr enfrrnlumiento con soldada, del Batallón Nueva Granada, que
-según la fuente militar- sorprendieron Ion utoargerite., cuando intentaban votar vanas torres de magia,
cts la Inspección Dopausantental fa Rochela Dm
soldados herirlos,

24

Sceovia(Aotioquia)

NN NN

Miembro del ELN, muerto etc combale con tropas
de la Brigada Móvil N.2, ocurrido en inmediaciones
de la quebrada Aroxe.

25

San Roque )Atit,oqata)

NN NN

Guerrillero del ELN, muerto en combate con lroçac
del Batallón bárbu la- XIV Brigada, ocurrido ea la
larqsratcióru Drparrarnerrtul de Sao Jeosi del Nos, Uea persona resultó herida, pero lo fuente no precisa
quieto.

29

Tutee (Amuro)

2 N°4 N°4

Miembros de las PARC muertos en combate coto
miembros del Fijúreito, ocurrido carl sitio llamado
Lombardos.

Buuorncabemtcjc 5usttoccdert

N°4 °4N

Guerrillero del frente Manuel Gustavo Chatón del
ELN, muerto en combate rote Ropas del Grupo Mecanjeado Rebriz Pizano, sucedido en el sitio tiritominado Bomboncito--

Aruuquila )Aruuco)

Libuedo Diserto Paredes

Miembro del frente X de las PARC, muerto vil combate cro, tropas del Comando Operativo N.2. doginado -seguR la fuente militar- al ser sorprendidos los
guerrillees cuando trataban de dinamitar art tramo
del oleoducto Caño Limón-Coveüas.

Bolivar (Santander)

lelos Jaleo Cautat'oerla M.

P,-euut,to gaenullero del frente XXIII de las PARC,
muerto en un enfrenttaoictcto con soldadas del Butallotc Los Guaneo, ocurrido cola vereda La Polvera.

Gauyabelul)Cmtdisamarcu)

5 N°4 N°4

Miembros del frente Jaime Pardo Leal dv las FARC,
muertos etc corat,nte con soldados del Batallón N. 13
Cacique Timanco-lIl Brigada, ocurrido ero jurisclicció« ile la Inspección Departamental Tanque.

Santa Fe de Bogotá )Distrito Capital)

2 N°4 N°4

Presuntos guerrilleros lv tus PARC, muertos en
combate coro tropas del Ejóreito, sucedido en el sido llamado Piedra Gtatcde, cts la región del páramo de Satttapaz.

29

31

31

E. DESAPARICIONES
Din Sino
29

32

Teluá (Valle)

- -

Nombre
Carlos Saldairialla López
Laz Amparo Boilr

Profesor de sociales en el Gimnasio del Pacifico,
estodiunir de L)erocbo de la Universidad Central
de Tolas y ex-concejal de Aiidolocia, llevado, Jonio
cosi so esposa, por desconocidos que se movilizabais en un campero y que los sacaron de si vivienda
ubicada ca el buirio El Prisicipe.

F. TORTURAS
Din

SEna

Nombre

Datos

3

El Cenito (Valle)

Walter Sudeez Cardona
Regulo Cmxlona

Taxista y un familiar caeotmdOs sus cadáveres dentro de un vehículo de placas RF 0829; los europea y
el vehículo estaban inc .ueoadoe. El hallazgo se hilo en predios de la finca El Arbolito ubicada en la
Inspección Depaetameatal Santa Elena.

Palmira (Valle)

José Reyes Rlasco

Jonmlero encontrado baleado y salvajemente torturada ar la lnrqreccinsc Departamental de Pairnaserca.
Residía ea la Inspección. Departamental de Pavas
U¡ municipio La Cumbre, fue sacada por hombres
armada, que se lo llevaran ea un vehículo.

5

Aguacates (Cesar)

Norleida Duarte León

Estudiante asesinada por una banda de delincuentes, que la había secuestrado el 10demaycl90. se
zadaver fue encontrado ea la vereda Las Pinas, presentaba señales de ter-taray estaba en avanzado estado de descomposición; se localización fue posible
porque en un cranamoado al frente Solano Sepúlveda del ELN se indicaba el lugar. A miembros de este frente guerrillero se les atribuyó el posterior asesinato de tos delincuentes.

11

Guarne (Anlioqula)

Joan Carlos Diez O.
Femando Javier Ritclter
Jairo Emiqse Lmsck,ño

Presenta, siembres del Cartel de Medellín, rolanfrades asesinados, maniatados, amordazados y con
señales de tortura, en la vereda Mosca Aral de la
Inspección Departamental La Honds. El día lO alas
6 de la tarde, habían sido raptados en el aenopoerto
Olayu Herrera por un grupo de hombres que se identificaron como miembeos de la DIJIN- Policía, según
testigos presenciales, 4 de rIlen se movilizaban en
mola, adscritas ala Policía, Estaban haciendo gestioneo jun rnlregazse a las autoridades. Por este
hecho se suspendieron las entregas de nareotraficaries -según informó la directora regional de tostrucción criminal-.

Bello (Asstioquia)

Neisón de J. Jiménez M.
4 NN NN

Asesinados, en el interior de mm vivienda ubicado
en la canSó N.68-11 del barrio El Mirador, caraomeatos etc que al parecer se dedicaban al consumo
de alucinógenos. Su cadáver fue totalmente incinerado,

12

C.11 (Valle)

5 NN FIN

Eoeoslmdeu sus cadáveres en diversos puntos de la
ciudad. Loa cuerpos presentaban múltiples impactos de bate y señales de tortura.

14

Dagua (Valle)

Hugo Heuney Artunduaga S.

Encontrado se cadáver atado de pies y manos, 13
Impactos de balo y señales de tortrrrn, ea jarisdie-

33
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3 NN NN

E~Udw js edívereu _ el sitio liomdo i'Ian
loe ceespoe presoelobsa huetbs de
& ios
tommy el peee000 feeeou oblige4oe e h.5crir u. téulco q.. les bbcia cusdo le mueste.

G. ACCIONES BELICAS
Día

2

Sitio

trechos

Quetame (Cundinamarca)

Guerrilleros de la CGSI3 incursionaron en la Inspección Departamental Puente Quc
tamo. En el enfrentamiento que se presentó con la Pulida murió un uniformado.

Yuruma] (Antioqom)

Gserrillecuu dr] Frente XXXVI dr tan FARC dinamitaron la toree 246 da la Unan dr
coaducción de anergma San Carlos - Sahanalarga; que conduce energía a la Costa
Atlántica.

El Zulia (N. de Santander)

Combate entre guerrilleros del ELN y tropas de] Grupo Mecanizado No. 5 Maza,
ocurrido en el sitio denominado Las Delicias. Un militar herido

Saulo Helena del Opón (Santander)

Gnrrritlerou de la CGSB dinamitaron la tiara féeres que une loo manicipiou ile Puerto tierno (Antioquía) y Fiarrancaburmeja (Son ander) es zona limítrofe come SimaCola.

El Playrm (Santander)

Gueorillerou de la CGSB druamitarun el puente Tres Piedras localizado sobre el rio
Caebixaeru la via quede El Playón conduce u San Alberto (Ceanu); quedando uveeta-

Tibú (N. de Santander)

Guerrilleros de la CGSB dinamitaron una unIera de cmnnuiraeióu de Telecom en
la Ittspección de Policía Departamental de Versalles.

Fundación (Magdalena)

Alentada dinnmileru hecho por la CGSB al oleoducto Pozcu Colocados-Ayacucho,
alaaltura del Km l7 cerca aFundación.

Santander de Quilichao (Cauca)

Enfrentamiento entre una puntilla de Policia y miembros de las FARC que se mosilizaban en un bus escalera hacia la inspección departamental de Mondoisto. Segua la Puliría cran unos 40 gacetilleros y 10 de ellos resultaron muertos y fueron
lrurssportudos oir velaiculos particulares que sus compuiirren detuvieron en la vta.

Qoetame (Cundinamarca)

Guerrillemo de la CGSB incoeuiomaauou por segunda vez en la loopección Departomonta] Puente Quetaaae.

Une (Cundinamarca)

Unos 20 guerrilleros de las FARC incursionaron en esta población y Macaron el
puesto de Puliría local, reigintindose un enfrentamiento que dejó un unifonuodo herido.

Sibundoy (Pulwuayo)

Deslusurtas las estacionen de recolección de crudo de los campos de Sibimdoy y
Monsoyn, por guerrilleros del frente XXXII de las FARC. Tamabiru birrete incendIadas 4 tractomolas.

VaHe Guamcz (Putumayo)

Miembros del frente XXXII de las FARC destruyeron la estación de recolección de
crudo de Qn 11111 del campo del mismo nombre e incendiaron deis rnrrotaaques de
particulares.
Guerrilleros de la CGSB divamilaron el oleodacto Patio Limón -C—enas nr el
Knt.436.

Hechos
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4

Taunzá (Aotioquia)

Volados las t..w 336 y 337 de la Utica de interconexión San Carlos-Subnaalarga,
por guerrilleros de la CGSB. Esto ha originado rucio mienten de e.aecgta eléctrica
en la Costa Atlántica.

Valdivia (Anlioqttta)

Goerrilleton de la CGSM d otilaron la trefe No. 302 de la Ibsen dr interoonrsiórt
eléctrica San Carlos-Sabauaalarga.

San Vicente de Chocurl (Santander)

Destruido paraste mU-e El Carmen y Barrancabemieja por la CGSB paralizando el
miGro.

Z.mgoza (Aulioqota)

Enfrentamiento entre militares del Batallón de Contraguerrilla No. 16 y miembros
del El-N, ea el soso dencaninado Moenlen Dos militares herirksn

Guaduas (Crn.dinammeu)

Enfrentamiento entre miembros del frente XXII de las FARC y militares del Batallón Patriotas en el sitio denominado La Carbonera; con salde de un militar herido.

Bosconia (Cesar)

Dinamitado un peaje ea contenceiórs, por guerrilleros de la COSE. 15 días antes
habla sirio desinulda.

Ciénaga (Magdalena)

Miembros de la CGSB dinamitaron un puente ubicado sobre la vía
SantaMarIa.
M". El hecho sucedió a la altura del sitio denominado La Aguja

El Zulia (N. de Santander)

Guerrilleros de la CGSB dinamitaran el oleoducto Caño Limón-Coveüus, a la altura
del Ros. 316. Sr derramaran unce 5000 barriles de ensilo.

Itaaago (Antioqnia)

Guerrilleros dl frente XXXV de tau FARC, incendiaron una volqsetn de la división
de conservación de carreteras de la Secretaria de Obras Públicas del departamento.

Nrcocll (Aatioquia)

Combate entre guerrilleros del frente XIV de las FARC y tropas del Batallón Vélez,
sucedido cola vereda El Chejul. Dos guerrilleros muertos.

Amalfi (Aotioqoiu)

Enfrrataruieato entre guerrilleros del frente José Antonio Galóoy tropas del Batallón
Palogua. 3 insurgentes murrios.

Clsipuque(Ctmdiomeuucu)

Combate entre miembros del frenle Jaime Parda Coal dr las FARC y soldados de la
Escuela de Artillería, ocurrido en el sitio llamado Quebeaditas, brego que Itas insargentes asaltaron un vehículo de tu empresa transportadora de valores Thomas de la
Rae. Un insurgente muerto.

Sabana de Tetero (Santander)

Guerrilleros de lo CC.SB emboscaron otto pamilla de la Policla, cola vereda Antfmde. Se originé un rnfrrntmnirnto que dejó an saldo de 4 uniformados heridos.

Sabaun de Torees (Santander)

Dinamitado él oleoducto Caño Ltmón-Covrnas en el Kan. 71 por guerrilleros de la
CGSB, el hecho sucedió ras el sitio denominado Cisacrce.

Aguazal (Casanare)

Gurteilleros de la COSE dinamitaron la torre 1311 de intrinonexión eléctrica, que hace parte de tu lineo que surte de energía al Casanare.

Tamed (Autioquia)

Dinamitado una tone repetidora dr TELEC^ por guerrilleros del ELJ'I, el departameato de Córdoba quedó incomunicado por vio telefónico.

Santa Murta (Magdalena)

Guerrilleros de la CGSB interceptaron un tren de carga que cabria la arta Sarna Marta-Bogoté y el nutofrrro A-do que de Santa Maria se dirigia u La Domdu (Caldas);
tos detuvieren durante varias horas.

Jambalr (Cauca)

Combate ratee saldados dala 111 Brigada y guerrilleros del frente VI de las FARC,
6 insargeutesmaertox

Pajarito (l3oyueó(

Dinamitadas las torres N. 138 y 139 del servicio de enrrgia eléctrica, por gnereilleros
del El-N. El hecho sucedió en el sitio llamado Pena Gallo.

Dio
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Sitio

Hechos

Rrcetsr (Cuuamue)

Guerrilleros de la CGSB dinamitaron la torre de eneegla N. 140, ene! sitio denominado El Boquerón.

Timbio (Cauca)

Dutamitade la tone N.58 del servicio de energia eléctrica, por guerrilleros del frente
VIII de las FARC Según otra fuente, montaron un reten antes de la colocación del
artefacto explosivo. El hecho sucedió en la Inspección Departamental Carnpouano.

Sabana de Torres (Santander)

Guerrilleros del frente Gustavo Chacón del ELN, dinamitaron en el Km. 45 el oleoducto Provincia-Baeraacabermeja, ala altura de la quebrada La Grrnsezjneisdkcide
de br Iu,ección Departamental La (temen El darlo es propiedad de la ttansnaciosal FSSO.

Teoeuma (Norte de Santander)

Dinamitado en el Km. 406 el oleorbirto Cano Limón-Coveías, por gueouilleeos del
ELN. El hecho sucedió en el sitio llamado El Paso.

Son Roque (Anlioquin)

Tres cargas de dinamita seperadau entre si unos 70w., fueron accionadas por guenillecos del frente Bernardo López Anoyave del ELN, sobre el poliducto SelsastopolMedetlia, a la altura del puente de La Estación e. la Inspección Departamental
Providencia. Sr derramaron 60 mil galones de ACPM que fueron a aguas del rio
Nus.

Quelamr (Condirrarnurva)

Guerrilleros de la CGSB, averiaron un puente ubicado e. rl Km.63 de la via aleo
Llanos Orientales, a la altura de la Inspección Departamental Puente Qurtamn

Puerto Asís (Putumayo)

Guenilleeoo de la CGSB bloquearon la cia que conduce a la ciudad de Pasto.

San Jacinto (Bolívar)

Guerrilleros dele CGSB dinamitaron la consola y la astean del radar que controla
el tráfico aéreo de la zona acuSe del país; el hecho sucedió a la altura del sitio denominado Cetro de Maca.

Son Vicente de Chucael (Santander)

Miembros del frente (lulluvo Chacón del El N, dinamitaron un tramo del oleoducto
Bosconia-Batraaambermuja; el hecho sucedió en el sitio llamado Casavieja cola
Inspección Dep.uiaroentnl La Fortuna de Lizanua.

El Bagre (Antioquia)

En un comunicado de la Compañía Anori del El-N, se indica que averiaron un helicóptero militar, cohecho sucedido en el sitio llamado Fi Choro de Basilio; no se
precisan las circunstancias.

San Juan del Cesar (La Gunjira)

Miembros del frente XIX de las FARC, incursionaron en el corregimiento La lauta,
otiginóridose un eufrentaiaiento con la Pulirla local; las instalaciones del Puesto de
Policía quedaron totalmente deslio idas y el armamento que habla fue hurtado por
los insurgentes. Pi saldo de la acción fue de 4 civiles y usifomuaden retenidos, un
unifomuado herido y un guerrillero muerto.

Cañuto (Norte de Santander)

Miembros dula CGSB rhetruyeroa una caseta de peaje, ubicada en el sitio denotninado Lito Acacias sobre la vía u Pamplona.

Peluyn (Cesar)

Dinamitado en el Kns.499 el oleoducto Caño Liméis-Coverlas, por guerrilleros del
ELN. Se produjo el deerame de mil bunileu de =do.

Santander de Quilichao (Cauca)

Guerrilleros del frente Vide las PARC, montaron varios retener cola vía Pnnaraeuirusa, pintaron vados veltirulen con letreros en los que romuaicaban la muerte del
comandante del fsesle y de rumpsóreou ruda, cii un combate registrado en días anturismo.

Cartagena (Bolivur)

Dos petardos de regalar poder fueron acciondsdoo, uno cola sede en construcción
del INIJEBE en el barrio Las Gaviotas y el otro cus una casa de veraneo del industrial Julio Mario Santodronbsgo. El hecho se lo atribuyó un nuevo grupo guerrillero
satodersomirrado Comandos Revolacionutioo Populares.
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Sitio

Hechos

Cpamrnto (Antioqoin)

Dinamitada la toree 125 del servicio de interconexión eléctrica ISA, por ptrrrrillroun
de la CGSB; el hecho sucedió en la vereda La Colmena.

Zaragoza (Antioquía)

Dinamitado el puente El Dijoi, ubicado en tu vía troncal de La Fui, que une este murucipio erar el de Caucusia, por guerrilleros de la CGSB. El hecho sucedió en el sitio
llamado Angostura.

Qaelarne (Candinamacca)

Dinamitada la tone p476 del siorema de mteeeonexló.. eléctrica, rs la vereda Guacapate, por gueretllritis de la CGSB. El depurtameuto del Meta vanos municipios del
nironenle de Cundinamarca quedaron sin el servicio.

San Diego (Cesar)

Accionario por gaerrillecin de la CX]SB, mt artefacto explosivo al puso de aun
ti. de la Pulirla por la vta a V.Uednpar, ala altura del enserio Los Brasiles. Un smiformado herido,

Puerto Asís (Putumayo)

Miembros del frente XXXII de las PARC, dlnnmitnmn cm tanque de almacenamiento de petróleo, carl sitio denominado La Hormiga jurisdicción de la Inspección de
Policin San Antonio del Guarnen Se derramaron anos 1000 banifles de =do y queclaron averiados dos motores impulsores, bombas hideoúlicns y maquinaria de explorncióruy explotación.

(Santander)
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Crner,illeros de la CGSB montaron un retén ea la W. al mar y pintaron consignas a
varios vehículcis. La fuente no precisa la ciudad.

Cali (Valle)

Presnntor miembros de la CGSB accionaron un pntasslo en la nmbestaciím de Pnliria
del baesio Goabal Dos uniformados herid—

la Sierva (Cauca)

Miembros dr la CGSB incursionaron en esta población, originándose un rafeentamiento con la Policía local Gira uniformados muertos.

El Bugir (Antioqoia)

Combate entre miembros del Ejército y gacetilleros dolo Coropaura Aaon del ELN.
sucedió en el ceno Baotista. 7 militares morelos.

Bucaramanga (Sajttander)

Guerrilleros de la CGSB montaron un reten ea el sitio denominado Mnte.cucao, sobre latina Barmncabrenseja; avenadas dos trnctorntlas

San Calixto (Norte dr Santander)

Dinamitado en el Kin779 del okortacto Caño Liatdiu-Crveñas, enjurisdiecicar de la
Inspección Departamental Orn, por guerrilleros de la COSE; suspotidido el bombeo
de crudo.

Moitiquied (Boyacá)

Guerrilleros de la COSE incendiaron arta caseta del resguardo de rentas del depaatn-

Chipaqne(Cnndionmnreo)

Miembros de la COSE dinamitaron la torre N.44 del servicio de eneegia electricn, al
raer derribó la N.43 que estaba averiada por una explosión artleuior.

Girón (Santander)

Dinamitada y derribada la tome N. 16 de la ernpeesa electrificudoru dcpaeteraenlal
ESSA, por gaeeeillerou dala CGSB; el hecho sucedió en el sitio denomistedo La Ye
jurisdicción de lo Inspección Departamental Motoso

Convención (Norte de Santander)

Miembros de la CGSB derribaron aun tone repetidora de la empresa de Telecomunicaciones TELECOM; el hecho sucedió en el sitio denomtaado La Florera.

Envigado )Aolioqnin(

Dinamitadas y derribadas las torees de energía N28 y 29 de la línea Goatape-Envigado, por guerrilleros de la COSE.

Mróvllm (Antioquía)

Dinamitarla la torre N.6 de la línea de conducción eléctrica Goatnpe-Bantnosa-Miraflores, por gacetilleros de la COSE; el hecho sucedió en inmediaciones del mindoro Luis Yarumos jurisdicción de la Inspección Municipal Santa Elena.

Día Sitio
Envigado (Aretioqnra)

Dmaruilada y averiada la kerre ti. 13 de la linea dr conduermon dr energía clectrica
Sote Diego-Guayabal, por grirmllrms de la CGSB; el hecho sucedió en inmediaciones del establecimiento Ill Indio juriodicción de la Inspección Departamental Las Palman.

Girarriota (Antioqala)

Guerrilleros de la CGSB accionaron una carga de dinamita en la base de la lotee
N38 de la línea de conduccion de energía eléctrica Guadalupe-Guardoia.

Carupantenro (Antioquía)

Dinamitado la torre N.215 del servicio de iateteoncxlón eléctrica ISA, por gamiteron de la CGSB.

Viliagarzén (Putumayo)

Combate entre guceriltreon de las PARC y ruiembron del Ejército y la Policía, en la
Inspección de Pulida Villatior. 3 guerrilleros muertos.

Puerto Mis (P. [...y.)

Enfrentamiento euler guerrilleros de las PARC y tropas del Batallón Pichincha, ere
el caserío La Dorada. Un militar muerto.

(Putumayo)

8

Hechos

Guerrilleros del &rate XXXIV de las PARC, retuvieron ore helicóptero ron don de
oro OcupartteS, en hecho no precisado.

Yopnl (Casanare)

Combate rutar guerrillemu de la CGSB y tropas del Batallón Tarqul, mordido en el
Alto de la Virgen sobre la vía al municipio de Sogamouo (Boyacá). Un militar herrdoy un insurgente muerto.

Becerril (Cesar)

Combate entre guerrilleros de las PARC y miembros del Batallón de contraguerrilla
Granaderen Un insurgente muerto. Incautado material bélico y decampaila.

Pajarito (Boyacá)

Unfrentamicato entre guerrilleros de la CC]SB y tropas del Batallón Tarqal, que trujan un retén en el sitio llamado Curisí. Un civil y un insurgente muertos y un militar herida

Almagaer (Cuaco)

Miembros de la CGSB incursionaron en ruta población, originándose un enfrentamiento cori la Policía local. Un uniformado herido, 8 retenidos por los insurgentes
y dos guerrillero muertos.

El Rosaura (Nurifro)

Una puntilla de la Policía fue atacada por gacrnillrroo del frente, XXIV de las FARC,
en hecho no precisado. Un uniformado muerto y uno herido.

Bucaramanga (Santander)

Guerrilleros de las PARC dinamitaron urea torre de conducción de energía, en inmediaciones del lerminal de transporten.

Eloridablancu (Santander)

Dlaaotitadr la torre N. 1 de energía eléctrica, ubicada en el Km. 1 de la vía al sitio La
Mesa de Ruitoqur, por guerrilleros de las PARC.

Surte (Surte)

Miembros dr la CGSB montaron un reten a orillas del río Mojarra; se llevaron un ha
crtidado que viajaba en iran chalupa hacia Mugangué. El hecho sucedió en el corregimiento Isla Grande.

Pitalito (Huila)

Guerrilleros de la CGSB incerediaroreon vehículo de servirlo irotrrmuujcipal en el
barrio Los Pinos.

Baranro (Atlántico)

Dinamitada la torre N137 del sistema de irrtrrcorrexión eléctrica ISA, perteneciente
a la tinca Sabanalurga-Sokdad, por guerrilleros de la CGSB. Suupendido el servicio ere la costa Atlántica.

Carmen de Bolívar (Bolívar)

Combate ralee guerrilleros de la CGSB y miembros de la Policía, sucedido rnTel cerro Las Tinas; cuartón los hrnrrgrntru -segrin la versión- pretendían dinamitar una
torre rrpelidora de la errrprreoa nacional de trlrcomarrirarrioaer-TELECOM.

39

7(0

9

10

40

Sajo
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Dabeiba (Aatioquia)

Dinamitada y destrukla la torre N.94 de conduccidir de energia de la línea de 115
mil vohios Frmrtino-Apaulada, pos guerrilleros de la CGSB; suspendido el ser,icio
ca la región de Umb.

Zaragoza (Atrtioqaiu)

Gacetilleros de la CGSB dinamitaron el oleoducto Colombia.

Uranlita (Antioquía)

Guerrilleros del frente XXXIV de las PARC incursionaron etc esta población, erIgínándcre un enfrentamiento enn la Policía local que dejó aif saldo de un civil y un
uniformado muertos, un civil y don .mifrxmados heridos y4 uniformados retenidos
pos loo insurgentes.

Pajarito (Boyacá)

flafreutamiento calce guerrilleros de la CGSB y tropas del Batallón Tarqal, sucedído res el sitio llamado Curial. Dos mIlitaren heridos y mt guerrilleen muerto.

Balboa (Cauca)

Guerrilleros del (mole Aldcmar Londoiro del EPL montareis un reten en la vía que
conduce al municipio de Argelia, piolaron varios vehículos y retuvieran. un agente de Policía que viajaba de civil en un bus.

Puerto Wicbes (Santander)

Atacado el remolcados Irnos que tmusportaba combustible y víveres con destino al
sur del departamento, por guerrilleros de la CGSB, ca el sitio llamado La Tmtcqueos El upacato iba custodiado por miembros de la Infantería de Marina. Dos civiles
y des militares sendos.

Suero(Sacro)

Guerrilleros do la CGSB montaron mr reten etc el río Mojaaa, ala altura del corregimiento Isla Grande. Un hacendado que se transportaba etc una chalupa, fue retenido por los insurgentes.

Víota (Cundinamarca)

Guerrilleros de la CGSB incursionaron en la Inspección l)epnrinmental San Guheicl.
Un policía muerto y mro herido.

Gua casia (Antioquia)

Guerrilleeou de la CGSB dinamitaron la drupa N.9 de la empresa Mineros de Atilioquia, ubicada en la Inspección Departamental Palomar. Un militar herido-

Turoza (Antioquía)

Guerrilleros dote CGSB dinamitaren una torre del servicio de iuterconrxián eléctrica ISA.

Barranquilla (Atláotico)

Guerrilleros de la CGSB dinamitaron y averiaron usa tono de conducción de energía eléctrica de la línea 704 Soledad-Silencio.

Amnalfi )Antioquia)

Combate entre guerrilleros del frente XXXI de las FARC y tropas de la XIV Brigada del Ejército, ere el cerro San Basilio Un insurgente muerto y retenidas lb mujeres sindicados de pertenecer a las PARC

Timaita (Baila)

Una patrullo de la Policía fue emboscada por guerrilleros de la CGSB, ente vereda
Puntanos. Un uniformado mueetoy3 heridos.

Guadalupe (Aritioquin)

Combate entre guerrilleros del frente XXXVI de las PARC y tropas del Batallón
N. 14 Pnlagoa, ocurrido carl alto San Basilio. 6 insurgentes muertos.

Cartagena (Bolivar)

Accionada una carga de dinamite que destruyó un tramo de la pinta del aeropuerto
intentacioual Rafael Nnárz, las autoridades sindican ala CGSB, pero elles sacaren
dos comunicados entro que desasienten que hallan sido los autores do este bocho.

Cali (Valle)

Guerrilleros dala CGSB accionaron 3 rampas de dirmeulia ente base dala teme 225
de conducción de energía. El hecho sucedió en la vía al cerro Cristo Rey.

El Banco (Magdalena)

Una palntUa del Batallón Córdoba fue atacada pos guerrilleros del ELN, cuando se
dirigia por aguas del no Magdalena al municipio de San Martín de Loba (Bolívar).
Un civil y un militar muertos y un militar herido.

1)&s
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San Martin de Loba (Bolívar)

Guerrilleros de la CGSB incursionuarma a rara población, originándose un enfrentar
miento con la Policía locaL El saldo de la acción fue de Sm civil y4 polleras muertos, un civil y 3 policías heridos y don civiles retenidos.

Pajarito (Boyacá)

Enfrentamiento entre soldados detall División del Ejéccilo y guerrilleros del frente
XXXVIII de las PARC Según las autcdidades, len insurgentes se dedicaban a montar retenes en la vía a YoguI (Camnare). 8 guerrilleros muertos.

Cuusday (Tolima)

Mitininos de la COSE incamicnaron en el corregimiento de Valencia, originándose
un enfrentamiento con 1. Policía local que dejó un saldo de den uniformados muertos, dos uniformados y3 guerrilleros heridos y un civil y6 uniformados retenidos
Por tos insurgentes.

San Martin de Loba (Bolívar)

Once soldados del Balallon COriIOItti, resultaron heridos al estallar una bomba -según la version oficial- dejada por guerrilleros de la CGSII, que el día anterior lacarsionaron cts esta población.

Simacota (Santander)

Guerrilleros de la CGSB que montaron un reten en la vía que conduce a al municipio de Puerto Puna, a la altura de la Inspección Departamental Le Rochela; te hicieron serial de pare a una volqueta de placas XK 0729, como el conductor no se detuvo dispararon al vehículo, resultando herida la esposa de este.

La Uribe (Meto)

Miembros de tu Brigada Móvil N.3 del Ejéteito, bombardearon las veredas Tierradentro, La Julia y Fi Diviso, donde ercen que se cara realizando la cumbre de las
PARC con los delegados al diálogo con el gobierno en Cuencas. Durante el ataque
que duro hasta el día 14, fueron destrozados eementeeas y varias viviendas. Los militares permiten ala poblacion lener comida, máximo para dos días.

La Uribe (Meta)

Miembros deis Brigada Móvil N.3 del Ejército, bombardearon la vereda Nariño,
donde creen que se esta realizando la cumbre de las PARC ron los delegados al diálogo ron el gobierno en Casacas. Durante el ataque que dato hasta el din 14, fueron
destrozados cementeras y varias viviendas. Las militares permiten a la población
tener emitida, máximo pura dos días. Una persona murió.

(Arauca)

--

Dinamitado un puente sobre el rio Cogabo, cii la untes vis que conduce al departameato de Norte de Santander, pos guerrilleros de la CGSB El lirilleo vehicular fue
suspendido.

Carolina (Aslioqsia)

Miembros de la CGSB dinamitaron la torre N.43 de transmisión de eaecgla de las
emjnrsas públicas de Medellín, de la tinca El Salto-Yasumal,

Mallana (Nariño)

Dinamitado un liauoo del olerabirto Transandino, por guerrilleros doto COSE. El hecho mordió enjarisdieción de la Inspección Departamental El Guabo. Se calcula
que se perdieron unos 3000 bunilm de petróleo.

Simacota (Santander)

Unas tO guerrilleros interceptaron un leras en la Inspección Departamental Vizcniva
Alta y se llevaron 6 toneladas de alimentos.

Chipaque(Cuadiaamasra)

Divauuihada sara torre de energía de la tinca que suite alen Llanca Orientales, por
guesrillceos de la COSE. El hecho sucedió en el sitio llamado El Boqucron. 26 municipios del Meta quedaron sin el servicio.

Gnadnas(Cuadinamutva)

Miembros del frente XXII de las PARC, dinamitaron dos Iones do coisdaeción de
energía ruta vereda La Caubonrm y otras dos casta vereda Chipaata.

Ckipnqne(Cundimaunncca)

Combate entre guerrilleros de la CGSB y tropas de la VII Brigada del Ejército, oeunido ea aren niral de esta poblaeiósr 3 militares hrndosy lmilIlary4 guereillreoo
muertos.

Ckipaque (Cundinamarca)

Miembros del finiste Jaime Pardo Leal de la COSE, saomrlamn un reten cola vta al
municipio de Caqueza, paralizucoa el tráfico y atacaron una pulsaDa de la Policía
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que cm remolcada por otro vehiculo. Un uniformado ruteno y onon herido.
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ttarr uccabermeja (Santander)

Dinasnitado un puente que comunico Ion bocios del norotietuto con .l centro de la
ciudad, por guerrilleros de la CGSB.

Q000a,ne (Cmrdinamarra)

líufrenlamienlo entre mienubcoa de las PARC y uoldarbns de la XIII Brigada del Ejército, ocurrido en la Inspección Departamental Puente Quetnmr. 3 guerrilleen
mueuloo.

Villagarztus (Putumayo)

Combate entre guenrillea-co da lun PARC y trepan del Comando Específico del Sur,
que los uuquerndiecoa en oit celen que habiun montado en tina via que constare 03
sitio llamado La Hoya, juriodiccton de la Inspección de Policía Villafloe. Dos militeres heridos y 3 guerrilleros mocitos.

Roncesvalles (Tolima)

Guerrilleros del frente XXV de tas PARC, mtcrceptarots una comisión confocinada
por leo juez, un fotógrafo de la Policia Técnica Judicial y vatios policiun, que iban
realizar ma inspección ocular etc la vereda E Diamante, donde dian untes fueron
bailadas cultivos de amapola. Se llevaron retenidos la juez, el fotógrafo y3 miembros&laPolieia

Oareunqoifln(Athintico)

Gueerilleros de la CCISB accionaron 10 Ideas de dinamite en la base de la torre de
conducción de estergia N.53 de la traen 706 planta 121 Rio. El hecho sucedió en la
c1.3 con cra.43.

Cimeros (Anhioqain)

Etfrenlarniento entre guerrilleros riel frente Bemunnlo López Anvoyave del ELN y
tropas rcnnbinmdar del Ejército y la Policía, munido ea la vía que conduce a la los-proción Departamental San José del Nao (Sao Roque). Un militar herido.

--.- (Nariito)

Dinas todas tas tones 261 y 262 de la listen de interconexión eléctrica Pasto- Popayén, por guretilleros de la COSO.

Aipe (Huila)

Guerrilleros del frente XVII de las FARC, diuumituron uu oleoducto e incendiaron
don enema de la runjneoa 'Pelrneol',

Carolitia(Antioqoia)

Dinamitada la torre 14.14 de la lineo que comunica las ntbestacloireo El Salto-Yaromal, por 3oeirillems de la CGSB, en el sitio denominado Fi Volador

Ovejas (Sucre)

Miembros del ELN dinamitaron el peaje ubicado en la carretera troocal de occidente, entre loo muoicipioe de Ovejas y El Cansen de Botivur.

Sabaaalnrga (AlBor(es)

(iuenillreos de lo COSO, denribarro la torne de energla N. 115 de la lirtea que va
de Sabunalarga ola estación de La Tenteru; el hecho sucedió en el corregimiento
Molinero.

leorama (Norte dr Smatnaader)

Mieert,rtut de la COSE, deneasnamo el combustible que lraaoportnbats 3 cairotaoques, unos 9000 galoneo, en el rio Sao Miguelito a la altura de la vereda Asernio.
Otra fuente indica que 'parece' aóto se derramo en el no el contenido de uno de loo
vehículos.

La Pnz )Cesar)

Enfrentamiento euler guerrilleros del frente Manuel ~.z Quiroz del ELN, cc
jurisdicción del corregimieto Sao José de Onent Dos insar1entea mtrrttoa.

Oorayu (Huila)

Miembros del fistule XXII de las FARC, dinamitaron la planta 14.5 y 14.10 de petróleo crudo. Se calcula que se derramaron unos 15 barriles de crudo.

Florida (Valle)

Presutatoo guerrilleros de la COSO, hicieron explotar una carga de dinamita ca las
instalaciones del consejo municipal y atacaron el despacho tic la alcaldía.

TtUo (Huila)

Miembros del frente XXVIII de las PARC, inrucsiouumo co la lospeccióu Departontcutal San Andres, qurman,a las instalaciones del caurtel de Policia y saquearon
la tecle del EDEMA.

Hechos
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Foflul (Arasen)

Guerrilleros de la CGSB incursionaron ere esta población, o iginandose un enfrentamiento con la Policía ¡ocal. El salte de la acción lite de 2 poticias y3 guerrilleros
muertos.

El Bagre (Antioquta)

Guerrilleros del frente XXXVI de las PARC, atacaron den helicópteros militaren,
ose armas m,tiaerean El hecho sacedió en el sitio llamado Cuturu. Un militar hondo.

Becerril (Cesar)

Combate entre guerrilleros de la CGSB y tropas del Batallón Granaderos, ocurrido
en las v~ Isfanantial y Gota Fría. 3 militaren muertos y -según la fuente- 8 bisargentes muertos cuyos catíaveres fueron llevados por sus compañeros.

Barrancabormeja(Santarnler)

Dinamitada la estación de trunsfereaic,a de crudo de Penas Blancas, por guerrilleros
de la CGSB, el hecho sucedió en la Inspección Departamental El Centres

Magangué (Bolívar)

Miembros de la CGSB, dinamitaron la torre 359 do la línea de conducción de energía eléctrica Cbinu-Magmtgué.

Caceres (Antioquía)

Dinamitarla y derribada la tono 319 de la tinca de conducciore San. Cartoa-Cerrornatoso del sistema 1SA por miembros de tu CGSB; el hecho sucedió mr el sitio llamado Puerto Raudal. [II servicio de energía lime suspendido ere la Costa Atlántica.

Yondó (Antioqula)

Guerrilleros del frente XXIII de las PARC, dinamitaron 5 pozos de agua de la cmprona ECOPETROL, que surtían lun centros do producción petrolera. Se calculan
perdidas enanos 60 millones de pesos.

(Nariño)

Dinamitada una torre de energía, por guerrilleros de la CGSB; la fuente no precios el
municipio.

Grito (Putumayo)

Miembros de la CGSB, dinasuitatoa la batería petrolera del campo Sucumbion, ubicado en la Inspección de Policía Chnruyaco.

El Bagre (Antioquía)

Guerrilleros del frente XXXVI de ¡as FARC, atacaron con armas antiaéreas des helicópteros militares, en hecho sucedido ere el sitio llamado 'CuWn.'. 1 militar herido.

Tibti (Norte de Santander)

Guerrilleros de la CGSB, accionaron una carga de disamita en el Km.367 del oleoducto Cuño Umón-Coveñas, a la altura del sitio Sumado Guucbi,nais

Cañusgordas (Antioquía)

Dinamitada la repetidora de las Empresas Departamentales de Antloquin, ubicada etc
el cerro El Boqueroce del Tuya, por guerrilleros del frente XXXIX de las FARC 15
municipios quedaron sin servicio telefónico.

San Pedro (Sucre)

Guerrilleros de la CGSB, accionaron ncta carga de dlaarnitn ese el Km.Ztó del oleoducto Cuño Limón-Coveitas.

Janiundl (Valle)

Dinamitada la trine N.41 de la línea de conducción de energía etéclrica Cali-Tiraba
de la Salvajina, por guerrilleros de la CGSB. El hecho sucedió en la Inspección Deputlutnettlal Timaba.

El Bagre (Asitioqaia)

La Brigada Móvil N.2 del Ejército, hirió 61 campesinos durante un bombardeo eratizado sobre la Inspección de Policía Presto López, con aviones K-FIR y helicópteros artillados, en desarrollo done operativo contra otra columna gaerrillesa que el
dia 17 dinamitó ma torre de cnrrgla eléctrica de la empresa Mineros de Antioqum
Los militares negaron la veesió.r, pero el general RamónNiebrteo infomrú que en el
manco de la opeencion 'Apolo' contra la CGSB ea esta zona, murieron 7 guerrilleros,
62 resaltaron batidos y 7 fueron retenidos.

Pirndemó (Cauca)

Guerrilleros del frente XXXVI de las PARC, atacaron cosi ansias antiaéreas dos helicópteros militares, en hecho sucedido en el sitio llamado 'Culata'. Un militar ¡cori-
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Piemlaruo (C.ara)

Unos 30 guenilletoo de las FARC, realizaron ona corta toma a la Población ongi.ráudrsc un enfrenlamamio eón miembros de la Potirla y efectivos del Batallón Joir Hilario Lópen No babo virtimon

Plendamo (Cauca)

Tropas combinadas dr la Pulirla y del Batallón Sant Hilario López so eutfreatarvo a
un grapo de guerrilleros de lar FARC, que hicieres el Intento de uscarnio.mr en ruIn
población- No hubo Virtiutan

Bucaramanga (Santander)

Guerrillerón del PLN activares ibis petardos os lo plaza de memada del barrio Caldas, sin carmar rñm impotlautcn En emilio de loo hechos se encontraron panfletos
alusivos al ELN, ca loo que cuestionan el trabajo de la Asamblea Nacional Citoyente y la actitud del gobierno ca los Dialogue de Caracas, porque consideran que
basca una simple rendición del movimiento armado.

Urroo (Asstioquia)

Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y lrepns del Batallan Francisco de
Parlo Vetez, sucedido en inmediaciones del puerto Córdoba, sobre el rio Sino. 3 jautrgenteo muertos.

Oibara (Boyacil)

Dioamitudo el puente sobre el rio Cubagon, por garurillesos de la CGSB; la poblacita quedo aletada por via terrestre.

puerto Llers (Meto)

Combate entre guerrilleros del fuente XL de las FARC y soldados del Batallón Serviez-IV División, ocurrido en el sitio llamado Caño hala en la vereda China... Un
insorgente muerto--

Tirrmlto (Córdoba)

Enfrentamiento entre soldados del Batallón Francisco de Patita Velcz y guerrilleros
del frente Vda les FARC, en el sitio denotninado El Goilo ea la Inspección Departamental Salen. 3 insurgentes muertos.

Nerocli (Anrioquia)

Combate entre gncnllleeos del frente V de les FARC y una potro la caza retenes del
Batallón Voltígeros-Comando Operativo N. 1, ocurrido en la Ioopccción Departamental El Totumo. Un iuortreute mocito y don retenidos.

Yarumal (Antioquía)

Efectivos de la Poliria montaron un operativo pan rescatar aun comerciante, que
se encontraba secuestrado -según la fuente oficial- por guerrilleros del frente XXXV
de los FARC, ron quienes se originó un enfrentamiento que dejo un mido de 4 josorgentes muertos. El hecho secadío ruta vereda La Cordillera de la Inspección Depaetameutal Ochnli.

Chipaqoe(Condtaatnaeeu)

Combate rutie miembros del Batallón Escuela de Artilleria-XllI Brigada y guerrilleros de lar PARC, que segúa la fuente, fueron sorprendidos cuando se disponiun volar uno torre de energía en el sitio llamado Alto Monar. Les incautaron armas y propagando de tas miirios bolivarianas. 5 guerrilleros muertos.

Puerto Ubertador (Córdoba)

Enfrentamiento entre giterrillerros de los FARC y soldados del Batallón Antratro
Narifro-Il División del Ejército. Den guerrilleros muertos.

La Jagua de Ibirico (Cesar)
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- Unos 30 goereillrrou del fiN, inceudiaeou parcialmente la maquinaria de la empreso Carbones del Caribe.

Segovia (Antioqain)

Al parecer guerrilleros de la CGSB acrionaesn mm mira al ¡orno de un camión militar rIel Batallón BO.nbOrtú-XIV Brigada, que se dirigia ala base militar, ubicada u
las afueras de esta población. 3 militaren heridos.

Frontino (Antioquia)

Al parecer guerrilleros del frente XXXIV de las PARC, robaron una volquete oficial
y saquearon un granero de esta población.

Albósr(Candisasnnrcn)

Dinamitado el polidueto Puerto Salgar-Sarta Fe de Bogotri, por guerrilleros de las
FARC, el hecho sucedió en el alto de La Tribuir.

Día

Sitio

Hechos
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Sirnacota (Santander)

Eafrentamknto entre tropas del Batallón Nueva Granada-II División gueerillema
de la CGSB, que -según la fuente militar- fueron uouprendiden cuando pretcndlan atentar emsloa (oreen de encegia, ubicadas en la harpeeción O rtainenlal La Rochela. 3 gururillcren muertos y des toldadru hetidos.

24

SegovIa (Anlioquta)

Enfrentamiento euler gueeeilkuuu del ELN y soldados de la Brigada Móvil Ni, orunido en rnmediaciemes de la quebrada Amare. Un insurgente muerto.

25

San Roque (Anrioquia)

Enfrentamiento entre guereillenon del ELN y soldados del Batallón Bati,ula-XIV
Brigada, ocurrido enjurisdiceida de la Inspección Departamental Sale Jose del Nno.
Un guerrillero muerto.

26

La lagos de ~co (Cesar)

Unes 6 guerrilleros de tu CGSB, montaron un reten en el puente San Antonio, detuvieron 3 lmctceuo las de la empresa Carbonen del Caribe S.A. que trujiopoilaban miurtal, y luego de hacer descender a sus conductores procedieron a dinamitar los ve,
hkulos el puente resulté averiado.

San Alberto (Cesar)

Enfrentamiento entregueeriUerm de la CGSB y miembros del Ejército, ocurrido ea
ama mmi de esta poblaClssn. Un militar herido.

Tame (Arenen)

Combate rutie guerrilleros de las PARC y tropas del Ejército, ocurrido en el alilo
denominado Lumbardos. Don guerrilleros muraren.

Barrnncnbemueju(Sanlarcder)

Enfrentamiento entre guerrilleros del frente Manuel Gustavo Chacón y soldados del
Chupo Mecunizado Rebeiz Pioneo, ocurrido mcl sitio denominado Bocoboncito
Un mro [gente muerto.

Aguarhica (Cesar)

Unen 7 gaenilleror de la CGSB, haciéndose pasar tuir ínmiliacen de reelusun, meurdonaron ro la cárcel municipal y librearon u un guerrillero del ELNy a otros LO
presos, donde los cuales fueron recaptitrudos luego.

Bolivar (Santander)

Combate entre miembros del Batallón Los Gonnes y guesrllleros del frente XXIII de
las FARC; sucedido en la vereda La Polvera. Un insurgente muerto.

Arnuqoila (Amaru)

Enfrratauuiento entre gucnilleeou del frente X dalas FARC y tropas del Comando Operutivo N.2, que -segad la version- Ion sotprendieron cuando Balaban de dinamitar
un tramo del oleoducto Cuita Umón-Covcitas. Un insurgente muerto.

30

San Vicente de Otucuri (Santander)

Enfrentamiento entre guerrilleros del FLN y soldados de la II División del Ejército,
ocurrido en la escuela del Alto del Viento.

31

Guayobetat(Cundivamarru)

Combate entre guerrilleros del frente Jaime Pardo Leal de las PARC, y tropas del
Batallón N. 13 Cacique Tunanco-llI Brigada, sucedido ere jurisdicción de la 1tpcc.
rita Departamental Tunque 5 guerrilleros muertoS

Santa Fe de Bogotá (Distrito Capital)

Cambute entre guerrilleros de las PARC y tropos del Ejército, sucedido en el sitio
limado Piedra Grande, en la región del póranro de Sumapían Dos innurgenten muertos-
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AGOSTO
1991

A. ASESINATOS POLITICOS
SrIa,

Nombre

Daten

Santa Catalina (Bolívar)

Vicente Mendoza Suarez

Estudiante asesinado de un disparo de fusil, perca
infante de marínaibirma. distnd,ios con la fuerza
publica, presentados en desarrollo de ursa protesta
por la falta del servicio de agua desde hace dos semanas. Segrrn la versión oficial, fue un accidente
ci disparo del infante, peto tos habitantes de rata población no eslin, de acuerdo con esta vseni& lO
pernearas heridas yS detenidos

2

ltagoi (Asttioquia)

Gladys Santamaría
Camilo Pesagos

Asesinados por vanos hombres (dijeron ser micesbreo de organismos de seguridad del Estado) que
llegaron hasta la viviendo de las victimas ubicada
en la el. tOS ron era. 7E del barrio Fi Descanso, con
oua orden de allanamiento fumada por la Policía Jodicial-SIJIN. Los hombres argumentaron que ulli
se serutia besuco, amo encontrar nada se los llevaron y releaa la vivienda les dispamm dos veces
en la nuca a cada uno. Los occisos eran cuitada e hijode Rodrigo Pruagos, un desculado dirigente cívico 'desaparecido' rut 1984 ro eieeurzstancias que
parecen indicar una posible responsabilidad oficial.

4

Puerto Parra (Sanlnoder)

Marco Tulio Herrera M.
Daniel Humberto Franco
Alfredo G*liodo Tamayo
Alberto de J. Melguizo Y.

Asesinados, por unes 30 hombres fuertemente armados, que llegaron a la discoteca « Rumba SIerro' en
la Inspección L3epactamrntnl Campo Capote. 3 peetorras resellaron heridas. Los habitantes de la corra
responsabilizan u grupos insurgentes que rouiizus
estas acciones Jatra 'reeupeme terrenos' que rozón
'bajo proteceióu de las uutodefvnoas'. Len victimarios -d momento de comeler el ctissea urgumenta.
ron 'la necesidad de drsveetebrnr los grupos denominados 'masctoC, paz-a lo cual amosciaron nuevas
incursiones'. Según otra fuente, los victimarios pertenecen ales frentes XII Y XLVI de las PARC.

Ocimo (Nte. Santander)

Luz Heleas Puentes Criado

Inspectora de Policía de la Inspección Deparlainesttal Pueblo Nuevo y militante Liberal, encortltudo
su cndaver con varios impactos de bula de fusil R-15
y maniatada, en el nitio llamado La Qsrebraditu, en
la vereda Cauca. Había sido sacada de art residencia por unos lO hombres armados y vestidos de militare`.

Maicao (La Guajira)

José Bemel Valle

Vendedor ambulante baleado -según loe familiares y testigos- por miembros de la Policía, cuando
participaba en el paro cívico orguuizado peen protestar por la falta de agua. 3 personas resultaron he.

Din
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Día

Soro

Nombre

Lloros
ralas y98 fueron detenidas por los anifoemado& Según la Policra, las vtctinuna participaban en la toma
de la cmpeeaa Gases de la Guajira y sindican de la
muerte tic José aun conductor de una camioneta que
estaban apedreando loa maniíectanlrs.

$

Envigado (Atctioqsia)

Luis Fernando Londoño

Obrero de Coltejer-Rondllo, miembro del cautite ejecutivo de la Federación Nacional de TrobajséFEDETEX y del sindicato nacional del sector, asesinado por desconocidos cuando salía de as viviendo,
ubicada en el caserío Salado, con dirección al trabajo.

Bucaramanga (Santander)

Fmscisco Vero Vero
Luis Fraactsco Lozano O.
Tiburcio Ramirez Pulido
Alvaro Pabdo Martínez
Rcsmlda Ruiz Ballesteros
Jargin Vera Vero

Asesinadou por desconocidos que se movilizaban
enana camioncta gris cuatro puertas, uegriu testigos.
Minutos antes dci crimen, Francisco Vera llamó a
sus familiares para prevenidos de un posible allanamiento, pues habla visto rondar una camioneta marina cuatro puertas, similar u la que utilizan los organismos de seguridad del Estado. Según dcuuunciado los fsmdiarrc de los hermanan Vera, habían
sido allanados en numerosas ocasiones por miembros de la SIJIN y es posible que scan los actores
del hecho, Ea, 1988 fue desaparecido otro hermano
Vera, quien u tos ocho días fue encontrado asesinadoy can scilulco de torrar-a.

10

Aguazo! (Casanare)

Luis Maña Ramírez

Campesino presidente de la kNUC nc este departamento y precandidato Liberal a la gobemacidu del
Casanare, asesinado por dos individuos que llegaron
hasta ca rusa, ubicado u 30Cm. dr la alcaldía, y Ir
propinaron 9 disparos de pistola Entro. Había recibida amenazas de muerte por pacte del grupo paramilitar MAS.

13

Armenia (Quittdlrs)

Volnry Largo Roja

Fundador del Partido Cotnuuiata en este depauta'
mento y ex-concejal, asesinado por un individuo
que se movilizaba ca muto, cuando se despluzabuen una moto 175 Saorki color rojo, por la
cm. 15 con el. 17.

Labatcco (N. de Satttandrr)

Cansen Alicia Estuptaan

Profeoom drusa escueta localizada ea el sitio La
Cabuya de esto poblactón, asesinado por desconocidos cuando se iniciaba un paro uacioual de educadores que exigía entre otros puntos el respeto a
la vida de estro.

Ctaacne (Astioquia)

Cesar Augusto Vuleucia O.

Abogado penalista, quien se destaco por la defensa
de pmsscoas detenidos en 'aplicarlo., de normas de
orden público', sacado de su vivienda ubicada en
la craSO con cl.54 era et barrio Los Colores, cercan las irtstalueia.urs de la IV Brigada, por 7 individuos fuertemente armados, quienes seto llevamu
en uu taxi. Luego lite encontrado asesinado y ron
un letrero que decia 'por mal abogado recuerdos
de Bellavista'. Entre cas cucos, tenía vatios de violactAn a los Derechos Hamaros,

Uribia (La Guajiro)

Wilfteulo Kuas Iguaaén

ltudigraa asesinado por miembros de la Policía Anisaaaxólicos, cuando se dedicaba u pescar, junto con
otros den hombres, a usan 40Cm. de la playa etc

Dio

SiJw

Nombre

Dolos
jurisdicción dei cotregtmieato Pueelo Estrella. Fi comando que hin atacó estaba al mando del sebleitiente
Rodrigo Peldez MonI alegrn La desimicia fiar puesta ante Pocurariarla y el jaez 80 penal.

16

Santa Roca del Sur (Bolivaz)

Juan dr Dura Qutratreo

Campesino aseainu.do y presentado costo guearilleco
martin en combate. Habla sido detenido os un
militar. cuando $e tiasl~ hacia rl casco asbano
eca al objeto da czunptur viveros pues su familia.

18

La Jagua de Ibirico (Cesar)

Luz Darj Pamplona
Fanor de Valencia
Miguel Antonio Coteiro

Campesinos ascsiaadoa, por desconocidos que Urgama hasta la finca Liunolandia en el couvegimteiilo
La Palmita. Los cuerpos preSentaban señalen de tortura, y tino de ellos Irala cercenada la lengua.

Fusagasugá(Cuntlinumarea)

Antonio Palacios U,rca
laaelh Palacios R.
Camilo Palacios P
Blanca Cecilia Palacios R
Rodrigo Ellas Barrero V.
Alexander Romero G
2 NN PN

Asesinados pta miembros de la XIII Brigada del Quecito que llegar-tu a la casa -según la fuente militaren desarrollo da un operativo para deslotir arma nltela guerrillera de las PARC. Todas las victimas fueros tendidas en el piso ylsatractas ea la cabeza. El
lmedto nuceilio en tu finca El Cafetailto del barrio Los
Conmuneron Los militares los presentaron como guerrllleeos muertos en combate, versión que lite desmentida por los vecinos del lugar y Ion sobeevivienmes de esta maancrn El 20 de septiembre fueron detenidos ocho militares como responsables de la
autoría de la masacre: el sub-tettieole Toado Cruz
Amaya, el sargento segundo William Raenirez More y los soldados Arnulfo Aguilar Ayala, John RiveGómez, Oscar Gómez Ochos, Alvaro Ayala Rodríguez, Florentino Camacho Barón y Jaime Ron
González, adscritos a la Escuela de Aslilleria de la
XIII Brigada del ejército. Los testigos del kedtz,
los vecinos del lugar desvie ocurrió y el abogada encargado de la acusación a tos miembros de las FE. MM
han recibida continuas amenazas contra su vida por
u, viazulacion al proceso judicial que se adelanta
por esta masacre.

Chaparral (Tolima)

Alirio Quintero Cruz

Ganadero, ex-concejal pos el partido Liberal yen el
momento actual militante de la Unión Patriótica, ascsinado por un gntpo de paramilitares comandado
por Carlos Cátitenan Antes de se asesinato el Fjér
cito estuvo en su fusca Santa Elena, interrogó asas
moradores sr llevaron 3 reses.

Becerril (Cesar)

Gerardo Barrios Sanabria
John Lemas Carrillo
Ramiro Mejía
Manuel Antonio Torres
Segando Eusebio Ortiz
Marriaso Cialinito

Campesinos militantes de la Unido Patriótica, asesinados por miembros de as grupo pazantililar que vescian prendas de uso prIvativo del Ejército, quienes
llegaron al corregimiento Estados Unidos y litla rs
mano llamaron a las vícli,aas, las acribillaron y limego llevaron tos cadáveres ala explanada conocida
ramo Las Cumbre!, donde loa abandonaron La versión del Ejército sindica del hecho a guerrilleros de
las PARC, afuirmaclón que es negado por dirigentes
de la UIIJ&I Patriótica en el Cesar y un comunicado
del frente XLI de las FARC, en el que además se
sittdicaal Ejército. Una persona resaltó herida

19

Dro

30w

Vesub,-e

23

Pspnvmr Cuuca)

Frecly Mosqaern

Miembro de las comunidades eclesiales de base
CERn de esta ciudad. Habia colaborado u los mmpeninos que se tomaron dias antes la carreteen l'nnarrrerararrn, taua protestar por una mejor atención del
Estado en ser-vicios. Dan antes el ejército realizó res
allanamiento a la escuela donde se alojaban loo eampesases, te*taron de trovaran al omino poco les fue
impedido por los labriegos. Aunque ana fuente mititar irtotica que manió en combate con rl ejército al
amanecer, aires testigos aliemaron haberlo vidío horno deopada del supuesto combate.

24

San Martin (Cesar)

Nclty Heeedía

Militante del inerva movimienlo Esperanza Paz y
lilterenri, asesinada en hecho rio precisado-Rl etitesReiriserción, Jorge Eehevern Ojeda,
pidió ata Procuraduría insestignc ti ruso. El hecho
sucedió en el sitio denominado Aries.
br rrSi.-¡ de

Sun Martin (Cesar)

NN NN

Militante de la AD-M- 19 muerto ertuodo desconocídin arrrelrallaertn la casa da la familia Riuiio, ea el
cotregimienio Miaus. Ras los hechas resultasirta herídas 5 personas.

25

Rionegro (Santander)

Claudio León Mantilla

Concejal tJbernl asesinado pee ras grupo de individnos
fuertemente amados que irrumpieron ruta liasen La
Corcovada de su propiedad ubicada en te Inspección
l)epartarnerrtal La Tigre. Leas impactos que presentaba eran de nema limm. Había sitio uno da los fundadores del ELN y se a.nrtislió durante el gobierno de
Belisario Botan—.

3d

Riunegeo (Santander)

María Antonia de Viltarreat
Ramón Duuuto Moreno
Jorge Ramírez Coterir
Orriae Antonio Gómez

Espina del es-congresista y candidato Liberal nl
Seriado, tiberio Villarrai, asesinada junto cori 3 punedaropaldas del politico, cuando regresaban a Roesrnmarrgn del sepelio tic oteo dutigrote Liberal asesinado días antes. A la altura dala lnopecehi.r Departameatal Pneule Tierra fueron interceptados por
un grupo de hotnbeeu fuertemente armados. 4 peesenas resaltaron heridas, entre ellas el ex-congresista. Las autoridades sindican a guereillrtos de las
FAI4C, versión desmentida por esta agrupación en
un comunicado en el que asir vez sindican aun
grupo Paramilitar.

27

Puerto Fuera (Santander)

Ra d I Pinto Robles

Asesinado por miembros del hiataltóri Patagna,
quienes lo hirieron detener ca el sitio llamado Zambranito, cantado se ruovilizabajntsto con un hermano en un cunridir. lino de tos militares sin pedirle papeles ni hacer preguntas le dijo 'este hijnepnta... enla baeno co puta matarlo' y dispucó cuusdmlole la
mnerie. Fue presentado por la fuenteoficial, colon
civil muerto en combate.

Sil

Omña )N. de Santander)

(cutis Armando Vergel

Asesorado pee desconocidos que portaban amias
de coria y largo alcance. ti días ardes se celebró
en esta población el Furo Regional por Ion Dedios Flutuatios y tos Derechos de les Pueblos.

31

Sari Mactítt )Cseeac)

Luis Evehio Ortega U.

Ex-guerrillero del Ejército Popaba de Liberación
y miembro del proyecto económico dci movanicri-

DU Sao,

lo E peranz hay Libc.tad, siande p«4 ludíviduen que lo lntcrcuptuuon cueade ea deoplazaba
hacia la .ciudad de Bocacmnauga, a la altura del
corrrgimkztto Minue.
Ocaña (N. río Santander)

Orlando Carrueaal Claro

Abogarlo y aatian asesinado de 3 uapactro de bula
9 otros que le propinaron unos individuos ~ch~ y ñieticnoestr armados, can mOtIlenjOn en
que se ditipla a su llaca, por la vía al aeropuerto local, a bordo de un vehículo de ea ruri~ 8 días
antro oc había celebrado en rata población el Foro
Regional por los tkrccicos Humanen y loe flcrrcho
dr loe Pueblos. U )CXXIII Frente de Iaa PARC, medioalr un comunicado, rechazó ea vineolactóu en
dar hecho y acoté a grapen paruntililurr que operan ca la región, de la sede de escomaSen ocurridos
-)os tlllimo días es la ancociosado población.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Día

2

Sitio

Momitre

Datas

Lo Psrivllu (Antioquía)

Jorge Enrique fieltráis M.

Agente de lo Policía 3udnsi4 iserito a la sección
de Orden Publico, encostrado baleado, atado de
pies y manos y con un papel dentro de un bolsillo
que decitr salveme de tu guetrillu, quien perdona
tu guerrilla, yo me preguttto por qué. El hallazgo oc
lstzo cts un sector del bimio San Agustín.

Medcltsrs (Anliaqaia)

Elkitr, t)ario Vásquez P.
Rubén NN NN
Luis Maria Robledo

Conocidos como Tuoha y El Caminaotey 'tu menos de 15 años asesinados por individuos que los Sacaro.. de lo vivienda dsotrle habitaban, ubicada en
el barrio Santa Cine, los homicidas regresaron luego u la residencia y activaron una carga de 4 Kg. de
dinansitn que causó daños por más de millones
de pesos. Las autoridades atribuyen el hecho u las
llamarlas Mitiriau Populares.

Peque (Antioquía)

Maria Ligia Mango
Gilbertoflirardo R.

Campesinas asesinados por individuos que -según la
fuente- son guerrilleros; de aura fracción disidente
del desmovilizado EPL

Rionegro (Santander)

Jorge Augusto Trillos

Abogado y sobrino del espuetanseutorio Tiberio Villamml Romos, asesinado de 15 impactos de bula betas.
M desconocidos que deumts el cuerpo u 1 Km.
del espendio de gunolirm dr esta población. El enrio de su propiedad fue hallado cerca al cadáver,
von vuelos impactos de baja. Según la fuente, los
autores del crimen son guerrilleros de las PARC.

Bagatagruisde (Valle)

Dermis Amparo Bailes

Hallada nseoinadn en aguas del rio Corren, a la al1am de muto población; el din 29 de julio había sida
untada de su residencia ere el barrio El Príncipe del
municipio de Talad, junto co.. su esposo, por varios
hombres queso los llevaron etc un campero. El eroso Carlos Salduarriuga, quien aún no aparee; emessargento de la Policía, ex-concejal del nronicipio de
~lacia, actualmente profesor de sociales ea tI
Gimnasio del Pacifico y estudiante de Derecho

Sahugus (Córdoba)

Marcelino Basilio Pito
Ramón Emilio huaco G.

Campesinos asesinadas por u.. grupo de inviduos
fuertemente armados, que los sacaron de su residen
cia ubicada en tan parcelas El Deaeuosa en el corregi.rsimra El Viejano. Los cuerpos presentabais múl
tiples impactos de bula itmm.

Chaguarrí(Camsdit.ansarra)

¡anis Cristaurciso Rincón

Fotógrafo asesinado -segón la fuente oficial- por
miembros del frente XXII de las PARC, que lo sitedicaru.t de ser colaborador del Ejército.
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Día SOro

Nombre

Datos

Montrctia (Córdoba)

NN NN

Campesino asesinado & 6 atapados de bula, por
vanos Individuos que lo sacaron a la fuerza de nr
finca El Delirio, ubicado mr el coomgrn.ienlo Guasimal.

Santa Fe de Bogolá (Distrito Capital)

Andrés Rafael Ramos?.

Hacendadoydisectivo del Fondo de Ganaderos de
Córdoba, herida a bul, el día 31 de julio en zona urban, de Me,a.tela (Córdoba), murió en un centro uisatencini de esta ciudad. El atestado sucedió a una
cuadra del cuartel de Polista

Copacaharca (Antioquía)

José Alcides Gómez 7
José Alberto Gómez
Viadirnie Gómez Cruz

Encontrados Sun cadáveres baleados y con las míneo atadas, en el Kmi de la autopista Medellín-HogolÁ. La noche anterior habían sido sacados de att
vivienda, la finca 'El Vetatiadero' ubicada en la verecta San Isidro del municipio de Guante, por 6
hombreo que portaban arruas de Costo y largo alemacey que se movilizaban en dos earnperea (ano de
ellos art Nisnatu Paleol de placas GU 3990).

Ituango (Antioquía)

Daniel Hentández Carvajal

Inspector tic Policía de la Inrqsecciórc Builopolis y
militante liberal, asesinado -según la fuentepos guerrilleros del frente XXXV de las PARC. El hecho sucedió en la Inspección en mentido.

Montería (Córdoba)

Mareos Nurvaez Mejía
EN NN

Catnctriatcles y dcsoo.aocudee aserotados por 1 btdlivicinas eucupuchadosc vestidas de negro y cote armas
dr corto y largo alcance, que irtltntpcetoa casa establecimiealcc de licores de la vereda Loa Noques
en el corregimiento Patio Bonita. Solicitaron algunas personar con lista enntauo y brego dispararon
tire mediar palabra. 3 personas resaltaron herid-

5

Angostura (Antioquia)

José Andrés Pirdrahita S.

Secretario de la Inspección de Polieis de Caucas, asesiteado es hecho no precisado del que se sinctica
a guerrilleros de las FARC. Un hombre multó herido.

6

Sardinala (E. de Santander)

Manuel Torres
Maximiliano Conativa

Agentes de la Policía enconlraclos asesinados en
predios de la fmca El Corral sala vereda El Alto; habían sido plagiados por varios desconocidos de una
ranelea de futbol, donde jugaban. La fuente sindica
del hecho a miembros del ELN.

Bucaramanga (Santander)

Milton Pérez Durán
Leonardo Pérez Durán

Heasnanos rneomrndecs asesinados en el anfiteatro
local, por el parlar de las victimas, quien dijo que los
cuerpos estaban destrozados, torturados y sin ropas;
también declaré que el clin 5 de agosto fueron delenidos por la Policía, quienes reronoriceon tenerlas en
nr poder, pero cuando fueron personalmente les
dijeron que ya los habían dejado en libertad. La
Sijín ni el F- 2 dieron razón alguna.

Apartado (Antioqnin)

Ldiusoa Montes Racimes

Agente ~toa] Departamento de Policía de Urabe, asesinado por 3 hombres que le dispararon cuando prestaba vigilancia en la vía principal de esta localidad. Un compañera resulté herido Según la versión, este hecho se relaciocm cese las tomas de tierras que se han producido en los últimos días. Otra
fuente agrega que fueron detenidas 8 personas romo soupecchosas de haber participado ea el hecho.

3

4

7

3

54

Oto

Siten

Nombre

Datos

9

Ricino Valtel

Norbey Caotrillós Marín

Campesino tenlenjuder de la hacienda La Reina en
el municipio de Cuacan, encontrado su cadaver
baleado y envuelto en un costal en aguas del río Cauca. Su paradero se desconocía desde el día 3 de agenio, cnauudo salía de la ['urca y fue llevado pum vados initividoon ammdsn, a burilo de mu vohicolo
Mazila 626.

Medellín (Auutioquia)

Firmando de J. Restregar

Sociólogo, rector y propietario del colegio de srcoartada Amena, diputado Liberal sapiente y exconcejal; asesinado puse varios individuos que lo
interceptaron comida iba a bordo dat vehicalo
Chevrolet Spriut de placas LAC 915 se dirigla por
la vía u lo Inspección Municipal Santa BIcos.

Piedecoesta (Santander)

José Domingo Rodríguez A.

Hacendado encostrado asesinado deS impactos de
bela; ncgo que el día anterior fuera secueslrmio arr
compañia de un herniario, por tres individuos que
dijeran pertenecer.alo CGSB. El hallazgo del cuerpo se hizo en arco rural de esta población.

Medeltiri (Antioqoia)

Jumes Artey Agujere
Juari Fernando Vdíc G.
Luis Mauricio García Osen
Rabón Ducís Arenas

F.strudisnureo menores de edad baleados pos mdlvidios que se desplazaban enancares particular, qairoes loo obligaron a ponerse contra una pared, en la
cm.24 con el.56 del bartio Manrique, y les dispusoron. Según la fuente, las víctimas podrían ser mirmbios de una bandada drtincoeates. La Policía sindica del hecho a miembros de las Milicias Pupilares. Un hombre resalté herido. OOsta dos cadaveres
formo ettconlradoo en el bario San Javier, y se tursca establecer si también pertenecían a este grapo de
asesinados.

Medellín (Arrtioqnio(

Heme Al~ Pérez Q.
Pablo Enrfflu Custaícu9a

Jovenru encontrados asesinados en el barrio San Jovicr La Loma; se busca establecer si este raso forma parte de un cuadruple hcuuicido ocurrido en el
barrio ~que, realizado por individuos que se desplazaban en un carro particular. La Policía sindico
del hecho u miembros de las Milicias Popalares.

12

Granada )Meta)

Gabriel Rodríguez G.

Segando emnarnlmnle del Batallón NJ.21 Prmtxmo
de Vargas y Mayor del Ejército, baleado por 6 hombres con atinas automáticas y sus austros cubiertos
con manos, cuando se encontraba cii el motel Rey
de Corazones, sobre luvia al municipio de San Martia. Los aalores del crimen afisinarori que se trataba
de una uperaciérn de limpieza y mostraron una lista
encabezada por el occiso, luego huyeran en un vehículo Renault
personas presuruiamentc comprometidas en el hecho, fueran detenidas por trapas del Ejército y la
Policía; se les sindicada ser miembros rin las FARC.

13

Medellín (Antioqsia)

José Alsmhms Sdruchez P
Carlos Alberto Beuloya

Baleados cuando departían con un grupo dejóve.
neo en la eeqaum de la cl.46D con cm.99Fi del barrio
Jano XXIII; dos personas rrsultueus heridas. Un
agresores portaban amias de corto y talgo alcance.

lO
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Sitio

Nombro

Lkaran

Copacubana (Antioqula)

Jorge Aliste C.

Encontrarlo asesinado en sitio no precisado de esta
población. La comunidad del municipio de Girarilota envió a la oficina de Derechos Humanos do la
rocsrarlarma Regional de Aulioquiu, un ecintmieado en el que rlenanciun ipre AIato fue visto vivo el
ilía 12 do ente mes en Giruniota y aorsau a la Policia
do este municipio de males tratos y arbitrariedades,
'todos Ira fines de semana empiezan u recoger a las
personas de los sitios de diversión aunque tragan
sus papeles en regla, los tratan. mal do obruy palabra-

14

Medellín (Antioqula)

Jesús Emilio Orrego Toro
Joaquín Emilio Patito
Luis 1-tentando Rata

Jorlones do ti irnos baleados luego que descoaocidos -según la fuente- de las Milicias Populares, loo
sacaron de sus casas.

115

San Jerónimo )Antioquiu)

Aeislóbulo Franco Jaramillo

Concejal Liberal asesinado de varios impactos de
bula, en la vereda Piedras Negras de lalnsperciótr
Departamental Llano de San Juan. Era un escoliocido comerciante de la zona.

Campamento (Antioquía)

Juan Mareos Uñido Z.

Asesinado de varios impactos de bula 91nm., según
la versión los responsables podrían ser de algún golpe guerrillero; al parecer por no colaborarles.

17

Piendumó (Cauca)

Luis Ernesto Otsilora

Ingeniero forestal y contador público, gerente del isislituto Nacional de Recorven Renovables y Medio Ambicnte-INDERENA, srocioual Cauca, asesinado
cerca am tInca El Carajo, ubicado sobre la vía al
municipio de Morales. Habla recibido amenazas pero no so explica por qué ruido.

18

Vélez (Santander)

Carlos Arturo Días C
NN NN

/isesiaaalojuato cras una mujer que se encontraba
en 70. mes de embarazo, por des hombres que les
dispararon cuando conversaban en un lugar oénlnlcodo esta población. Algunas vomitases extraoficiales lastran que el hecho puedo rutar rolucioaado
con la vinculación de las víctimas a la gueerilln.

19

San Martín (Cesar)

NN NN

Militante del N4-19 conocido como Richard, asesinado por varios hombres que ro movilizaban en un
campero sin placas; cuando depurlía ccli unos amigimen un negocio del corregimiento Minas.

Tiremlts (C/rrdrsba)

Sasrtiagu Emiliano Martínez

Campesino bateado por varios hombres que incursionaron en la finca Guayaquil, ubicado en el corregimiento Callejas.

San Vicente de Chueari (Santander)

NN NN

Agente de Policla asesinado de 3 balazos, por hombres que lo interceptaron cuando se movilizaba hacía el municipio de lietulia ea un Renault de placas
7709. Los impactos que presentaba eran de calibre
Smm.

Chito (Boyncú)

¡tanque Marques Ojeda

Agente de Policía asesinado por desconocidos,
cuando viajaba como pasajera enun campero, hacia el sitio La Uvita. Según la f,teate, el hecho fue
cometido por miembros de la CGSB.

Copacabana (Anlioquia)

Joaqmtla Emilio Arboleuta

Hollado ni cadóver ea límites cono) mttn)elpio del
Cerrito. Según la Personería municipal,

Día

20
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Datos
ro el ttunscatro del toes rara desaparecidoS persosas )coraliraúarr desaparecidas 7).

21

23

24

25

Gratonlo (Mcta)

Tesas AntonIo Rodríguez

Dirigente Liberal de la región. acecinado por vunios
hombrm que interceptaron el vehículo tu el que se
movilizaba por la vía a Villavicencio, a la altura del
río Harnadea

Millu(Arrtioqaia)

Jasé Elkiu (Jirnlrkr O.
Elidir Alberto Zalaagu

Campesinos encontrados asesinados en el sitio llamado La Planta en ¡a vereda Santa Core, luego que
a la una de la madru gada- fueron sacudan de sus viviendas por 4 encapachados armarios.

Belulia (Santander)

Jorge Guillermo Bvltrait
Eliécee Vergara
NN NN

Labriegos asesinados en hecho no precisado del que
las autoridades respoasabilizaron a miembros de un
grapo guerrillero no precisado.

Aguachan (Ccsoc)

NN NN
William Perlrotu

De unos 45 años, 1.73w de eslalura y contextura roburla, encontrarla ase.vmado junIo son William Podruso, quien fue obligado por varios kmnbres armados a abordar un vehículo, cuajado se encontraba
con Honocario Sarajuart, en el parque cementerio
Alaleápelis. Pedroza y Sanjuan eran sobrino y coposa respectivarrreule dr Georguta Barbosa de Sanja ala,
dirigente comunal torturada y asesinada a comienzos drjnuio& 1991. El hallazgo de los cuerpos se
hizo gula vía que conduce al municipio de San Martín. 1)1 pnmdrm de Honorario Sarajuara as nc desconoce.

San Luis de Palenque (Casanare)

Jorge Duarte Taray

Concejal municipal, adscrito al movim lento de reLiberal, asesinado de 6 impartos de balo
Suma., en momentos cta que departía ron rgnoo amigos en una cafetería de esta población.

Sa Mautiar (Cesar)

Nelly Heredia Duarte

Promotora de Acción Comunal de esta población,
detenida por varios hombres vestidos con uniformes
militares y que portaban amias de corto y largo alcance y enconlmuda asesinada porlerioneeate, en el
cilio Sajando La Fzaucrslda. 1-labia sido secuestrada untas junto con la alcaldesa y otros funcionarlos
de laadmiraislraciorapublica

l'oerto Berrio (Arulioqurta)

Oscar Fernando ZaIda G

Ganadero miembro de la Asociación de (lammderon
rIel Magdalena Mealio-AGDEGAM y pocumilitar,
asesinado de 4 Impactos de bala por varios individuos. En ea poder le encontraron un revólver 38 largo, trata piutolarrsaon Star munición.

Chameza(Cacauuaee)

Henry Elias ltamieezll.

Profrsoe de la Rcmsurlu La Fraveralda y dirigente comunal asesinado en hecho no precisado. El siadicalude educadores del departamento realizó aun alar,huy entierro simbólico en Yopul. FECOEJE donanció que luego de renlizaesc el paro nacional del 13
y 14 de agosto 'st han recrudecido las accionen violentas contra el gremio. Una persona resalIó herida.

Cuetrusuni (Cesar)

Gustavo Nañez Arévalo

Agente ale Policia, quien se desempefratra romo rede
nomo, asestando de 9 impactos de bala por 3 individuos que cele acercaron ornado efectuaba unas
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Dio

Nombre

Sitio

Datas
compran. La Pollera atribuyo el hecho a miemheou
del ELN.

Mesetas (Mcta)

Reynel Solano Di—

Inspector de Polirm y militante Liberal, nombrado
de 4 impaurton de trata por desconocidos, en el sitio
llamada El Mirador.

Cimeros (Antioqutu)

Luz Aidé Martínez O.

Prof~ de la escuela rural Santa Cruz de Sofia, aseeluada en hedro no precisado; habla recibido amesaras tie smreote. Loo relarradores no declararon
en paro de 24 burear y A1)IDA pidió la investigación
do Ion huduos,

Cachito (N. de Santander)

Olivo Asemejo Babeo

Inspector de Policía de la hs,ección Departamental
La Rspcmnzu, asesinado de impactos de bala 9mns,
cuando se encontraba en so residencia, ubicada en
cuto inspección; en compañía de su esposa y4 hijos
Las autoridades sindican del hecho al ELN.

Cúcuta (N, de Santander)

Alvaro Acevedo Ortega
I4enrando Acevedo Ortega

Industriales del transporte baleados (eran hermanos), por dos individuos que se movilizaban en un
campero, cuando se encontraban ea los talleres de
mecánica de tu empresa Transportadores de Sautander-TRASAN. Según la Policía kabian recibido amenazas de murete por porte de miembros del ELN,
P- uegaune o pagar lo vacuna. Las occisos se bobino negado a que su empresa coltraca un incremento del 40% de las tarifas que había aprobado el gobierno municipal, porque considerabas que perjudicaba el bolsillo de tos mmes favorecidos, posteriorsnente el decreto de reajuste fue derogada

Agustín Codazzi (Cesar)

Migoct Orlando Raditio fi.
NN NN

Campesinos encontrados su cadÁveres baleados y
con huellas de torturo, Habían sido sacados a la
fuerza de sus viviendas en el corregimiento Llerasca, por un grupo de hombres fitettemcnle armados.

28

Silos 'J. de Santander)

Omaira Mogollón
Lucely Mogollón

Hemuanas asesinadas por varios hombres que las
obligaras a salir de su vivienda y ten pmpinaroc
varios impactos de bola 9mur. en la cabeza. Las autoridades sindicato a miembros del ELN, que según
la versión tus acusaron de ser informantes del Ejemcito,

30

Taso (Santander)

Jesús Ramon Naranjo E.

Registrador del municipio, quien fue obligada u
descender del bus de servicio público no el que se
movilizaba hacía Bucaramanga, a tu almea de tu lnproción Departamental Caerizal, por varios individuos fuertemente armados, que lo balearon.

30

Sincelejo (Surte)

Helena Asbrtlectu Peña

Empleada do la Electrificadoru de Sucre ascuiaathr.
En los últimos días varios empleados de esta empresa han sido asesinadas violentamente,

31

Caucusia (Antioquía)

Helada Carvajal Aguirre
NN NN

Comerciante encontrada arto pierna y un brazo utyc,
en el sitio llamado Puerto de las Chalupas. Habla
sido secuestrado el día 30 de agcclu junto con no conductor.

11

26

\
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Santana (Caldas)

Elias Blandón Valaunia
SaNador Blandón V.

Cwnpasinan asasümdou por as grupo da individoro
que vastian prendas militares y po.laban anuas da
corto y larlio aSesoro, quienes los sacaron do tu vivianda as la vereda California Baja.

San Vkratr da Chururi (Santander)

Hernando Pila Gonallez
Oscar Goilkerno Fajardo O.

Lalairos -praosntos aumubroo da un gmpopaoarnilitar- asesinados do varios Impactos do latl, as la
veerda La Hojarasca. Las aatoridadao simlieaa del
!tedto a miembros de la CGSB, que los habriasacusudo de sar informantes del Ejóreito.
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C. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POR
MOTIVACIONES DE 'LIMPIEZA SOCIAL"
Dio

Sen

Nr, u, bre

Dotes

2

Cali (Valle)

NN NN

Indigente encontuudoauesinado de un balazo ea el
cráneo, en un basurero ubicado en la cI.52 ron
era, 1 del baena Len Andes.

Bucaramanga (Santander)

NN NN

De raros 45 anca de retad, asesinarlo por hombres
que se movilizaban ea una moto, en la era. 14 con
Av. Quebuadáseca; argán testigos era uno de Ion iiidigenleo que deambulaba por este sector de la cmdad

3

Obando (Valle)

Juico Arenas Vargas

Asesinado de 7 impactos de balo, por la individuo,
ptrserrtaba antecedrnte.s penales pee hurto en las poblaciones de Alcalá y Pereira (Risaestda).

4

Cali (Valle)

NN NN

Indigente dr anos 25 años y tez trigueña, baleado
pos rl panullero de una moto, cuando rkrrmia en tu
orn.3 con cl52; recibió 5 impactos dv baja en larabees y el tórax.

Barraitquiltu (Atlántico)

Auslserto tbarsn Velásquez
Robinson Herudiedez P.

Inrco,ttmdon sus cadáveres baleados, real sector
enmontado de le cia Circunvalar, ala altura de la srbenizacidas Loo Robles. Ambos teman Iwobtenrur
de drogadicción, ario de ellos habla estado en una tustitucióss de rebabiliracidis.

Tamo (Astioqnia)

Jaime del. Zapata Alzate

lJrlincaenle encumnudo asesinado de múltiples impactos de perdigones (proyectil dr escopeta), es
aren rural de esta pobtacicau. Era interno de la Cincel
Municipal del municipio de Andes, quien disIentabadeas premiso especial.

Bullo (Antioquía)

Pedro Nel Montes M.

Conocido como 'Manicomio, asesinado de varios
balazos m ando se encontraba cus la cancha de bitbol de la escuela Laura Vicuña en el barrio Zumosa.
Segásu las autoridades esa miembro de la benita 'Los
Masetos.

Girardote (Antsoquia)

L)avan Gonzalo Calenez C.

Baleado por desconocidos en el barrio La Ceiba;
murió en el hospital local. Días antes babia sido dejado ro libertad de la cárcel del municipio de Puertu Boyacá (Boyará).

Talad (Valle)

Domingo del. Flórez S.
Rodrigo F'lorezS.
José Diego Flaleez S.
Evelio florez S.

Carnicero y sus tres hijos asesinados consuelo se movilizabau en ura vehículo pee la vía nl municipio de
Analalurin. luego de haber recogido a Evclio dele
carcel local, después de haber cumplido uno conde-

5

-

II

12
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Dio

Solo

Nsssbre

Datos
un por 36 meses pos porte dogal dr arenas y hurto.
Todos los hijos ornar solicitados por vanos juzgados, acusados de varios drlitov Una mujer ceso tú
herida.

15

Cali (Vallo)

Ediso.0 Moyos

Reconocido delincaenlr apodado Polvoret&, rucostundo aneinado me¡ sitio llamado La Y ea jurisdicción, del corregimiento Navarro.

17

Yumbo (Valle)

NN NN

Presunto adicto al besuco, raco.ulrado su cadáver beliado, torturado, amordazado y atado dr píos y ertasca ese el sirio llamado Puerta Azul, en área rural de
esta localidad. Tenia unos 30 años, tez morena y
t. 7(,n de estatura, vostia camisa gris, bIse jean zapatos negros. En los bolsillos le frieron encontradas
vanas papeletas de besuco.

Palmira (Valle)

NN NN

Travrsri encatrado asosiucsdo dr 4 impactos do halaos la cabeza; enjarisdiccirin de la laspeccioro Departamental Guarrabanal. Tenia anos 24 años, tez
trigueña y cabello negro ensortijado; vestia falda arut, blusa zapote y aretes dorados.

Cali (Valle)

Edisrssn Zanga Quiñonez

Antisocial conocido como 'El Choco', asesinado
por dro lreunbrrs que se movilizaban en molo, cuando transitaba porosa cancha de fútbol del barrio
Macmao Ramos.

Segovia (Aurioqsia)

Fabián Giralda Roe
Lconardo de 1. Lopera
Rodrigo Antonio Valencia
Gulosa de J. Yarre C.
Martha Ligia Vásquez E.
Rafael NN

Mineros ladrados por varios hombres que Ira dispacacon cuando sr encontraban en la calle Nariño del
barrio Moataoila, zoma dr tolerancia dr rara poblar
riSa, donde fesrieman proaliba los y berro. Al peerarr les victimas una, drogadictos, por lo que las arrtoridades sindicaron del hocico a grupos de limpieza social. Según otra fuente, las viclimas habian recibido amenazas dr muerte pon desconocidas que
llegaron a la población y largo desapaercierorr

21

Mcdrllin (Autioqaia)

Ales Alberto Sánchez E.
Jasar Alberto Ornada
Lrsa,ardo Aldrir Opina

Albañiles batracios cuando couorrmiaa alcaloides
ea la rsqrii.m de la cusa.70 con cl.94 del barrio La Usión. Usa prrsoua resultó honda. Otra fuereis indica
que estaban consumiendo licor.

23

Popayán (Cauca)

5 NN NN

Drogadictos asesinados por desconocidos. Según la
denuncie este hecho se monarca dentro del [escomenode la Limpieza Social.

24

Ccli (Valle)

NN NN

hudigcrcrr asesinado en lcr-elio no precisado.

26

La Estrella (Atrrioquia)

Omar Augusto Rodrignmez G.

Joven encontrado su cadáver Meado cuna arta nota ea la que se 'aseguraba que la victimo había confesado ca participación en hechos violentos sucedidos rs la zorra nororienla.l de Medellín'. Rabia sida
tacado de se cara, ubicada en la cl.t 1 con cma.44 del
barrio Campo Valdea (Medellín), el elia 25 de agosto por varios hombres armados.

Cali(Valle)

NN MM

De unos 27 años, 1.70m de ralaturny lcr trigoruis,
encontrado su cadáver con dos impactos de bala en
lacare, enlacva.1 oestrconcl.2 del barrio El Prüáai
vestía pantalón habano, estaba descalzo y su aspee-

19
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Dfri

Soto

Nombre

Datos
lo era 'desarrapado'; se iwamme que era indigente.

27

BarranquIlla (Atlántico)

NN NN

Conocida como 'La Colombina', ueiioiladn como recimocidu delincuente y prófuga de la cairel El Buen
Pnttoç, donde estaba por delitos de robo y homicidio. Su cadáver fije encostrado con 5 impactos de
bula, mm cabuya amarrada al cuello y huellas da tortura, en la zona franca indeslrial.

31

Lenca (Córdoba)

José Gregorio Cantero
Bernardo Doria Arteape
Fidel Contero Ramos

Presuntos integrantes de aun banda de exlemienisas abigecis, usesmaden en hecho no precisado, ocorrido ca el silio llamado Las Laman

Los Patito (N. de Saoloailer)

MM MM

Su cadáver Erie encontrada en el sitio denominado
Agurilinda, ea zona niral de esta localidad tenía
las manos atadas y estaba vendado, vestía camisa
beige, pantalón verde claro y zapatos blancos depo±vm. Presentaba tres disparos en la cabeza y
sobre su pucho se encontró un papel en que se decía:
'Mrrla a las aaloridade& Dejen de caldee cole bijtie3slita. Hay mochas personas bacaos poca cuidar.
Despierten. Se llama el venezolano Victor 'El Negro'. Esto te pasó por intuir mercancía a colombianos y ahora seguiremos por el resto de la banda y
ello. Se les olvidó que hay que respetar a la mafia,
Amor por Cácola'.
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DR.

Steic

Nemb,e

Brutos

E

CeriO (Santander)

2 NN MN

Guerrilleros de las FARC muertos en combare con
tropas del Batallón Tarqul, acumulo en el sitio ulanomrnado La Peña. Dos militaren herid—

pajarito (Boyacá)

2 NN NN

Miembros de las FARC muertos en combate coa
soldados dr! Batallón Turquí, orumdo cori sitio
llamado Pena Alta.

Pausa (Boyacá)

2 NN NN

Presuntos guctrilleros, de grupo no precisado, muertos en combate con tropas dr! Batallón do Infantería Bolívar, ocurrido en la vereda llama. Bocaminado material bélico.

San Roque (Au.tioquia)

2 NN NN

Guerrilleros del Reato Bernardo López Arroy-e
del fIN muertos en combato con tropas de la XIV
Brigada del Ejército, ocurrido en limites cm cImaniripio de Yolotabó. Incautado material bélico. Un
insorgernr retenido,

Sa.. Vi-ate de Chocar.

Echuardo Gutiérrez Morales

Miembro del frente XII de las FARC muerto en cambuto con tropas del Batallón Luciano Dlilhuyar, ocurrido en la vereda El Tagual. Decomisado material
bélico.

AmatE (Auotioqtia)

Juan Duna Mico R.
Martha Reolcepo Jiménez

Comerciante maentojento con su coposa, al caer el
(celta dr tina cuna, durante mc rnfrenlauairnto caIro
miembros dr la Policía y guerrilleros de la COSE
que incursiouazoo en esta población 5 civiles y 2 oniformados heridos, un uniformado you guerrillero
muertos y 2 uniformados retenidos.

Amalfi (Aolioqaia)

SN IN

Suboficial de la Policta muerto, durante es rafeentarniculo con guerrilleros de la CGSB que incamioaacutc rn cola población

Amalfí (Aostioqaia)

Edisute de Jesús Laveede

Gueurillero de la COSE muerto e.0 el mismo combate.

Bamouquillo (Alluinlico)

Robiusure llanque Egea E.

Agente de Policía muerto en un enfrentamiento ron
un grupo de hombreo, al puceeergaenille.00 del
ELN, que -según la fuente- intentaban colocar un
arteílicto roplosivo en la sede do un Comando de Atención Inmediata-CA!, ubicado en la cl.34) con
era. 19.

Barrauquilla(Atlá.clico)

Wilfrido Raquel Mendoza

Presuulo guerrillero del El-N, muerto en la acción
denc.ilanuler.ormente.

2

5
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Día

SOro

Nombre

Driles

9

Tieemlta (Cór&rbn)

NN MN

Guerrillero de las FARC muelle en combate rostropus del Batallon Cacique Coyaea-XI Brigada, que desarrollati operxtivun de conliugamilta ro la vereda
El Diamante Según la versión oficial, desmanteleron dos campamentos de los insurgentes, incautaron
material de garren y en acciones poSeriores retuvieerar 13 guerrilleros.

lo

San Vicente de Cagas (Caquetá)

Nicolás Rorlilguez Tasares

Soldado del Batallón Magdalena-Dl Brigada, muerto en combate con gueerillesus del frente II de las
FARC, ocurrido en el sitio denoraa.ado Guayabal.
Se decomisé un fusil 13-3.3 insurgentes muertos

San Vicente de Cagas (Caquetá)

3 NR NR

Guerrillero del (reste II de las FARC muertos en la
misma acción.

Guadalupe (Huila)

Wilson Peeruo López
Libardo Méndez Vargas
Ariel Gurcia Rubio
Félix C-ilio Yate
Luis Alberto Londoño V.
NNNN

Miembros de la Poliela muertos al explotar una caspu de dinamita al pase de mm patnrlla policial, por
tu vereda Guamat sobre la vio que conduce a Florencía (Caquetá). El hecho Fue atribuido a guerrilleros
del (rente II de las FARC.

Pitalito (Huila)

2 NR NR

Miembros de la CGSB muertos en un enfrentamiento con tropas de la IX Brigada del Ejército, ocurrido
en el sitio llatoado tralsillas.

Pbalito (Huila)

Reinaldo González López

Soldado dula IX Brigada muerto en combate con
guerrillerue de la CGSB, ocurrido en la vía que conduce al municipio de Acevedo.

Simia (Huila)

Luis Alberto Gacía St

Soldado del Batallón Tenerife-IX Brigada, muerto
ro combate con guerrilleros del frente XVIII de las
FARC, ocurrido en la Iusrccióu Dqssrlamrntal
GuoyabcL

Pitalito (Huila)

ST. Cesar Javier Botero S.
Rigoberto Delgado Wilchrs
Humberto Muñoz Beaavideu
José Urmán Sánchez A.
Pedro Lozano Torres
Eliseo Rincón Sánchez
NNNN

Miembros del Batallón Pigoarrza-IX Brigada, muretos al explotar una carga de dinamite al paso de una
patrulla militar, por la vereda Montenegro de la lasproción Departamental Bruselas. Se urodica del becho o guerrilleros del frcnlr XIII dr las FARC.

Nreodi (Aotioquia)

NR NI,;

Miembro del frente V de las FARC, muerto en nocafrentamiento con soldados de] Batallón VoltígeeosXI Brigada- ocurrido en la Inyección Departamrutol El Totumo. 2 insurgentes retenidos. Sepia tu versión oficial, se les incauté una pistola Omm, 2 proveedores y munición.

11

Carate ('. de Santander)

José Américo Quintero

Sepriu la (acate, jefe de finanzas del frente Ernesto
Rojas del EPL muerto en combate con miembros
del Grupo Mecanizado Muza-V Brigada, ocurrido
enjurisrticciou de] corregimiento Puerto Santander.

14

Gntiénrz(Candisamarco)

2 NR NR

Guerrilleros dr las PARC machos ro corabale con
tropas del Ejército, ocutrido roel pwunro El Cedral.

15

Sonto Rosa del Sor (Bolívar)

Lzydi lobuna NR
Frdenuun Alberto Culderon

Menor de 10 años y des civiles muertos durante un
eefrenlacniento entre la Policía local y anos 100 gue-
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Día

Nostbrr

Duros

Freddv Croruez Sierra

i-ri lleras de la CGSB que incursionaron en ~Población. 3 uuikunuados y 12 guerrilleros muertos.
3 civiles y 7 tuniformaulor heridos, y 2 crvrlcs retesorIus puta los insurgentes.

Santa Rina del Sur (Bolivur)

William Bayona Mantilla
Floretilitio Castañeda S,
Juan de la Cruz Mentado

Agentes de Pslieia muertos su la acción descrita en
el caso auleujor-.

Santa Rosa del Sur (Bolívar)

12 NN NN

Guerrilleros de la CGSB muertos en tu misma occióu

Guadalupe (Antioquía)

Luis Ctcavarro Borda

Sargento del Ejército muerto en el hospital de Belo, u ecutaeeueucia de las heridas recibirla, en un
rutírentomientoeourgsereilierande tu CGSB, ocurrido eu área mm] da esta población.

Alejandría (Artlioqnta)

Bernardo Villegas Guacia
Outtar Antonio SaInar

Miembros del ELN muertos en un enfrentamiento
con efectivos de la Puliría local, que los persiguieron luego qor hirierou do, uniformados y loo de,pojat'on de ruto carabinas. Un insurgente retenido.

Froutiuo (Antioqsiu)

6 NN NN

Presuntos ganullletoa del frente XXXIV de la,
FARC muertos ea combate con tropas de la IV Brigada del Ejército, ocunido ea el sitio llamado El
Pautatio jurisdicción de tu Inspección DepartassseiiIal Morrl. 3 lusurgatles frieron retenidos Voceros
del Balalldut Notibura aftrrttamn que los goemtleros man disidentes del I4PL y que habían tomado
paute carl secuestro de doña Galo-lela Wbite.

Neiva (Huila)

Luis Felipe Peña E.
Jorge Hennindez Viltavteja
loe Herrtcy Palencia P.
NN NJN

Miemhrostte la CGSB muertos en sri enfreatamimlo con efectivos de la Policia, ocurrido mona viviendo del traer-jo Campo Ndiir; dunda .segtin la
versión oficial- se planeaban acciones terroristas.

19

Lebrija (Smttasder(

Eleuterio Latín Qrt bogo

Goen-illero del frente XX de las FARC, muerto en
combate con tropas del Batollós Ricuurte, oeumdo
tul la Irispeccion Departamental Centenario. Seguui
la versión oficial, le iiucau lacan otuu escopeta, una
granada de fragmentación, dos proveedores y documentos.

24

Ftttuloeidn (Mogdalerm)

Josc Ferney Mónera M
José Rogelio Ospiuu 0.

Soldados del Batallón Cuutugraa-11 Brigada, moerlosen un enfrentamiento cori guerrilleros d la
CGSB, oenrrido ene! sitio llamado El Cincuenta.
Un militar herido.

215

Chaparral (Tolima)

Ovidio Devia Osorio
Elbos Deviu Osorio
Hoover Devia Osorio
Delio Devia
Juiro Osmio
Lucas Várqoe
Hoover Vásquez
Manuel Par-domo
Maetcay Echeveeuy
2 NN NN

Pacstu.ililares muertos en euifnrnlatnienlo ocurrido
en la Flaca La Linda, ubicada ea la Inspección Deputiarutental se San Joan de la, Heerncuas, cuando
irrsmpieroa 40 hombres armados que llegaron veslides con prendas militares, y se produjo un eombaleal parecer can miembros del XXI Frente dalas
FARC. Los muertos se afusua que pertenecían a un
grapo paramilitar comandado por Carlos Cárdenas
responsables de varias masacres esta regido, Don
guerrilleros no identificados, muertos esta uccióuu.

27

Bricnño (lioyueá)

NN NN

Presunto guerrillero del frente XI de las FARC,
muerto es combate con tropas del Batallón Sucre,

17

18

Snto
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Di,,

Sirte

Nombre

Dotes
oettmdo es la vereda Motirdial. Sr le incautó material bélico yana cédula con el nombre de Luis benilio Quintero Bedoya.

28

Campamento (Antioqsta)

Alcibiudes Lima Tributo

Sotilado del Batallón Pedro Nel Opina, muerto en
combate con guerrilleros del tiente XXXVI de las
FARC, sucedido mt el sitio llamado La Montaiiibr
Según la versión de los militares, en el sitio existía
len ataeiaui que loe incautado por la liops. Dos insurgentes muertos y des retenidos.

Campamento (Antioquía)

2 NN NS

Miembros del frente XXXVI de las FARC, muertos
en el eaifrentamiesto descrito anterlomierite

Puerto Parra (Santander)

SN SN

Guerrillero del frente XLVI de las FARC, conocido coana Atdrmae, muerto en cambute con tropas
del Butallón Palaguu, ducedido en el sitio denonsinado Zambenitito.

Cimiturru (Santander)

Jorge Enrique Vnnegas R.

Sargento primero de la 11 División del Ejército
muelle, en combate rote goeniticrou del frente
XLII de ]as FARC, sucedido carl sitio llamado La
Doesda en la Inspección Departamental La India.
Dos iusurgentes muertos.

Cimitana (Santander)

2 NN NN

Guerrilleros del frente XLII de las FARC, muertos
ce el caso descrito auteriomientr.

Cali (Valle)

Oswaldo Raiiget Rangel

Sobteniente y cotuuodaote del puesto de Poticia del
cenaegimienlo Punce, muerto durante un enfrentamiento ron guvorlltcrou de los frentes VIO y XXX
de las FARC, luego que tos insurgentes ineursionaera, mi nos población. Un uuifeeanado y un guerrillero heridos.

30

---- (Idotívur)

2 NN NN

Gucerilleroo de la CGSB mocitos, en un enfrentamiento con tropas dr la V Brigada que -según la verSión- ten sorprendieron cuando pretendían estonionuca un ganadero. El hecho sucedió al sur del deparlasnelito.

31

La Paz (Cesar)

Daniel [Saz Alucón
José Cortés Moscote

Presuntos guerrilleros del frente José Mauuet Martiriez Quiroz del CLN, macnec en combate con tropas del Batallón La Pepa, ocurrido en el sitio llamado Filo de Machete roel corregimiento San José de
Oriente.

Salgar (Antioqeia(

Rubén Molina Sánchez

Soldado del Batallón Cacique Nulibarn-IV Brigada,
muerto en combate con guerrilleros del frente E,tiesto Che Guevara del ELN, sucedido en el sitio llamado Monteplateaclo. Un militar herirlo.

Mututó (Antioqsin(

Carlos Alberto Pamplona L

Soldado del Batallón Voltigeteis muerto, en combate cran guerrdtccae del frente V de tas FARC, sacwdido luego que los inca rgeulra monlaconueretén
en el xttio llamado Caucheras, sobre la cia al mocóripio de Dabeibu, durante 36 botas, manteniendo
paralizados unos 500 cruentos.

29
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E. DESAPARICIONES
Dio

Soja

Nrsarbre

Datos

1

Copacabana (Anlioquia)

Wilson Rusleso Figueroa
Perico Alberto Viflada
Luis Alberto llemiudez
Bernardo Ariza Cbae&r
Hcbett Nortrey CsatrllIóis
Jaass Carlos Aragón
Mario bruzo Ooazgkz

Droagarrecidos en ciecantatscius no

2

ldurruncabtueja(Santnnder)

Ledo Uribe Misa

Sacado de su vivienda por individuos que seto Ilevanar cm nimbo desconocido.

5

Dngua (Valle)

Marlos Brando Moreno FI,
intro César Hensindez
Jaime Cateto

Militantes del M- 19 interceptados por miembros
de la Policia, y obligados a subir a un vehícalo
Hasta el momento se desconoce su pandees. El caso fue puesto a couocimtrnto de la ProeuradarIa
Regional.

16

Cali (Vallc)

lotos Jira Fajardo M.

Habitante del Distrito de Agnablanca, desapareció
luego de ser retenido por cinco personas que se movitizaban vn un enero. Por so desaparición lic pacato denuncio aalr la Personaría y la Procuraduria de
Cali.

21

Aguachira (Cesar)

Honorario Saujuari

Esposo de Georgina Barbosa de Sanjuan (dirigente
comunal triturada y asesinada a «miletezos de jolijo de 1991), detenido y desaparecido por varios
hembreo armados que lo obligaron a ahornar un
vrhicnlo, junto con William Pedroza (sobrino de
Georgius. quien fue encontrado asesinado), osando se encontraban en el porque cementerio Antrópolis,

26

Santa Fe de Bogotá (Distrito Capital)

Isabel Rodniguez Contreras
Jrs.ls N.N.
Horuberto Giralda
2NNNN

Detenidos y desaparecidos, por miembros del Bulaliño de Artillería que allirnarmi una casa en el ha,
mio SonIa Librado. Se ha preguntado por su paraderoeula sede dela)Ufl brigada yno dan razón
de chote Humberto Giralda es militante de la Unido Patriótica

30

Cali (Valle)

Olga Lwda Espiuoza N.
Edilson Usoaga C.

Inateirlora de¡ SENk quien trabajaba con ros go.po de es.porrrilieros que se acogieron ni proceso
de paz, desaparecido jimio ccli una persona que la
acompañaba luego ale salir de se vivienda con dirección al centro de la ciudad. Otra fuente agrega que
Olga es Trabajadora Social de La Universidad del
Valle, licenciado en Sociales y Coordinadora del
Programa rielas Naciones Unidas para el Desuero-

risadim
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Día

31
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Sirio

Nro,brv

C,uamrn (Suero)

Tamisio Ordóñez
Aristides Ordóñez
Vicente O.óóñec
Hago Ooióez
joaqsm Pablo González

Sianiti (Bolívar)

lost Gómez Corzo

Datos

Uo -PNUD. Babia recibido amenazas m lianir wa
sufragio.
Campesinos afiliados u la Aociaetóu Nacional de
Uaarirn Campesñrns- ANUC, detraídos y deosparevideo domase oporaúvcn mililaem realizados en
esta regias por miembros de la Brigada Móvil N.2
del Ejército. F'neson cosóucialos baota la Baso Militarde la Brigada rs mención y luego transportados
en krlirópteros a sitio drsronoddo. Los zamposinos de la casia comanicamii al Procurador Regional de Magaagoé (bolívar), Angel Garorero G-cía, quien manifestó no poder hacer nada para averiguar por el paradero de Ion detraídos.

Contpesino deSapareeido. Al parecer, fue visto eneopnzhado en la sede de la Brigada en el municipio
de Santa Rcsadel Sur. En la zona has sido desaparecidos y torturadas vaaiot campeuiaos, por
miembros de la Brigada Móvil.

F. TORTURAS
Dio

Sitio

Nombre

Deseot

3

El Cacareada Viboral (Antoqnia)

NN NN

De tosco 28 años, 1.70m de estantes, tez blanca y contextura delgada, encontrado se cadñver con un impacto dr bola ea el tricot y signos dr torttrra, en, área
rara] da esta poblacióa. Vestia pantalón gris, cuatíSa amarilla y zapatos azules.

5

Cali (Valle)

2 ¡dPI Ns,

De moza 25 años encostrados sus cadáveres con irapactes dr bola 9mm, mo la vía que conduce al aoropocos Palrnaseea; los cuerpos estaban maniatados y
presentaban señales de lottsra. Vestía camisa verde
a layas vinotinto, jean gris cocaro y zapatos negros-

6

Bucaramanga (Santander)

Milton Pérez Durar
Leonardo Pérez Duma

Erieotrtmdcs anesitmolos en el aalltratro local, por
el padre de las victimas, qatets dijo que tos cuerpos
estaban destrozados, boto tadeo ysin ropas; también
declaró que el día 5 de agosto fueron detenidos por
la Policla, quienes reconocieron tenerlos ca su poder,
pero cuando fueron petuonalmente les dijeron que
ya los habían dejado ca libertad. La Sijia ni el ¡'-2
diemn razón alguna.

13

Barranquilla (Atlántico)

NN r'tN

De anos 25 años y 1.67m de estatura, hallado tu eadriver con impactos de balo, atado de pies y manos
y con señales de torturo, en la Av. Circunvalar, ala
altura del barrio Las Malvinas- Vestía pantalón
blanco, camisa negra y tenis blancos.

15

Puerto Colombia (Atlantico)

¡dPI ¡dPI

De anos ti arios, 165m de eslatoru y tez tnoretoa, encontrario so radavcr coto 10 impactos de balo, atado
de pies yesosos y con setiales de lorturu, en el sitio
llamado Puesto Volees. Vestía pantalón marrón, saco verde con fondo blanco y colgados al carllo dos
collares de colores

17

Yambo (Valle)

NN NN

~ido adicto al braeso oto encontrado tu cadaver baleado, torturado, amordazado y alado de pies y manos en el sitio llamado Puerta Azul, en dora rural de
esta localidad. Tema unos 30 años, tez morena y
l .70m de rolotamo, vestía camisa ¡oir, bIne Jean y
zapatos orgees. En los bobillos le fsemn etrcontrudas varias pagmelclan de basaro.

18

La Jagua de lb,rico (Cesar)

Luz Dna-e Pamplona
Fm.oç dr Valencio
Miguel Antonio Coterio

Campesinos asesittadoo poe desconocidos que llegaron hasta la Leseo Liosolaodío en el corregimiento
Lo Palmitar Los cuerpos presentaban señales dr brtura, y apode ellos tenía cercenada la lengua.
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Nombre

Ektros,

22

Jamondi (Valle)

Antonio Leornu Sten'a

Empleado del balneario Rioelaro, encontrado asesmado de varios impaetoo de bale y con señalen de
ttaUttm, en la vereda La Parada. El día 20 de role
mm, halas sido sacado de tu lugar dr trabajo por
canoa hontbers que portaban armas de fuega.

23

CaJi(Vallc)

NN NN

Deunoa3il años, tez trigneimy 1.tiilmdeestatura,
encontrado mt cadaver con emitas balazos en la eabezo, amordazado cota mm bolsa plástica, signos
de tortura y atado de pies y manos con cinta adhestVa y tiras de plástico, nr. aguas del rio Cauca a la
altata de la planta de bombeo de Floraba. Vestía
camisa gris, (e5a aJstly botas cates.

Simití (Bolívar)

tesos Angel Tabarro
Jesús Angel Tabores

Campesinos (padre e hijo) torturados por miembros
de Brigada Móvil N' 2, quienea Ion abordaron casada se dirigías hacía su caos, Leo taparon la boca, echaron agua por la nariz, los patearon, amenazaron
con cortarles varios miembros sino colaboraban,
mientras los btterrogaba.t sobre el sitio donde estabr. la guerrilla. Al llegar a la casa encontraron que
cola habla sido allanada y ultrajados sos moradores.

25

Meolelli.. (Aatioqoia)

2 NN NN

Encontrados sus radavereo en aguas del río Medotan ala altura de la cL90 con cra.63. Los cuerpos estaban bntradou y nos bacIlas de torta-s.

2*5

Agaslin Coduzzi (Croar)

Miguel Orlando Radillo B.

Campesino encontrado so cadáver bateado y con
harUas de tortor., junto con el de otro labriego
(calas mismas condiciones). Hablan sido sacados
ata faena de SUS viviendas en el corregimiento LIctusca, por su grapo de hambres faertesaeatr armados.

27

Bacranqoilla (Atlántico)

NN NN

Conocida como 'La Colombina', señalada como reconocida delincuente y prófuga de la cárcel El Buen
Postre, donde croaba por delitos de robo y hcosieidm. Su cadáver fue encontrado con 5 impactos de
bah., olla cabuya umarrarbu al cuello y tLuetiw de
tortura, cola zona franca indaetrial, a la altura de
la oradO con rL4.

30

Jaunandi (Valle)

NN NN

De anos 38 años, ISleta de estatura y tez trigueña,
encontrado asc,siaado de vados balazos, atado de
pies y manos, amordazado, con señales de tortura y
en avanzado rulado de desrorttposiuiún, en predios
de la fusca El Mirador.

31

Barrunqaitta(Attántico)

NN NN

De unos 25 años, 1.70m de estatura y tez morena, encontundo asesinado de 6 impactos de bala en la cabezo, las nmnm atatlas y señales de tortura, tui la vía
Ciseonvalar a la altura del barrio 7 tIc Abril.

Luruaco (Atlántico)

2 NN NN

Encontrados acromados en ares rural de esta población. Loa cuerpos presentaban ¡m pactos de bala y
scaales de lectora
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G. ACCIONES BELICAS
Sitas

Hechos

Pajarito (Boyacá)

Combate entre guerrilleros de las FARC y tropas del Ballór Turquí, ocurrido en
el cilio llamado Pean Alta. Dos msurgenlen muoetou.

Coriti (Suutnmlee)

Errfrrntamrrnto entre guruillemu de las FARC y tropas del Batallón Tarqul, ocanido en el sitio llamado La Peros Dos militares heridos y dro iusnrgenlm muertes.

La Uribe (Mcta)

Combate euler miembros del frente XL de las FARC y soldados del Batallón de Fuerzas Especiales N. 1, sucedido en urea rural de esta localidad. No hubo víctimas.

Puras (Boyacá)

Enfrentamiento ester toldados del Batallón de Infantería Bolivar y varice irnlivichroo,
al parecer guerrilleosrs de grupo no preeiandrt, ocurrido en la vereda Ibama. Según la
versión oficial, se decomiso material beico. Dos insargeutes muertos.

3

Cuteomá (Antioqria)

Al parecer gacetilleros de la CGSB, lanzaron una granada contra una paPaBa de la
Policía que realizaba una irt.speceióru u varios establecimientos públicos situ ados a otillas de la vía Medellín-Bogotá U. civil y aoifrrrnados heridos.

5

Aguaebiea (Cesar)

Guerrilleros de la CGSB incursionaron en L. dependencias del Ministerio de Obras
Públiras y durante ocien de rna hora hablaron a los empleados solar mm amplia temática.

Sao Roque (Antloqaia)

Enfrentamiento entre gae.rilleros del frente Boruurudor Lápee Auroyave del ELN y
soldarlos de tu XIV Bt-igauía, ocuerido cruel sitio denominado La Pareen, en limites
con el municipio de Yslombul; inenulado material bélico. Don guerrilleros muertos
y uno relerndo.

Sari Vicente de Cluucuri (Santander)

Combate entre guerrilleros del frente XV de las FARC y soldados del Batallón Lociarto D'clayrr, sucedido cola vereda El Tagaul; decomisado material bélico. Ja
insurgente muerto.

it

Amalfi (Anlioqnia)

Guerrilleros de la CGSB irrcnrsioanrou en esta población, originándose un enfrentamiento cras la Policiu del presto local. El saldo de la acción fue de 2 civiles, un uniformado y un guerrillero murrios; 5 civiles y 2 uniformados heridos y2 uniformados retenidos por tos guenuileeos.

7

Grito (Putumayo)

Dinamitado un tramo del oleortaeto Tmnsundinu, pos guerrilleros de la CGSB. 2 mil
buarileo de crudo se dnurumacon.

La Paz (Santander)

Guerrilleros rial frente XXIII dotas FARC montaron ira reten en tu vía que conduce
al municipio de Chiprtd, ala altura de la Inspección Departamental La Lomn. Retnvieren des policias que viajaban ea nr bande servicio pú biten.

Earrmrqailla (Atlántico)

Enfrentamiento entre miembros de la Poticir y guerrilleros del ELN, que -según la
fuente- prelendian colocar un artefacto ruta serte de nr Centro de Atención Juurrediatu-CA!, ubicado en la cl.30 con cm. 19. Un uniformado y un insurgente muerros

Dio

2
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9

Tierralta (Córdoba)

Miembros del B llóro Cacique Coy.ru-XI Brigada, ca desarrollo deopecotivoo de
eontrnguertilla enel rearo Mumicuor-vereola FI Diamante, demoatutelamn 2 carapamontos de las FARC, incautaron material de guerra y rrtavierotc 13 insurgentes Se
presentó mc rtrfrrnlamieula -seguro la vetion- que dejó ea guerrilleen muerto.

10

Valle Guamez (Putumayo)

Miembros del frente XXXII de lar FARC, dinamitaron un tramo del oleoducto
Trnodiure, a la altura de la vereda Smc Antonio. No hubo víctimas

Mo,mda (Cuaco)

Guerrilleros del frente XI de las FARC motilaron un releo etc límites erar el murrie
ripio de Cormlo.

Sato Carlos (AatiOqoia)

lursurgeocteo do las FARC, montaran vuelos retenes etc la autopista Medeflín-Bogold

Yumbo (Valle)

Dos petardos do regular poder explosivo fueron accionados etc las urdes dr la Cuotarin de Comercio y de lu Fundación Empresarral paco el DrsueroUo de Yumbo (FEDY);
este hecho se lo atribuyo la CGSB, por meollo de panfletos

Sao Vicente del Cogatitc (Coquetó)

Cotubate colee miembros del Batallón Magdalena-IX Brigada y guerrilleros del
frente II de tau FARC, ocurrido ea el sitio llamado Guayabal. Un militar y 3 gordolleras moerteo

Guadalupe (Huila)

Una cargo de dinamito fue accionada al puso de otra patrulla de la Policía, por la veroja Goomaal sobre la vía al municipio de Florencia (Caquetó), 6unifurmadoo muertos Se sindico del hecho al frente [ti de tau FARC.

Pitalilo (Huila)

Enfrentamiento catee guerrilleros de la CGSB y miembros de la IX Brigada del Ejército, ocurrido cae! sitio [tomado Bolsillos. 2 insurgentes muertos.

Pttolito (Halla)

Combare catre miembree de lo CGSB y soldados dein IX Bngada, ocurrido en el
sitio llantado Idurnavisla, sobre la vra al moalcipio de Acevrdo. Un militar muerto.

Suazo (Huila)

Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XVIII de las FARC y soldados del Batallón Tenerife-IX Brigada, sucedido en la Inspección Departamental Guayabal. Un
ntilitae muerto.

Pitalito (Huila)

Sirle mililurreu muertos y 2 heridos al explotar una carga de dinamita en urca trocha
de la veresin Iutorsleaegro en fa lospección Departamental Bruselas, por dende se desplazaba uso pairo [la del Batallón Pigoaza-IX Brigada Se sindico a guerrilleros del
frente XIII de las FARC.

Necuolí (Antioquiu)

Enfrestomierte entre guerrilleros del frente y de las PARC y tropas del Batallón
Voltlgeros-XI Brigada, sucedIdo enjurisalicción de la Inspección Departarnealal El
Totumo, Un insurgente muerto y dos retenidos.

11

Cúcuta (Norte de Sauronder)

Combate entre miembros del Congo Mecanizado Moza y guerrilleros del frente Ernesto Rojas del EPL, sucedido en el eorrrginuiento Pnerto Sar.tatrtler. Un insurgente
muerto

12

Medellín (Antioquía)

Desconocidas aeciouoeon en forma simultánea cargas de dinamito de bajo poder, en
las sedes del Banco Comercial Antioqueno del barrio En Annérieu, llaneo Ganadero
del barrio SuramerIcana, Coja Agraria, Coepdeouerollo del barrio Manrique y Banco
Popular en ttagtii La fuente presume que searn gumtilleton.

Orada (Norte de Santander)

Guerrilleros de la CGSB dinamitaron un tramo del oleoducto Cuño Liunóru-Covedan, etc el sido llamado 1(1 Puratuuo. No nc produjo derrame de crudo.

Ocaña (Norte de Saurtosader)

Miembros de la CGSB embostaron un convoy de la Policía queso movilizaba por
lo cia que conduce al municipio de El Carmen, carl nido llumurlo El Púrarno, sr llevaron 20 millones do pesos de la Caja Agraria, que muro lrauroqrortadou por Ira uaiformudos. Un oaiformadu herido y 3 retraidun por los insu,gentm
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14

Apaeroéó (Anhioquio)

Clncerillems del firente, y de las PARC incursionaron es las dependencias de la eraprosa bananera AGROCASCABEL, ubicadas en la lnsprcción DeprUmentá Charalo, Ira rociaron gasolina y les prendieron Fuego. Las perdidas no se han calculado.

Outiérrez(Crmdivamarca)

Combate entre guctsilioros & las PARC y miembros del Ejército, ocurrido en el jalramo El Codral. 2 irrsnrgeuteu muertos.

Riortegro (Santander)

Miembros de la CGSB mcmsionaron en la Inspección 1)epa,tamenta] La Tigra, reoajoran a sria habitantes y les hablaron sobre el proceso de paz y denunciaron al excorigresisla Uboral Tiberio Villareal Ramos, como la persona que a ordenado y pupudo el uscaumeo de vanas ealnpormas. El político demnintió tal uceiración.

Sanjo Rosa del Sor (Bolívar)

Usos 100 guerrilleros de la CGSB rncursionacon en rulo población y callaron las comonicaci000s; se originó un euíreo.taruirnto con la Policiu local que dejó art saldo de
3 civiles, 3 uniformados y 12 inanrgcrcics murrIos, 3 civiles y 7 uniformados brujdes, y 2 eivilcs retenidos por los insorpmtro

Popayán (Canoa)

Presuntos goererticcoo del ELN, atacaron una potrilla policial que transportaba no retenido, generándose un enfrentamiento que doré anuo 5horas y dejé 2 uniformados
heridos y 3 guerrilleros muertos. El hecho sucedió ro ci barrio Los Surcos, en horas
de la madrugado

C.00dalupr )Anrioqeio)

Combate raster guerrilleros dolo CC,SB y miembros del Ejército, sooedido ea ares roroldo etta población. Unmilitarmurato.

Alrjasrdría (Antioquia)

Dos agrados de Policía roso liaran heridos al ser aturados por 3 rnsurgrnres, al puerco del ELN, quienes les drspojarou de sus carabinas,

Alejaadrto (Antioquía)

Eufrrnlamirnto entre miembros de la Policía y guerrilleros del ELN, que habían alocado momentos antes dos polleras y los bobino despojado doras carabinas. El saldo
del hecho fue do 2 guerrilleros muertos y uno herido y roiruido por la Policía.

Prontiuo (Arrtioquia)

Eafreulomieuto cutre miembros do tu IV Brigada del Ejército y gacetilleros del frente XXXIV de las FARC, ocurrido oriol sitio llamado El Pantano jurisdicción de la
Inspección Depuoiameulal Macid. 7 insurgentes macelos y 3 retenidos. Voceros del
Batallón Nutibarn adornaron que los insurgentes oran disidentes del EPL y que ha
bían tomado paste en el secuestro de doisa Gabriela White.

Neiva (Huila)

Earfrenramirnto entre miembros de la Batida y guerrilleros de la COSE, ocuiridoesr
una viviendo del barrio Campo Nube,, donde -srgón la camión oficial- reare planeadas acciones terroristas. 4 ínsrrrgeotesmaertos

19

Lobrija (Santander)

Miembros del frente XX da las PARC se enfrentaron a tropas del Batallón Ricarnie,
en la inspección Departamental Centenario. Un insurgente muerto.

25

Pelayo (Cesar)

Dinamitado un tramo del olrotbiclo Coito Lirncur-Coveñas, rural Km.439 en careamos de lo relación de locuobeo de Ayacucho; por guerrilleros del FI-N. Sesleemmo
ruado ro eaotirind no precisado

15

17

18

(Croar)

24

Guerrilleros de la CGSB dinamitaron un tramo del oleoduelo Caño Limón-Coveáno,
ata altura de la válvula 43, prodaciérnhssc un derrame do cosido que alcanzó varias
quebradas aflaeuim del río Catatumba.

Popayán (Cauca)

Combato entre miembros de lo Policía y una patrullo del ELN que se prolongó por
anas casco horas. El hecho sucedió en el Barrio Loe Sucres en horas de la machugada. La accion dejó un saldo da das guerrilleros mueu'tos.

----- (Cesar)

Combarr entre gsicrtillesr,o itrI ELN y miembros do la Policía, acorrido oir el cosco
urbano de ruta población. 4 insurgentes heridos.
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29

30
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Fundación (Magdalena)

llaaftsnlamieato entre miembros del BaloJida Cuotageaa-lI Brigada y guernilemo de
la CGSB, ocurrido m rl sitio llamado El Cincuenta. Das militares muertos y uno
herido.

San Pablo (Bolivar)

Guerrilleros de las FARC se enfreatauna a miembros de la Policio, en el cosco urbanode esto localidad, quedando Ira saldo de un uniformado herido y4 guerrilleros tun
tenidos.

BriceiXo (Boyacá)

Combate entre miembros del Balallon Sucre y gucunillertu del frente XI de las FARC,
rurcedido ero la vereda Monchal. Un guerrillero muerto.

Uribe (Meta)

Tropos de 1. 11 División del Ejército, destruyeron dos campamentos de los FARC, ubiesdoson la unión de los rías Leyva y Guayabero. Segua la versión oficial, el sitio
servia pum el entrenamiento de 100 bombees.

Puerto Puno (Santander)

Contbnle entre guerrilleros dei frente XLVI de los FARC y miembros del Bulallún
Pulagoa, ocurrido en el Sitio llamado Zasabcatuto. Un insurgente macelo, uno herido
yuso retenido. Un civil asesinado por los militares fue presentado corno muerto d.mate este enfrentamiento.

Campamento (Antioqaia)

Enfrentamiento entre guerrilleros del frente XXXVI de las FARC y tropos del BulaIbón Pedro Nel Ospina, sucedido en e¡ sitio llamado La Monlailita. Un militar y dos
insurgentes muertos y dos insurgentes retenidos. Otra fuente indica que en el lugar
Se encontró un arsenal que fue incautado por los militares.

Chaparral (Tolintu)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XXI de las FARC .v campesinos miembros do su grupo puraruilitor comandado por Carlos Curtirnos. O parunulituceu y
guerrilleros muertos. El hecho ocurrió en la Inspección Deuprtouoenlal San Jose de
las Hermosas.

Cali (Valle)

IJtr grupo de guerrilleros de ten frentes VIII y XXX. iaearsionoreo en el cnrregimieslo Panee, atacaron con rockrts las instalaciones del puesto de Pohcia y luego sr enfrentaeon a los uniformados, dejando os saldo do un uniformado muerto y un uniformadoy ua guerrillero heridos.

Cimitarra (Santander)

Combate entre guerrilleros del frente XLII de las FARC y soldados de la II División
del Ejército, ocnrrido en el sitio llamado La Durada, ralo lttspecciúrt
tal La
L. India. Un militar y 2 guerrilleros macelos.

itagiii (Aslioquia(

Dos Imites que fr005pOttaban 12 vehículos pertenecientes ala empresa SOFASÁ,
fueron dinamitados por guerrilleros del ELN, en oa parqueaders ubicado en la el.54
N.40-42. Se calculan usos 70 millones de pesos en pendidas.

Cartagena (Bolívar)

Un petardo de 1 libra de dinamito, fue arriortudo por guerrilleros de la CGSB, en
I- instalaciones de un Comando do Aletotiría Lrmtediala-CAI, que ada no había sido puesto en fotuciotaoaiento, ubicado en la uebomzaeióu Las Gaviotas.

(Bolivur)

Esfreutamienlo entre miembros de la II Brigada del Ejóreito y guerrilleros de la
CGSB que -según la fuente- pretendían extorsionar aun ganadero. El hecho sucedió en el sur del departamento, lo fuente no precisa matticipio. Des insurgentes
muertos.

)

Miembros de las FARC ingresaron a las instalaciones de la empresa Fertilizastes
Colombianos S.A.-FERTICOL, hablaron a los trabajadores y rechazaran la privatización de la empresa. Se IJevauna las armas de los vigilantes y nabos. La fuente no
precisa doparlauorato ni ciudad.

Cali (Valle)

Guerrilleros de lo CGSB larrzaron en forma do catapulta, 3 petardos raseros, desde
un lote desocupado a las instalaciones del Batallón Pichincha. No bobo victimas ni
daños mayores.

be, Sin,
31

Hechos

Moblé (Aoxioqaia)

Gocrifleros del frente V de leo PARC, montaron en reten durante 36 hoteo, sobre
la vio al municipio de Debriba, e le altere del sitio llamado Caucheros; se paeejizeloo man 500 velare loo y poo(erixmrnte se originó en enfrentamiento con marrelaos del Batallón Voitl1svoo qae fuseon de arados hasta W. Un militar muerto,

Salgar (Antioquia)

Ettfreutamirato entre goetrilleros del frente Firnesto Che Goeveon y soldador del Betalión Cacique Notibaee-IV Brigada, ocurrido cori sitio lomado Moatepiateado.
Un militar mueblo y uno herido.

La Pez (Crear)

Eatfrenlamieeto entre gueerilieros del frente José Manuel Martínez Quiroz del EiLN
y tropas del Batallón La Pope, sucedido en rl sitio llamado Pilo de Machete jurisdicción det corregimiento San José de Oriente. Don insargenlco moritos y drromLsado
material bélico.
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2

El Tumbo (Cusen)

Marcelino Gómez Muñoz
Juan de Dios Gnviria
Faustino Muñoz Solano
Juan Antonio Gómez

Campesinos sirmdos en una finen ea la Inspección
Depuolamentnl do Pingan, por unce 10 u 15 hombres
que vestían prendas de aso privativo de las Fuerzas
Militares y utilizaron anuas GalO y Fals. Campesinos de la zona sindicaron a grupas paramilitares
que aperan en el municipio. Luis familiares de las vtotonas afirmaren desconocer quienes fueron los autores del hecho.

3

Omisa (N. de Santander)

Libardo Sánchez

Campesino, quien era Presidente de la Arride Comunal cte. la Inspección Departamental de Bneisaviatu, asesinado por desconocidas ..la mencionada tus
proción. Según la fuente, el hecho puede estar relacionado con la realización cts esto municipio del Lora Regiotual por tos Derechos Humanos y los Derechus de las Pueblas- Según comunicado del XXXII
de tas FARC, este encarta' licor más carácter político que otan cosa'.

Fabio Amaya García

tlotadiutstc de Zootecnia de la Universidad Francisco
de Paolu Santander, Srceional Ocaña, y repreacatanle da la comunidad estudiantil asesinado ale II impaeSonde balo, cuando se enenulcaba en la calle 7 can
cm. 13 y se disponía u viajar a Cácota. Algorsosteosigan acusan a miembros del F-2, que se movilizaban
vra ana motocicleta ruegra de perpetuar, este hecho y
afonnast que para ocultar so identidad, hicieran disparos nl aire y dispersaron a Iris poros traa000nues
que estaban cts rl lagar. La motocicleta [nr vista en
el IV Distrito de la Policía de Ocaña. Fabio y ras fa-

\\a

4

Osuna )N. do Santander)

miliares hablan tenida upe desplazarse de Tibá a

Cúcuta y dr ato a Ocaña, a causa ileso trabajo con
la eomaaidauf Segáis habitattles de la región, uniste
una lista tic 40 nombres de personas que están amenajadas de maciSa Con esto llegaron a cinco los cusmones cometidas en esta ciudad después del Foro
Regional por los Derechos Humanos y los Detechus dolos Pueblos, trutizado esa Ocañn a finales de
agosto.
5
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Santufé de Bogotá (Distrito Capital)

Sotan Wilson Roulripaez

Fzctrtdiniate dr Arqnilectam dala Universidad Nuciosaldo Colombia, quien manió en la Clínica do la Cajade Previsión Social luego de haber recibido ata
dispara de fusil cola espalda, durante prolrista realizada por los estudiantes etc tea predios del Alma
Maler contra la privalizaeió.0 de lo solventad puilsliro. Se presasnsaeota disturbios y esfretalamienlus eninc la Poliria yen gvupo drusos 50 encapachudoo.

Día SiJ*e

Nuorbre

Gozos
En el hecho multaron heridor tres estudiantes y fueeral ddewrdon ceceo.
Comerciante de madeensasesmudo. Habla sido detenido 10 días tardo, junto con su empled., por el Sargento Norberto LOndOÜO Acevedo y des soldador
del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, cuando se
trasladaban en una motocicleta, con rumbo al sitio
la 'Y', en la via a la Inspección Departameatalde
San Luis Bellrúrr, real e1 fm de recoger madera. Los
militares les pidieron papeles y luego loo llevaron a
la parte trasera de arta casa abandonada donde los
requisaron e interrogaron sobre nr nrpnesta perteacacia a la gtrrurillL Su empleado fite sometido a uas pmlcngada resInen psirotógrm, can. el fin dr que
acrisara a Gilciaede de pertenecer a la goerrilia, brego fue llevado a unoa malom.lesy dejado alil alado
y amordazado, logró sollame y escapar hacia Barrancabeumeja donde denunció la desaparición de Gildardo, ante la Peocaradorla y los organismos de derechos humanos regionales Gildaedo llevaba
$500.000 en efectivo y claco cadenas de oro. Una
comisión deis Procuraduría Provincial de Barrancabermeja que viajó ala zona encontró sus restos en
mm bolsa de polietitrno, teosa la cara y tas ruanos
quemadas, las muñe-cro y lobitIos con señales de toeeren, estaba degollado y tenia dispoms de fusil en la
espalda ye! abdomen. E! Juzgado 24 de laslrucción
Penal Militar, era, sede en Flanancabenueja, dictó
auto de detención renos el Sargento Norberto Loodobo Acevedo yles soldados José Precien Bautista y
Jesús Pinzón Ochoa. Uno comisión se enirevistó con
el Comandante del Batallón y oso el sargento iruplicodo, quien aceptó que los había detenido, pero señaló que ajobos hobian huido.

CI

Yonrló (Antioqeria)

Gildardo Antonio Gómez

7

Siacelejo (Sttree)

Ever Palencia Erazo

Operador de is Subestación de! barrio El Cortijo de
la Ejectrificadota de Sucre y miembro activo del
sindicato SD'"fRAELECOL desde hacia 17 años, osrsinado por desconocidos que lo interceptaron, en
e! barrio Pablo VI, estando se desplazaba enana moto de ro propiedad y huyeron llevándose la moto.
Ea el segundo empleado de cato empresa asesinado
en menos de un mes. Al parecer, había recibido antenana contra su vida a consecuencia de denuncias
que realizó sobre prácticas conuptas en la compañía.
Voceros sindicales dearninliema la versión de que
el robo fue el móvil del homicidio de leus den aladicalrdn

Chaparral (Tolima)

Omar Súncliez

Campesino militante de la Unión Patriótica asesinado, en la vereda Holanda, por integrantes de una patnilla del Batallón CaicedodelaVlBrigada. ElEjór'
cite lo reportó romo guerrillero muerto en combate.
Los habitantes de ta región denunciaron que el Ejéerito poner una lista de sos próximas victimas confeecionada poe Carlos Cárdenas, paramilitar que epeen
cola repico yen conocido cotno 'El Paro'.

Vo!ncy Largo Rada

Dii-igenle político y es-concejal de la Unión Patriólien, aorsivado por dcoconocideo que se movitis-

1

8

Armenia (Quindio)

79

Dio

Siria

Nc,ubez

Gritos
ban ea una moto, en hecho ocurrido en el centro de
la eiotint La victinsa adelantaba una urbauiizaciin,
por el sidimua de autoconaleucción en el barrio Antonio Nariño.

San Juan de la Montaña (Antioquia)

Albeiro Muñoz Chavama

Joven deportista asesinado por agentes de la Policía
en estado de embriaguez, quienes hicieron varios
disparos pace dispersar un grupo de personas.

flaumiwabermeja (Santander)

l'sny Arzuza Salazar

Secretario General dr la organización política trapemoza, Paz y Libretady miembro de la ditecctón moaicipal de la Al) M- 19 asesinado ce el bamo la Gorenta, pon dos desconocidos que oc movilizaban en
am motocicleta y le propinaron cinco impactos de
arma de fuego, en el bocho resalió hondo otra persona. Voceros de Ecprranza Paz y Libertad denonciaeon el aniquilamiento a que vienen oleado sornelides los miembros de esta organizacióu, yo que en
las últimas semanas han sido asesinados varios de
sus militantes—

Remedios (Antioquía)

Edwin Enrique Medina
Edivier NN

Sos cadáveres fueron encontrados en el Sitio donominado Alto los Ahorcados, Ea el mimoso lugar ro
encontraba un minero herido. Habían sido Devados
por encapachadois horas otiles y se encontraban marialodos y con srnalru de tontura. Los tres habían sido sccurotmdce por cinco desconocidoa en un estadciv de la zuna.

El Carmen (Santander)

José del C. López A.
José del C. lópez Z.

Campesinos eaeoalrados asesinados en el sitio conocido como El Topón, o irnos 15 Km del cosco nrbono. Traían las manos atutías. Habían sido sacados cuatro dios alilos a las 9 pm. de manera violenta
de su casa, ubicado eroca al lugar donde fueron hallados loo codevecea. Esta enana zona eoatmlsda por
el grupo paramilitar 'Las Macelos'.

11

Ciénaga (Mogdaleaa)

Fmsciacc Javier García
Jairo Antonio Ctuliérrec
Fcnmodo Rublos
Raúl Caslritlón
Luis Alberto Vargas P.

Campesinos rayos cadáveres fue encontrados en el
ronegimiento de San Peiño de lo Sterra, con heridas
de machete ea el abdomen e impactos de balo y sehales de torturo. Al parecer, foeron asesinados por
un grupo de individuos que se movilizaban en dos
vehículos y que además los despojaron tic sea prOr.
acucias, En ka den últimos meses se han venido presentado asesinatos de campesinos y según testimonios de habitantes de la región los responsables oca
grupos paramilitares que cpcsars en la zona La
C.G.S.B. negó haber cometido la masacre y azoada
grupos patosmihinees que apelan en la Si— Nevada de Santa Murta.

13

San Pablo (Bolívar)

Conrmlo Avila Malagón
NN NN

Obrero de coatzuccióti y estudiante asesinado, junto
con una niña deS meses, por acción de una granada
de fragmentación. Ea el hecho también resaltaron
heridas su bija de 9 meses y otra joven de la familia.
El y su familia habiutt recibido amenazas por puar
del Teniente Coronado, jefe itrIa Policía local, quien
los aeuaaba de srraaailiodorm de la gurrrílluy leo
había dicho: ...ao se les haga mro que su di. de ratos lea volemos la casa can granadas'. Ita el mo-mento del hecho, tropas del Ejército sr eneotitraban

9
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a 300 m de la cura, ubicada ene! banjo Nuevo. La
Policía luego de la explosión, penetró al interior de
la residencia y sustrajo objetos de valor y oleen arelculos de la tirarla que allí funcionaba.

14

Mesetas (Meta)

Carlos Jollín Vélez R.
Nomon Garzón de Volee
Luis Carlos Vélez Garcim
Dimns Elida Voleo k

Diputado a la Asamblea Departamental del Meta y
militante de la Unión Patriótica asesinado por deseo.soçidos. Loo victimarios podaban fuelles R- 15 y pistolas 9 m y lanzaron una granada contra nl auto,
cuando se desplazaba por la vía a la vereda Naranjales y luego lo acribillaron ron varios dispacon en el
rostro. Drequnén rafaguearon a cantes miembros de
mt mutua, quienes lo acompañaban, asesinando
am esposa, a un hermano ya su hijo de 6 años, talvíadose milagrosamente su hija de 7 años. El 19 de
marzo de 1991 habla sido víctima de una atentado
raía sede de la Unión Patriótica ea Mesetas, resaltando herirlo junto otros don militantes dele organización. El sicario que, en esa oportunidad, tiró la granado y disparó varias veces, fue protegido por una
palomIta del Ejército que se encontraba muy cerca.
Los militares en lugar de detener al sujeto drtovieron a los militantes de la Unión Pntm-ióiica heridos. A
mediados de 1991 fue asociando otro militante de la
organización en este municipio. La C.G.S.0. clemmncié como estos hcchou se dieron en una zona altamrute militarizado y nadir fue detenido.

15

Valledupar (Cesar)

Jatro Maria
Wilsou Sirtes
Gilberto Femandez

Jóvenes, cuyos cadáveres fueron encontrados mmcl
Sitio druomimado Loo Tivajus eno! oorengimieoto de
PalillaL Los cuerpos peeoental*n varios impactos
do balay señales de tortum. Segútu la fuente, habían
sido secuestrados siete días ali-in, durante el Festival
de Flores y Calagualas en el municipio de tIramira
(Guajira). Geta fuente informó que habían sido sorudos de sus casas por agentes del DAS de Fonseca
praque 'al parecer tos confusdicron con guerrilleros" -

Sobona de Torres (Santander)

Carlos Hmobcrnc Vega D.

Inspector de Policía dr SuMareis, desde hacia 7 años, asesinado por desconocidos, Oil de septiembre/9 t habío raviarto al Jefe de Comisorias e tuspereioiurs de Policía de la Gobernacion una comaairaciiau ruta que ntarcifestabu el peligro que roería
y so preocupación por el creciente iaimemo dr sucesos violentes (entre los que refería el asesinato do la
Secretario de la Inspección, Luz Marina Vitialsonu,
y de su coposo el Concejal de la Unión Patriótica, Abaso Lara istautiare, hecho ocartirto el 29 de julio/91)
que hablan llevado a muchon habitantes a abandonar
la zona.

Daniel Ateila Caedona

Su cadáver fue encontrado .. rillas del rio Cauca.
Como miembro de la red de informantes del Batallón de Artillería No. 3 Palacé, había sido testigo de
las desapariciones, torturas y masacres que se dieron en el alio 1989 ya principio, de 1990 en Trujillo
(Valle). El Juzgarlo Tercero do Orden Publico babia
mvaliriacto sas cleclacnciones referentes u estor hechos, solicitando un concepto médico-psiquiátrico
al Instituto de Mcdicma Legal, donde aparecía con

¿
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anliráadeo puiqoteas. concepto que fue objetado por los médicAs observadores tic la rocuraularia.
El 5 de mayo19 1, cuando visitaba a unes fumitiares
en Trujillo, fue capturado por la Policía local, junto con mu es-militante del E P.L Aunque hubo lesligas de su detención, sus combees no fueron cepolrudoa. Desde entonces se encontraba desaparecido.
17

Satr Onofro (Sucre)

HceuundioRafncl Ochoa

Ex-guerrillero amnistiado y militante & la organizadías política Esperanza Paz y Libertad, cortito como 'Gaapaf, cuyo cadáver lije bailado en el correganiento de Palmira. Habla desaparecido ea la Avenida Las Pendas de Smcelejo, dos días atrás, luego de que ns grupo de hombres fuertemente arruados lo obligaron u abordar mt automotor. La directciad de la organización en Sacre manifestó que estos hechos díflcultabmi el proceso de paz con el movimiento y denuncié las continuas desapariciOnes
y asesitmtos de que vienen siendo victimas sus militantes. El comité dr Solidaridad con los Presos
Políticos Scedono.l Sucre babia dentuaciodo su dosaparición.

111

Poroto Garlan 1Meta)

Abelardo Estrado
Cactos Valeriano
Arnoldo lineo
Ricaurte Campos
Cortos Buzo Torres

Crmrpeoinos aceasaudos cilla finca La Esperanzo,
ubicada ca la vereda El Limón, por sirte hombres
vestidos con pecados de uso privativa de, las foerzas militares y portando armas do largo alcance.
Los victimarios irrumpieron rolo vivienda donde
se encontraban Ira campesinos, los llevaron a oetilos del rio Yocuo y allí los aceibillarco, según lo
informó la VIL Brigada. Los cadáveres fucrom caconlrados amoctlazrnk,s y manjolados.

Bucaramanga(Santander)

rabio del Carmen Fisco A.

Sargento segundo retirado del Ejército asesinado
por desconocidos que le propinaron tres impactos
do amia de fuego, cuando salla de un taller de mecánica aolonnorriz Habla pertenecido al Batallón
Rafael Royos, eco urde cii el municipio do Cimitanra y había sido retirado por malu conducla. Se
Ir sindicado haber participado en tmtuerocos casos do asesinatos y torturas en rl Magdalena Medio.

21

Monletibano (Córdoba)

Burdel Vicente Romos
EllzobcthGonzálcz
José Angel L.ondoño

Campesinos asesinados por un grupo de encapachodas, quienes rntraron u la heladería'El Tato', ene)
corregimiento de tiré, les pidieras docunnesto de
idenlificaciøn a las personas que se hallaban en el
lugar y luego procedieron a diporur. Dos campetinca resaltaron heridos, Según la fuente, les loajrs y anuas utiltzadcs por los victimados hacen presumir que se fruta de miembros ita grupos de unto-defensa.

22

Quibdó (Chocó)

Octaviano Palma Cuesta

Ex-representante al Consejo Estudiantil de la tuiversidad Tecnológica del Chocó, y Presidente de
tu Jaula de Acción Comunal del hamo El Bosque
osesivadu. La policia detuvo al Concejal liberal y
profesor, Pascual Rrnleria, quien Ir disparé lnirntrss Ir gritaba 1á eres do la GP.'. El Partido Comunista Colombiano denuncié que con este crimen
se pretendía rociar el ascenso que babia tenido la tinido Patriótica cnt el depuetursentu del Chocó.
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Trujillo (Valle)

Luis Eduardo Ocarnpo M.

Jornalero baleado por el parrillero de lara moto.
Recibió tres impactos de bala en el tórax y el abriómeu El7demai7.odel99OlacasedC la familia
de
Ocampo Mnuflque fue allanarla Pla SIjhr, rientes de un operativo ca el cual fueron desaparecidas y as das varias personan.

29

Mlzatr(Caldas)

Juan Carlos Pineda T.
John Pedro Sierra

Esludieateo de segundo semestre de econrasla de la
Universidad Pandera, de Manizalea, areshmrlrm en
esta entrad. Lun muchachee quienes se movilizaban en as, moto, fireron perseguidos por mcmsunIt 4 adscrito al F-2 y luego chocados por el mmo vdrieukr, de donde se bajaros dos hombres que
loo golpearon y luego leo dispnenren una ráfaga. Fi
boletin de la policía sindicaba a Carlos Ignacio Patiño
Franco, agoste del F-2, quien fue visto ere din de~riendo ron un reconocido paramilitar de la Dorada y
ros mr compañero de la institución. Carlos Belancae, apodado 'El Tigre'.

30

Cajibio (Corren)

inico Rasairo Valencia
Horacio Morcillo
losO Walter Hurtado
inico Oaofre Mean
martín Alonso Gómez
Editon Ospina Aroibla
JON ION

Asesinados daraale un atentado prenrntamente dinpido contra el candidato al Senado y ex-presidente
del Ceatgrero de la República, Aueeio Iragoin. Un
grupo de hombres fuertemente armados atacó los vehicalos en que se movilizaba el ex-congresista,
quina resalió ileso, yana comitica que lo acompafiaba. Se Ira sIndicado a organizarioner gueerillmun
de la, antonia del hecho, smembargo, no se tiene certeza porque no ha habido ningún pronunciamiento.
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La Dorada (Caldas)

Witson de 1. Martínez
Frinidud Aguado C-

Psrnmtlitar conocido como Cacefilo e integrante
de las autodrfsasas del Magdalena Mecho, baleado
por un individuo cuando se encontraba en el colablrnirnienLo Yuma Una mujer murió y dos Personas
eeuu liaron herirlas. Can fuente agrega que: al interior estas grupos paunuastiturea hay una versiaders guerra por rl poder dejado por Heaty Pérez.

Carota (N. de Santander)

Neftalí Saisteo Chacón

Etopleudo de Centrales Eléctricas nsesittodn de den
impactos en la espalda, por dos drucimocidos que
llegaron a una cuarta, ubicado en el Burno Atalaya
Primera Etapa, donde él vendía guseoonr y víveres
etc los ralos libres, en el hecho resaltó herido su padrr Había sido detenido recientemente sindicado de
portar propaganda subversiva.

Mrdellrn (Antioquía)

Loja Aníbal Ruiz G.
Angel de J. Atarugo

Asesorados, en el Alto de las Cruces, por sujetos encapacitados que, según la fuente, dijeron hacer parte
de ¡as Milicias Populares.

Gramalote (N de Santander)

Ariosto Prnzrsn Eotopiaun

Policía asesinado por presuntos guerrilleros que lo
atacaron cuando llegó a atender un supuesto caso a
dos cuadras del cuartel de la Policía de este tuauicipro.

San Andrés de Sotuvrulo (Córdoba)

Aagvt Maria Roquemr

Indigena miembm del Cabildo Mayor de San Andrés
de Sotaerirle asesinarlo en la doca Santo Rosa ubirada en el rorreginrieroto dr Palio Botcito,prr dos individuos que se movilie.abaa cirio vehicuto particu- lar y dispararon un revólver cii repetirlas ocasiones.
El Cabildo Mayor expidió un como edrado atenuado
que ya se babia denoaciado la presencia de pa-sunas
estrados ero tu región que, sin mediar palabra, dispar
mm en fonau isdiscriminadu contra tos indígenas.

Bottvar (Anlioqir¡al

Euclides Ranuírez Resleepo

Asesinado por desconocidos que ingorumsm al Hospital Regional de esta localidad, rloude habla sido
internado la noche anterior con heridas de unoa de
fuego. Los asesinos portabais armas de corto y largo
alcance y estaban encapuchados, encerraran al personal ea varios cuartos y buscaron tu víctima asnalsáudola en un bailo.

Mrolrttiu (Antioquía)

Edwin Alexander Vélez C.

Joven asesinado en hecho ocurrido en el barrio Santa Cruz de la Rosa. Otro joven ceso ttó herido en la
misma aeetóa. Las autottdaulcs militacra sindirsm
las Milicias Populares.
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Tibó (N. de Santarnler)

Luis Ramiro Auayón
Juan de Dios Guillan
Manuel Guillan

Cabo Primeuo de la Policla y dos coeneueiantes aaminados, por persanuos guerrilleros que dctavieruau
el bus donde se movilizaban las víctimas hacia la
cabecera municipal, en el sitio denominado Las Butaus, Bajaron. los pasajeros, les hicieron varías piepuntas y luego apartaron a las víctimas y las acribiHacen

Simiti (Bolívar)

Nelly Elizabeu't Guerrero

Empleada da un establecimiento da licores asesinada
por Iras encapachados, quienes enluaran al mencionado lugar y, luego de amedrentar a las personas
uie se cnconlrabnn aMI y hacerlas acostar en el piso,
le dispararon en Iras oportunidades Sepan denunciaron testigos presenciales, en carta ala Procueadurla,
la Policía llegó media bern después yuso hicieron ningún esfuerzo por buscar a los victimarios a penar de
que, para escapar, debieron pasar por frente ula tinlución de Policía.

Mirumtn (Cauca)

Orfej Caicedo Mosquera

inspector de Polirla de Santana asesinado da seis unpactos de bula por un individuo que se movilizaba en
moto.

4

Tuluu (Valle)

Julia Teresa Prado

Ex-jueza cía Tuba, Obuuudo y Eiagaisgcuuale, en-mirrabus dala Fculrmcióu Colouuubima ile Abogados y mililuiste dala organización Política AD M-19, asesinada
por dos óescouocidos, quienes huyeron en una motoeicletu, luego de dispararle en repetidas ocasiones.
Voceros deis ergauuiosción en que militaba descaruauonla posibilidad da que la muerte tuviera misciáis cmn su actividad política.

5

Toro (Valle)

Diego Agodelo Bnlcózar

Profesor del Instituto Técnico Agrícola de Toro asesinado por sicarios, quienes lo solicitaron e.. la puerta del cenizo educativo y le dispararon cuando salió.
Fue trasladado al Hospital del Sagrada Corazón de
irmis de Cartugu en donde falleció. Miembros del
Sindicato Unico de Trabajadores dala Educación
de] Valle SUTEV indicaron que fue atacado mie.cIras doentla. En los ti Itiunon meses han sida asesinados varios educadores en el Valle, entre ellos
miembros de la SUTEV.

6

Caculo (N. de Santander)

Puluiardo Gálvez Prez

Menor de edad asesinado puse vuelcas hombres que
ingresaron a la casa del ex-purlauuenlario Villunuizae,
quien departía con anos amigos, y dispararon contra
Ion presentes luego de indagar por el politico. Dos
personar qaeónrouherítlus.

NN NN

Ganadero asesinado en sitio no precisado dala región del Ariari. Según la versión, los responsables
podrían ser miembros de las FARC.

Puerto Lleras (SuSe(a)

Eduardo Suárez Morales

Ganadero propietario del.. finca Chamvalles, asesinado en hecho no precisado ocurrido en la vereda
Cluiuuaz& Sepan la fuente, Ion victiuuauion podrían
ser guerrilleros de lut FARC.

Medrttiu (Aslioquia)

Torsis Maria Atracar
Luis Guillermo Angel

Asesinados al salir dala cafetería La Estancia, ubirada en la res. 45 con ralle 87 del bario Manrique,

lllru

(Saleta)
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Walter Marín Torreo
Alvaro Muñoz Granados

por individuos que se movilizaban ea dos motos.
Al perecer los agresores son miensbms de att esmodelo de lo murete

MedelLín (Aolioquia)

EcLioon Alvarez Zapato
Juan Guillermo Lenta
José Oswaldo Caro
Gabriel Jaime Caro
Luis Femando Bustamante
José Cipriano Alvarez
Sergio de J. Montoya

Estudiante del Colegio Calauaaazy otras peenonnu asesi.mrlau, en un lote vado ubicado en la calle 41
con era. 91 en donde. Al parecer, estaban tomando
trago o consommendo bazuco, cuando fueron asíbilIarios per un guipo de hrrnitrcs previstos de armas auloanálicas.

Marsella (Rioaralcla)

Oscar Osorio Agsdelo

Piloto, hermano del ex-cotstraler y actual director
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF del Tolima, Edgar Osorio Agudelo. So cadáver Inc encontrado en el sitio conocido como El
Choclio,o orillas del río Cauca. en la [nscceión Departamental de Beltonta. Presentaba un Impacto de
bula carl pecho y al perecer fue arrastrado hasta
este sitio por las agaas del rio. Se encontraba ilesapaeccido junto ecu otro hermano.

Bnearssnocga (Sactanderi

Abel Hernán Alencio

Asesinado de vanos impactos de bala 9 mm cuandii se dicigia etano vehículo hacia su residencia. En
dios pasados habla coordinado una reunión catee voceros gubcraamentates de gremios ecosómicosS' sectores sociales y voceros de tropos guernllvtsss del
Magdalena Medio.

Bocaeamauga (Satdatcdrr)

NN NN

Muerto por una bula perdida, ro el hecho descrito
roel caso anterior.

Cartago (Volle)

Jaime dr J. Tehuíti O.

Obrero de la Rrfmrría de Azarar La Eoperauzo de
Cartago cuyo cadáver fue raeniteado, ea la Haciende Limones, cm cuatro ¡impactos de bola era la cabreo, el tórax y el abdomen, con señales de toreura
y degollado. Habla sido sacado de nr msa por varios sujetos el dio anterior.

Irtotiteria (Cérdobn)

Luis Eduardo Oviedo Di-

Estudiante asesinarlo por un agente del DAS cuando la victima, etc compañía de dos amigos que resu llareta heridos, salía de una fiesta, ea laeta. 34
con cate 3. La fuente no precisa las circo astancian

Sao José de Miranda (Santander)

Gustavo Caslaaiedu Suárez

Campesino asesinado por tren desconocidos que
llegaron a ni casa, ubicada en la vereda Salado Bravo, y le propinaron siete imparten de arma le fuego
ea diferentes partes del cuerpo. E. el mismo día habr tres asesinatos más cela provincia de García Rovira.

San lord de Miranda (Santander)

Luis Alberto Gómez

Inspector do Policia de Cuchortto asesinado por desconocidos, que te propinaron varios impactos de arma de fuego . El mismo día hubo tres aseci,raios
mIo era la provincia de García Rovira.

Taminaago (Nariño)

Caoipo Elías Prensador

Miembro del Concejo Manicipal asesinado abato
P., desconocidos, en la vereda Zoaja Oscura,

Día Swc,

11

Nombre

Doten

San Lirio (Antioquía)

Miguel Angel Legta

Inspector de Policía de Playa Linda asesinado a hola
por descrasocidos, qttirnm itvampieunn mt art des-

Envtgudo (Asitioqijia)

Luis Antonio Rubiano
Elver Qutateso

Encontrados asesinados tu un lugar despoblado de
la variante a la Inspección Departamental Las Palmas de Envigado. La seon000 anterior hablan sido
ancados de sus viviendas en el han-lo Juan XXIII,
junto con otro hombre, quien se encuentra desapareeirk,, por vanos desconocidos llteetrmente armador.

Medellín (Asttioquia)

Franklin PeInes González
Camilo Alberto Cervantes
Luis Guillermo Agudelo

Jóvenes estudiantes cuyos cadáveres fuesen enconlradoo ea el km 15 de la vía u la Inspección Departomental de Santa Helena, prrsnntattu varios impactos
de huta, señalen de tottumy tenía tas manos y los
pan alados con cuerdas y alambres. Los tres yoles
joven estudiante, cayo cadáver apareció en Bello, habían sido ancados de una residencia ubicada ea tu
Cm. 103 con calle 43 del barrio San Javier, el día
anterior, por lo hombres que portaban anuas automaticasy se movilizabas en dan camperos Milsabisto rojos (uno de placas LE 8714), donde se llevaron
aten muchachos. En la Procuead.uría Regional de Antioquía se adelantan procesos contra miembros de la
Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE, por
esta masacre.

Bello (Antioquía)

Edn-jo Albeiro Senas M.
NN NN

Estudiante lO unen, cuyo cadáver fue encontrado en
la vereda Jalisco, presentaba vanos impactos de
ba.la, señales de tortura tenía las manco y los pies
atados con cuerdas y alambres. El otros tres jóvenes estudiantes, cayos eadoverm aparecieron mtla
vta de Medellín ala Inspección Depifitamental de
Santa Helena, habían sido sacados de uno residencia ubicada ruta Cm. 103 con calle 43 del banjo
San Javier, el día anterior, por 10 hombres que portaban anuos automáticas y se movilizaban en dos
eumpcecn Mitotbishi rojos (uno de placas LE 8714),
donde se llevaron a los muchachos. En el miento
sitio lite hallado un cadttverno identificado. En la
Prorueathina Regional de Antioquía en adelantas
procesos contra miembros de la Uuidad AntisecoesSoy Extorsión, UNASE, por esta masacee.

Mooisalrs (Caldas)

Julio César Serrato

Periodista, publicista y profesor de la Academia Comasticando de la capital caldease asesinado cerca al
centre, educativo, por den descrasocirtos que se movilizabur. enana motocicleta y le propinaren ocho
impactos de pistola calibre 45 mm, Cu, el cráneo y el
toras. Habla sido viclima tIc un atentada 20 tIras atrás, cuando un hombre lo atacó, estando ro su apartamento, pero tuvo problemas con el aen.a que utili-

EJ Tumbe, (Cauca)
- ..

Daniel Astadillo Agodeto

Anciano de 72 años asesinado en la Inspección Depautuaneulal de Piagua por desconocidos, quienes
le propinaron 3 impactos de arma de fuego ala almm de la cabeza. En la misma inspección se hablan
presentado varios asesinatos de campesinos en
loo últimos días y tos habitantes de la región sindi-
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Dio Sitio

Nombre

Dates

losada Hemández Bartnsaa
Altero Ciro Yarte

Cmpesinen asesinados OIt la vereda Campo Ande
de la ln,eccisir, Departamental de la Ludía, por desconocidas que les propiaoren villas itnpactoa de
bola. la los últimos meses se han reactivado los
grupos paramilitares que epeeaa ea esta zona.

Rodolfo Obregón Rasairez

Comerciante asesinado cuando ingresaba a ni reos-

caros a goupoaparamiIttare5
Cia(Stulander)
\

12

Florencia (Caquetá)

doman., ribimda ni el banjo Los Fines, por vinos
hombres que intentaron secarsüarlo.

11

88

Turbo (Auiioquiu)

Luis Alfredo Corres

Supervisor de Campo de la Coeserciali7*dora de
Banano PROBAN, .sesinark. par varien hombres
armados, quienes lo interceptaron mando se cucanbaba en ana fisasa de la empresa, situada en la Lunpmni& Departamental Nueva Colonia, y le propisacan varios impactos de revólver. Miembros de los
sindicatos de la región manifestaron que al hecho
entorpecía el proceso de negociación del pliego
presentarlo par be trabajadores 15 tilas sitúa. Bu
las ,iltitaas semanas hierro asesinados tres arhni,üstradores de fincas.

Puesto Hayaca (Boyacá)

Marcelo Pérez Durán
Heriberto Pérez Darán
Luis Eduardo Co—
NN NN

Paramilitares asesinados en la vereda Agaaiimla
sobre la vía que conduce u Tuoja, cuando cinco
hombres fuertemente unnados atacaron ti cumpam en que se movilizaban. Los lsernmnou Pérez hablan sido condenados a 20 nitos de prisión par un
juez sin esotro de Bogotá, por ser los autores inlelectroles de las masacres de las fincas Honduras y La
Negra (Urubú) y Punta Coquitos (Córdoba), onosideshace tres años.

Villavicencio(Meta)

Arsenio Hoyos

Militante del movimiento Renovación Liberal, excomandante del cuerpo de bomberos de Granado
(Meta), periodista, líder cívico y ex-alcalde de Granado asesinada por un desconocido que le propinó
7 impactos de pistola, cuando se disponía a ingresar ala emisora 'La Voz del Ariati, donde dirigía
un programa radial. El victimario huyó en una mo.
tocickts que lo aguardaba nuca del lugar.

Popayán (Cauca)

Carlos Alberto Realpe

Segovia (Antioquía)

Rafael Corma Lobos

Aracnluca (Magdalena)

Francisco Sánchez Andrade
Luis Boteros A.
Carlos Barrios

Abogada penalista asesinado por un desconocido
que lo atacó en su oficias, situado dentro de ni resiIcaria ubicado en la ralle San Francisco No. 5-I8.
Había recibido amenazas, pross la tiente no precisa
ni origen.
Ingeniero Mecánico y Jefe de Planeacióny Talleres
de la empresa minera Frentino GoId Mistes asesinado por desconocidos que lo abordaron ea la carreteraque dele cabecera municipal rondare al sitio co.
nocido como La Saluda, donde están ubicodes los
campamentos d. los empleudos. Recibió varios irapactos de amia de fuego, mutiendo en el acto. En
ruta empresa minera, en varias opottauidadrs, se
han presentado conflictos laborales.
Sos cadáveres fueron encontrados cerca ala cabecera municipal. Las cuales victimas hablan sido socodas a la fuerza de sao rusa de propiedad de a-

-

Día SOro

14

15

lb

Nombre

Doren

PAilberto Ariza

no & ellos, ubicado en el municipio da El Copry
(Cesar), por lO hombres provistos ecu armar da
corlo y largo alcance.

Vütovieja (Huila)

CIerna Olaya
Juan Mosquera
Juan Capero
Miguel Lozana

Campesinos asesinadon por daseonocidon que ocapuma 1. Inspuceida Departamental de San Alfoaso y los acribillaron ca sus canas.

Cuenta (N. de Santander)

Luis Fernando Vairastia B

Macóico asesinado ea la babil*ció donde dormía,
por ataIro bombees encapachados y fuertemente
arenados, que Irrumpieron oria casa, rrhlatda as la
calle 2 ron Av. 10 de la Ciudadela Atalaya, se dinpistos al cuarto de la víctima y am mediar palabra
lo acribillaron. El cadáver prescataba más de 90cilicios de pistola 9 mm.

Corinto (Cauca)

NN Tructro
Israel Taidru

Campesinos asesinados por desconocidos que llegaros a so vivienda, ubicada en la vereda Montenegro, y dispararon contra Ion que allí se unconlenbuo.
Una cuiiaula y ana sobrino quedaron heridas.

San Jacinto (Botivuc)

Vicente Di- Martínez

Campesino de 65 años, quien se desempeñaba comoAdminisrradca de lo finca Berhrmerr, asesinado por un grupo de hombreo armados que te dispararon, drspnéode intercambiar algunas palabras esas
¿1. Los habitantes de la regían muruifoslaron su preocupación por el regreso de escuadrones de la muerte, que os operaban cola zona desde hacia 5 meses.

Montelibano (Córdoba)

Julio Manuel Guerrero M.

Ingeniero Civil, quien prestaba sus servicios en tu
empresa Cerro Moloso, asesinado por desconoce
dos. Su cuerpo fue encontrado cts el coito Loo Toritos del conegimieuto de La Apartada, presentaba vacien impoctos de balo- En esta empresa se han presentado en varias oportunidades conflictos laboreles

Coucusia (Aslioquio)

Gladys Rosa Draz M.
Rafael Domingo Mango
Victor Ramón Di-

Campesinos asesinados cts la vereda Saulo D..¡.go. Los victimarios eran hotsbrcx arruados que se
movilizaban en un uolomóvil.

Apartudó (Arstioqoio)

Antonio Marlo Hurtado L.

Mayor de la Polieiu, se desempeñaba como Comandante Operativo de lo Policía de Umbá y Comandante del Distrito de Policia de Apaesadó. Asesinado
pee cuatro individuos que se movilizaban encavebáculo y te propinaron v.-ros impactos dr umelrullodom y de pistola, cuando se enconlsaba practicando eiclistno, en la vta que sIc la Inspección Departomeado de Choridó rondare a Campa. Los guardaewaldos, quienes se movilizaban en uno Inotocicletu que sufrió un pinchazo, estaban en lo coserlero rrpncumlolo cuando se dicrots tos hechos.

Matanza (Santander)

Fentaudo Suárez Suárez
NN NN

Campesinos asesinados ruta finco Villa Hrrtnoso,
ubicada en la Inspección Departammlal dr Santa
Cruz de Colina, por cauto hombres vestidos con
prendas druso privativo de las Fuerzas Arruadas y
perr*assdo metralletas. Segun declaró rl podre de lo
primera victimo, los victtrsanos ingresaron a la raso esa rl pretexto de hacer ursa requis. los sacaron
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Doren
y estuvieron hablando mu rato, luego les dispararon 4 tiros en la cara y se fuero..

¡Denegro (Santander)

Izaba ArdUa González

Auxiliar de servicios generales dr la Ak-akubo y amigo personal del es-pa menlario Tiberio Víllarnal
Ramos (quien fue rktiena de un atentado el 26 de
agosto de 1991)segtin éste últhua,lavíctima 0005tumbraba acompauarlo en algunas diligencias peeso.ales. Fue asesinado, en el sitio conocido como
La Arrocera ubicado en la calle 12 roo ce. 8, por
un individuo que le disparé en repetidas ocasiones.
Estulta amcaazado por la gueonllu, al parecer, por
ser integrante deon grupo paramilitar. lía el hecho
reza lIaron heridas den personas.

Cióoaga(Magdaleoa)

Efraín Colina Pérez
Omar de lu Hoz Fonlalvo
Ales Alberto Martínez

Sus cadáveres fueren cneonlrstlou en el sitio conosido cctn,o El Volcán, en la tronco! del Caribe, los
cuerpos presentaban sonaba de 1008am Hablan sido
sacados de su casa, ubicada en la calle 27 con
ceo. 27 de! barrio El Pouvenir, por cinco hombres
fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, quienes se movilizaban en una camioneta Mazda y u. Toyota gris
sin placas Las víctimas lircecur obligadas a subir u
uno de los aulomotoees, siendo golpeadas con las
co latas de las armas.

17

Turne (Arauca)

Paulino Díaz Goszalez

[udpector de ¡'olida de El Forlul asesinado por lees
hombres que se desplazaban a pie. Los hechos oconirron frente a la Alcaldía Maoicipal.

18

Rieruegro (Santander)

Pedro Rodríguez Colmenares

Cmsesstianlr asesinado por desunocidos, quienes
Ir prephmeon varios impactos de pistola 9 mm,
cuando se disponía a trabajar en la fusca La Esterlina, de so propiedad.

19

Ariguani (Magdalena)

Coetscle Cnduiz de la Hoz
Pedro Meza Aguilar
Juan Macaol de Avila A.

Campesinos asesinados en la hacienda La Aurora, ubicada en el sector de Nueva Granada, Loo victimar
nos eran varios hombres con armas de divecro calibre, quienes, sin mediar palabra, dispararon contra
los tres campesinos

San José del Guariste (Gooviore)

Luis Antonio Fernández
Benjamín NN
Jerois Antonio Sánchez

Campesinos asesinados en la vereda Pi Japón dr!
eolregimieoto El Retomo, por deacortocidun. Pucoles militares sindican a gueniLleres de las PARC.

Bucaramanga (Santander)

Guigrrmo Neim Cuéllar

Delineante de Arquitectura e Ingeniería y Comerciaste, asemado por el agente de la Policía, Luis
Alfonso Betancsrr Ordcfrez, en el Coliseo de Perlas.
El agente se encontraba en estado de embriaguez y
fue recogido por tu Teniente Claudia Murillo. Un
testigo afirmó babee visto al policía discutiendo con
la víctima y que luego le disparó. El Comandante
de Policia de Bucaramanga negó la resj,ousabilidad drl agente y afirmó que la teniente llegó arecogerio porque habla sido atropellado. La teniente afirmó que lo habla llevado al henpital, pero allí no
apareció registrado, mi cola Dirección de Cireulacido y Tránsito fue registrado el accidente.

20
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Tatué (Valle)

Nombre

Daten

Víctor Manuel Mejía A.

Es-diputado a la Asamblea Departamental del Valle
poe el partido L.beral y Gerente de la Enspeeu.
Tranoportes Salón" del municipio de Rio Pelo aaminado por el parrillero de me reolorickua, ce momeatos ce que se Ireasportaba en su carro Por la
Cra. 22 cm ralle 24 del han-lo Tomás Uribe. Recibió
ea tiro oria cabeza y otro en rl hombro izquierdo. Había nula victime tiren atentado a flualende 1969.

21

Ocaña (N. de Santander)

Carlos Jorge Arcando P.

Comerciante arramado por tus desconocido que le
propinó 6 impactos de bula ce diferenlea palien del
cuerpo. Murió —l Hoapilal Qaintees Caiiicaem'
poros minutos después de iagreusc gravemente bruj-

Valencia (Córdoba)

Bernardo Antonio García

Administrador dr la finca El Pital, ubicaría rut e) coregimiento de Manzanares, ancsiaado por ilescoaooidm. Loa victitnuriou ingretaron ala fusca y le
dispaeeroa, posteriormente le prendieron fuego ala
residrncia de propiedad del ganadeen Etnigdlo Guacaler,

22

Popayán (Cauca)

Diego Mvnránt Mosquera

Asesinado por impactos de bula ea la regido auricular derecha, ruando transitaban re esta ¡u dad. Segúa habitonten tiria Comuna 6, loa victimauim iban encapuchados y se desplazaban en molo. Al parecer, algosos de esos encapuchados han nido reconocidos reuno agentes del F-2.

Popayán (Cauca)

José Marlínrz Alegría

Aneoiaado ea nota ciudad, ea ctrcuaslau.cias no precitadas. Según habitantes de la Comuna 6, los virtimario iba., encapuchados y se desplazaban en mo-to. Al parecer, algunos de esos encapuchados han
sido reeuooeido romo agnntco del F-2 La víctima
prenenlaba trastornos mentales.

24

hundo (Valle)

G.W.M. Rojas PatoSo
Gerardo Molina Beltrán

Socorrista de la Cruz Roja, desde hacia 12 armo, y
auxiliar de gerontologia ro el asilo de ancianos yen
capitán de bomberos aseínados, por desecutocidos,
quienes irrompieron ni la rusa ubicada en la calle 1
No. 17-23, donde las victimas se encontraban, les
dispararon en repetidas ocasionen ron pislolas calibre 7.65 mss. Ea el hecha resalté herida otra persona Bis nota regido del Vais varios miembros de
la Cruz Roja han sido amenazados por colaborar ea
la bésqardn y rescate de cadáveres ce el río Cauca.

25

Cali )Valtr)

Fabiolu Borrers de Campu

Magistrado del Tribunal Superior de Cali, quien
murío en la Clrntca Occidente, adonde había sido
llevada el 21 de ecptiemhre(9 1, después que un deseuaocitlo le peopiama varios impactos de bula, ce
momentos rut que asialia ala misa de aniversario de
se esposo, el Magisteado Oscar Ocampo (asesinado
un atto antes), Es abogada hacia parte y había sido
presidenta de vurias orgauizaziones de ahogador
Tema bajo su resqionsalsilidad un ptooeuo de expropiaeiórs de tieseao y se cree que ello tuviese que
ver con st, asesinato. Otras fuentes sindican al Cartel de Cali.
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Meclellili (Antioquia)

Bailado de Sisas Rocb-lgaez

Licenciado ca Filosofía y Letras, con eatudien de Sociología y Aduninintracidu, se dracurpejaaba cuino
Jefe de Compon del Municipio de Medellia, ex-alcuIde de Betulia (elegido popularmente) y ex-administrador del Aeropacito Olaya Hererun de Medellín,
quien murió et, la Clínica El Rosario, u donde fue Hevado herido, despues de ser víctima de un atentado
en ltagiil. Recibió dos impactos de arma de fuego en
la cabeza, de den bombees que le dispararon a quematropa, csuando se desplazaba por la cta. 52 ron calle
70 del municipio de ¡tapiO, y luego huyeccur.

Fuello Piare (Anlíoquia)

Carlos Armsgo lapata
José Ignacio Gutiérrez

Asesinados por tres encapuchados, quienes los atacaron con anuas de largo alcance.

Puerto Triunfo (Autioquin)

los¿ Rodolfo Acodo G.

Citador de[ Juzgado Promiscuo Municipal asesinado
por desconocidos, quienes le propinaron varios i.pactos; de arma de fuego. Bate juzgado es el dotro
ea la local idád, mc/ns por la que recibe denuncias
de toda lmlole.

Santander de Quilicbau (Cauca)

John Jairo Cifuentes P.
Witson Cupido

Hablan prestado sus servicios ruino escollas de la
Dirrzrión Nacional de la AD M- 19 Cali, tres meses atrás. Sus cadáveres fueron encontrados ca laveceda Arboleda. Hahiau desaparecido de Pahuim,
seis dius antes.

Amogá (Antioquia)

Oscar Iván Alvarez C.
Carlos Alberto Alvarez
Lisis Ferusodo González
bel Arturo Colorado

Jóvenes cayos cadáveres fuesen cnconrmdon cuita carretern que de Aruagá conduce u Medellín. Presentahan varios impactos d. atino de fuego cuita cabeza
yia espalda. Habiao sido sacados de su casa, ubicada cola taspección Departamental Cansilocé Res,
trepo, ibis días antes, por unos diez hombres.

Cali (Valle)

Kersi liectfs Ramirez

Secretaria de la Subdioeceión deja Pulirla Judicial
de Cali, quien morid ruando cas ecirdacidá aun
hospital, luego de queden descoaocidou, quienes se
movilizaban enana motocicleta, te dispararon cuando se cncoittcdoa carl interior de un Renault 4 de su
propiedad, en la calle 15 con cta. 21 Recibió lies bupactos de bula cale cabeza y el cuello.

La Vega (Cauca)

Wilsou Tovur
Edgar Garzón
Ello Vergara

Caxspcsiison asesinados cuto Inspección Departamental de Guachicono. Al ¡airecec, ~—iretenidos dar-unte una semana antes de ser asesinoden.

Garzón (Baila)

Mario Trujillo O.

Ganadero, quien se encontraba secuestrado desde el
13 de septiembre/90 por el III Frente de las PARC, naminado por sus eaptores, seguir la fuente, por napagal el rescate. Su cadáver fue encontrado causa roas montañosa de la Cordillera Oriental cas límites
ccci el departauueoto de Caquetá, preneurlaba varios
irupacton de bala.

Tibe (N de Santander)

Juan de Dios Montilla
José Agustín Montilla

Campesinos asesinados, por un grapo de hombres
fuertemente ansiados y vestidos con prendas de uso privativo de las Purezas Militares, quienes les dispararen dezparts de interrogarlos.

Dio Sito,

29

30

Nr,,,brr

Doto,

Rrmrdior (Antioqoin)

Gonoiaa EIi&,ro Co,rrn
Luis Fr*ndo Caldead..
Frando Zapata

Arruinados en el bar Cadena Tres, por o. grupo de
hou.brra frr.irmente armados, e M.irmn a don
jotes.

llngui (Atntioqom)

GsOavo Alonso Salduniagu
Clildardo Cuadren B.W.
Guillrrio Cuadren Bolívar

Jóvenes asesinados -el Interior de non viviendo ubinado ro la callo 69 No. 55-25 del barrio Fi Guayobo por un grupo de bon.brra anotados, quieren incurnionuron en fr mencionada vivienda y, sin mediar palabru, Ion acribillaron.

Sabanu de Torren (Su.ntornlrr)

Rroé Montenegro Frrily

Mayor en retiro y Jefe Regional de Segundad de la e
n.prron petrolera E)SSO desde 1991, asesinado por
cuatro presrrntoo guerriirios. Recibió variar rúfagar
de ametralladora.

Segovia (Anlioqoia)

brides Taparon
José Guillrrmc Yepes
John (airo Ceballos
Gnbnrl tantearía Jiménez
Ramirodrt. Agudelo
Jorge Auno Ríos Mario

Av.eoitmdov por ten grapo de hombreo, quienes porrabou nonas de corlo nlruoce y se desplazabon a pie.
Las viefrotas sr rncootssbaa ro la soten dr tolvumacia, conocida corno La Morntunila. En la mioma zono una persona orenlló herida.
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES
DE 'LIMPIEZA SOCIAL"
Día Sitio

Cartago (Valle)

Cali (Valle)

-

Nombre

Datos

Ramiro García Mano hostia
Carlos Albesto Jaramillo

Asesinados de impactos de bola, cuando se movilizaburi en un taxi de placas VL 0107. Eran reconocidos delincuentes.

Alfredo Landivari

Indigente quima otario en el hospital departamental
donde fue recluído luego de ser baleado el 26 dengostoi9 1, en el bando El Porvenir.

9

---- (Santandee)

Gestudo Cardona i{entdndez
Atvam Reatiga F{emdndrc

Campesinos asesinados, según la Policía por pitemllesos que los sindicaoon de sor ladrones de ganado. La fuente no precisa el municipio.

It)

---- (Sacre)

2 NN NN

Marginados asesinados en hecho ni sitio peeniosdo.
La deatoncia fue hecha poe el Camita de Solialaridad costos Presos Politicen del depm-lamento, se indica que parsiS ser un caso de limpieza social.

12

Bello (Aatioqnia)

Witmar Javier Patino
Luis 1-laovey Human O.

Asesinados por varios hombres que los sacaron de
sus viviendas ubicadas ea el bocelo Santa Rita, los
condujeron hasta la cancha ale futbol del sector ylon
acribillaron. La veasióu agrega que si bien no registraban antecedentes proales, si sean reconocidas dolincuentes.

LI

Mrdellin(Antioqaia)

Byron Cadavid
Rubén Duelo Mazo
Teresa Rivera Cano
Dione Isabel Rivera
Vladimir de J- Visquez
Willmae Alberlo Valencia
Arcadio de J. Pozo Pozo
José Joaqous Tejada

Asesinados posan grupo deseos 25 hombres anuados con aoaetmlladotuo, encapachados y vestidos
de negro; quienes llegaron hasta rl basrio tuguriul
Villa Toebuy, llamaron a sus víctimas por sus ommbtrs en nada casa y setos llevaron aun lote donde
los dieron muerte. Según los vecinos las víctimas erau raso muyorla busuqucros o expendedores de
deoga y ya habían recibido advertencias de los Milicias Populares (militares y policias los sindican del
hecho) pera que abandonaran sus actividades delincueisciales y se unieran u elba. Otra fuente sostiene que len agresores vestían mtifarrues de la Policía
y según entrevistas dadas a la prensa pi lideres de
las Milicias Populares, los autores riel crimen son
miembros de la Policía.

Cali (Valle)

2 NN NN

Marginados baleados cuando dormían en un andén
de la eea32A coma cl.23. El hacho fue cometido por
individuos que se movilizaban osan vohiculse Vestía camisa esqueleto negro, panlaliaa gris y capolan
caía Una persona resultó herido
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Nombre

Datos

Guapí (Cauca)

Juan Cores Mosquero

Delincuente rectan salido de 1a cárcel l~ asesinado por no individuo ea hecho no precisado.

14

Bae.mveo.tarn (Valle)

Ehaer Gómez Villa

Delincuente asesinado de 3 impactos de bola rata
cabeca, cuando nansilaba por el barrio Simón Bolí
var. Tenis antecedentes penales por varios delitos.

20

Barrssqu ata (Attóntico)

Héctor Bohérqeez Camargo
NN NN

Con vanas entradas a la educe!, por atraco y piratería tnnenlrç encontrado asesinado junto con otro
hombre ea predios de las conteras de Cementos del
Caribe. Los cuerpos peesenlaban cada uno tiros
de gracia y signen de lomOs. Lun autoridades atribuyen el hecho a 'ajados de enrabo estIre bandas
de delincuentes'.

24

Medellín (Antioqaia)

NN NN

Por so apariencia física, al parecer, eta att mendigo
de unos 30 años y 1.65to de estatura; baleado por
desconocidos en la r132 con eta.59 del barrio Irsos Nazareno. Vedila pantalón negro, eotsiseta rosada y blanca y tenis blancos.

llagól (Arstioqnia)

Heotor Montoya Villa
Hernán GuIjo Villa

Al parecer dolincarntes, encottlrados asesinadea el botIjo El Rosario. Sobre ono de tos encapas
habla un trueco que decía: 'atentamente calle 15.
Por violador y matador por tirporte'.

29

Cali (Valle)

2 NN NN

Al parecer indigentes por la ropa, encontrados asenitrados rata vía a Cristo Rey. Traían las mosco atadas y las coberas cubiertas con bolsas plásticas.

30

Cali (Valle)

NN NN

lnítigeasie useaisnsto de 3 impactos de M. en tu cabeza, en momentos que donsia en un andén de la cl.33
con era. 10, en hotos de la madrugada. Los homicidas se movilizaban en moto. Tenía unos 65 años y
1.66to de estatura, veSía saco amarillo y pantalón
blanco.

Día Sito,
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Sitio

No,nbre

Datas

El Castillo (Meta)

Eliseo Castillo Velasquez

Agente de Policía muerto durante no combate con
innarotu en asguesriliets de las PARC, que is
la población.

2

Guaranda (Sucer)

loio Migdooio Urrutia V.

Según la fuente, jefe de Parnasos del frente XVIII de
tus FARC, muerto durante su enfreolansiento con
tropas da la Brigada Móvil N.2 del Ejército, ocurrido ea. el sitio llamado Caño Isalus jurisdicciori del
corregimiento GavaJda. En la acción lira liberado
Miguel Mvucez, secuestrado eId¡. 7 de agostr91.

3

San Vicente de Caguu (Coqueta)

2 NN NN

Miembros de¡ freule XV de las PARC, muertos en
combate con tropas del Batallón Cazadores, oenrrtdo ene! sitio llamado Los Perlas.

4

Majagual (Sacre)

8 NN NN

Guerrilleros del frente XVIII de las PARC, muertos
en combate con tropas del Ejército y efectivos de la
Policía, que maularon un operativo pata rescatar a
4 secuestrados. El hecho sucedió en el coeregimicntu La Sierpitn

7

Guaranda (Sacre)

Joaquín Montenegro Novaren

Civil muerto ea el hecho que fue atacada, por guerrilleros de! El-N, el remolcador Gahípago que tausportaba caciritu por el rio Magdalesn; el hecho sutedio en el sitio llamado Mateguadua'. Gris pro-senas
tvsaltarou heridas.

El Canaca (Santander)

Heuty López

Soldado del Batallón Locium, D'Ejhoyur, muerto al ser
emboscada onu poteullu militar pos guerrilleros de
la Ct3SB, cuando realizabas tnhteen de registro y
control ene! sitio llamado La Hojarasca ea dma nrtal de esta población.

Maoaurr Balcón del Cesar

Sandro Wilchen

Presunto guerrillero del frente XLI de las PARC,
muerto en combate con soldados del Grupo Rondóts-I Divisi^ ocurrido en predios de la Buen la
Guardosa. Según la versión oficial, se deco.nisoerur
varias armas, munición y equipo da curaguaa tillevautamiento del cadáver tire realizado pos el juez 36
de Instrucción Panal Militar, ayudado pos personal
del Ejército.

La Montaiiita (Coqueta)

4 NN NN

ttuetriUeros de las FARC. mucttojmrnto con 3 companeros, en combate ron tropas de tos Batallenren de
contraguerrilla Chaira y Héroes del Gaepi, ocurrida
en la vereda Los Andes jurisdicción da la Inspección
de Policia Unión Peneyn. Según la version oficial se
decomiso bastante material de guerra.

Dio
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LIto Sato

8

9

lO

14

Nombre

Datos

Milán (Caqueta)

4 NN NN

Guerrilleros del frente XV de las PARC, innatos en
combate con soldados de la XII Brigada, ocurrido rut
jrnindioeion de la Inspección da Pulirla Getuoba.
Un soldado herido.

Becerril (Cesar)

Gilberto Niño Lisararo

Agente ale Policla del Cu~ Elite, maculo en una
emboscada realizada por guenillemo de las FARC
a aun pateaBa policial; el hecho ocurrió cii el cofreglmiento de Estados Unidas.

Leiva (Nariño)

Luis Anonado Torres U.

Agente de Policía muerto al ser emboscada una p..
trulla de esta institución, por gacetilleros del frente
XIX de las FARC. El hecho secrdM en jurisdicción
de la Inspección Departmnnntal El Patriar.

Cnbaml (Mete)

Aldemar García

Guerrillero del frente XXXI de las FARC, muerto en
combate con soldados del Balaba 21 Vargas, otan-ido en la vereda Mesa Redonda.

Ayaprl (Córdoba)

NN NN

Presento Joelrillrro de las FARC, motilo es un enfreratamiento con ldados dala XI Brigada, ocurrido
ea ¡cm rural de asIa población.

Cucota (N. de Santander)

Manuel José Villumizar 1.
Luis Enrique Ramos Uribe
AltruoMeloQsustem
Cies Alfonso Pérez M.
Jrrssuitu Sanabria
Hobber Alberto Rivera

Guerrilleros del frente Entesto Rojos ile! EPL, traertoser, combate cun, tropas del Gripo Mecanizado
Masa; ocurrido niel sitio denominado Los Vados

ltagiii (Antioquía)

Ricardo Antonio Avila G.

Mayor de la Policía macelo al explotar dos carpas
de varios kilogramos de dioaiuita, al puso de lapotetilla 076 por la cl.36 con cra.56 del barrio Sara Gabriel. Venia procedente dala cóctel de Ilagüí, tienda
estas recluidos los narcotraficantes y hermanos Ochon. Don agentes resellaren heridos.

San Pablo (Bobear)

Obús Vanegas

Mujer muerta durante su enfrentamiento entre
miembros del Batallón Nueva Granada y un grupo
de hombres, seguía la fuente de la CGSB, que itacarsionamu rs esta población y atacaron a tos militares
con armas de luego alcance. Un militar macelo.

San Pablo (Bobear)

Ever Pardo Sánchez

Soldado del Batallón Nueva Granada mutilo durante el enfrentamiento descrito en el caso anterior.

Ley,« (Nariño)

Darío Sanclemente
luso Alberto Arellano

Agentes de Policía muertos en combate con gocenError del frute XIX de las FARC, ocurrido en el
ceno de Los Osen rtujurisdiccióu de la Inspección
Dcpaetarurntal El Pahnar,

Anorl (Anlioqrtia)

Hernán Arturo Morales C.

Gurnillrco do la Compañia Tomás del ELN, muerto
ea. combate con tropas del Batallón N.4 Pedro Nel
Ospiva-IV Brigada, ocurrido rata vereda Mesetas
Según la veutido militar, rs lo persecución de los demás guerrilleros, los soldados enconosa-osan laboratorio para el procesamiento de drogas alucinógenos y un cultivo de una 10 mil matas de coca.
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Día

Silo

Nombre

Datos

15

Jamuadi (Valle)

Jorge Humberto Rivera

Agente de Pollina muerto durante un enfimflimiento
con giieerille.on de la CGSB que iralon de mearnionar en la luopección Dqructumeatal Villa Coima-

El Castillo (meta)

NN NN

loa. Un uniformado herido.
Guerrillero dci frente XXVI de las PARC, macuto ea
uneuñeatuntiento con tropas del Batallón dr contraguenilla Qiair., ocurrido rin la vereda Puerto lupemiren. Sagita la versión oficial, un incauté material
dr gama.
Planeta Rica (Córdoba)

Manuel Sierra Silva

Miembro del EPL conocido como Sigifredo, muerto m combate con trepas del Batallón Naribo-XI
Brigada, ocurrido en predios de la finca Buenen Alcen jurisdicción del corregimiento Plaza Bcnlla. El
hecho se originó -según la veusiósu oficial- en el momelito que colmba una fuerte alma a un ganadero.

lb

Puerto Parra (Santander)

9 NN NN

Guerrilleros de las PARC muertos en combate con
tropas del Batallón de Contraguerrilla Palagau, ocumdo ca jurisdicción de 1. Inspección Departamental Campo Capote. De acuerdo ata fuente, en
la acción fueran deamantrladon 5 rumparnealoir
5 ittuargentes quedaron herida,.

19

Me4etlln (Aiutioqnia)

2

XX NN

Prcsinnlen integrantes de las Milicias Populares,
muertos durante un eaflnntamieuto con efectiven
detaPoticia, ~nido ealaviaal alto de Las Cnicro en el barrio Santo Domingo Savia.

24

Totuviejo (Sucre)

Johruy Ruiz Aguas

Infante de Marina muerto al ser emboueado ci convoy en tique se movilizaba junto cias riten cmnpanetos por el corregimiento Caracol Los autores del
hecho fueron guerrilleros del ELN. 4 militaren trendon.

Sotam (Cauca)

José Luis Bonilla

Agente de Policía murcio ca as enfrentamiento
con gueerillermas del. CCISB, ocurrido en cerraman
dr la cabecera municipal.

25

Aranquita (Atauco)

luan Molina Bayona
Javier Suécez Arias

Soldados del BatalIda Rel,eiz Pizarro ti División,
muertos al explotar cinco minas accionadas poeta
componia Simacota dci ELN, al paso de un vetnlcnlo que ~portaba 20 soldados por ci sitio llamado Ei Triunfo jurisdicción, dc la Inspección de PoEcia Los Chorros. 2 militares heridos.

29

Acto (Bollvoe)

Juico Salgado Ruiz

XX XX

Miembros de la CGSB inueetra combate con tropas
del Batallón Córdoba, ocurrido en urea gural de esta
población.

San Calixto (N. de Saclandre)

3 MM MM

Guerrilleros del BPL muertos, en combate con tropas del Batallón de lnfrmcmtcrla Rook, ocutrldo en el
sitio denominado Ptatilajnriodicrión de la tarqsrccióim Drpnmrtu,mseatal El Tarea Según la versión oficial, se incauté material bélico.

30

Tierisita (Córdoba)

NN NN

Guerrillero del freate XVIII de las FARC, muerto ea
combate con tropos del Batallón de contraguerrilla
Coyaeu, ucuruido en inmediaciones de la quebrada
Fi Rat&
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E. DESAPARICIONES
06,

Seso

Nombre

Datos

O

Cocomó (Atlioqnin)

Francisco Prneda Loaiza
Ynri AlzaN
Alberto Alzslte
FersundoMóndez
Alejandro Alvarez
Antonio Rendes,
Lais Alfonso Sánchez
Inael Sanlamarta
Luis Fernando Ccliv
Octavio Corma

Campesinas desparecidos. Fil casta do los campesesos del t,ordostr antioqneíto y del bajo Cauca dingicis al Consejero Presidencial, Jorge Orlando Melo, al Ministro de Defensa y al Director del D.A.S.
denunciaron la drroapartcióts colectiva, en esta zona
del paí., a monos de miembros do la Brigada Mdvil No. 2 y de grupos paramilitares, organizados
por Henry Puros (quien fuera asesinado den meses
airón) y dirigidos por Ariel Otero.

Simiti (Bolívar)

lanar Torteo

Deraparsoido días después de haber sido dejado en
hbertad. Había sido detenido por miembeca de la
Brigodo en Simiti y remitido alo Brigade ero el municipio de Susto Rosa del Sur, de alis se le trasladó al
corregimiento de San Filas. Loe soktadot entrares, a
msa casa, ,toude ftmcioaaba tuca tienda, roqnisaron
ron el pretexto de buscar un fusil dejado por Jaime
en ese sitio, mientras lo mantenían cas el polio de la
cuso. Al salir, el patio estaba mojado y allí se cuentotía un balde cisc agua y una toalla cnt sangre. Luego eatraoot, a oteo e*ablecim,esito pcbbco y reqalsalva con el mismo pretexto, mientras lo golpeabas. Posteriormente fue visto, con una bolsa en la
cubren, enana chalupa y gracias a la intervención
de as' vecino fue dejado en libertad. Días después
partió baria Bogoló y desde entotleco no se volvió
a saber de él

6

Ibagué (Tolimo)

William Rentrepo Agsdelo

Teniotsle de la Policía, hermano del ex-ronlralot y
actual Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBI' del Tolima, Edgar Osorio Agudrio.
Fue desaparecido, junto cm otro hermano -quien apareció macelo posterlonsente-. Se tos vió por tihimo vez cuando llegaban a Ibagué, procedentes de
Plmtadeo, estas, Renault It color stomdo.

8

Villanueva (La Guajira)

3 NN NN

Campesinos desaparecidos, cts el corregimiento
El Molino, deqaáns deque fueren sacados de sao
viviendas por sta grupo de hombres armados y veslides con prendes militares. Según la radio ]~Hos
campesinos seriar, ejecatitrles por paomssililaees, pero loo familiatro responsabilizan del hecho a las autoridades mil duero.

9

Cuerees (Ant,oqoiu)

Oriol de J. Gallego

Joven de 17 años deueuido-desopnrecido por micrabaos de la Brigada Móvil No 2. Algunos ensopesinos dijeron haberlo vieso vendado y asnarrado

Puesto Triunfo (Antioquía)
Soaoslru (Atstioqnia)
Envigado (Autioqoin)

- - -
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Dé, Sitio

M,urh,e

Dotr.
por una patrullado. menciruanda Brigada. El miouno dio fue detenida ca lterntajta menor, quien pormanero en la corcel de Caacuoi. lite grupo de canipesinon del bojo Cauca antioqueno viajaron • Medollin pues denrmciar len atropellos cometidos por
la Brigada Móvil No. 2 en esta regido.

15

Bucurmoruga(Sanlmrrler)

Fredy Alvarez Moreno

Electricista automo(rizy estudiante en uD colegio
nocturno de Cúcuta (Norte de Santander), drsaparedilo después de que dos hombres, que no identificortan como ageutea del F-2, lo obligaron a subir a
arr taxi. El joven se encontraba etc rl tem.inai de
transporte, listo para viajar a la rondad de Cúcuta.
Había ido a Bucaramanga a visitar a sus familiares. En el momento en que se dio el hecho su mmpañero de viaje cataba en el baño y eolo aleurnzét
a ver ruando br nublan al taxi

16

Sincelrjo (Sucre)

Walter Enrique Lozano P.
Jorge Eliécvc Duvila

Su desaparición, al igual que la de un funcionario
dr Tránsito, fue denunciado por el Comité de Sol!.
duridad erta len Presos Politicen Seccictual Sucre.

-e,17

Simacota (Sardander)

Omar Duque

Deteaido-desaparecirin en la finca La Habana de
Puerto Argelia, brego do que miembros del Batoll,in Pulaguu lo retuvieran, durante operativos en la
Zona.

28

Smacota (Santamier)

Armando Cárdenas

Detenido-denaparecido, luego de que fuera llevado
por un grupo de militares reconocidos paramilitares (entre elIda, 'El Cabezón' y Danito) quienes se
movilizaban caso campero Nisnatt yen una tractomulo. P.0 el momento del. detención se errconlraba
sacando una cargado yuca en una tinaco la verede Danto Alto. El grupo que lo retuvo fue visto horas más tarde etc el cotregimicnto de Puerto Nuevo,
pero ya no lo Uevabaaa. Durante los últimos seis años habla recibido amenazas de mkmhren del Ejév.
Giro y de paramilitares. Su hijo Ranuiro babia nido
asesinado el 4 de junio/87, cuando tenia 16 años,
va yerno Gilberto Contreras fue desaparecido el 16
de enero/ 89 (tres dios antes de la masacre de La Rotirela) y su hijo José Alfredo, do 211 uñen, bubia
sido asesinado el 14 de —09 1. Los victimarios
hume, pastel de un grapo, cayo centro de operarionro ve eoruerllrn en la ltisperrióu de San Juan Ronco de la Verde del muuicipio de Sarria Ideknn del
Opon. En la zona se venias realizando operativos
militares del l3atallón dr Contrainsuegencin No, 14
Palaguu', desde ci 10 de septirurtne/91.

\ \'Ç
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F. TORTURAS
Dio

SOto

Nombre

Dotes

Barranquilla (Atlántico)

NN NN

Encontrado en un sector enmontado en la vía ciecunvalar a la atenta del banjo 7 de Abril. Prenrulabu mt tiro en la cabeza, don ea la espalda ylteo en el
toras, tenía las manos atadas y simules de torta..
De unos 25 anos, de tez morena, 170 m de estatura.
Vestía pantalón azul y camisa blanca,

Medellín (Amioquin)

2 NN NN

De latos 24 y Z2añot, fueron hallados en la carrera al sector tic Mnnsaaillo, palle alta de Belén
Rincón, estaban atados de pies y manos y presentaban signos de toetura.

Convención (N. de Santander)

Luis Esteban Gacela

Agricultor torturado en la Base Militar La Boruetalda por miembros del Batallen Jaime Rook. Fue detenido .1 30 de agoalo191 cras oteo campesina, liberado al día stgnirnle. Por presión de organismos cíe
dreechen humanos fue puesto a órdenes de unjuez
civil, quien le ud la libertad 'poe falta de pruebas
de ser subversivo'.

Simili (Bolívae)

Jaime Temes

Desaparecido días después dr haber sido dejado ca
libertad. Rabia sido detenido por miembros de la
Brigada en Sitnili y remitido a la lItigada en el municipio de Santa Rosa del Sur, de allí se le trasladó al
corregimiento de San Blas Los soldados entraron a
una casa, donde funcionaba una tienda, requisaron
ccii el pretexto de buscar un fusil dejado por Jaime
en ese sitio, mienteuv la muuto.ian en el palio de la
cuan. Al salir, el palio calaba mojado yaití se cuco..Irá un balde con agua yana toalla con Sangre. Luego
enlcncott a otro eslablecunienlo público y requisaron
cm el mismo pretexto, mientras lo golpeaban. Poslerioetnente fue visto, con una bolsa en la cabeza,
en una chalupa y gracias ala intervención de un vecino fue dejado en Iibceta.i Días después partió hacia Bogotá y desde entonces no se volvida saber
de él.

2

El Banco (Magdalena)

Jaleo Elles Machuca
Javier Torreo Osciio

Jovenes cayos cadaveres fueron encontrados un el
bame Las Américas, presentaba tres impactos de
arma de fuego cola cabeza y señales de totluea.

3

Simili (Bobvae)

Abel Adán Palcucia

Minero detenido por un tenie.tlr de la Poliela, quien
lo sindicó de ser gucortltetu. Fue maniatado y torturado psicológicamente mientras era trasladada al
municipio de Santa Rosa del Sur. en el Comando
de Policía de esta población lo ameutazneon con prluqoiarle y vendarle pura que los llevara a los eam-
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Dio Sitio

Netnbre

Dores

pamentos de la grwrnhia. t'ome no declaro nada
loe metido aun calabozo y al iba siguiente dejado
etc libertad.
4

Baeruisqaítlal Atlántico'

Luis Eduardo Ramicez H.

Su cadáver fue encontrado en el barrio La Soledad,
u 400 tu de la calle M. etIlo, en estado de deseonutosictón. al parecer nubia sido asesinado bacía 3
días, Presentaba o.tileiplco impacten de baja, quemadurar en el rentso y demás paises del cuerpo prodactdau eras ácida y tenÍa motiladas Las ma.uoa. Coren del lugar se encontró oc cédula.

Barranquilla (Atiantico)

'liS NN

Individuo de unos 30 años, de 1.70 m do estaturatez trigueña., contextura re,c lar y cabellos negro-, asesinado por desconocidos. Tenía tres tires etc la cabeza den unu el totas y uno etc el brazo izquierdo, además, ncc inaza partido y, al parecer, fue urtastrado
por 505 aseemos. Estriba con las manos amurradas y
presentaba señales de torturo. Veslia pantalón rOjo,
camisa bloncuv medias hlamscS. Su cadáver fue encentrado en la Av. Cimuirvalar.

Sun Pablo 1 Bolivarl

Bencube Hemaccdrz

Comerciante dotando a,bitrac-iamentr, durante 4
dtaa, por miembros de la Policía local, quienes lo tertetaron basesods que acrptaea la sindicación que le
hartan romo la macrio del agente de la Policta, Jose Vicente Rjaño. ocurrida rl 17 de julIo/91. Al motuviste de ser liberado presentaba visibles lesiones
tael ojo tzqscerdo ven el estomago.

Smuili (13olivar)

Rigobcrto Manco Echo-crep

Tesorero de la Junta de Acción Comunal de Ahoyomas torturado por miembros cíe la Brigada Móvil
'lo. 2, luego de que un soldado y as oficial lo sacares la ni casa. Lo uterroguroti sobre su supuesta
vuacu lación con la guemlla, mientras mteatobatlahocaelo y le echaban agua por la nariz, Al momentodo irse, lo amenazaren diciéndole que no podía
salir de la zona. La victmtu presentaba lesiones en
la mimo izquierda y dolores en el Pecho y la espalda Taco que uhaadotcac la región por temor ampreoalias.

6

Cali IValle)

NN NN

Hombre deanes 34 anos cuyo oaddvec fue cucosliudo esta hacienda La Bohemia, sobre la vía que
conduce al municipio de Puerto Tejada (Cauca). Presentaba don tiros en la cabeza, quemaduras rut el pecho y huellas de loBuna en el cite. Veatiajeatc aoil y camiseta azul y cerca del cadáver ce halló una
camisa del misno color.

Yumbo (Valls)

2 'liS NN

blouabreo de unos 25 atico y piel Icigaeña, cayos cuelaseres fueron cusconutuclos cii la haciendo Arroyo Hondo, con varios impactes de bula, amuiracícas de pías y
mallen, amordazado y sois señales de torturo,

Yoaóó (Aauioquia)

Gildaedo Antonio Gómez

Comerciante de maderas ascainuado. Habla sido dotenIdo 10 días auras. junto con ni empleado, por el
Sargento Norberto Loudoiio Acevedo y don saldados del Batallón Antiaéreo Nueva Grauacla, carnudo
se trnotadabuu enana mutocictrla, con rumbo al si-

102

Oto Sin,

Nombre

- -

tio la Y, en la vio a la Inspección L)epailanseanal
da San bus Beltrán, toso el fin de encogee m~
los militares les pidieron papeles y luego loa llevaron u la paule lomeTa de ana rosa abandonada donde los rcqtttoarort e interrogaron sobre su supuesta
petteiteascia a la garixilla. Su empleado fue corneludo a otra prolongada toitura psicológica, tonel fin
de que nenoara a Gildardo tic pertenecer a la guetolb, luego fue llevado a unen matorrales y dejada allí
inado y amordazado, logró aottarscy encapar hacia
Batroncabenueja donde denuncio Ja desopaxició.r de
Gildardo, ante la Procutadurta y los organismos de
drueabos humanen regionales. Gildarde llevaba
55011000 en efectivo y cinco cadenas de reo. lina
comisión de la Prosmudoria Provincial de Barrancabeema que viajó a la zona encurtirá sus restos
en una bolsa de polietileno, traía la ema y Inc manos quemadas, las munecas y tobílloe con achules
de torturo, estaba degollado y tenía disparos da fusil en la espaldo y el abdomen- III Juzgado 24 de ¡itttrucción Penal Militar, ron sede co liateancabeenteja, dictó cuto de detención contra el Sargento Norbeato Lornloñn Acevedo yltn soldados José Peralea Bautista y Jesús Pinzón Ochoa. Una comisión se
enleesiutó rote el Comandanlr del Batallón y con el
sargrnto implicado, quien aceptó que los había dele.
nido, pero señolsi que ambos hablas huido-

1
Baeroaquilia (Atlántico)

9

Dsieíst

losó htocente Ortiz J.

Conductor de un vehículo de tracción asimal en el
que transportaba materiales de construcción o basaras, cuyo cadáver fue hallarlo cola vía al aeropuerto con era. 413 en bando Sioton Bol tvae. Presentaba
tres impactos de bula en la cabezo y dos en el costodo dcrrcho, tenía hematomas en el cuerpo. Se encontraron vaicillus de nono calibre 7.65 retro ant cadaver. Vecinos del sector iaformat-ott que ralos últimas quince días ce han eucostlrndo varios cudúveres en este lugar.

Medellín (Anttoquiu)

NN NN

Hombre de unos 28 anos, te 1.70 tu de estatuto, tri.
guabo, delgado y de cabello negro, cayo tadávee fue
rucenutoado ron muestras de tnrtara, en tu vía Las Palmas que conduce a Rionrgro, cerca al Restaurante
el Penasco. Vestía jeaus negros y tenis blatueas.

Son Rafael lAnttoqttai

Oscsu Hvnían González L

Cantinero cuyo cadáver fue encontrado en avanzado
estado de descomposición, presentaba bacilas de
tortutm y dos impactas de arma de fuego. Había sido reportado como desaparecido tres días otiles.

Cartago (Valle)

Jaimc de 1. Tobon O.

Obrero de la Rrfioetic de Asurcar La Espemnea de
Cartago cuyo catlaver fue encontrado, cola Haciendo Lotiones, con cuoteo impactos da bula en 1. cab—, el tórax y el abdomen, ron sedales de torSos y
degollado. Habia sido sacado de so casa por varice
srijelorel di. anterior.

Pabntra(Vallei

NN NC'

Joven densos 19 altas. 170 mdc estatam y tez blattca, cuyo cadáver loe encsrnttado cccl sitio denominado la Y, en la vta a Cali. 8°eeoustiaba 4 impacten
de baja caía valo-ro y tebaico de totora
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Santa Catalina (Bollvar)

NN NN

Hombre de unos 25 años, 1.70 m ile edísima y cabello ero cuyo cadáver fue encontrado escondido
entre unos maiocinies en el sitio denominado El Ceno del conegisnienlo de Algar~ lkeseataba ceecruamicuto en la mano ye! pie izquierdo, un tiro de
escopeta. la alair, del pecho, tenía tus manos y Ion
M- amarrados can una cuerdo y con sciíaies de
tartera (golpes y latigazos). Vestía una pantalones.
y un suéter.

llemedlcu (Antioquía)

E,itvun Euñie Medina
Edivier NN

Sus cudávereo fueron uncsartsniksn en el sitio deimominado Alto kas Ahorcados, En el mismo lagar se
encontraba un minero herido. Hablan sido llevadue
por mcc situados horas antes y Se encontraban lunniatadru y con señalen de lectura. Los tres habían sido
secuestados por cinco desconocidos casa rotadero
de la zona.

Girurdota (Antioquia)

2 NN NN

Hombros de unoa 20 años cuyo cadáveres fueron
hallados en el hin 23 de la Autopista Norta Se encontraban. atados y ron visibles sedales de tortera.
Vestían ropa depertiva.

Envigado (Antioquia)

David Arboleula Obste

Esta dianle de Achnumintcacióu de Negocios de la Untvct-sidad F,AFIT, denunció ante la Procaraduria
Regional, que efectivos de la Unidad Amienlorsión
y Secueslro-UNASE (miitacru y Policia) que realizaban un operativo ene! barrio Las Margaritas, contra dos delincuentes que huyeron al aire, Arboledo
abordó su moto para alejarse del lugar, pero fue
seguido por los agentes abordo de mm vehículo Muzde particular recibió un impacto en el glúteo derecha y luego fue arrollado por el cano, lo subieron al
cano y lo golpearon can ras armas, lo amenazaron
de muerte y le preguntaban por personas que no conocia. La despojaron de una tullera de cviero clac.
irónico y le obligaron a decir la clave robaron 10
mil pecas que llevaba en efectivo. Despueu de darse cuenta de equivocacion y hacerle un reconocimiento médico curIa Policlínica, le obligaron afirmar varios papeles en loa que constaba rl buen
listo que había recibido.

Medo! liii (Antioquía)

Franklin Pelúrz Gotrzález
Camilo Albee*o Cervantes
Luis Guillermo Ag.mdclo

Estudiantes,mnnorns de edad, cuyos cadáveres fueross enconleades cisc! lun 15 de la vía ola lHopecciíot
Depautameutal de Santa Helena, prescutoban vados
impactos de bala, seliales de tortura traían las manos y los pies atados con enredas y alambres. Ls
tres y otro joven estudiante, cuyo cadáver apareció
en Bello, hablan sido meados de una residencia abitado en la Cia. 103 cual calle 43 dci barrio Sao
Javier, el día anterior, por 10 hombres que pesiaban
armas automáticas y se movilizaban mr dos caosporos Mituobishi cujes (uno de placas LE 8714),
doflde se llevaron aleo muchachos. En la Proeumdoria Regional de Antioquía se adelantan proceses
contra miembros de la Unidad Antisecisentun y EstorSión. UNAS E,, por esta masacre.

Bello (Antioquia)

Fabviu

Albeiro Soros M.
NN NN

Estudiante 16 años, cuyo cadáver fue encontrado en
la vereda Jalisco, presentaba varios impactos de
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Sitao

Nombre

Dolos
baja, señales de tortera y tenía las marsos y los pies
atados cta. cuerdas y alambees, El y otros tres jóvenes estudiantes, cayos cadáveres aparecieron ea la
vía de Medellia a la inspección Depntlinaeulal de
Santa Helean, habitas sido sacados de una residencia ubicada ralaCm. ló3con calle 43de¡ barrio
Sao Javier, el día anterior, por 10 hombres que portaban nonas aulcosáticas y se movilizaban co don
camperos Mitsubishi rojos (uno de placas LE 9714),
desude se llevaron a loo iauchachon. En rl minan sirio fue hallado au cadáver no identificado de ma hombre de naos 22 años, presentaba señales de torturo
y estaba atado; veotta camisa café, pantalón de sudadero tuegro y zapatos grises. En la Proeneaduria
Regional de Aatioqnia se adelantar procesos contra
miembros de la Unidad Atstivecurstro y Extorsión,
lIMASE, por esta masacre.

Ciénaga (Magdalena)

Francisco Javier Gurcia
J.¡,. Antonio Gntie,vez
Fernando Robles
Raúl Cuatrillón 1'.
Lais Alberto Vpos

Propietario de una fases cafetera cuyo cadáver fue
encontrado en el sitio denominado San Pablo del
corregimiento de San Pedro de la Sierra, cor, una herida de macheteen el abdomen, 4 impacten de bola
y señales de turben. Al parecer, fue asesinado por
un pispo de individuos que se tuovrlizuaban nudos
vehrculov y que además lo despojaron de ras pertenencias. Ese mismo din y en similares circunstancias fueron asesinados otros enano campesinas de
la región. En leen dos últimos mesas se han venido
presentado nnesinulos de campesinos y según lestinuunios de habitantes de la región los responsables
son grupos paramilitares que operan en la zona. La
C.G. S.B. negó haber cometido la masacre y acusó a
grapes paramilitares que opeasma cola Si— Nevada de Santa Macla

Cúchica (Santander)

NN NN

Hombre de naos 30 airas, 1.75 att de estatura, cabello lacio, trigueño y de dentadura natural, cayo eadover fue encontrado canoa plantación de cacao en
I. vino la inspección Depunomucrutal de La Vega del
municipio de Cñchim (Norte tIc Santander). Por el estado de deseorapovición se calcnló que fue auesivado 203 días uais. Presentaba dos impactos de alma de fuego, estaba manralado y teaia señales de
loGuen. Vesliajeau blasco con porlagafas Ray-band,
camiseta azul con lelras amurillas, espalen deportivos, medias blancas cori círculos rojos y portaba
un reloj Orient

14

florida (Valle)

SIM MM

Hcunsbrc coya cadáver [re encontrado completamente incinerado era el interior del baúl del carnudo
placas ME-PISO.

15

Valledupur (Cesar)

Jaieo Marín
Wilson Sierva
Gilbeslo Fettmárudez

Jóvmaes, suyos cadáveres fueron encontrados, en el
sitio deaoaninndo Las Tinajas carl corregimiento de
Patillul. Los cuerpos presentaban varios impactos
de balay señales de tortera. Según la fuente, habían
sido secuestrados siete dios atrás, durante el Festivalúe Floreo y Calagualas en el municipio de U.-,
.¡m (Guajo'af Otra fuente informa que habían sido
sacados de sus casan por agentes del DAS de Fonseca porque al parecve los confundieron cosi gire-
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Adu (Bolívar)

Al,¡. Ramos
Amino Avila
Dagoberto Lasa A.

Sos cadáveres fueron etscoatrsdar ea lar agaas del
río Neclu, ea el corvegasieatode Mésica, lar caerse encoutmbaa motilados. biabinu sido llevados a
la faena por desconocidos qn torteo los sacaron de
un estadeari del Barrio San Nicolás del mouiciplo
de Necio (Antioquía), dos días atrás.

Cali (Valle)

NN NN

Hombre de tez trigueña, 1,65 ms de estaluru, cayo
cadáver fas eracotslaudo en el barrio Lar Carsboloo,
rolaba maniatado, anaotdazaás, con un cable eléctrico atado al cuello y con multiples hemalornao en
el cuerpo. Vestía camisa roja., painalón negro y salaba descalzo.

Sincrirjo (Sucre)

Armando Pachos samar

Comeirnanle, cuyo cadáver íse encontrado, dentro
(lean cebra lo de so propiedad, arel barrio Vrriecia, leoia cuatro heridas de balo y señales de torta-

Ciétrago Magdoleua)

F.fruin Colirio Pérez
Ornar del Hoz Fonlalvo
Alet Alberto Martínez C.

Sus cadáveres fueron eticontrsdos en el sitio co,
aocido como El Volcáo, en la troncal del Caribe,
tos cuerpos presentaban seoalen dar loitun.. Hablan
sido sacados de so casa, ubicada en la calle 27 con
cra. 27 del barrio El Porvenir, por cinco hombres
foertenrenne armados y vestidos con prendas de uso
privativo de las fuerzas militares, quienes se movilizaban cii una carnionela Mutilo y un Toyota gris
suc placas. Las viclimar fueron obligadas a subir a
uno de los aalomctoee.s, siendo golpeadas con las
en latas de las armas.

Malambo )Allánllcs(

PesIan Clavtr Rin O.

Campesino, rayo cadáver fine encontrado cela finca 'El Refugio', con 7 ¡in pactos de bala arel cuerpo y uranIos de tortura, segnits las autoridades ostrababa de un ajuste de cuentas. Otro tiente afirma que
se le encontraron papeletas de bazuco en los bolsillos, -

Rocoea,nanga (Sanlander)

Isnardo Solano Marín
Luis Alberto Bnrcomonte

Vendedores de lotería cayos cadáveres fueron halladar al btu del sitio conocido como T.ufé Madrid',
en la vía a Chirnilá. Los cuerpos de lardos muchachar estaban maniatadas, golpearlos, con raspadaras y señalen de lottora. Sagua sas familiares, habían sido sacados del Hotel López por vatios hombreo armados, quienes afirmaron que debían hacer
una batida y sacaron a varios jóvenes, ratee ellos
laudos victimas.

Loo Patios (N. de Santander)

Janedt Avirid Camargo

Joven campesina de 17 otan y eismiiajals de secundaria, cayo cadáver Oir encontrado cuan abimno
del sector Peñas Blancas. El cuerpo prrocnlab.a 5
impactos de pistola en diferentes partes del cuerpo y
la cara y las manos quemados ron ácido. Había
desaparecido el 7 de septiembre del municipio de
Pamplonita. Fue enterrada corno NN NN y posteriormente exhumada, sus familiares la ree000eieron
perla ropa que vestía.

17
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Hé.ctor tioñorqoez Camargo
NN NN

Bombees cuyos cadáveres fueron encontrados en las
canteras del cnnentetio del Caribe, baleados, usualatadot y man bacilas de tortato. Las autoridades mdican que el móvil fue un ajuste de cuentas, Bollarq- Camargo tenía vanas cali-arlas a la cárcel por
atraco y piratería remonte.

Cartagena (Bolívar)

Migual Angel Rincón
NN yJN
NN

Vendedores ambulantes cuyos cadáveres foerrin
cotttrados en el berlin Sun José. Tonina tiren de revólver ni tu cabeza y escoriaciones en el cacho producidas, al parecer, por una cabuya.

21

Calamar (Bolívar)

NN NN

Individuo cayo cadáver fue encontrado aun lado
de¡ brazo del rio Magilaleus. Según el informe módico, habla sido decapitado, presentaba escoriaciones en diferentes panes dci cuerpo y buenos descarnados en tu región púbica.

23

Medellis (Antioqota)

NN NN

Mujer de 48 anos y 1.50 tas de estatura, cuyo cutidver fue encontrado en el batrio La Rosa. Presentaba vatios impactos de bola, rotaba atado de pies y
manos y terna visibles señoleo de tortera cari cae110.

Lebrija (Santander)

Etluardo Guilrmao Audrade

Comcrciate y piloto de autos de competencia cuyo cadáver fue encontrado ca tu vta ala vereda San
Pablo. Presentaba un impacto dr bula ni la cabeza y
qaeniaiiamn de pi-itaer grado.

Palmira (Valle)

NN NN

Hombre de unos 20 años, cuyo cadáver fue eacotttmdura la vis al corregimiento de Guanabaaal. Presentaba tres impactos de bola ce la cabr7n y el tórax, estaba maniatado y tettia señales de tortitio--

24

Palmira (Vslle)

HÑalor Enripie Narváez.

Conductor de un camión, cuyo cuddvce fue e000ntradoca avanzado estado de descomposición, enrienserio La Fatupa, en un cañaduzal del ingenio Maauclitu. Presentaba contra impactos de arma de fuego, tenia amputado la mano izquierda y tos dedos de
tu mano derecha, se apreciaban señales de toritim
y traía el cuerpo qonuado. Había desaparecido seis
dios atrás, la última vez que fue visto ibo u bordo del
vrb.icttlo que conducía, se dirigía del municipio de
Pradera al de El Cerrito, con el objeto de recoger uos carga de millo.

25

Banauqoilla (Atlántico)

NN SIN

Hombre de unos 27 años, di- 1.72 m de estatura, tez
troceas, cuyo cadáver fue hallado ala altura del poste 773, en la avenido Circntivalar Presentaba un impacto en ha sien derecha y Otro en la región occipital,
miaba maniatado con una cuerda de nylon y lenta seitules de torture.

Cali (Vafle)

SIN SIN

Hombre de unos 34 años cuyo cadáver fue encontrado rut la hocicada la Bohemia, ubicada en luvia
al municipio de Puctio Tejado (Cauca).

Santa Rosa del Sur (Bobear)

Santiago Mcjtn

Campesino torturado. Según denunciaron los habitantes de la región ser de Bolivur, estar violucio-

I)io Sitio

10

quilla (Atlántico)
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am 1am iidr cometida por miresbron dr la Britad
Móvil N5 2 con arde ma este muistdpio.

28

29

Barranquilla (Atlántico)

NN NN

Hombre de Irnos 25 de asir., dr piel morosa, 1.72 tu
dr rcaalaru, rootrstr.m regular y cabello crespo castasto sncoro, cuyo cadáver fue encontrado en la vía
atcoeregouinuto Juua Miii. a la altiun del potue 307.
Presentaba runto, impactos de bala mt la r.brra y rl
lótas, estaba alado fornesneuste cmi urna -baya mt
el cudlo, al igual que ma las manes y pico y aurguindo roe unas gitayas a un tronco. Vestía jras. azul.
camisa estampada, bago el pantallas tenía una puntaloneta foaforrcrolc y retaba descalzo.

Palmira (Vallo)

Hambrato Rimaste Chaciy

Auxfflw de contabilidad, quira laboraba ron un progluma dr rrrirlajr dr doe msmtripio, racsdrado asrsuoado de vanos impartes de bala y con señales do
toutssra. Habia desaparecido rl día anterior, daspudo
de que salió re su motocicleta de os cuan en rl l,airio llI J.,día u las 7am. La motoridela no apatrojA

Caidrdonia (Vallo)

Luis Femando Tavares

Hombre de anos 24 anos raya cadáver fue enconfluda ca la hacienda Gucsl.in, ubicada cts la ola al sitio
conocido como Alambrado. Tenía doe tiros en la espalda y tas dos massoo amputadas.

108

G. ACCIONES BELICAS
Día

Seso

¡dicEn

El Castillo (Meto)

(SuiSleron do las FARC mcnrsiouaooa es rata población, originándose mr eftfientarajerito con la Policía local que depa un un (cornado muerto.

Gaarundo (Sucre)

Pafreniamiento entre miembros de la lirigudu Móvil N2 y guerrilleros del frente
XVIII de las FARC, ocurrido orn el cuino Isaías jurisdicción del corregimiento Gavalón Un iusoryrute muerto. En la acción fue librando Miguel Alvarez, seracsloudo
c17deagosto191.

Candivaruarca)

El miniatos de Obras Públicas, Juan Felipe Gavieta, seíioló que un puente de la vía
Bopolú-Vilavieerncio averiado, (re rl producto do arta acción de sabotaje de la
CGSB yno el efecto del invuemo etano sepeusár originalmente.

2

Failitus (Cesar)

Doc militares resultaron heridos al pisar nao miau colocada por guerrilleros de las
FARC

3

La lapas de Ilírico (Cesar)

Dos tusetomulux de la empresa Transcol, de placas WZ 3251 y XZ 3539, fueron incernliadan por pumiltreos del EU'l, en el corregmnieato La Fatimita. Se calculas pérdidas por un valer de 100 millones de pesos.

San Vicente del Capeón (Caquetá)

Combate raree miembros del Batallón Cazadores y pueerilierror del frente XV de las
FARC, ocaeriris. ene1 sitio denotainado Las Perla& Don insurgentes macelos

Garzón (Huila)

Miernl,ros del BalailónPigoania-IV División asaltaron un campamento del frente
III de las FARC, ubicado en e) sitio Depón

4

Majagual (Sacre)

Combate ralee guerrilleros del Erute XXIII de los FARC y tropas combinadas del Ejéccito y la Policía, que desarrollaban un operativo poza rescatar 4 secuestrados El
bedo sucedió re jsrisclieeión del corregimiento La Sierpila

7

Milar. (Caquetá)

Enfrentamiento entre miembros de la XII Brigada del Ejército y guerrilleros del frente XV de las FARC, sucedido en la Inspección de Policía Getucira. 4 insurgentes
muertos y un. militar herido.

La Montaóuta (Caquetá)

Combate entre miembros de tos Batallones de eonslrugneuritla Chales y Héroes del
Guepi y guerrilleros de las FARC, ocurrido ca la vererin. Len Andesjnrisdieeión de
la Inspección de Puliría Unión Prtseya. 4 insurgentes macelos.

Manaare Halcón da) Cenar (Cesar)

Enfrentamiento euler guerrilleros del (acule XLI de las FARC y tropas del Grupo
Rorrdon-I División, sucedido en predios de la finca La Guandosa. Un insurgente
murcIo. Según la versión oficial, se decomisaron varias nonas, monición y equipos
de osupaíru.

El Carmen(Santander)

Una pauta ha del Batallón Luciano D' eluyer, que realizaba tareas de 000lrol y regioleo, fue emboscada por guerrilleros dolo CGSB, rae) sitio llamado La Hojarasca.
Un militar murrio.

Guumodi (Sacre)

Miembros del El-N. atacaran el remolcador Galápago que transportaba carbón por
el río Magdalena, el hecho sucedió roel sitio llamado Matrgaaduu'.
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Cabarral (Meta)

Combate entro g nietos del fuente XXXI de las PARC y soldados, del
Vargas, sucedido ea la vereda Mean Redonda. Un guerrillero umedue

Leiva (Nariño)

Guerrilleros del frente XIX de las PARC, emboscaron una parra fis de la Policía en
lalnspetxííatDopaetalnental El Palmar, Unsnifortnadomaesto.

Becerril (Cenar)

Una pamulla del Cuerpo Ruté de la Policía fue eosbcotcada por gueonlkcoo de las
PARC, en el corregimiento Es~ Unidos. Un uniformado muerto.

llsgül (Antioqirta)

Dos cargas de dlsramlla hieren accionarias al peso de la patrulla 076 de la Pollina
pce la cL36 con cra.56 del barrio San GabrieL Por nl veluica lo se movilizaban el jefe
de plaueacióe dr la Policía de Medellín y din agentes, provenientes de la careel de
Ilagiii donde rolan roclalukn don uarcotraflcantes y hermanos Codeos. Se desconocen los autores del hacino. Un anifermado muerto y dos heridos.

Cúcuta (Norte de Santander)

Combate entre guerrilleros del frente Pestoso Rojas del EPL ysoldados del Gripo
Mecanizado Maza-V Brigada, sucedido en el sitio llamado I-s Vados. 6 insurgentes
morelos.

Ayapet (Córdoba)

Enfrentamiento entro guerrilleros de las PARC y tropas de la XI Brigada del
lo, sucedido en área raral de esta población. Un guerrillero muerto-

Leyva (Nariño)

Enfrentamiento entro miembros de la Policía y guerrilleros del frente XIX de las
FARC, sucedido re el ceno de Los Osos jurisdicción de la Inspección Departamostal El Palmar. Ore oaifotsnadoa maertos.

San Pablo (Bolívar)

Al perecer guerrilleros de la CGSB, incaruio,mrrm en esta población disparando armas de largo alertare, lo cual originó as enfrentamiento con soldados del Batallón
Nuevo Granada, que patrullan esta población. El saldo del lrectw fume de un civil y
tic militar muertos.

14

Ando (Aictioquia)

Comttntc entre guerrilleros de la Compoólo Trurrús del bLM y soldados del Batallón
Pedro Nel Ospina-IV Brigada, ocariirk, rs la vereda Mearlas. Un insurgente mareta.
Segin la versión oficial, fue escoatoado un laboratorio para el procesamiento de atocinogenos y un scrntTado de coca.

15

Jasnuucdi (Valle)

Guerrilleros del ELN trataron de incursionar cela Inspección Departamental Villa
Colombia otigintáneltee as enfrentamiento roe la Policía local que dejo un saldo de
un uniformado muerto y uno herido.

El Castillo (Meta)

Enfrentamiento entre soldados del Batallón de contraguerrilla Chaira y guerrilleros
del frente XXVI de las PARC, ocurrido en la vereda Puerto Espeemtza Un Inrorgente muerto.

Planeta Rica (Córdoba)

Combate entre guerntkem del EPL y tropau del Batallón Naritio-Xl Brigada, ocurridora predice de la finca Buenos Aires jurisdicción del corregimiento Plaza Biotita.
El hecho se ortginnó -arpón la vrrsióot oficial- luego que los militares sorprendieron
a loo laso (gentes cuando cobmbaa una fuerte suma de dinero aun ganadero- Un tusurgente muerto.

16

Puesto Parra (Saatandcr)

Enfeenlamlcoto colee guerrilleros tic len frentes XXIII y XLVI de las PARC y soliladra rial Batallón de contraguerrilla Palagna, ocurrido en jurisdicción de la Inspección Departamental Campo Capole. 9 isruirgeirtes moectouy5 heridos.

19

Medellín (Aouoqaia)

Enfrentamiento entre efectivos de la Policia y miembros de las Milicias Populares,
ocurrido ene! barrio Santo Domingo Savin. Des milicianos murieron.

24

Tolú Viejo (Sucre)

Un convoy de la Marina fue atacado por yuerrilleroo del RIN, ala entrada del corregimiento Caracol. Un militar muerto y 4 heridos.

Día

9

10
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laUde 21

ézci-

Dio

Soro

HrChto

Sotaró (Cauca)

Eufeentamienlo entre miembros de la CGSB y efectivos de la Policia, ocurrido en
cercanías & la cabeceas municipal. Un uniformado muerto.

28

Asauquitu (Arasen)

Cruerrilteros de la Cruupañia Simacota del ELN, hirieron explotar 5 mmmi al paso
de un vehículo que transportaba 20 soldados, por el sitio llamado EJ Triunfo era la
Inspección de Policía Loa Otorron. Don militares muertos y don hen&t&

29

San Calixto (Norte de Santander)

Una patrulla de Policía fue emboscada por 3 individuos -según la versión oficialmiembros de un grupo guerrillero. Un civil herido y un Pulirla herido.

Sao Calixto (Norte de Santander)

Combate entre, miembrou del Batallón de Infantería Rook y guernilerca de la CGSB,
ocurrido en el sitio llamado Platita jurisdicción de tu Inspección Departamental El
Tana. 3 insurgenlos muertos.

Achi (Bolívar)

Combate entre miembros del Batallón Córdoba y guerrilleros de la CGSB, ocurrido
en área ernst de esta población. Don insurgentes murrios.

Convención (Norte de Santander)

Miembros de la COSB hicieron explotar ama carga de dinamita ea el Ksn.436 del orodarlo Cano Limón-Coveatan No hubo derrame de crudo.

Dumnia (Norte de Santander)

Una patrulla de Policía fin emboscada por 3 individuos -según la versión oficialmiembros dr un grupo guerrillero. Un civil herido y un Policía herido.

Cartagena (Bolívar)

Una corgo de 500 gr. de dinamito fue accionado frente a lar instalaciones del Dicleito
Militar N. 14, por guerrilleros del frente XXXII de las FARC. 3 pers—as rosultamu
heridos y fueron detenidas yo cpre al parecer fueron los que colocaron la carga.

Tirrmlta (Córdoba)

Combate entre soldador del Batallón de contraguerrilla Coyara y guerrilleros del
frente XVIII de las FARC, ocurrido ea irmiruliacionee de la quebrada EJ Ratón. Un
iasargente muerto.

30
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CUADRO No. 1
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES ()

Julio

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

TOTALES

-

Agosto

Septiembre

TOTAL

4
16
66

1
42
16
16
53
8
4
7
10
6
3
7
16
137

1
60
18
20
37
16
9
7
9
10
3
11
8
93

2
132
43
67
119
24
15
17
28
21
6
22
40
296

204

326

302

832

30
9
31
29

2
3
9
5

-

- No se mchyen tos vktimas por norcoIsttco

CUADRO No. 2
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD

Actividad

Julio Agosto Septiembre TOTAL

Organizaciones Campesinas
Sindicalistas
Organizaciones Indígenas
Organizaciones Cívicas
Militantes Políticos
Privada
DDHH
Organizaciones profesionales
Organizaciones empresariales
Organizaciones religiosas
Paramilitares
Sin información

2
19

TOTALES
112

7
4

-

-

5
21

3
46

-

-

1

-

1
4
1
5
31

10
27
1
13
98

-

-

1
1
1

2
1
4

-

3
151

1
1
1
263

6
251

1
10
665

204

326

302

832

2

-

CUADRO No. 3
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION

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

TOTALES

Julio Agosto Septiembre TOTAL

2

1

1
1
4

3

11
10
4
5
1
8

-

-

-

-

1
189

2
308

2
291

5
788

204

326

302

832

2
5
4
2

-

4

5
5

-

-

-

CUADRO No.4
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU RELACION CON EL ESTADO
Julio
Actividad
Congresistas
2
Ex-congresistas
Diputados
6
Concejales
1
Ex-concejales
Gobernadores
Ex-gobernadores
2
Alcaldes
1
Ex-alcaides
1
Inspectores de Policía
4
Militares
1
Ex-militares
5
Policías
2
Ex-policías
Agentes y ex- agentes de Seguridad
13
Administrativos
Judicial, Magistrados y ex-magistrados 2
1
Candidatos
163
Sin Información
204
TOTALES

Agosto

1
4
7
2

5
6
2
13
1
1
lO

11
1
8
254
326

Septiembre
1
1
2
4
2
1
2
1
4
5
1
3
8

5
6
3
4
249
302

TOTAL
1
4
6
17
5
1
7
9
7
19
6
5
23
2
5
30
6
13
666
832
113

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

Julio

Liberales
Conservadores
Unión Patriótica
M-19
Frente Popular
ALuchar
P.R.T.
Otros derecha
Esperanza, Paz yLibertad
Partido Comunista
Sin información

6
178

TOTALES

204

Agosto

6
4
6
1
-

18
3
11
5
2

1
2

Septiembre

Total

10
4
11
1
-

34
11
28
7
-

286

2
274

1
2
10
1
738

326

302

832

1

CUADRO No.6
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS

Julio
Identificación

Militares
Policias
Agentes de seguridad
Subtotales
Guerrillas
FARC
ELN
EPL
CGSB
Sin información

Subtotales
Civiles
TOTALES

114

Muertos Heridos

14
17

35
23

Agosto
Muertos Heridos

17
12

6
20

Septiembre
Muertos Heridos

5
8

9
4

TOTAL

86
84

-

-

-

-

-

-

-

31

58

29

26

13

13

170

54
8

-

5
4

33
1
10
2

8

-

26
9
1
21
4

-

-

126
22
II
39
17

88

3

61

9

46

8

215

5

66

14

lO

4

3

102

124

127

104

45

63

24

497

13
13

3

-

CUADRO Nt 7
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS
Departamento

1

2

3

lOO
2
2
4
14
5
1
2
14
11
0
12
1
1
O
O
3
5
0
12
6
6
17
1
0
8
29
1
1
12
O
1
0

35
0
5
0
0
3
0
0
6
6
0
3
0
0
O
O
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
4
2
0
25
O
0

TOTALES: 141 270

94

Antioquia
Arsum
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Distrito Capital
Exterior
Guainia
Guaviare
Huila
Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
N. de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vichada
Sin información

14
2
0
4
5
4
0
1
12
19
1
3
7
1
O
O
0
0
2
lO
12
0
8
0
2
0
27
3
2
2
O
0

4
860
0
59
9
3
4
0
2
12
20
0
25
3
6
O
O
0
1
4
16
3
4
5
0
0
8
157
3
5
362
O
1

5
58
10
2
29
16
0
14
1
12
10
0
9
24
2
CI
O
0
22
1
4
5
4
lO
7
0
0
23
II
2
2
O
0

1572 278

6

7

1$
6
1
0
5
O
7
2
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
t
11
0
0
0
1
CI
3
5
1
0
1
O
O
0
0
2
0
0
31
0
1
2
0
0
0
0
6
0
2
0
0
0
0
4
15
7
5
1 1
P
1
O
O
0
0
49

8

9

10

TOTAL

23
0
14
13
0
0
0
0
0
8
0
1
0
0
0
O
0
0
0
lO
0
0
5
0
0
0
5
0
0
29
O
0

36
0
O
7
1
0
6
0
0
7
1
13
7
6
0
O
0
0
IGl
35
4
0
9
0
0
5
15
0
5
32
O
0

19
6
0
27
6
2
0
1
8
9
0
6
0
2
0
O
0
0
3
6
0
0
3
0
0
0
9
1
1
4
O
0

1169
21
87
102
45
18
22
8
72
102
2
73
45
24
1
O
3
30
114
94
32
14
64
lO
2
25
288
33
18
477
O
1

81 108 290 113 2996

Asesinatos políticos
1
2 • Asesinatos presumiblemente políticos
3 • Asesinatos de limpieza social
4 • Asesinatos oscuros
5 • Muertes en acciones bélicas
Desaparecidos
6
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
Septiembre

Total

Julio

Agosto

35

52

54

141

Asesinatos políticos
Asesinatos
presumiblemente políticos
Asesinatos presumiblemente
con motivaciones de
"Limpieza Social"
Muertes en acciones bélicas
Asesinatos Oscuros

64

80

126

270

26
124
509

39
104
500

29
63
563

94
291
1572

Total muertes violentas

758

775

835

2368

Heridos en atentados
políticos
Heridos en atentados
presumiblemente políticos
Heridos en acciones bélicas

22

32

13

67

13
127

13
45

20
24

46
196

Total heridos

162

90

57

309

2
37
19

26
27
24

21
17
65

49
81
108

66

170

54

290

2
3

53
1

16
1

71
5

18

2

3

23

12

-

-

12

-

-

-

-

2

2

7

11

3

18

-

21

Desapariciones
Secuestros
Torturas (denuncias recibidas)
Detenciones con motivos
politicos o presumiblemente
políticos
Amenazas de muerte
(Denuncias recibidas)
Atentados
Asesinatos presuntamente
por narcotráfico
Heridos presuntamente
por narcotráfico
Atentados presuntamente
por narcotráfico
Heridos en hechos
presuntamente por
"Limpieza social"
Detenciones por motivos
presuntamente por
"Limpieza social"
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CUADRO No. 9
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
Agosto - Septiembre de 1991

Fuente/mes

El Tiempo
El Espectador
El Colombiano
El Mundo
EL País
El Heraldo
El Universal
La Opinión
La Tarde
Diario del Otún
La Libertad
El Liberal
La Patria
Vanguardia Liberal
Voz
Denuncias directas
TOTALES

Agosto

Julio

Septiembre

Total

-

120
9
30

197
66
230
165
136
52
8
7
1
1
6
2
2
110
16
18

991
306
586
411
434
174
8
7
1
1
6
2
4
331
28
48

1119

1202

1017

3338

386
106
132
138
172
79

408
134
224
108
126
43

-

.
-

2
101
3
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LA MASACRE DE
FUSAGASUGA
Testimonio
El pasado 18 de agosto de 1991, efectivos de la XIII Brigada del ejército
nacional asaltaron la casa de la familia Palacios Romero, en Fusagasugó
(Cundinamarca) y masacraron a casi todos sus miembros.
A través de varios comunicados oficiales, el Comando de la Brigada
informó que se trataba de un "enfrentamiento con la guerrilla" y que
quienes habían muerto allí "eran guerrilleros ", versión que la Procuraduría
desmintió luego.
Presentamosaquí una entrevista con los dos sobrevivientes de la familia:
DOÑA BELA RMINA ROMERO DE PALACIOS, esposa y madre de las
víctimas y testigo directo de los hechos, y su hijo ANTONIO, quien esa
noche estaba ausente de la casa.
Doña Belarmina; queremos que nos cuente cómo sucedieron los
hechos.
Bueno, el día 18 de agosto al amanecer, faltando un cuarto
para las tres de la mañana llegaron unos bandidos a la casa.
Nosotros estábamos durmiendo, cada quien en nuestras piezas, cuando oí un ruido muy espantoso en la salita de la casa,
entonces yo sentí un miedo muy tremendo, abrí la puerta de
la ventana de mi pieza y miré hacia afuera, hacia el horizonte.
Cuando abrí la hoja de la ventana vi que cruzaban unos bultos rápidamente al frente de donde yo estaba mirando-,enton119

ces ya yo me dio muchos nervios, mucho miedo porque mis
nervios no me sostenían. Al pie de la pieza siguiente vivía
Rodrigo y mi hija. Ahí dormía Janeth. Entonces les dije: Janeth, Rodrigo, párense porque los bandidos nos van a robar.
En ese momento él se paró, miró también y vió algo extraño;
cerró la puerta; yo también cerré la ventana y me fui para el
interior de mi pieza. Entonces cuando yo entré al interior de
la pieza, le dije a mi hija Blanca: párese porque nos van a robar, hay bandidos en mi casa. Entonces yo al ver eso sentí ese
enorme murmullo en la sala de la casa y pues yo abrí la puerta de mi pieza. Cuando yo abro la puerta, lo que encontré de
sorpresa era que estaba el ejército en un forcejeo sacando. Me
dijo Blanca que en ese momento yo quedé detrás de la puerta.
A lo que abrí la puerta me arrebataron la puerta y yo quedé
detrás de la puerta. Ella que estaba más al frente me dijo:
mamita llevan a mi papá en rastra. Eso estaba en un forcejeo,
él a no dejarse sacar, y lo llevaban ahí, entonces yo ya en ese
momento ya no pensé en bandidos sino que era el ejército,
porque ya lo vi que iban entrando, y a lo que entraron a mi
pieza, entonces ellos entraron bastantes y me dejaron ahí en
un rincón, sacaron a mi hija y a mi nieta y me la arrinconaron ahí. Ellos se volvieron otra vez hacia la parte de la sala y
lo sacaron a él al corredor, que yo no supe dónde quedaba en
ese momento. Yo no sabía, no tenía testimonio, porque no
estaba mirando, pero yo oía lo que ellos entre ellos hablaban.
Al momento entonces yo oí que sacaron a Camilo, y decía mi
hija Blanca: mamita, por Dios, a Camilo lo están matando,
oigalo cómo les dama, les dice : por favor no me maten que
yo no tengo ningún... yo no tengo, yo soy inocente de esto,
yo no sé nada, no me maten. El les lloraba, él les suplicaba
que no lo fueran a sacrificar, nosotros le oímos lo que les suplicaba. Bueno, entonces siguió eso y a un término dieron la
vuelta y volvieron a mi pieza. En seguida entraron como 15
unidades y como al tercero o cuarto que entró, entró la policía
toda encañonada, el ejército todo encañonado, entonces entró
un señor de civil, mono, robusto, melenudo, con una chompa
color habano y se acercó juntico de mí y de mi hija y mi nieta
y fue que sacó un arma, no sé donde, si sería de la chaqueta o
sería del pantalón, que fue con la que le dió, remató ami hija.

¿Los mató delante de usted?
• Claro, delante mío. El se devolvió de para atrás y salió, entonces le dijeron de la parte de afuera "apure so cabrón", y al
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salir afuera hicieron una ráfaga, mejor dicho hicieron varios
disparos, pero creo que al aire. Hicieron una ráfaga y se retiraron. Entonces cuando ya hicieron esas ráfagas y se retiraron, como yo había oído que se retiraban, le dijo: "apure bandido que nos encuentran aquí, apure cabrón que nos encuentran aquí". Hicieron esas ráfagas y salieron. Entonces yo me
estuve unos minuticos ahí quieta Cuando ya volví en sí cogí
mi nieta y salí hacia la parte de afuera, miré que ya no había
nadie, me devolví, y al frente veo los muertos en el corredor.
Me devolví otra vez hacia la parte de atrás por una puerta de
ahí atrás que fue la puerta donde entraron hacia la habitación
donde nosotros dormíamos que es insegura y devolví hacia la
parte de atrás, volví a la pieza donde dormía Janeth y Rodrigo, pensando en que como yo vi que el había alcanzado a cerrar la pieza, estaban adentro, mi esperanza era que ellos los
dos estaban vivos. Cuando yo salgo al frente de la pie/a, encontré ami hija Janeth toda encartuchaita ahí.
A Rodrigo no lo ví. Yo sabía que ahí había un bebé de tres
meses; en ese momento mi corazón se me despedazó, porque
yo dije: el niño lo mataron. Entonces yo salí hacia la pieza
rápidamente, encontré el niño que estaba en la cama, ahí tenía
su cuna, estaba en la cama donde ellos dormían. Entonces
ahí recogí el bebé y lo llevé y con mi otra nieta salí a la calle
a pedir protección.
,zP

Por qué no la mataron a usted?
Ah, en ese momento yo les supliqué que por Dios, que nuestro amo bendito, que no me fueran a matar porque yo tenía
una nietecita, y seguramente él tal vez se conmovió. Yo sí
me le arrodillé y le supliqué que no me fueran a matar, me
arrodillé, puse mis manos y les supliqué que no me fueran a
matar, y entonces sí fue bajando su arma lentamente y salió
detrás y salió y ahí sí lo que les acabo de decir.
También aparecen otros dos muertos ahí. Quiénes eran?
• Yo en ese momento no les puedo decir, porque yo afuera yo
no salí en ese momento. Esa tarde, ese sábado por la tarde,
en mi casa no estaba sino Rodrigo en su pieza que entró a
dormir, y las tres: mi hija Janeth, mi hija Blanca, la nieta de 4
años y mi persona que quedaron en la cama donde nos sacaron ahí. Ellos estaban en el pueblo, más tarde ellos llegaron,
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llegó Camilo y llegó Antonio y en ese momento nadie, nadie
había en la casa sino únicamente ellos. A ningún momento
yo no vi a nadie más.

Usted había visto alguna vez al señor que les disparó?
A ningún momento.

Y silo viera ahora sería capaz de reconocerlo?
• Pues es muy difícil porque uno no puede vivir en una angustia de esas, ir a afirmar que esa persona haya sido. Yo vi en
la presencia a la persona que le disparó a mi hija, pero no en
ese momento, porque a mí me pueden poner otro semiparecido y decir que sí era. Entonces no puedo hacer esa declaración: que sí lo puedo reconocer.

Había operativos militares, es decir, algún movimiento
sospechoso, o llegaron de sorpresa?
No, llegaron de sorpresa. A ningún momento no había oído.
Yo no había visto ningún operativo antes de eso.

Había recibido amenazas?
• A ningún momento. Yo no había recibido ninguna amenaza.
Yo no había visto ninguna cosa particular, así que me hubiera
dado como una sospecha, nada de eso. Ni a mí me habían
hecho preguntas de nada, de nada, de nada.

Ustedes hacían alguna actividad política?
• Nosotros somos simpatizantes de la UP y mi esposo siempre
ha estado en las fundaciones de Provivienda; él era activista
de Provivienda y había estado ayudando a hacer el barrio vecino que es de Provivienda; allí estaba y ha trabajado mucho,
ha hecho alcantarillados, de todo.

Ustedes desde hace cuánto tiempo viven aquí en Fusa?
Yo llegué a Fusa en 1970.

- De qué parte vienen ustedes?
• Ah, nosotros veníamos de la parte de Sumapaz.
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Antonio: Querría hacernos un recuento de c6mo era su familia, la
actividad de cada uno?
Mi familia se conformaba de mi papá, Antonio Palacios
Urrea, mi mamá María Belarmina Romero Cruz, mi hermano
mayor, que es Camilo Palacios Romero, seguía yo, Antonio
Palacios, luego seguía mi hermana Yolanda Palacios, Fanny,
Janeth y Blanca. Todos habíamos llegado más o menos en
1970 a Fusa. Comenzamos todos los muchachos, mi papá
trabajaba y todos comenzamos a sembrar lo que se llaman las
huertas caseras; cultivamos las hortalizas; con gran sacrificio
fuimos cubriendo las primeras deudas y trabajamos todos.
En ese tiempo para nosotros era muy difícil el estudio, los
muchachos, poco a poco fuimos, nos fueron otorgando nuevos créditos para comprar unas dos vacas y así poco a poco
fuimos levantando.
Comenzamos a estudiar tarde. Mi papá trabajaba en albañilería, nosotros cultivamos la finca hasta donde nos fue posible
cultivarla, pues debimos cumplir con los créditos que nos dió
Incora, porque a mi mamá le prestaban la plata y nosotros,
especialmente mi hermana y yo, trabajamos para sacar el provecho de los créditos que a mi mamá le otorgaban. Entonces
trabajamos todos en compañía con ellos y con mi papá, y que
él era más dedicado a la albañilería. Después comenzamos a
estudiar, con esfuerzo de todos trabajamos generalmente de
día y estudiábamos de noche. Mis hermanas se habían casado, ellas habían decidido llevar su vida con sus esposos. Habíamos quedado mi papá, mi mamá, Jancth, quien era casada
con Rodrigo y Blanca y mi persona. Habíamos trazado unas
metas de que los que habíamos allí seguiríamos estudiando.
Todos queríamos ser un día profesionales y cada uno había
fijado una carrera. Queríamos trabajar prácticamente ciegamente para algún día lograr ese objetivo que nos habíamos
trazado, muy unidos, y trabajamos mucho cada uno. Después
de que no pudimos confiar más en la finca, porque los insecticidas y todo era muy caro y las ganancias no alcanzaban para cubrir los créditos, las deudas que habíamos adquirido, entonces nos dedicamos y mi mamá había conseguido un ganadito que le había dado un primo a ella para aumento, dejamos
la finca quieta, pues no quieta del todo, porque ahí se cultivaba maíz, una parte, pero ya no se cultivaba toda, se cultivaba
maíz, pasto y se veía por los animales; teníamos unos créditos. Entonces mi mamá, mi papá, Janeth y Blanca Trabaja-
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ban en la casa principalmente ellos, pues ellos sabían de los
animales, trabajaban allí. Mi hermana Janeth y mi hermana
Blanca trabajaban de día y Janeth había terminado estudios el
año pasado. Janeth terminó en el Colegio de la Presentación y
Blanca cursaba actualmente cursaba octavo año de bachillerato. Camilo terminó ci año pasado en el colegio "Carlos Lozano y Lozano" y actualmente se encontraba construyendo la
nueva sede del colegio Ricaurte, y allí él quería ingresar, estaba prácticamente matriculado, en la Universidad de Cundinamarca, para empezar la carrera de matemáticas.
Janeth, ella tenía su niño, estaba esperando que el niño creciera un poquito mas para poder seguir estudiando y trabajar
porque ellos dos, Rodrigo y Janeth, se entendían muy bien,
pues mientras ella no podía salir de la casa, Rodrigo le había
comprado una máquina, o le había sacado a crédito una máquina de coser y ella se dedicaba particularmente a la costura.
Camilo, pues él trabajaba en albañilería. Rodrigo también
trabajaba en albañilería; él trabajaba hacia el lado de Placer.
La especialidad de él: trabajaba muy bien la piedra, donde ya
llevaba más o menos 18 meses trabajando en la obra donde
estaba antes de ser asesinado. Porque todos trabajamos ese
fin de semana hasta el sábado a medio día.
Janeth y Blanca pues le ayudaban a mi mamá, y mi papá se
dedicaba a la finca, pues teníamos unas matas de maíz seinbradas y unos pastos; entonces él le ayudaba a mi mamá a
cortar el pasto para darle al ganado y había días en la semana
que los dedicaba a ir a trabajar donde Camilo y así todos trabajábamos. Todos nos esforzábamos por mantener la familia, por lograr los ideales de querer todos estudiar, de tener
una familia que fuera un ejemplo realmente para la sociedad,
un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, porque no habíamos logrado grande esfuerzo, pero nosotros nos proponíamos hacerlo con gran sacrificio. El ideal de nosotros era que las cosas
que se logran con esfuerzo son las que más valor tienen. Todos habíamos trabajado ese fin de semana, hasta el sábado los
hombres, y mis hermanas pues ellas no tenían prácticamente
descanso, trabajaban todos los días, para ellas eran iguales,
porque los animales no saben qué es domingo ni qué es sábado.
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Usted dónde estaba?
Yo trabajaba con el mismo patrón con el que trabajaba Camilo. Es una persona que nos distingue y sabe la calidad de
nuestro trabajo; están las obras que dicen por sí solas; están
las construcciones. Todos tenemos el mismo patrón. Yo a
Camilo la última vez que lo ví fue el sábado a medio día, más
o menos a las 2 de la tarde, cuando se encontraba hablando
con ci patrón para el pago, porque nosotros trabajamos el sábado a medio día y luego nos reunimos en la casa de él y ahí
pagan, y todos habíamos estado ese fin de semana, inclusive
con los ingenieros , con todos. Allí fue la última vez que lo
vi. Yo cobré, fui a la casa, estuve un rato con mi mamá, con
todos ahí. Camilo ya había salido cuando yo llegué, porque
él se desocupó primero de donde pagaban, a la obra de él le
pegaron primero, porque allá pagan es por obra. Entonces
cuando yo llegué a la casa estaba Rodrigo, Janeüi, mi mamá,
Blanca, la niña, y estuvimos compartiendo ahí un rato.
Yo salí más o menos a las 8:30. Tenía que volver donde el
patrón, que no le había alcanzado la plata para cancelarnos a
todos; entonces los que éramos más antiguos, él nos había rogado el favor de que nos esperáramos hasta que los dueños de
la obra le cancelaran una plata, que le dieran lo de la nómina,
porque él nos dió algo, pero no nos dió todo. Entonces ... yo,
por eso fue prácticamente la mayor obligación que yo tenía
que salir esa noche, era porque como había puente en ese fin
de semana, yo dije: tengo que ir ésta noche, porque mañana
él puede salir a viajar, él puede salir a compartir con su familia y no lo encontraba uno al otro día. Yo salí. Cuando salí,
todos estaban en la casa, estaba mi mamá, pues Camilo no estaba en ese momento, mi papá había salido al centro, porque
a todos nos vetan todos los días en las calles de Fusagasugá,
de eso es testigo la gente; todos nos veían ir del trabajo a la
casa; al salir a hacer las compras todo el mundo nos conocía.
Prueba de eso fue el apoyo que nos dieron el día del entierro,
que como todos se dieron cuenta, yo creo que esa plaza no se
había llenado desde que Lucho Herrera ganó la vuelta España
y ese día nos acompañó; la gente estaba furiosa porque conocían nuestra familia, porque sabían el sacrificio que hacíamos; entonces fue cantidad la gente que nos acompañó; el
pueblo protestaba ese día, el pueblo estaba con nosotros, porque se daban de cuenta de la clase de crimen que habían cometido ese día.
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A qué hora llegó usted?

Yo llegué más o menos a las 8:30 de la mañana. Toda la noche estuve en la casa hasta las 8:00, de ahí salí, volví, estuve
con unos compañeros de estudios, estuvimos adelantando
unos trabajos para cumplir con las obligaciones en el colegio
la semana siguiente; más tarde fuimos un rato al club de bolos, estuvimos ahí y pues a la madrugada fui hasta donde un
familiar; me había quedado a descansar un rato, porque al
otro día iba a sacar los otros libros para terminar de hacer mis
trabajos en el colegio.
Cuando yo llegué a la casa, pue imagínese, apenas yo salí a la
calle como a las 8:00 sería, o quizás antes de las 8:00, un poquito antes, me dice un compañero de trabajo, me dice, se me
acerca y yo estaba tomándome una gaseosa en una tienda, y
me dice: "sentido pésame". Yo, pues imagínese, un compañero de confianza. Y realmente en ese momento no pensaba
qué estaba sucediendo, entonces él se acerca y me dice: "sentido pesame", y le digo, que no, pero qué paso? Yo pensé
que era una chanza. El me dice: "no, que saludos le dejó su
familia". Y yo: "cómo así que saludes me dejo mi familia?"
Dijo: "sí anoche los mataron a todos". Pues yo, mi reacción
fue violenta, porque yo no comprendía qué podía pasar en ese
momento; entonces me dijo: "sí, no, tranquilo, vea, a todos
los mataron". Yo pensé, pues, que en ese momento yo era
solo. Me dijo: "todos, todos los que habían en la casa murieron". Yo: "no puede ser, no puede ser". Pues yo salí inmediatamente. Una señora que había ahí: "no, espere un momentico que yo le llamo si usted necesita llamar". Entonces
yo me devolví y llamé a donde mis primos y ya llegaba la policía, ya llegó la policía donde yo estaba y me dijeron que para ir al hospital. Y les decía no en el hospital, porque me dijeron que tenía que ir al Comando, porque allá me daban mejor la información. Y yo llegué a ese comando y todo el
mundo era callado, nadie me decía qué pasaba, y yo preguntaba. Me dicen: "usted quién es?". No pues yo soy..., supuestamente dicen que anoche mataron a mi familia, yo vengo acá es porque ustedes me van a dar información. Nadie
me respondía. Que a quiénes habían matado, "pues yo cómo
voy a saber si no estaba en la casa?" precisamente había ido
allá, supuestamente me habían llevado era para decirme qué
había pasado. Ni modo, pues a lo último yo tuve que salir
con mi amigo, y decir: "no, pues aquí no hay nada que hacer,
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yo me voy porque yo no sé qué está pasando, yo me voy para
la casa". Y cuando me monto en la buseta, porque ningún taxi en ese momento me quiso llevar, me monto a la buseta y
pues ya iba la mama de Rodrigo, iba el hermano y ellos me
trataron de contar que, pues que los habían matado a todos,
que nadie sabía por qué, pero que los habían matado a todos,
mi mamá estaba viva, afortunadamente ella fue la primera
noticia, me confirman que mi mamá no había muerto esa noche.
Yo llego a la casa y esa casa estaba lavada de sangre, ya no
habían cadáveres allí, estaba lavada en sangre. Eso todo lo
que es el corredor era un mar de sangre, y en ese momento
llegaban unos señores y comenzaron, pues aún quedaban
unas balas que había ahí de fusil ciertamente, pues yo sé cuales son las balas de fusil, sé la clase, porque yo presté servicio
militar. Llegaban ellos practicamentc a investigar y no se sabía ni que datos; tomaban fotografías de toda la casa pero nadie decía nada. Entonces ya en ese momento pues yo preguntaba por mi mamá, y ahí abajito, ya iba ella para la casa.
Entonces, así me enteré de cómo habían sucedido las cosas,
pero nadie contaba nada. Y los cadáveres los vi por la noche,
cuando ya los llevaron, porque yo fui a la funeraria a tratar de
que los dejaran ver y en ningún lado me permitían el acceso,
no me dejaban ver la familia. Y pues para mi era muy doloroso, yo trataba..., yo daba vueltas a la cabeza a ver si encontraba una explicación, qué había pasado y yo no encontraba
explicación, y en ese momento uno no sabia que el ejército se
había atribuido la muerte de mi familia. Más tarde pues
cuando ya me dicen que no, que el ejército había sacado un
comunicado donde habían matado a siete guerrilleros. Y
además la gente dice que los dos muertos que hubo en la casa, pues hay personas, (ellos no quisieron declarar) pero a mí
me contaron que los habían visto que los bajaron del carro
del ejército. Ellos fueron llevados y que efectivamente fueron asesinados allá.

-Los otras dos personas...?
Sí, las dos personas que llevaban.
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' Doña Belarmina: una pregunta para continuar un poco con el
relato. Usted nos decía que cuando matan a su hija y sale con su
nieta, usted sale a pedir auxilio.
Más o menos serían cerquita de las cinco de la mañana. Sí,
mas o menos, porque hubo una vecina que Inc dijo: "sumcrcé, usted quiere que llamemos a la policía?". Le dije: sí porque lo que hay en mi casa es una masacre. Y ellos se fueron
y llamaron a la policía. La policía llegó habiéndola llamado
poquito después de lo sucedido. La llamaron, y cerquita de
las cinco de la mañana la policía se hizo presente en el sitio
de la masacre.

Y qué hizo la policía ahí?
Pues, como yo salí hacia la calle, entonces, yo, a mi me dió
como trastorno, como cosa de no volver a la casa. Y no volví
a la casa, sino estuve hacia la parte del bar. Entonces,llegaron y miraron. Ellos estuvieron tres veces; vino uno, volvieron tres patrullas, después volvieron a llevar la funeraria. Entonces, como en la segunda vez, no le puedo confirmar, ellos
entraron y dieron una vuelta a todas las piezas, a toda la casa,
y ellos estuvieron por todas las piezas a mirar antes del levantamiento.

Usted no estuvo en el momento del levantamiento?
No me dejaron arrimar, no me dejaron acercar a ellos. En
tiempo del levantamiento no me dejaron acercar. La policía
me dijo, "mire, esto no es justo que usted se arrime con esa
pelada que tiene ahí. Eso es injusto, ella esta mirando lo que
hay, lo que pasa, retírese un poquito porque eso no es justo".
Entonces a mí no me dejaron. Yo, a los familiares, cuando
yo salí, que les acabó de dar el relato, yo los ví ahí tendidos
bocabajo, y después los devolvieron a la funeraria, per entonces, pues, mala suerte que de allá los volvieran y enviaran a
la funeraria y los iban sacando uno por uno, en un cuarto los
tenían encerrados, no los dejaban mirar a nadie, hasta que los
pasaran cada cual al ataúd y luego ahí sí nos los entregaron
para la velación. En ese momento fue cuando nosotros ya los
vimos a todos ellos como habían quedado.
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Antonio, usted considera que la afiliación política de sus
familiares podría ser el origen de la matanza?.
Pues no creo, porque prácticamente mi padre estaba vinculado era a las obras sociales de los barrios de vivienda, entonces no creo, pues hacer el beneficio, participar en las obras,
de que se lograra el alcantarillado, el acueducto, el alumbrado, pues no creo que sean obras que le hagan mal a nadie.
Yo creo que es beneficio para la comunidad. Y precisamente
eso fue lo que más satisfacción me dio a mi después de ver
esa masacre, fue como el pueblo fusagasugueño estuvo en las
calles ese día y protestaba, y todo el mundo sabía que no era
justo lo que se estaba diciendo.
Además yo quiero que quede claro que los testigos me aseguraron a mi que en el lugar de los hechos, cuando fueron levantados los cadáveres, no hubo fotografías, y las fotogiafías
que aparecen en los periódicos fueron tomadas posteriormente en la funeraria. Entonces, también según los testigos que
declaraban a la Procuraduría, en el momento del levantamiento, la juez que hizo el levantamiento no tomaba, no se
daba cuenta ni siquiera cómo estaban los cadáveres, porque
ellos, los cadáveres, para que ella tomara los datos fueron llevados al lugar donde estaban al corredor, donde estaba mi papá, según dicen los testigos ahí estaba mi papá.
Entonces todos eran arrastrados primero hasta allá, para que
después fueran visto los cadáveres y la juez tomara los apuntes de los orificios que ellos tenían, pero ella no se daba cuenta como estaban los cadáveres en el momento del levantamiento. Por eso quedo claro en la investigación que hizo la
Procuraduría.

En el relato que hace el Comandante de la Brigada, dice que
hubo un intercambio de tiros, que los recibieron a tiros. Es cierto,
Doña Belarminci?
Bueno, yo les voy a dar un relato sobre eso. A ningún momento hubo intercambio de tiros, pues para tui tengo que todo lo que han ido a mirar, todos los relatos que pueden haber,
creo que no haya habido intercambio de tiros, porque tanto de
parte y parte, o sea, tanto de la Procuraduría como de las mismas fuerzas militares, en eso no encontraron ningún intercambio de tiros, pues en las paredes, en ciertas partes, todo lo
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que encontraron estaba hacia las partes donde habían matado
a la gente que murió a sangre fría.
(Antonio)
Ellos les dispararon a todos en la cabeza, bocabajo en el piso.
Todos los orificios de todo, que eso, a mi no es que me consta, sino que ya eso está, todos los impactos de bala salieron
donde ellos los volvieron boca abajo y les dieron el tiro y eso
es lo que queda. En ningún momento hubo enfrentamiento,
porque en mi casa no había gente de que la enfrentaran, no
había armas, no había con qué enfrentamos porque las simples mujeres cobardes que mataron ahí, esa era la que había
ahí, entonces a ningún momento hubo ningún enfrentamiento.
Los sacaron de la casa?
Los sacaron a sangre fría, los sacrificaron acribilladamente.
Si, esto se vió bien claro el día que estuvo el coronel que fue
enviado desde Bogotá para que se diera cuenta de cómo ocurrieron los hechos y efectivamente en ninguna pared, ni en el
techo, ni en las piezas de la casa no se encuentra un solo itapacto, y se pueden ver claramente los orificios en el piso,
donde fueron presentados, llamó a los testigos, familiares que
se dieron de cuenta del levantamiento, todos presentaban impactos en la cabeza, todos fueron ajusticiados en el piso.
Ah, ciertamente mi hermano Camilo presentaba golpes en la
cara, donde ellos lo torturaron prácticamente, se puede llamar
así, uno de sus ojos lo tenía completamente negro, porque a
él lo habían gpcado. Los testigos dicen que fueron sacados
de la cama, donde todos estaban durmiendo y los encontraron
en ropa interior a todos. Y a él lo sacaron así, lo maltrataron,
lo martirizaron antes.
Inclusive, al lado de la puerta, al lado del corredor, en la pared, encontraron parte de la masa cerebral de él.
Si, porque yo también cuando llegué a la casa, los testigos
decían que ahí había quedado Camilo y ahí en la puerta de mi
alcoba, ahí se encontraban los sesos de Camilo.! Y como se
dió con el cuento del Coronel que fue ese día, él mismo de-
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cía, "es que aquí no hay encuentro, aquí no hubo encuentro
de nada, es que aquí no hay..." se daba cuenta, el me decía
"lo siento, lo siento Antonio, -me decía- lo siento, yo sé que
usted entiende esto". Y delante de los señores de la Procuraduría él manifestaba que realmente pues ahí no había habido
ningún encuentro, que no habían indicios que hubiera un encuentro, él mismo dijo que era un error de la tropa.
Doña Belarmina: usted llamó a la policía. Viene la policía. La
policía qué hace?
Pues, viene la policía, entra a la casa, revisa pieza por pieza,
entonces a medida que la policía iba entrando, iba sacando
todo lo que había en la casa, iba sacudiendo, mejor dicho,
eso me dejaron un desorden. Fuera de que los vidrios de las
ventanas, de las puertas,las que habían roto para sacar a las
víctimas en esas piezas había cosas de perder como una máquina de escribir, y otras cosas. Cuando yo decidí que ya podía arrimar a la casa, eso no había nada, no existía nada, un
desorden en las piezas, de todas se llevaron lo que había.
Cuando llegaron al levantamiento, ya eso estaba revolcado.
Ahí si fue cuando se ofrecieron, pero cuando yo pude volver
a la casa, yo encontré un perfecto desorden.
Se perdió plata?
Sí plata, plata se perdió. En eso había $280.000 que los tenía
Camilo para seguir su proceso de estudio, para pagar la universidad, para sus necesidades. Este muchacho tenia debajo
de su colchó $ 40.000 para ponerlos el día martes a la Caja, a
donde él tenía su cuenta corriente y supuestamente en mi pieza también tenía yo plata que tenía de propiedad, que me habían dado para mercado los mismos hijos, de $ 7.000 míos,
un recibo de luz que Lerda para pagarlo con su plata. En la
pieza de Janeth le sacaron unas prendas que contenian lo que
le habían dado el día del grado que eran $200.000

• (Antonio) - O sea 200000 en joyas, el reloj, el anillo, artes
que le había regalado mi mamá, mi hermana,...

• Doña Belarmina: - Y de mi pieza, de un joyerito que tenía,
también se llevaron mis alhajas que tenía, contenía un reloj,
un collar de fantasía, pero fantasía fina, unos aretes, todo, Lodo eso se llevaron. '> + +
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