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LA IRRESPONSABILIDAD ESTATAL COMO
POLITICA DE DERECHOS HUMANOS
Doctrinas y lecturas

En los documentos oficiales se han reforzado
recientemente tesis que miran a exonerar al Estado
de su responsabilidad en las violaciones de los
derechos humanos, tanto en aspectos doctrinales
generales, como en la interpretación y lectura de lo
que acontece en Colombia.
Nos referimos a dos documentos importantes de
reciente data: al INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS,
emitido por la Procuraduría General de la Nación el
18 de septiembre pasado, particularmente al texto de
presentación, escrito por el Procurador General,
Doctor Carlos Gustavo Arrieta, y a la INTERVENCION
DEL CONSEJERO PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS, en el Foro sobre "Políticas Estatales sobre
Protección del los Derechos Humanos", desarrollado
en Santafé de Bogotá el pasado 10 de noviembre.
El primer documento defiende una tesis que toca a la
fundamentación teórica del concepto de Derechos
Humanos. El segundo, acogiéndose a la misma tesis,
hace una lectura de la responsabilidad del Estado
colombiano en las violaciones graves de los derechos
humanos, refrendando un camino recorrido ya por sus
predecesores en el cargo.
1) SACAR LA NOCION DE DERECHOS HUMANOS DE SU MARCO
ORIGINANTE: LA RELACION CIUDADANOS/ESTADO

El Procurador General, en la Presentación del citado
informe, afirma:
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"... es hora también de problematizar la noción
tradicional de los derechos humanos... es hora de
trascender el paradigma tradicional de los
derechos humanos según el cual es el Estado el
único agente violador de los mismos..."
Nadie podrá dudar que es legítima la preocupación
por erradicar de organizaciones guerrilleras, de
grupos u organismos privados, métodos que no se
compadecen con los principios de convivencia
civilizada, o la preocupación por promover en todos
los ciudadanos la toma de conciencia y el respeto
por los derechos de los demás, pero apoyarse en esa
legítima preocupación para derrumbar los principios
y las estructuras jurídicas en que se ha
fundamentado la lucha por los derechos humanos, es
caer en una trampa de fatales consecuencias.
La noción misma de Derecho surge históricamente como
respuesta a los abusos del poder y hace referencia
fundamental a la situación del débil frente al
fuerte, de la persona, el ciudadano, las
colectividades deprimidas, frente a las estructuras
de poder.
En la Revolución Francesa, el concepto de Derechos
del hombre y del Ciudadano constituye una clara
respuesta a los abusos del poder. Por ello el
artículo 2 de la Declaración de la Asamblea Nacional
de Francia, del 3 de septiembre de 1791, afirma: "El
fin de toda asociación política es la conservación
de los derechos naturales e imprescriptibles del
hombre. . ." y en el articulo 15 se lee: "Toda
sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de
los derechos ni esté determinada la separación de
poderes, no tiene constitución". La función que

tiene en la declaración el concepto-eje, de
"Derechos del Hombre y del Ciudadano", es la de
señalar al Estado sus límites naturales y su fin
esencial, con el claro objetivo de poner fin a los
abusos del Poder.
En el preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, promulgada por la Organización de
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, el
tercer Considerando afirma que: es "esencial que los
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derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía
y la opresión.". Los Estados de Derecho son la

concreción de ese régimen protector de los derechos
humanos, cuya violación los ilegitima y autoriza el
recurso a la insurrección.
Si bien en la Declaración Universal se afirma que
los principios allí establecidos expresan un "ideal
común", no solo para los pueblos y las naciones,
sino también para que los "individuos" se inspiren
en ellos para promover su respeto "mediante la
enseñanza y la educación" (parte final del
preámbulo) , sin embargo, al referirse a sus
garantes, el Considerendo •sexto expresa que: "Los
Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de Naciones Unidas,
el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre".

Por ello, los Pactos y Tratados Internacionales
relativos a los derechos humanos son suscritos por
los Estados, y al suscribirlos, los Estados se
comprometen formalmente ante la Comunidad
Internacional a respetar y a hacer vigentes las
normas universales en que se funda su legitimidad
como Estados: el respeto a los derechos humanos.
Al suscribir los Pactos y Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, los Estados hacen explícito su
acatamiento a normas universales que tienen primacía
natural sobre sus constituciones y leyes internas,
pues miran a salvaguardar la dignidad elemental del
ser humano, algo que no está ni puede estar ligado
a intereses particulares de un Estado sino que
concierne a la humanidad como humanidad.

La explicación racional de todo esto se apoya en el
hecho de que solo existen dos formas históricas de
fundar un poder: la fuerza bruta, o el consenso en
torno a principios que salvaguarden los derechos
fundamentales de todos los asociados. La primera
forma se expresa en la barbarie, que no puede
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pretender ninguna legitimidad y que solo puede ser
enfrentada con la fuerza de las armas; la segunda es
constitutiva de los Estados de Derecho, cuya
legitimidad se pone a prueba permanentemente en la
medida en que estos salvaguarden su principio
legitimante como estructura de poder: ser garantes
efectivos de los derechos fundamentales de todos los
asociados.
Para poder cumplir con ese fin esencial, todo Estado
de Derecho tiene que crear unas estructuras
jurídicas que normen la convivencia ciudadana, de
tal forma que se hagan efectivos dichos derechos.
Elemento fundamental de esas estructuras es la
definición de las conductas delictivas y del sistema
coercitivo que las reprima (Sistema Penal). Solo así
pueden ser conjuradas las formas de justicia
privada, incompatibles con un Estado de Derecho. Lo
que transgreda tales normas de convivencia queda
definido como delito y referido a una estructura de
administración de justicia.
Así, las conductas de individuos, grupos u
organizaciones, dentro de un Estado de Derecho, que
atenten contra la convivencia civilizada, tienen que
estar tipificadas como delitos y reside en el Estado
la obligación de reprimirlas, en cuanto garante de
los derechos de todos los asociados.
Aquí es donde cabe el análisis de los delitos que
puedan cometer organizaciones guerrilleras, grupos
u organizaciones privadas. Es obligación del Estado
reprimirlos, hacer efectivas las normas de
administración de justicia e impedir su impunidad.
Una larga tradición jurídica ha distinguido entre el
delito común y el delito político, tratando a éste

más benignamente en razón de sus fines altruistas,
lo que no equivale a permitir su impunidad ni puede
llevar a confundirlo con el delito común o con las
violaciones al Derecho Bélico Humanitario.
En todo este tratamiento del delito, el Estado
conserva su carácter de UNICO GARANTE DE LOS
DERECHOS HUMANOS (es decir, de los derechos iguales
de todos los asociados, referidos a una misma
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estructura jurídica), principio en el que se funda
su más radical legitimidad. Por ello mismo, el
Estado es el UNICO EVENTUAL VIOLADOR de tales
derechos. Las demás transgresiones a las normas
necesarias de convivencia ciudadana, que pueden ser
consideradas en el lenguaje común como "violaciones
de los derechos humanos", ya en el campo jurídico
tienen que tipificarse con otras categorías, con el
fin de evitar la confusión sobre quién es el
responsable de garantizarlos, y con el fin, también,
de evitar consagrar la desigualdad en dicha
garantía.

En efecto, si no es el Estado la única instancia
garante y responsable de la protección y vigencia de
los derechos humanos (iguales para todos), se
consagra un radical desigualdad en su vigencia.
Las violaciones de esos derechos por particulares
tienen una categoría jurídica de delito, referida a
la legalidad interna del Estado reprimible dentro
de esa legalidad. De lo contrario, el Estado no
estaría cumpliendo su fin primordial como Estado de
Derecho y estaría perdiendo su legitimidad.
Sobra advertir que, en la represión del delito, el
Estado no es libre para elegir métodos. Allí el
Estado está limitado por su mismo principio
legitimante que es el de ser garante de los derechos
de todos, incluyendo los de los delincuentes.
Métodos represivos violatorios de los derechos
humanos del delincuente (ser humano también, y
depositario de la dignidad humana como cualquiera)
se deslegitirna como Estado de Derecho. La privación
arbitraria de la libertad; la tortura y los tratos
crueles, inhumanos o degradantes; la desaparición
forzada de personas; la ejecución extrajudicial o el
asesinato de oponentes políticos, ilegitiman
radicalmente el Estado que los practica.
Si se pierde este horizonte conceptual; si la noción
de derechos humanos sale de su marco originante: la
relación Ciudadanos/ Estado, se caería inmediatamente
en la legitimación de la justicia privada.
Si ya no se le reconoce al Estado la exclusividad de

la obligación de garantizar la vigencia de los
derechos humanos iguales de todos los asociados (lo
que mirado por su cara inversa equivale a reconocer
que el Estado es su único eventual violador), hay
que llegar, entonces, al reconocimiento de grupos
privados como garantes de tales derechos, y lleva
necesariamente a reconocer la legitimidad de buscar
medios eficaces para poderlos garantizar, o sea, a
sistemas de justicia privada.
Se llegaría, entonces, a una especie de "Feudalismo
Jurídico", donde los ciudadanos tendrían que buscar
qué grupo les ofrece mejores garantías para proteger
sus derechos humanos, y acogerse a su protección. A
nadie se le oculta que de allí se seguiría
necesariamente la desigualdad de los ciudadanos ante
la ley; la destrucción del Estado de Derecho; la
desnaturalización misma del concepto de "derechos
humanos" y el rápido deslizamiento hacia la
barbarie.
II) CAMINOS VICIADOS PARA OCULTAR LAS
RESPONSABILIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO

Nos referimos ahora a la intervención del Consejero
Presidencial para los Derechos Humanos en el Panel
que tuvo lugar en Santafé de Bogotá el pasado 10 de
noviembre: "Políticas Estatales sobre Protección y
Defensa de los Derechos Humanos".
En primer lugar, el Consejero da por sentada -esta
vez en el campo de lo práctico- la tesis insinuada
por el Procurador, según la cual, no es el Estado el
único violador de los derechos humanos. Así, diluye
el problema de los crímenes de Estado dentro del
fenómeno sociológico de la violencia:
"El primer aspecto que debe subrayarse es la
necesidad de ver el problema de derechos humanos,
con su evidente gravedad, como estrechamente
interrelacionado con una situación de violencia
generalizada, de orígenes múltiples y puesta en
acción por agentes muy diversos..."
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Luego el Consejero pasa a discutir la
responsabilidad del Estado en las violaciones de los
derechos humanos, refrendando una tesis que los
voceros del Estado colombiano han esgrimido desde
hace años ante muchos organismos internacionales:
"Las responsabilidades del Estado se han
discutido y se siguen discutiendo ( ... ) Este
punto separa usualmente el análisis del gobierno
del de muchas organizaciones no gubernamentales.
Mientras para algunas de éstas la gran mayoría de
los delitos políticos contra los grupos de
oposición o los partidos de izquierda eran
cometidos por agentes del Estado en desarrollo de
un plan oficial de exterminio, el gobierno
sostiene que no existen pruebas claras de que
esto sea así, y que una gran mayoría de las
acusaciones se basan en presunciones y
generalizaciones injustificadas. La opinión
gubernamental. . - es que los agentes fundamentales
en el desarrollo de la violencia política contra
los sectores civiles a los que se atribuía,
muchas veces en forma arbitaria y abusiva, un
vínculo con las acciones guerrilleras, fueron los
grupos armados privados, conocidos en el país
como grupos paramilitares usualmente vinculados
a los narcotraficantes.
Esto no impide reconocer que en muchos crímenes
de este tipo, pero que están lejos de constituir
el conjunto principal, las evidencias apuntan
hacia agentes del Estado, o de que en varias
ocasiones la acción de los grupos privados se
desarrolla ante la indiferencia, la inacción o la
impotencia de las instituciones estatales. Pero
el Estado no admite, y este es su principal
desacuerdo con las organizaciones más radicales
de derechos humanos, que haya existido un plan
general, apoyado por el gobierno o por las
autoridades militares, para el exterminio de la
U.P. o de los maestros o de los jueces o de los
campesinos vinculados a organizaciones rurales.
En este sentido rechaza la idea de que las
violaciones de derechos humanos obedecen en
Colombia a un esfuerzo sistemático del gobierno
o de las Fuerzas Armadas."
11

No deja de causar perplejidad que el Consejero
utilice el tiempo pasado de los verbos para
referirse a este tipo de crímenes, en momentos en
que desapariciones, torturas, masacres y control
sobre extensas zonas del país por parte de grupos
paramilitares con inocultable respaldo del Estado
siguen llenando de luto millares de hogares
colombianos.
El Consejero sostiene, pues, que tales crímenes no
se originan en una acción sistemática del Estado.
Esto contrasta bastante, en primer lugar, con
reconocimientos que hace en párrafos precedentes del
mismo documento, donde afirma (inexplicablemente,
también, utilizando el tiempo pasado dé los verbos):
"( ... ) los límites legales, éticos o políticos a
la acción de la guerrilla o a la represión del
Estado (s.n.) tendieron a deteriorarse y a
transgredirse con frecuencia. A la generalización
del secuestro y la extorsión de civiles por parte
de la guerrilla, respondieron las instituciones
estatales con una creciente indiferencia a la
legalidad de los métodos empleados contra la
guerrilla (s.n.). A finales de la década del 70
y comienzos del 80 algunas de las unidades
militares del país emplearon en forma frecuente
mecanismos de violencia contra los detenidos
políticos, sin que el país reaccionara en forma
entre
las
enérgica (s.n.). El conflicto
guerrillas y los propietarios rurales generó las
formas de violencia paramilitar (la masacre, el
homicidio político, el homicidio con ocultamiento
del cadáver, la desaparición) sobre todo en zonas
de alta presencia del narcotráfico. En muchos
casos, como todos lo sabemos, los organismos
civiles armados contaron con el apoyo o la
tolerancia del Estado y de sus organismos,
apoyados a veces en la presunta legalidad de las
autodefensas (s.n.), a pesar de que la mayoría de
ellas parece haberse creado sin sujetarse a los
controles y requisitos que permitieron su
formación legítima entre 1966 y 1989. Aquellas
que no se limitaron a tareas de autodefensa
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contaron también en diversos casos con el apoyo
o la complicidad, ya no del Estado o sus
organismos, pero sí de miembros de la fuerza
pública. (s.n.) ( ... )
El Estado vió con impotencia, cómo se sometió a
la U.P. a una serie de homicidios con claros
objetivos políticos y que iban en contra de los
programas de pacificación del gobierno. Sospechas
de complicidad, y en algunos casos indicios,
pruebas o inferencias razonables, vincularon en
varias ocasiones a miembros de la fuerza pública
a estas acciones (s. n.) . . ."
Pero más allá de estos tímidos reconocimientos,
donde solo se aceptan algunos rasgos de la
criminalidad del Estado que ya son absolutamente
inocultables por su universal evidencia, el
documento está atravesado por el mismo sofisma que
ha servido para eludir la responsabilidad del Estado
ante la comunidad internacional en la última década.
Sofisma, según el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua, es una "razón o argumento aparente con
que se quiere defender o persuadir lo que es falso".
El argumento presentado por el Consejero, utilizado
por sus predecesores en el cargo y por muchos otros
funcionarios del Estado, llegando a convertirse, por
tanto, en una tesis oficial, está estructurado en
dos afirmaciones, de las cuales se pretende deducir
una conclusión así:
Afirmación 1:

Se reconoce que algunos agentes
del Estado han participado en
crímenes y en organizaciones
criminales.

Afirmación 2:

Las acciones de dichos agentes no
han contado con el aval del
gobierno ni éste ha trazado
política o estrategia alguna de
exterminio de opositores
políticos.

Conclusión: El Estado no es responsable de ningún
13

plan sistemático de violaciones de los
derechos humanos.
El argumento así presentado, dado que las dos
afirmaciones de base se hacen fácilmente aceptables
para quien no entre en análisis de fondo, puede ser,
y de hecho ha sido convincente para muchos
gobiernos, organismos internacionales y para una
gruesa capa de la opinión nacional que no se ha
visto cercanamente afectada por los crímenes de
Estado.
Sin embargo, quienes hayan podido hacer un
seguimiento más cuidadoso de tales crímenes o
quienes avancen medianamente en un análisis
fácilmente
la
jurídico-político,
descubren
inconsistencia de las afirmaciones y encuentran
totalmente inaceptable la conclusión.
Respecto a la primera afirmación: son tantos los
millares de crímenes en los que aparecen evidencias,
pruebas, indicios o inferencias sobre la
responsabilidad en ellos de agentes del Estado; son
tantas las estructuras paramilitares y tan numerosas
las zonas del país (casi toda la geografía nacional)
bajo su influjo; son tantos y tan estrechos los
vínculos entre esas estructuras paramilitares y las
fuerzas armadas del Estado; son tan elevados los
rangos y niveles de mando de los agentes
involucrados y es tan improbable que sus mandos
superiores inmediato y mediatos no estén sobre aviso
y avalen y toleren acciones ilegales tan riesgosas;
es tan pasmosa la tolerancia y tan audeces- los
procedimientos que conducen a la impunidad de los
victimarios, que cuesta demasiado aceptar que se
trata de "agentes aislados" o "insubordinados" o que
su accionar no es avalado por toda la cadena de
mando.
En el campo de la segunda afirmación se esconden las
principales debilidades y trampas del argumento.
Dicha afirmación parece recurrir a la imagen moral
de los altos mandatarios del Estado (Presidentes y,
quizás, Ministros y Gobernadores) a quienes es
difícil considerar moralmente capaces de trazar
conscientemente estrategias criminales u ordenar
14

concretamente que se cometa una masacre, una
desaparición forzada o una tortura. Pero la
afirmación se beneficia de la confusión
Gobernantes/ Estado y esconde la identidad de éste
como organismo estructurado.
Aquí caben, entonces, interrogantes como estos:
* Es el Estado un organismo desarticulado, cuyas
diversas instancias no están sujetas a las leyes
orgánicas, cadenas y unidad demando, ni a un
régimen disciplinario?
* Son o no, los miembros de las fuerzas armadas
agentes del Estado? Están sujetos o no al
gobierno del Estado? Posee o no el gobierno
mecanismos de control de sus cuerpos armados?
Rigen para ellos la Constitución, las leyes de la
República y los principios del Derecho
Internacional? Quién traza la política represiva
del Estado y quién es reponsable de su correcta
ejecución? Cómo se controla esa ejecución? Hay
mecanismos para reprimir a los agentes del Estado
que delinquen? Quién ejerce el poder
disciplinario sobre las fuerzas armadas? Tiene el
Jefe de Estado poder de libre remoción de quienes
cometan crímenes desde las instancias y en virtud
del poder que reciben del Estado?
Quien conozca medianamente nuestras estructuras
constitucionales y legales sabe muy bien que lo que
se da en la práctica es una monstruosa realidad de
0141 S ION.
Es evidente que si el gobierno de Colombia se ha
hecho responsable de decenas de miles de crímenes
contra la dignidad humana, no es porque los haya
perversamente planificado y ordenado desde las
sesiones del Consejo de Ministros, sino porque HA
OMITIDO la aplicación de todos los recursos
constitucioneles, legales, políticos y morales que
la nación ha puesto en sus manos para controlar a
los agentes del Estado; para separar de él a los
criminales; para promover su enjuiciamiento y
castigo; para establecer el paradero de los
detenidos-desaparecidos y devolverlos al seno de su
15

familia (al menos sus cadáveres); para prevenir los
crímenes; para erradicar de las instancias del
Estado las ideologías que han justificado tales
crímenes; para esclarecer ante la sociedad y ante la
comunidad internacional los crímenes y
estigmatizarlos.
Es evidente que cuando existen prácticas
sistemáticas tan graves y destructoras de la
dignidad humana, LA OMISION se convierte en grave
COMPLICIDAD, y cuando LA OMISION se ubica en las
instancias más elevadas que rigen los destinos del
Estado y asume la forma de conducta sistemática, se
convierte en el MAS EFICAZ AVAL de los crímeñes,
pues no hay nada que estimule tanto a un criminal a
perpetrar el crimen que la GARANTIA DE IMPUNIDAD.
Pero, manifiesta el gobierno colombiano alguna
voluntad política de poner freno a los crímenes de
Estado?
Quien esté familiarizado con los discursos y las
medidas legales tomadas por los últimos gobiernos
relativas a la defensa, protección y promoción de
los derechos humanos, se encuentra ciertamente ante
una extensa literatura, que parecería no dejar duda
alguna sobre una supuesta "voluntad política", en la
cabeza del Estado, de proteger los derechos humanos
de los colombianos. El mismo documento que
comentamos, del Consejero Presidencial para los
Derechos Humanos, es prolijo en la enumeración de
las medidas del gobierno a este respecto.
Lamentablemente, nos encontramos ante una nueva
trampa: si bien se multiplican organismos de
"protección" de los derechos humanos dentro del
Estado; se promueven campañas de difusión y
educación en derechos humanos; se aprueban nuevos
tratados internacionales de derechos humanos, etc.,
uno se pregunta si será posible evitar nuevos
crímenes de Estado cuando los autores de masacres,
desapariciones, genocidios y torturas, continúan
actuando como agentes del Estado?; cuando las
jerarquías que toleraron o propiciaron tales
crímenes continúan intocables o son promovidas a
altas dignidades del Estado?; cuando los victimarios
16

no han sido enjuiciados ni castigados ni las
víctimas reparadas?; cuando las estructuras
criminales (civiles/militares) siguen intactas en
plena acción?; cuando el gobierno se niega a separar
de sus cargos a centenares de agentes del Estado
convictos o sospechosos de los más horrendos
crímenes?
El Consejero Presidencial parece querer dar una
respuesta a todos estos interrogantes unos párrafos
más adelante de su documento, cuando afirma:
"En mi opinión, es difícil proponer medidas
sustancialmente
diferentes
a las que ha
emprendido el gobierno y algunas
de las
sugerencias que a veces se hacen harían
probablemente más difícil lograr resultados, o
son en buena parte admoniciones algo utópicas o
expresiones de deseos explicables en quienes se
enfrentan a la terrible realidad de ser víctimas
de crímenes horrendos y para los cuales se añade
tantas veces a la violación misma la injuria
moral de la impunidad de los culpables, pero que
no tiene en cuenta las normas legales vigentes
(como cuando se pide prescindir del debido
proceso administrativo o penal para sancionar a
los sospechosos de violaciones a los derechos
humanos y retirar del servicio público, incluso
cuando la justicia absuelve al implicado, a
agentes oficiales acusados de violaciones
concretas) o no aplican los principios que
defienden celosamente frente a otras situaciones"
Este párrafo refleja muy claramente lo que en la
práctica se ha ido percibiendo como real política
del gobierno: tomar medidas que no impliquen NI EL
ESCLARECIMIENTO DE LOS CRIMENES, NI EL CASTIGO DE
LOS CULPABLES, NI LA REPARACION DE LAS VICTIMAS.

Todo lo demás es aceptable, como: creación y
multiplicación de entidades "defensoras" de los
derechos humanos; campañas educativas (orientadas
frecuentemente más a culpabilizar a la poblaciónvíctima, que no a los victimarios ); publicidad
pagada para "promover" los derechos humanos, y hasta
nuevas normas legales que "prohiban su violación"
(de las cuales nunca hemos carecido, solo que las
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leyes han gozado solamente de un carácter
decorativo)
El gobierno sabe perfectamente que la administración
de Justicia está corrupta (y que la reciente reforma
constitucional ha introducido nuevos elementos de
corrupción); que la Jurisdicción Penal Militar
contradice los más elementales cánones universales
de una justicia imparcial: que el Fuero Militar
constituye el más eficaz y monstruoso mecanismo de
impunidad de crímenes cometidos por miembros de las
fuerzas armadas. Sabe, además, que los crímenes
caracterizados como de "guerra sucia" o de
"represión ilegal" obedecen a métodos patentados en
las dictaduras de Seguridad Nacional, siguiendo
métodos refinados de uso del poder del Estado para
ocultar la identidad de los victimarios.
Sabiendo todo esto, el gobierno confía la lucha
contra la impunidad de tales crímenes a los
tradicionales mecanismos de la justicia,
probadamente ineficaces, corruptos, encubridores o
estructuralmente ineptos.
El gobierno se niega a utilizar las facultades
constitucionales y legales de libre nombramiento y
remoción de funcionarios del Estado; su papel
constitucional de Comandante Supremo de las fuerzas
armadas; su iniciativa legislativa ante el
Parlamento para proponer mecanismos excepcionales de
juzgamiertto, acordes con la gravedad de la
situación; su poder político para apelar al
patrimonio moral de la nación en respaldo a una
acción eficaz contra la impunidad; su función
irremplazable en la promoción de la justicia para
representar los intereses del Estado y de la
comunidad en los procesos penales de crímenes que
ilegitiman al Estado, etc., etc.
Negarse a utilizar las facultades legales para
adoptar medidas eficaces, mientras se adoptan
generosamente medidas que esquivan las raíces del
problema, constituye el eje de una real política de
impunidad.

18

CRUELDAD A LA ORDEN DEL DIA
Los métodos de! Estado
contra la vida
y la dignidad
humanas

El domingo 3 de noviembre de 1991, en el
corregimiento Las Delicias, del municipio de
Barranco de Loba, entre 20 y 30 efectivos del
Ejército, al parecer adscritos a la base de El Banco
JOSE LUIS BARROS, de 40
(Nagdalena), capturaron
años, vocero político de las FkRC y conocido en la
región como "LUCHO NAVARRO", mientras se hallaba
tomando una cerveza. Una vez capturado, lo
desnudaron completamente en presencia de mucha
gente; con un golpe en la cara le volaron la
dentadura; le clavaron un puñal en un hombro; con
una navaja le cortaron la piel desde la cabeza hasta
los glúteos; luego lo introdujeron en una chalupa y
se lo llevaron por el río hacia el caño La Victoria.
En el trayecto le arrancaron los cabellos y el
bigote; lo castraron; le sacaron los ojos; le
destrozaron el cráneo y le cortaron una oreja. Luego
arrojaron el cadáver al caño La Victoria, donde fue
hallado por unos pescadores. Fue sepultado en el
cementerio de La Facha, donde vive su familia.
Cuando sus familiares fueron a preguntar por él a la
base de El Banco, los militares negaron su
detención.
********
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MUERTES VIOLENTAS, DESPARICIONES
Y TORTURAS
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1991
Los datos que se ofrecen en este boletín han sido procesados en
los bancos de datos de la Comisión Intercongregacional de
Justicia y Paz y del Centro de Investigación y Eduación Popular
de la Compañía de Jesús. Tienen como fuente 15 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 tetes 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 esté claro.

C

Asesinatos con posible motivación de "lisieza social": la eliminación violenta
de mendigos, prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos y demás personas
problemáticas pera le 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 de cruce de fuegos.

E

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

F
O

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.
Acciones bélicas: recuento cronológico de las 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 carácter político
o presumiblemente político, secuestros, detenciones por motivos
políticos o presumiblemente políticos, amenazados de muerte.
No se hace referencia a víctimas de delincuencia común o de
narcotráfico. Los asesinatos oscuros (de personas identificadas
o N.N.) son aquellos sobre cuyos móviles no hay ningún dato ni
indicio en la información disponible.
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A. ASESINATOS POLITICOS
Día Sitio

6

7

24

bmitre

Datos

Sonta Helena del Opón
(Saetander)

José Antonio Beltrán
Monsalve

Sacerdote de 69 años, quien se desempeñaba coso párroco
de la iglesia de la vereda San Ignacio del Opón,
encontrado asesinado en un camino de herradura que
craesnica e Santa Helena del Opón con el ~¡río¡. de
Guacamayo.Presentaba un impacto de pistola 9 M. Desde
hacía seis añas desarrollaba un trabajo de educación
y acaspañaeiie,sto e les víctioa de la violencia armado.

López (Cauca)

Pastor Chichiliani
María lugarda Moña
Luz lila ChiohiLi a,
ri
Nicolás Chichiliani
Slona Chichi lien¡

Mietidoros de una familia indígena de lo comunidad Los
Cholos (entre ellos das ~res de edad) asesinados en
el interior de le choza donde vivían, ubicada en el
Entera El Senda a cinco horco de la cabecera municipal.
Los indígenas fueron atacados par varios desconocidos,
quienes los airarraron y después de torturarlos, Les
propinaron varios inpaotos de urna de fuego en diferentes
Forres del cuerpo. Más tarde, quemaron el ranchoy
algunas de Los cuerpos que yacían en el interior. El
Ccaeité Regional de Indigesces del Cauca -CRIC- denunció
esta masacre y responsabilizó a los colonos que quieren
invadir los territorios indígenas.

Mesetas (Meto)

Orlando Pqedir,a

Joven campesino de 21 años militante del Partido
Comunista asesinado por sos soldado cíe lo Brigada Móvil,
quien llegó hasta el baiLadero 'El Mejiconca ce Lo
Inspección Deportameritel La Uribe con al propósito de
Lanzar dos granadas contra los personas que departían
en el lugar. Lo víctima se la impidió y Lo sacó del
establecimiento, estando fuera al soldado le lanzó una
de las gravadas asesinándolo.

Chito IBoyacé)

Luis Eduardo Riaño

Presidente de la Asociación de Pensionados de Boyacá.
eudiputodo Oc La Asamblea DcpaiSamintol de Boyacd y
dirigente político asesinado a bola. Había sido
secuestrado el día anterior en le Inspección
Departalneoital El Moral deL municipio de Chito, después
de que varios hombres lo contactaron para asistir auno
supuesta reunión caer jefes guerrilleros. Fue encontrado
gravnsente herido y conducido al puesto de salud dci
..asicipio de Chita, donde -rió. Estaba sindicado do
ser paramilitar.

Chito (Boyacá)

Eduardo Itoñiano

Sargento retirado da La Policía y escolta del aspirante
Por Boyanó al Senado, Juan Bautista Pérez Rubiaso,
encontrado asesinada ce La, paraje solitario. Había sido
secuestrado don días atrás en La vereda El Moral por
presuntos .eiesdoros del CLII.

Santaté d. Bogotá
(Distrito espita()

Rodrigo Ahueeda 8ado

Propietario de Radio Galeón y Galeón TV., periodista
y candidato a La Cámara, quien morid en el Hospital
Militar. Había sido victime de un atentado el 26 de
septiembre de 1991 ter Santa Carta, EL dirigente liberal
había recibida sennazos de osierte y la sede de Su emisora
había sido blanco de tres atentados dinamiteros, durante
loo últimos nenes. En un programa radial que dirigía
había denunciado atropellos e irregularidades de las
autoridades y de dirigentes políticos. Han sido detenidas
das personas: Gilberto Raúl Marrioga Robles, acusada
de disparar, y León Pacheco.

)o Sitio

11

Medellín (Aritloqu:a)

Nombre

Datos

incito Cerón fluorina
Giovarary Galeano Ceren
Martha Lucía Villa Mosquera
HM SN

Mijo y sobrino del diputado a La Asamblea de Antioquia,
Regirlo Cerón Pacheco, y dos personas 065 asesinados por
efectivos de La Unidad A,rti5000estro y EotOtSi&i -IMASE-,
a, desarrollo de ir. aperation para rescatar al accionista
de la firma HACER, Bernardo Pastor Acevedo. Las
autoridades Militares infartaron que se trataba de
micatros de e,. barCa de secuestradores, con la que
se presentó u, enfrentamiento a Lo 1:30 am. De otro
lado se conocid que las víctimas salieron de lar
estaimiento
blec
p,tiics entre las 2:30 y 3:03 5.0. El
diputado Cerón, en carta a la Frocuradoria, pidid
tvmstig.r el operativo por considerar que "tas
ciren.e,stancias no so., tiaras y se les imputan talas
responsabilidades que estamos seguros no tenias nada
queVer". Los cuerpos de las victimas presentaban
sedales de tortura y golpes, lo que desvirtúa que se
haya presentado ial enfrentamientO.

Paz de t.ripora (Casanare) Yo¡ mw Ríos
Carias Sánchez
7.:
Nelson Reitre
liii oseaba

12 Turba (Antiequra)

iorranvaberme1a
(Santander)

13 San Juan de Urabá
(Antioquia)

Dosqsebradas (Risaralda)

Jóvenes asesinados porta, grupo de sicarios, al parecer,
entrenados en otras regiones con HL apoyo de ganaderos,
entrelos ipe se señala a Feliciano Cuevas. El jefe de
los sicarios era u, cobo de La Policía de apellido
Espinel, quien portaba era ilota de 46 nombres donde
figuraban estudiantes comerciantes y dirigentes
políticos.

Faustino Cachiodo Hernández

Dirigente Se la organización poiltica Esperanza, Paz
y Libertad, miembro de la dirección del Sindicato de
Braceros de Oraba SSNSEBRAS- y eoconcejal de Turba
asesinado dedos itipectos de bola por desconocidos en
el barrio Las Malvinas. Desde la desnerviiizocidn del
EPI, han sida asesinados más de 40 excombatientes.

camilo Hoyos Gutiérr'et
Pedro Antonio, Zambrano

Celador y obrero asesinados en el establecimiento ntlico
'EL tiosca El Higuerón", ubicado en la Calle 21 No. 52-43
del barrioMaría Eugenia, por e, grupo de hombres
ornados con miniametrst[adoras Oc: y pistolas Pee,, Los
victimarios, quienes se 00v: 1 izaban en si campero Toyota
rojo con blanco, entraron en el establecimiento publico
y dispararon contra las personas que se encontraban
en el oltio. En al hecho resultaron heridas ecco
personas edo. 005 horas después, en el blbergue Campesino
de Damnificados por la Guerra Sucia del Magdalena Medio
56 recibió una llamada de mdesconocido, quien dijo:
"se salvaron gran Mr lueputas. pero no guarden
esperanzas". El día anterior, en el missiobarrio, fueron
asesinados dos trabajadores de Ecopetrol y e, profesor
de danza.

aeftalí loar

Tesorero municipal ~hacia 16 rieses y militante de
la orgaoizac,óer politica Esperanza, Paz y Libertad
mmi~ por cuatro haib,'es arrodeo, quites Lv abordaron
cuando salía de su residencia, ubicada en La calle de
LeeFlores y sin mediar palabra le dispararon en
repetidas oportunidades. Desde lo deso,cvi litación del
EPL, han sido asesinados más d. 40 eocottmtiontes.

triando Santa Cardona

Artesano encontrado asesinado e., ia, paraje solitario
del Barrio San Gregorio. Habla sido detenido por La
Policía en te. establecimiento publico cerca al porque
La Libertad de Pereira, por no llevar documentos de
identificación. Según testigos, el artesono reaccionó
violentamente al arresto y los policías lo golpearon.
Los familiares aflrosron que habla tuerto cuando era
transportada en e, vehículo policial. En un primer
informe se decía que había aparto deparo cardíaco, pare¡
art iris h'mrsión posterior se infernaba que habla sido
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Día Sitio

Nombre

liaroS

Convertido (Norte de
Santander)

Auges López Anamita

Profesor de La Escuela Rural del municipio de Comencidn,
desde hacia 12 años, y mientara de la Asociación de
Institutores de Serte de Santander, Socci oznal Ocaña
-AS INORT- asesinado por dos hombres vestidos de cid 1,
a quienes, habitantes de la región, hablan visto en La
Base Militar de La goneralda. Los victimarios llegaron
a su casa, ubicada en el casco urbano, y luego de
intercmitiar algosas palabras tan él, le propinaron seis
disparos de revdlver. Las directivas de ASINORT
condenaran el hecho y protestaron por le negativa de
trasladarlo a pesar de que habla sido amenazado en
varias oportonidedes. El 13 de agosto de 1991 dos
individuos armados, de la Base Militar de La Esmeralda,
intentaron asesinarlo. EL educador fue oso de Los
organizadores del Foro Regional por los Derechos Holoanos
y los Derechos de los Pueblos, realizado a finales de
julio de 1991 en el maticipio de Ocaña. El mes anterior
algunos de los participantes de este evento recibieron
amenazas escritas en las que les decían que todos Los
organizadores del Foro serían asesinados.

14

Carapa (Antiaquia)

MeAr, Alvarez

Comerciante asesinada por miembros de os grupo
paramiLitar dirigido por Fernán Fortiche, asalcalde
del municipio de Puerto Libertador (Córdoba). El grupo
paramiLitar cuenta can inés de doce sicarios y con el
apoyo del conocido paramilitar Fidel Castaño. Les
habitantes de Las regiones del Alto tirsO y el Alto tan
Jorge han denosclade asesinatos y torturas cometidos
por' ente grupo pnrm,ri litar, que han ido ev aumento desde
la desonvilización del EPL
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Saacha (tu,tirramaroa)

Carreonza Zobala

Militante de la Unión Patriótica asesinada con arma de
fuego, par oc heotre desconocido, quien irrcepúó en La
casa darte se festejaba el cierrede La crpañoelectoral
en esta localidad, y, sin medier palabra, disparó contra
laspersonas aLIl retoridas. En el hecho resultaron
heridosotrcs dos militantes de La organización política.
Según dirigentes de la Unión Patriótica, el hecho fue
perpetrado por inundaras de gris paramilitares.

MedeLLln (Antioquia)

bilsan Alonso Condone
Juan Mauricio Ruiz Correo

Estudiantes y Líderes cívicos de la Cuesz,a Aororiorntal
asesinados e,, os salón de billar, ubicado en la carrera
42C con calle 103 del barrio Villa Aol Socorro, par c.,
grupo de hactres y..e portaban arnas de corta y largo
alcance. Los victimarios dispararon contra Los dos
jóvenes, dejdulos mortalmente heridas, y luego ss.bierc.,
a la fuerza astros cuatro muchachos en dos caminonetas,
llevártoseLas con rumbo desconocido, desde entonces se
encuentran desaparecidos. En os informa policial se
sindicaba a Las Milicias Populares y se calificaba a
los dos estudiantes coleo "reconocidos delincuentes0 ,
mientras las organizaciones cívicas y comunitarias de
la Co.s,r,s Nororiental, mediante te, cnasanicado, seiSe lobee
la arrenetida de violencia contra las organizaciones
conu.ritsriao, con el pretexto de que estaban vinculadas
can las Milicias Populares.

Cocorná (Ontioquia)

Luis Argernito Giralda
Luis Alberto Ossa
Arturo ldárraga
Jesús Antonio Idárraga
Rafael Antonio Giralda

Profesor, otrrinistrador de ti, establecimiento público,
dos agricultores y comerciante asesinados en el sitio
conocido oca» La Mañosa de la vereda San Lorenzo, ubicado
sobre la carretera Meúellln-Aogotd, por ser grupo de
aproximadamente 20 hombres. Los victimarios, quienes
vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas AriTiedas
y portaban armas de largo y corto alcance, luego de pasar

a consecuencia de lesiones hechas con arma cnntta,dente.

22

26

Día Sitio

AncHare

Datos

par varias viviendas, sacaron a seis personas, de les
cuales cinco fueron asesinadas y La otra se encuentra
desaoarecida. Se sindico a grupas paramilitares. Otra
fuente habla de la participación de personal del Ejercito
en esta acción.
23 Chaparral (Telina)

Carlos Cárdenas Oviedo

Jefe de un grupa de autodefensas del sur deL Taliea
asesinada en La finca San Isidro, de su prapiedad. Hable
recibida amenazas deeiecdiros del FrenteXICi de las PARC,
quienes lo sindicaban de ser el jefe de los grupas
paramilitares de la zona. Das rieses atrás, el mencionado
Frente y en grupo parami Litar comandado por Carlos
Cárdenas tuvieron un enfrentamiento, en el que triaron
—paramilitares. El Comandante de la Policía de¡
'.t fina, Coronel Rafael Suillereo Pardo Tel let, señaló
que era salicitado por varios juzgados por rara serie
de harnicidios.

Solón de Uctria
(RisaraLda>

Juan Alberto Garay DoaLle

Educador de origen chi lenovintularlaatMagis ter¡ odesde
hacia 18 años, quien se deseogaefaba cono profesar de
dieras e, el municipio de Qurr,chla, etcontrado asesinado
en le inspección Departamental de Puente Umbría. Estaba
naniatodo y presentaba señales de tortura. labia
desaparecida dos días atrás de la finca 'alegrias",
da su propiedad, de donde fue sacado atado par tinca
h..descceracrdos que fueron o becaria. Anteriormente
habla recibido amenazas de n.aerte. El Sindicato de
Educadores de Risaralda decretó ca, cese de actividades
de 24 horas para protestar par este hecho y, además,
deisarció La eoistencia de un significativa tunero de
tóscadores atenazados. EL DAS admitió posibles
hostigamientos por partede este organismo contra el
educador, pero rechazó Las declaraciones hechas por
nl mencionado sindicato 000re la respensabilidad de
oieotros del DAS vr, el homicidio.
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Popayán (Cauca)

Rcbire Solana acosta

Estudiante del Liceo Nacional Alejandro Hrrtclt, de 18
añas, asesinada pardos descanacidas, quienes La sacaron
de su cesa, en el barrio Jorge ELiécer Gaitán, la
llevaron a ir basurero cercano, donde Lo galpearon y
luego le propinaron dos icoactas de revoLver en la caro.
Horas despies su casa fue allanada por agentes del
1- 2. EL joven habla participada no el Pero del Macico
Colcebiena, llevado a casa en el municipio da Rasas das
tosesatrás. El Comité de Solidaridad con los Presos
PoLigicos p la Comisión de Derechos Henrenos de Popayán
denunciaron este hecho ante la opinión pública.

27

Lejanías (Meta)

Cecilia Arguello Góeiea
Martha Eugenia
¡tan
Luis E,rrilio Gallego
la
Edgar Rivera
JeSsis Maria Portilla

Delegada de la Segistrodurla, jurada de votación,
conductor y dos agentes de Policla asesinados art la
vereda El Tapacia, al ser atacados par varios ir,dioiduas
que portaban armas de corto y Larga alcance. Las
olutimea se movilizaban en rara ontslunci a después de
participar no les elecciones. Entre Los ocupantes iban
varios sirpatizantes de la Unión Patriótica. Se sindico
a grupas paramilitares pa viene, asesinando a militantes
y simpatizantes de Ea organización pal (tice ocr esta zona
del departamento.

Rafael Mayo Hernández
Luis Eduardo Martínez
Jorge Ellas Sosa Ramos

Empleadas de Obras Pdolicas del Municipio de Mesetas
y militantes de La Unión Patriótica asesirraclon por ccl
grupo de seis hocrtres que portaban arios automáticas
yoenoviLizabaoenczrcorperonegro. Los tres militantes
de la
iban a bardo da cara solgaeta oficia¡ ose
sufrió U.P.
iota aserie al chocar con ca, Lote de ganado,
situación propiciada, al parecer, por las victinorias,
a La altura del ti lde,etrn 4 de La vía a Mesetas, cerca

29 Granada (Meta)

27

Ola Sitio

Mnedo-e

Datos

a la Escuela La Holanda, en donde se encontraban cuando
fueron atatados. Losvictimarios los obligaron a
internarse en o, monte a orillas de la carretera, donde
los asesinaron e hirieron a otro obrero. Otra persona
se encuentra desaparecida.
30

31

Villavicencio (Meto)

Jeous Antonio AbeLla

Fiscal Ternero superior de Villavicencio y Vicepresidente
de la Jlrtetireotive de la fono iac ióa Mac iona 1 de Jueces
y Empleados Judiciales -asonal-, Sevcioral Meto,
asesinado por das desconocidos que se niovi linchan en
ira motocicleta y lo interceptaron a une cuadre y inedia
de La Gobernación disparándole con armas de diverso
calibre,Se habla —m~coma Juez VV do Instrucción
Criminal y practicó el lenantamieeto del cadáver de
Carlos Pizarro Leongómez. Hacia parte de la comisión
especial creado a raíz del Pero Judicial de octubre 17
do 1991, cuya misión era estudiar la situación de los
jueces y empleados de La Reina Jurisdiccional en el país.
Como consecuencia del asesinato del Fiscal, se realizó
ir paro, a nivel de la oaina Jurisdiccional. Por su muerte
La Unidad Antisaosiestro y Extorsión -UNAGE- capturO o
Luis Baudi Ile Pérez y Jame Romero aclaMes, coma autores
materiales.

La Cumbre (Valle)

Félix Vladimir Ocoepio

Joven campesino de 20 oVos asesinado por un grupo
paramilitar en la Inspección Departamental de Palo Alto.
Presentaba impactos de balo en los ojos y en el oído
izquierdo. En vi hecho resultó herido su padre. Más
tardo, los victimarios se trasladaron a La vereda
Zaragoza de la Inspección Departaznental de Bitaco donde
asesinaron a dos personas. Los familiares denunciaron
que el muchacho nadie recibido amera zes de mi ~ros de
gris paramilitares qua,speran en la zona.

La Cumbre (Valle)

2 Mli MM

aoetres do nulos
30 años asesinados por ir grupo
paramilitar en la"y
vereda Zaragoza de la Inspección
Departamental deai taco . Momentos entes los victimarios
hablan asesinado a nr joven campesino en la Inspección
Departamental de Palo Alto.

Oíste Hermosa (Mata)

fIN Pinto
MM MM

Campesino hijo del militante de la Unido Patriótica,
José Pinto, y trabajaoor oc la finca de propiedad se
ésteUltimo asesinados por un grupo de militares que
llegaron hasta la casa del activista de La U.P,, o quien
maltrataron físicamente.

Zadorano (Bolívar)

Héctor Manual Sánchez

Agente vendedor, hermano del Jefe Juridmco de La
Dobernoción del Magdalena, encontrado asesinado en las
aguas
'í- Magdalena. El cuerpo presentaba heridos
de cuchillo
del y estaba torturado. Habla sido detenido par
cuatro agentes de la Policía y non Copi tán en el municipio
de Megaegué, al parecer, cuando se encontraba en estado
de enhariaguez. La familia sindicó a lo Pal ida de su
asesinato y presentó decEncia ante Las autoridades y
anita la Procuraduría.

2 MM MW

Campesinas asesinados cuando se dirigían a Cartagena,
provenientes del sur del departamento, para participar
en el Segundo Foro Minero. El Presidente de la
Coordinadora campesina y militante de la Unión
Patriótica, Mirlo TrasLuviña, denunció borbardeos y
combates en la región.

(Molinar)
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liedellin (Antioquis)

Charles Uribe Correa
John Jairo Garzón Gil
3 1111 MM

Jóvenes encontrados asesinados en La via que conduce
a la enredo EL Manzanillo ere el barrio Oeldo. Según
testigos, en la tarde subieron don camionetas Chevrolet
Loo y lar astonovil Sprint y de estos vehículos fueron
arrojados los cadáveres en La rrncinnaóa ola.

Vi(lagaraóo (Puts.aayo)

C.ear Alonso Rodrigssez Posan

Teniente, adscrito al Batallón ce infanterla aoyacd,
con sede en Pasto, encontrado asesinado a orillas del
río Guecajés en La Inspección de Pnliclo de Puerto ustr fo.
Estaba amarrado de pies y ruanos, terna cinco tiros do
revólver en lo cabeza y señales do tortura. Habla sido
secuestrado el 3 d julio de 1991 en cercanías degocaa,
al parecer, por ouerrilloros de las FARC.

Santafé de Bogotá
(Distrito Capital)

Oscar Manuel Barón

Profesor del Colegio de la Controlarla General de la
Nación de Bogotá asesinado par un grupo de hedores
arreadosque se movilizaban en un Mazda blanco. Con él,
non 39 los educadores asesinados en el pais en lo que
va corrido de 1991.

Lebrija (Santander)

Manuel copinoza Dial
Jaiele Tolosa Vega

Encontrados asesinados en irariedieciones de la Escuela
01 Guamito. Presentaban varios impactos de fusil y
sedales de ternura. es des victimas transportaban en
a, camión viveros, por valor de d millones de pesos,
de aucaranranga a San Vicente de Chucuri. El paradero
del vehiculo y la fernanda nc desconoce. Las autoridades
sindicaron del hecho al grupo paramilitar °la Mano
segra'.

Bucaramanga
(Santander>

2 Mil liii

Encontrados asesinados en la vio que conduce a CCcura
(Norte de Santander). Los cuerpos estaban atados de
pies y manos y presentaban sedales de tortura. Las
autoridaden sindicaron del hecho el grupa paramilitar
'La Marro Negro".

Cali (Vil( 10

lfebert Orlando Carrera

udnieiotrador de Empresas, Concejal de Cali y ni literite
del Movininnto°Acaoce Liberal ce ira Vez" yprupietario
deuna agencia de seguridad asesinado por don hontrns,
quienes golpearon en su casa, ubicado en la valle SS
Mo. 511-40, y cuenco el abrió la propinaron cinco ipoactos
de bala en diferentes partes del cuerpo. Habla sido
amenazado, al igual que otras cuatro concejales de Cali.
Una año atrás, su hermana Bcsroery Carmona Soto fue
asesinada.

lIndel 1 Sn (Antinquio)

Glosaron, Henao Cardona
Juan Carlos (sala

Encontrados asesinados o balo en un lugar despoblado.
Rabian sido secados de sus residencias es la parte alta
M barrio Son Javier por un grupo de hoetres arreados.

libe (Norte de Santander)

Roberto Mario Rodríguez
Ricardo Ordoñez Siena

Agentes de Policía, adscritas al V Distrito, asesinados
cuando se movilizaban en ir vehículo, después de hacer
mercado. Fueron atacados par un grupo de honOres armados
coneetralletos, quienes, según lo fuente, eranmiontros
del GUI.

Turba (Antioquía)

Hernando de Jesús Bustoarante Gerente de la Caja Agraria de Turba asesinado por
desconocidos cuando se desplazaba hacia 'una finca en
la Inspección Departamental El Tres, por la carretero
que os al rsunidioio de apartado.

29
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Nombre

Datos

El (armen (Ro(ivar)

Nelson Enrique Paternina

Comerciante asesinado por quince sujetos que portaban
armas de corto y largo alcance y vestian armas de uso
privativa de las Fuerzas Militares, quinas llegaron a
La finca Tcleemicla, lo sacaron y Lo ejecutaron de as
tirode fusil, enpreseosciadetrabajadøresyhabitantes
de la rana.

Convenido (Norte de
Santander)

John Eser Serna HacaS

Cabo Eegcosio del Ejército, adscrito al Oatalldn lis. 18,
bite Evade, de la fi Brigada, encontrada asesinada en
La Inspección bepartamental de Cartagena. Presentaba
cuatro impactos de arma corta en La frente y seasales
de torturo. Habla sido secuestrado tres dios atrbs, segsat
ders,,cib el Ccan000lante del mencionado batallón, par
unos 15 guerrilleros del Frente Armando Cauca Guerrero
del ELII.

10

Sinitl (Bolivari

lIC NN

Campesina tuyo cadáver fue encontrado en la Ciénaga de
Emití. Estaba decapitado. Fue identificado cato
habitante del municipio de Santa Rosa del Sur, poro no
ion revelado su neotre. En el últitns mes han sido
dars,ois varios asesinatos, desapariciones y torturas
en los municipios de Simitl y Santa Rosa del Sur, de
los que nc sindica a miembros ole La Erigada Mdcii No.

11

Mesetas (Meto)

Si Idardo Ebadio

Expendedor de carne asesinado cuando mt grupa de
desconocidos, portando ornas auto.nót i cas, dispararon
contra as grupo de personas que se encontraban en ira
concurrida calle de esta población. En el hecho
resultaron heridos tres personas mas. En el último mes
en esta población, fueron asesinados ras dirigente de
la Unión Patriótica y tres njmetros de su familia y el
alcalde fue vlctivadecav atentado del cual salid ileso.
En andas ocasiones el municipio estaba militarizada.

barrsncaberrneja
(Santander)

Oscar de Jasus SaneE
besé Hra,terto finestroza
Luis Albertc llerrréadez

Empleados de EcopetrcL y profesor de danzas asesinados
frente al Albergué da Campesinas Damnificados isor la
Guerra Sucia en el llagøalena Medio, ubicado nl barrio
Carla Eugenia. los nictinarios portaban ametralladoras
y pistolas Stany se navilizaban en res taparo Nissan
Petral de color aaul con capeta blanca. La Evion Sindical
Obrera 'ESO' derrasció el triple homicidio y solicitó
a los autoridades tomar medidas para frenar estos hechos
de violencia, Por estos días. la USO celebró un pleno
para discutir las nuevas medidas laborales del gobierno
y analizar la situación de violencia pea afecta a los
afiliados de esta nepresa. Al día siguiente, hacia Las
II de la che, ue recibió en el Alberque sala llamada
de cas desconocido, qiareo dijat ase salvaron gran
hijueputas, paro no guarden esperanzas".

12

Tuluá (Valle)

Luis Carlos Cárdenas

Empleada de Obras Publicas asesinado en la Inspección
Departamental Santa Lucía por cas grupo da hinrbrau
armados, quienes Lo sacaron de su residencia y Le dieren
suerte en la placa principal.

13

guaca (Santander)

Marino Capacho Morales

Encontrado sseainada ce lo Inspección Oepartaaeetal
de El Portillo. Presentaba ras impacto de urna de fuego
en la boca. Los autoridades militaras sindicaron a
miembros de ir grupo subversivo que opera en la región.
Este so.eiicipio estb ubicado ea, sosa cona altamente
eilitariaada.

14

Turbo (Antioquio)

Luis Maria Ils000

Trabajador de sala finca bananera asesinado por un grupo
de hombres armados. En estos días los trabajadores

30

Día

Sitio

Nombre

Datos

bananeros estabas negociando pliego.
Armando Sarmiento González

Inspector de Policia asesinado por desconocidos cuando
se disponía a realizar ro diligencia personal. LAS
autoridades si lloares responsabilizaron a miembros de
la COSB,

Medellín (AntroqUia)

Antonio José Corree Villa

Profesar de lo Escuela Enrique Olaye y miembro de la
Asociación 00 I050rtutores de oncroquia -ADIDA-, desde
hacia 16 años, asesinado par varios individuos, cuando
departía con amos amigos en un establecimiento público,
ubi cedo en (a carrera 35 con cal le 69 de 1 barrio Manrique
Oriental. Los victimarios lo secaron del reccionado sitio
a ama cuadra de allí le propinaren cuatro disparos.
Hacia unos días habla encabezado une de las planchas
para lo elección de Presidente de ASIDA. Los famitiarns
afirmaron que habla recibido amenazas de os,erte.

Campamento (Antioquía)

Carlos Arcesio Gil Cárdenas

Inspector de Policía de La Chiquita asesinado par tres
desconocidos, quienes vestían prendas militaren y lo
atacaren en momentos en que se encontraba en su oficina.

rurbo (Mrtioqoia)

Fraorcisco Emi 1500 Torres

EnDleaóO de la Bananera Rancho asesinado a bale por am
grupa de desconocidos,
río
quienes lo atacaron en en enancen
sobre el
Grande en la vía a Apartado, en es0000tos
en que conducta ir vehículo en el que se movilizaba el
Subgerente Técnico del Grupo Restrepo Arango, quien
resultó herido.

Medellín (ontícquia)

Leonardo Esteban Trujillo
Haber Ariny Sánchez

Albañiles asesinados por un grupo de hombres arreados,
quienes después de seleccionarlos de sar grupo de
trabajadores que participaban en la construcción de sara
escuela, ubicada en la calle 49 con carrera 07,
procedieron a dispararles. La Policía sirtdicd a las
Milicias Populares.

La Jagua de Ibi rico
(Cesar)

William Postrera tarcia
Osiris Andrés AlAs Rojas

Capitán y soldado del RataLIdo de Artillería lía. 2 La
popa asesinados cuando regresaban a la base militar,
ubicada a 7 kilómetros del cosco urbano. Presentaban
golpes y laceraciones. Los victimarios se llevaron sus
armas de dotación. Voceros de la It Brigada
resparsabilizaron a miembros del Frente José Solario del
(LA.

El Cope5 (Cesar)

José Martin Altarner

Ganadero encontrado asesinado en la vía que cOnduce el
m.aricipiz de scsconia. Habla sido secuestrado, al
parecer, por guerrilleros de las PARC.

17

Aguachico (C050r)

José del Carmen Santana

campesino encontrado asesinado de varios loquactos de
hale nr, La vereda Las Piñas. Habla sido sacado a la
fuerza de su residencia el día anterior por sas grupo
de hombres encapuchados y armados.

15

Hade(lin (Antioquial

Luis Salvador Saotista

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad
de Ñrtiupia y representante de ama firma autraniera
ose
por desconocidos en la calle 44 con carrera
72 cenado
del barrio La América. Es el tercer docente asesinado
en l4edetIln en cinco días.

Earrancabernrej a
(Santander)

José benedicto Tejedor
Frady Javier Amarme

Agentes del F-2 asesinados, el primero en el barrio 20
de Agosto yml otro anal barriogi(Earelis. Los agentes
realizaban "operaciones de inteligencia" cuando fueron
baleados par sr gripo de desconocidas que so cosi litaban
en a, campero, Segari la fuente, los victimarios se
llevaron la rrmtocicleoa de los agentes, dos revñlseres,
a, radie de ccersa,icaciooes y n.e,icienes.

- (Orauca)

15

16

31

llodore

Datos

Barrancaberneja
(Santander)

Francisco Castro
Jorge Seúl MoSso Arboleda
Alvaro Pérez Picón
David Drduz Sohórqoez

Asesinados en el establecimiento público "el Kiosco La
Panadería", ubicada en el barrio Villarelis, por des
individuos que se movilizaban en ana amos, quienes
entraron al mencionado establecimiento y dispararon
indiscri.inadaoente contra las personas que - se
encontraban clii. En el hecho resultó herida otra
persona. Otra fuente cita Lea comunicado del Frente
Capitán Parmenio del DLII, en el cual se acusa a efectivos
del F-2 y del DAS de los hechos violentos ocurridos en
los últimos diga en el puerto petrolera.

Aportado (Antioquia)

José Felipe Guzmán Ruiz

Coordinador general de la finca Sierra Morena, ubicada
en el casarlo Dango en le vía al municipio de Carapa,
aoesinade por cas grupo de hombres armados que le
dispararon en repetidas ocasiones, cuando se encontraba
en la empacadora de la utica. En estos dios S)NTRA)MAGRO
estaba negociando pliego de peticiones con las
empresarios bananeros.

Cesar Dulcey Arcno,egas

Obrero asesinado de varios impactos de balo en la
cabeza, cuando se encontraba en la cancha de fútbol del
barrio Las Granjas. La fuente tito as comunicado del
Frente Capitán porlllenio del ELe, en el cual acusa o
efectivos de) DAS y del F.2 de varios de los asesinatos
ocurridas en los últimos Anas en este sector de la
ciudad.

Osrrarscaberimeja
(Santander)

2 MM 11W

Hombres de anoS 27 y 23 años encontrados asesinados en,
inmediaciones del Acueducto, corta a las instalaciones
dele eaqsresa Fertilizantes de Colombia. Cerco al lagar,
horas abs tarde, fue encontrado otro cadáver con varios
ievactos de bale en la cabezo. En los últimos dias se
han registrado varios hechos violentos en el puerto
petrolero yen ce coisenicodo del Frente Capitán Forvenio
del ELII, se responsabilizo a efectivos del F2 y del
DAS.

Serrancaberneaja
(Santander)

MM 1111

Encontrado asesinado e,, inmediaciones del Acueducto,
cerca a las instalaciones de la empresa Fertilizantes
de Colombia. presentaba serios impactos de balo en la
cabeza. Cerca al lugar, horas antes, fueron encontrados
das cadáveres. En los últimos dios ce han registrado
varias hechos violentos en el puerto petrolero y en m
nena.a,icado del Frente Capitán Parn,enic del ELN, se
responsabiliza a efectivos del FO y del DAS.

Medellio (Antioqslia)

Alberto fue Londoi',O

Asesinada par desconocidos, quienes le propinaron
varios impactos de bala. Las autoridades militares
sindican a los Milicias Populares.

Fundacióa, (Magdalena)

Rafee) Antonio Solana

Periodista y propietario de uno agencia de prense y
publicidad en Fundación escamado por des desconocidos
que le propinaren cuatro disparos de revolver 38 largo,
--t.. —que salla de su casa, ubicada es, el barrio
Las Tablitas. El DAS capturó a dos de loo presuntos
autores de la eajerte del periodista: José Melsonfárquez
y Serman Fardiño, ano de ellos que se fugó hobia
declarado oc participación en, el crimen argumentando
que lo hizo porque la victimo era "partidario del
canani soso".

La Dorada (Celdas)

Guillermo Censo Escobar

Empleado de TELECOM y colaborador de las autodefensas
del puerto caldense asesinado por desconocidos. Al
parecer, realizaba "contactos telefóoizouo a mientras
de les autodefensas del Magdalena Medio. As los últimos
des asees, han sido varios los atentados y asesinatos

Di. Sitio

19 Sarrancaberoeja
(Santander)

20
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Dotes

Guasa (Cualdinamarca)

José Hernández Olor
Abraham Usina Pinzón
UN liii

Campesinos encontrados asesinados en al coserlo TaUsa
Viejo. Los cuerpos de los tres campesinos presentaban
varios impactos de orne automática, estaban maniatados
y con sedales de torture. LOS familiares hablen
denunciado ante les autoridades su desaparición, cinco
dios atrás.

Turbo (Annioquie)

Jorge Mario Lopera Lodos

asesinado en la Inspección Departamental de CarrsleO,
cuando desconocidos, portando pistolas 9 em lo atacaron.
Don hcnbrns upas estaban cerca, terCiad fueron asesinados.
Con este truple asesinato son cinco los personas
asesinadas en tos últimos ocho días en este municipio
de La zona bananera. En estos días SIIITRAIIIAGRO estaba
negociando pliego de peticiones con los empresarios
bananeros.

Turbo lhntiopuial

Evert Antonio Pérez Sillada
José Rojas

Celador de la finta Le lApona y vencedor de frutan
asesinados en la Inspección Departamental deCurrulas,
cuando desconocidos, portando pistolas 9 nr, atacaron
o oc hombre que se encontraba cerca, quien teitiéis fue
asesinado.

22

Cali (Valle)

Freddy Torres Herrera

Conductor de la Sección de Teléfonos de las Empresas
Municipales de Caí¡ asesinado por varios sujetos que
se movilizaban en ca, taxi, cuaredo la victime se
desplazaba, por la carrera 73 con talle 79 del barrio
Andrés Sanin, a bordo de la, vehículo Ford, en ccnpañla
de su esposa, quien resultó herida. te los das dltints
años se han registrado 12 asesinatos y cuatro
desapariciones de trabajadores de esta sección de las
Eurçrnsac PubLican de Cali.

23

La Vega (Cauca)

James fernánoec
darme Hartado

Estudiante del Colegio Agricola Son Javier y campesino
asesinados en el corregimiento Son Miguel por un grupo
de desconocidos. Otra fuente informó que las victimas
eran paramilitares, upas habías, sido sometidos a oc juicio
y asesinados por guerrilleros del RIN.

Medellín (Antioquia)
\ 1v

Gabriel Jaime Salciarriaga
Adolfo León Saldarriaga

liertwsia, el peinero era Trabajador de la orgiresa Sofasa,
desde hacia tres años y medio, y líder sindical,
asesinados frente e su case ubicada en la calle 47 con
carrera91 Mbarrio Santa Lacia de La Floresta. A
principios de 1990 el líder sindical iba asar despedido
de le enprese, pero por presión del sindicato fue
revocada su desvinculación, asícon» la de varios
csnpaiieros. El sindicato, que voto a huelga hace 44 días,
manifestó que este hecho dificulto el remitió del
diálogo en basca de oc acuerdo laboral.

Cocorma (Antioqtuio)

Jorge Iván Mario

Copropietario dei establecimiento público "EStaders
Calderas", ubicado a los afueras de Cocorná, sobre la
ola Moda¡ lin-fiogotá, asesin
par varias hondres armados
que llegarme hasta el establecimiento ile acribillaron.
Las autoridades atribuyeron este crinen aL misil» grupa
queasesinA a cuatro personas en mt sitio "La Mañosa",
das dias atrás. Fuentes militares sindican a grupos
paramilitares, pero otras versiones vincutanamiembros
del Ejército.

Málaga (Santander)

esederto Sierra FeUde

DeLegada de la Registredorfa asesinada, contra días antes
de Las elecciones, por cinco individuos de una mi~
iaerilia (entre ellos Ciro, Félix SaUL e Israel Duedas),
quienes lo esperaron ,ijrant. varias hoces hasta que salió
del establecimiento ~leo «la Ateatrada", de su
propiedad, y luego de perseguirlo dormite serias ciadreo,

Dio

Sitio

cometidos contra paramilitares de esta región.
21

33

Dio Sitio

llontore
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lo golpearon en repetidas ocasiones y, a pesar de sus
ruegos, le dispararon en lo cabeza. Dos de los
crotirnorios fueron detenidAs posteriormente. Al Ala
siguiente ea, grupo de hontores ornados entono indagando
por los niutioarioa.
54 Hormilla (Antioqua)

Jorge Roo Aulles

Estudiante de bachillerato de 16 años encontrado
asesinado. Habla sido sacado, por ocho hoetrea aroa000,
de la Casa del Joven de Medellin, dorarla se recelan pera
organizar trabajos de desarrollo coe,.a,itario. Las
organizaciones omisas y contaritarias de la 000525.
Nororiental denunciaron que este hecho se arenaren en
Lasa rajeta arremetida de violencia centro lun
organizaciones conta,itarias, con el pretexto de que
tignen vínculos son las huidas Populares.

Argelia IValle)

Jalee P.rtUro QOintero
Jesús Suintero Santa

ConUesinog, padre e hijo, asesinados por as grupo ce
encapuchados, quienes llegaron alo niadrugado a su nasa,
ubicada en, La finca San Frondoso de La Inspección
Departaaeentat La Patana, los sacaron a lo fuerza y los
asesinaron. Los cuerpos presentaban varios inpactos de
pistola.

Ramos (Antioqula)

Jesun CaSttit Eón

Reantore de 65 oVos asesinado a bola por ea, grupo de
desconocidos nr, la fir,sa Rnllaviuta. ReAtar la fuente,
juntoal cadáver se encontró propaganda alusiva al
hiovimi ento,querrittero CLII.

Granada lRcta)

José Virgilio Velásques

Inspector do Fol ioío do Santa Ana (ensargado) y nrreebro
del Sirectorio Liberal de Avniopoio asesinado cuando
depertE noam varias personas en ion kiosco en la placa
principal de la inspección.

La Dorado (Caldas)

Israel Codovid

Comerciante y oc) vista liberal asaurv000 por un sr cario
que lo atacó cuando se movilizaba por tana talle de este
oa.anicipio. Esedio se llevó o cabo las nlecdiones
nacionales para Congreso y gobernaciones. Por este hecho
iuercn detenidas das personas: Luis fernarolc Vargas
liarroquin, alias «Reflejo'-, y Cloro Emilse llerrránder
Rede llin.

32 Rarrancaberigeja
)Ssntonder)

Angel Alberto Vera Paltaira

Etjteez So. Superior de Rorrancaberepeja asesinado en
elbarriocalde. El abogado uenovilicabaentansutoodoil
en cercanias Qe tu casa cuando fue atacado por dos
Sudores que se aoci litaban en noto y ose le propinaren
siete irquactos de oree calibre 9 re. lanrtiénn se habla
deaaaqeihado ctaas Juez en 52v Vicente de ChuoUrl. Por
este hecho fueron capturadas das peroonast Luis Fernando
Zapato Real reo y Jame Suintaro lleLsan, a guiones se
les Sindico del homicidio.

51

Medollln (Arntioquia)

William Karles Gómez

Licenciado en Matemáticas y Física do la Universidad
de fntiuquia y profesor de le Facultad e Ciencias de
la lleiseraidad Nacional, Seccinnal NedellIn, asesinado
P., norias desconocidos, quienes lo atacaron cuando se
dirigía hacia su casa par la carrera 806 cm cal le 65.
Es el tercer profesor universitario asesinado durante
1991 am A.rnioquiu. habla recibido onenazas y no contaba
con protección suficiente, según denuncio de FSCE.

Cali (Valle)

Freddy Rlfenso Hajie

Estudiante de Sistgeas nrcomtrodo asesinado en la Avenida
Cofas Gordos del Barrio Ciudad Jardín. Presentaba
heridas de balo de cuchillo, estaba atado de pies y
roanos y tenia señales de tortura. El día anterior habla
sido sacado de su casa par varios hontres arenados que
se emnilizaban en tres vehículos y lo obligaran, a subir
a nana de ellos.

25

27

34

C. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
Moldare

Datos

Y,ados (Valle)

2 NN MM

Uno de ellos conocido coima 'El Ecuatoriano" encontrados
asesinados en el cañaduzal cercano a la enquresa Propal.
LOS cuerpos presentaban nealtiples iopactos de bale en
la cabezo y tontas ces letrero que decía: "desvel i joder
de lo sexto'.

aolioar lta000)

Auno Slto solaCes
José Silva Bolañes

Cerpesnncs, hermanos, encontrados asesinados de varios
epactas de bala en la cabeza, en la Inspección de
Policis San Lorenzo. Junto a os cuerpos habla un
uoiruricado del BLM que indicaba que les hablan realizado
am juicio acusados de 'ser abigeos".

3

Medellín (Aet:oquia)

Carlos Mario Montoya
NS 1111

Locador de carros y niño de 13 años asesinados cuando
se fosilizaban en am bus de servicio público. E) hecho
sucedió en La calle 104 ces carrera 71 en el barrio El
Pedrnqol. Recientomnente Carlos Mario habla salido de
lo Cártel 8etla'eist.

9

Medellín (bntioquia)

Jorge Alberto Taborda

Conocido coima "Perroilato" asesinado de varios epactas
de bola, en hecha ocurrido en la calle 5 con carrera
58del barrio C~faner. Segad la Policía, era oieobra
de una banda dirigida por Dandeny Codeo Mosquera (La
Suica).

12

Medellín (Annicquia)

MM MM

Miño de 12 anos, de tez enrone y cabello lo,lie asesinadO
pordesconocidos en la calle 73 con carrero 53. vestía
camisa y pantalón azules, chaaieta y zapatas negros.
Doman la ciudadania, era e, reconocido atracador y
consumidor de estupefacientes.

Bucaramanga (Santander)

Mauricio Ramírez

Asesinado de cinco iquactos de bola por dos hondees
que la dispararon cuando se encontraba con otros tres
jóPefses, que resultaron heridas, en le esquine de la
col le 31 cae carrera 15. Sogas testigos, al parecer
La ulutime nro as delincuente que actuaba en el sector
ademán
realizan
agregaron que orn le tena se reinen atracadores
pse
toda clase de ilícitas. Un grupo llamado
'grupo operación liepiezade la ciudad bonita", anu,cid
que atacaría a "delincuentes que no tienen reniedis°.

13

Turbo (óotioquia)

Marlo Isabel aernio
Luz llery Reyes Márquez
Il Mli

Asesinados en la calle 103 lo. 15-17 del barrio
Veranillo, al parecer, por as grupo de "linpieza
social", luego de ser escogidas de entre a, grupo de
14 personas que se encontraban en un predio en el gua
presuzoibleniente lua'rcioeaba un expendio de droga.

lb

Medellín (P'eticquie)

2 III MM

Sosuriegos de islas 32 y 39 años asesinados par norias
hc,tres pie les dispararon rsrlaradao.ente, cuando se
encontrabas en Is celle lOA su' con carrera 54. Otras
dos marginadas resultaren heridos en el hecho.

Medellín (Antioquzia)

Bol¡ sario hllocrso Tovar

Joven asesinada por desconocidos en La calle 107 con
cerrera 01 del barrio 12 de Octubre. Tonta problemas
Mentales.

Dio Sitio
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Segovia (Antioquia)

Uriel Albeiro Castaño
Victor Orlando Cárdenos
N5 SN

Minero, albañil e indigente asesinados cuando se
encontraban en la zona de tolerancia de esta población.
El hecho fue atribuido a en grupo de "livçoiosa social"
que ha operado en los últimas días.

Cali (Valle)

NC SN

Indigente de ceros 30 años asesinado de cinco impactos
debate cuando dormía ea ce, andén de la calle 55 con
carrera 4. Vestía camisa gris y pantalón blanco.

Cali (Valle)

Nelson Leyton

Revi dador de basura baleado par desconocidos, cuando
dormía en LOt andén de la calle 55 con carrera 1.

18 Narranqailla lAtlánticvl

Jobony Enrique Mendoza

Encontrado asesinado de Múltiples impactos de balo en
el barrio Las Malvinas. Padecía de problemas ~tales,
en te, tienço se dedicó a recoger basuras y chatarra para
subsistir, paro últimamente permanecía en su caso donde
sus hermanos no Lo dejaban salir.

19 Medellín (Antioquía)

Alberto Raúl Rea Londoño

Asesinado de varios inpactos de bale cuerdo se encostraba
en la calle 99 con carrera 36 del barrio San Pablo. Las
autoridades sindican a miembros de Las Milicias
Populares. En reiteradas oportca,idades las Milicias
han afirmado que sólo ajustician a drogadictos,
delincuentes y miembros de bandas que se niegan u dejar
de carecer actos contra (a comunidad, y generalmente
por petición de ello misma.

21

MedeLlín (Actioquial

Oscar lliaoberto Uribe
NS lIC

Asesinados en La calla 33 co, carrero 46 del barrio San
Diego. El segundo, al parecer, era en menaigo.

24

Cali (Valle,

SN SN

Recicladur de basuras asesinado de varios impactos Gv
bola por desconocidos cue La dispararon desde izr vehículo
en movimiento, cuenco se encontraba en la carrera 1 con
calle52. Al parecer, lec(ctin,ahabla reclbidooe,enacas
poro que no frecuentar, el sector donde fue asesinado.
En 1991 han sido asesinados en Cali usos 15 indigentes.

26

Girardota (Annioquio)

2 MM NS

Encontrados sus cadáveres totalmente incinerados en
jurisdicción de tu Inspección Departamental Cabildo.
Encima de los cadeneros se encontró s, letrero que decía
"por ladrones".

Armando Dial Ramos
Milton Garzón Mier
,del Garzón Mier

Asesinados cuando se movilizaban en una bicicleta
deportivuyuocanctonamahadeplacas INI 86, al parecer,
robadas. EL crimen sucedió en el barrio Las Granjas.

BarranquilLa (Atlántico)

2 NN SN

Encontrados asesinados en la vía a La Gran Central de
Abastas; las zarpes presentaban varios impactos de bola
y señales de tortura. Vestían 'osas viejas y sucias.
Seglar las autoridades ambos tedian antecedentes penoles
y es posible que el doble homicidio se debe a venganzas
personales entre bandas o la acción de un grupo dedicado
a la "li,qr000 social' de la ciudad.

BarranquilLa lutLántico)

John García Mudez

Encontrado asesinada de norias impactos de bala en la
cabeza y señales de tortura, en la ola a al ntaicipio
de SabEo. Según las autoridades, tenía varias entradas
a La cártel y es posible que este homicidio se daca a
venganzaspersonabesentrebandaso iaaccidndauargrupo
dedicado a la -limpieza social" de la ciudad.

16

17

29 Barrancaberireja
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Ola Sitio

Nombre

Datos

1

Tierralta (Córdoba)

Sergio MM

Goerri llera del bLM tuerto en contare toe tropas del
aataLld.njunlrr-X) arigada, ocurrido ene) sitio llamado
Puerto Muevo, iticado en el caserío Fresquilla. Un
insurgente retenida.

3

Tierralta (Córdoba)

Alberto Antonio Ortega

Según le cernido, jefe de finanzas del Frente XV))) de
las FARO, mierra en combate con tronas del Batallón
Cacique Coyará de la XI Brigada, ocurrido en el sitio
lanada Alto del Renscelto en la Vereda El Diamante. Se
decomisó material bélico. Un insurgente retenido.

La Uribe (Mete)

III Mil

Miembro del Frente XL de las PARO tuerto en sIn
enfrentamiento con tropas del Ejército, ocurrida en
iranediaciones de la quebrada Santander. Se les decomiso
La, fusil, cuatro proveedores y cuatro cartuchos.

Puerto gss (Putunayo)

MII

MM

Según la versión, jefe del Frente XXXII de las FARO
conocida coma (Balas, tuerta en contrate con mieetros
del Ejército, ocurrido en irenediaciooes de la quebrada
La Cristalina en la vereda El Cedral, Loo militares lo
sindicando laeaterre del Teniente Catar Alonso Oodrlguaz
Pautt, quien fue encontrado baleada y con sefales de
tortura, el día 3 d este ves escena rural del municipio
de Villaoarzón.

Grito )Puturrayo)

Julio Cañón

Presunto guerrillera del Frente »II de las FARO, tuerta
en corristecmtrepes del comando especifico del
departamento, ocurrido en el kilómetro 12 de la cia
al e.aricipio de Val legua,eiea. Decomisado material béiLco.

5

florales (Cauca)

(erardo Garcia Quiñónez

Soldado del Batallón José Mi [ario López muerto nr, teeflote
entra el Ejército y miembros de la CGS8, ocurrido os
área rural de este población. Segun (aversión seincauto
material bélico.

5

Morales (Cauca)

A

La Primavera (Vichada)

José Maria Sárrchec

Agente de Policía tuerto en un enfrentamiento con
guerrilleros del Frente XVI de las FARO, que
incursionaren e esta población a bordo de varias
embarcaciones par el rio Neta. Según la versión tos
insurgentes se llevaron ata cantidad indetenninsda de
dinero de la Caja Agraria.

Tierralta (Córdoba)

3

Jóvenes guerrilleros del Frente Astolfo González del
ELMtuertos en combate can miembros de los batallones
Cacique Copará y Jusin. El hecho sucedió en el sitio
conocido corno "El Toro",

MedelLín (Aotroquia)

John Freddy Valencia

4

9

Guerrilleros de la CGSO tuertos durante enfrentamiento
con miembros del Batallón José 4i [ario López, ocurrido
orn área rural de esta población.

lIC Mil

Presiento miembro de las Milicias Populares, tuerto en
rs, enfrentamiento con efectivos de la Unidad
Antisecuestro y Extorsión
que Llegaron hasta
la carrera 61 con calle 126 del barrio El Playde de loo
Ccees,erns, según la fuente, a rescatar a una persona
que loa milicianos hablan secuestrada acusada de ser
informante de le Policía. Tres prestortos miembros de

37

Ola Sitio

Nombre

batas

las Milicias fueron detenidos y un Uniformado resulté
Herido.
10

Barrsncaberneja
(Santander)

Pedro Parre Pinzón
Gonzalo Santana ALvarez

Agentes de Policía aciertos luego que resultaron heridos
en un enfrentamiento entre tropas combinadas del Ejército
y la Policía con miandorss de la CGSO. El coebate se
presentó en irmlediaoiones de la subestación de energía
San Silvestre. Momentos entes hablan resultado heridos
cuatro agentes, al explotar ira carga de dinamita al
paso de
patrulla policial, en irradiaciones de la
Secretoria
"`ade Obras Públicas, ubicada en el barrio La
Esperanza.

11

Talado (Antiaqaia)

Luis Hernando Azmya

Agente de Pol(cle muerto, durante iii enfrentamiento
can guerrilleros del Frente XXXV de las FARC, que
incursionaron en esta población. Segun la fuente, los
guerrilleros asaltaron la sucursal de la Caja Agraria.
Resultaron heridos un civil y dos insurgentes (que se
marcharan con sus coeçaóeros) yun civil.

13

Mechl (bntiaquia)

liii HM

Guerrillero del EL5 muerto en cnntate con tropas del
Batallón de Contraguerrilla Ido. 16 de la Brigada Móvil
No. 2, ocurrido oc irradiaciones de la quebrada Platanal.
Un insurgente fue retenido.

14

acecedo (Huila)

Jairo Gómez Mudez

Campesino muerto en desarrolle de un enfrentamiento
entre miembros de la Policía de la toupecoión
Departamental son Adolfo y guerrilleros da grupo no
precisado, que incursisnaron en dicha inspección.

.lun*a'eil (Valle)

Orlando Plazas Sdnohez
NC fIN

Soldado del Batallón Pichincha da la III Brigada y
miembro del Frente XXX ce las FARC, quienes enriaron
durante u,, enfrentamiento entre miembros del Aarellón
y el Freetn guerrillero emocionados, ocurrido en
jurisdicción de La Inspección Departaneotal Villa
Colontia. Ros soldadas resultaron heridos.

15

El Playón (Santander)

2 CII HM

((entre y mujer mientras de la C5GB muertos en combate
con tropas del Rata( Ide de Contraguerrilla Los Guanes,
ocurrido en el Sitio denominado Planadas, área rural
de esta localidad. Según lo versión oficial, se Ion
incautaron armas, ,rpsilcidn, material de intendencia y
documentos.

16

vista Hemnnsa (Metal

MM CH

electro del Frente XXVII de las FARC inerte en combate
con tropas del Batallón de contraguerrilla Guajiros co
la IV División, ocurrido en la vereda Maracaibo.

Grarsoda (Antioquía)

Carlos Jiménez

Presunto miembro de la Comisión Carlos Auno Buitrago
del ELN, acierto en un enfrentamientocon tropas del
Ejército, ocurrido en la vereda La Quiebra.

López (Cauca)

Custodio Eduardo Nartlmez

CRestEn de Pal ida inerte durante tan enfrentamiento cao
guerrilleros de las FARO, que incursionaren en esta
poblacidn.

López (Cauca)

A MII MM

Guerrilleros de las FARO tuerto durante u, enfrentamiento
con efectivos de la delicia, Originado luego que los
insurgentes incursionaran en este población. Penetraron
a las instalaciones de la sucursal de la Caja Agraria
y le despensa del ISOCA.

San Carlos (Córdoba>

5 NC CH

Guerrilleros de las FARC inertes en te, enfrentamiento
can saídadoo del Batallón Cacique Coyará de la o
Brigada, ocurrido en la vereda Pintura Baja. Un militar
herido y u, insurgente retenido.

17
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Tivbio (Cauca)

Fernando Antonio Briceño
Arnulfo Antonio Arias
Mario OrozcoSilva
José Sal azar Martínez

Presuntas guerrilleros del Frente VIII de las FARC,
muertas durante en enfrentamiento con tropas del Batallón
José Hilorio López y agentes del DAS, originado al ser
sorprendidos -según la Versión- cuando pretendían cobrar
150 nillones de pesos, cono producto de una ootorsrdn,
sun 'ncacdatodoniodadaeo°. El hecho sucedió cola finca
Villa Julia, Sos insurgentes fueren retenidos y se
decomisó ar,namen.00.

18

Garzón (Halla)

Martín Fernando Artuluaga

Presunto guerrillero de La COSO Tuerto en combate e
tropas del Batallón Los Ponches de la IV División,
ocurrida en ol sitio conocido ccoo El Recreo, en zona
1 initrofe con e) departamento del Caquetá.

19

Achi (Bolívar)

SN NS

Guerrillero de las FARC tuerto en combate con tropas
del. Batallón de contraguerrilla Loo Caribes, ocurrido
en inmedi aciones de lo quebrada Platanal.

OcAl (Bolívar)

Luto Felipe Manco Usuga

Presunto guerrillero del Frente XXXVIII de las FARC,
Tuerto en un enfrentamiento con soldados del BatallAn
de contraguerrilla Los Caribes, ocurrido en el
corregimiento Villa Uribe.

21

Tierralta (Córdoba)

Darlo López González

Presunto goerri llera de las FARC Tuerto en combate con
tropas del Batallón Cacique Coyará, ocurrido en
iree,diaoiones de la quebrada Talooa. Según 1. vers ián
oficial, destruyeron dos campamentos de les FARC.

22

Munir,do ldctioquial

24 Te= ra (Casanare)

11 lIS IDI

Guerrilleros del Frente O de las FARO tuertosdurante
roe enfrentamiento con tropas del Batallón Istibara de
la la Brigada, originado luego de que un grupo de
aprooimadaemnte IDO insurgentes trató de asaltar la
base cdvi 1 de contraguerrillas, perteneciente al Batallón
en Tención. Los atatesse
c
prolongaren durante unas
~ve horas. Cuatro militares heridos y cuatro
insurgentes retenidas.

Gerardo Moreno

Seminarista de IVaños de edad, cuarto duran un
enfrentamiento entre efectivos de la Policia y
guerrilleros de la CGSB, que incursionaron en este
población. El Seminario Menor es muy cercano al cuesto
deFoliola. Cinco estudiantes del semAnario y un
uniformado heridos tres guerrilleros tuertos y -segun
La versión' llevados por Sus coirpañaros.

lanara (Casanare)

3 se SN

Guerrilleros de la CGSB r,Ejertco durante un combate con
efectivos de la Policlo local, luego que los insurgentes
incursionaron en Táears. Hube cinco estudiantes heridos
y raro osoerto; adendu resultó herido un uniformado.

Chaparral (Tolima)

5 fIN lIS

Guerrilleros de las FARC mercas duran ca,
enfrentamiento von tropas del Batallón Caicedo
tede la
VI Brigada, ocurrido en la Inspección Departamental ti
Limón. tegue, la versión oficial trae incautado arnamento.
Un militar herido.

Miguel Franco Saavedra

Soldado muerto al explotar una carga de dinamita
accionada-según ¡aversión- por guerrilleros del Frente
XIV de las FARC, al paso de una patrulla médica del
Batallón Cazadores de lo IV División, en la que era
transportado mr soldado herido en es enfrentamiento
que no es precisada por la fuente. Dos médicos y el
conductor del oehiculo resultaron heridas.

Pedro León Restrepo
Miguel BejorarTa Heredia
bis Ricardo Oceactar

Teniente, sargenta y tres agentes de La Policía muertos
al Ser ertascada casa patrulle policial por guerrilleros
del Frente Domingo l.ain del Ola; cuando ésta se

DA San Vicente del Cagado
Caquetá)

Puerto Rondón (Arsuca)
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Chaparral (Tolima)

31

40

Victor Antonio Tomopoze
Gerardo Lesmes Noven

movilizaba por la ola que conduce a la Inspección de
Policía Las Acacias. Tres seiforciados heridas.

3 AA HO

Guerrilleros del Frente XXI de Las FARC Tuertos ev
combate con tropas dala IX Brigada, ocurrido en el sitio
conocido como Albania, área rural de esta población.
Segoin la versión, decomisaron armamento y documentos.

-

Miembros del Frente 0)0 de las FARC muertos en combate
con tropas de la XIV Brigada, la fuente esa precisa el
asiocipio. TeRsa, la versión oficial, se decosisi
armamento y documentos. Cinco insurgentes retenidos.

Montadita (Caquetá)

2 HM IB

Guerrilleros del FrenteXVde las FARCnsertosencoi±ata
con soldados de) Batallón Héroes del Gssepl de la SIl
Brigada, ocurrido en jurisdicción de le inspección de
Policía Unión Pnnaya. Incautado material bollos.

San Andrés de Sotavento
(Córdoba)

Casar Camacho Barbosa

Sargento segundo del Batallón Cacique Coyará, tuerto
en coebata con guerrilleros del Frente Alfredo GUineO
Gui Hóren del ELA, ocurrido en el sitio llamado Costa
Rica jurisdicción del corregimiento Los Carretos. Tres
insurgentes muertos y uno retenido.

San Andrés de Sotavento
(Córdoba)

3 HA NO

Guerrilleros del Frente AIf redo Gómez Guifovez del (LA,
injertos en cantata con tropas del Batallón Cacique
Coyard, ocurrido en el sitio llamado Costa Rica
jurisdicción del corregimiento LOS Carretos. Un militar
tuerto y ca, insursnnte retenido.

Criando Rueda Remolino
Jorge Rueda Rueda
José Antonio Pulido

Agentes de Policía tuertos durante se enfrentamiento
co, guerrilleros ónL Frente XXXI de las FARC, que
atacaron cosa patrullo policiaL, en al sitio llamado
La Lomo. DOS uniformadas heridos y tres insurgentes
retenidos.

MOvtaéita (Caquetá)

3 AH NO

Guerrilleros de las FARC asoertos en contare con tropos
del Batallo, Héroes de Aloepi, 000rrion en le vereda La
Hechicero jurisdicción de la Inspección de Policía
Unión Pvnoaya.

Charneta (Casanare)

ai AA

Miembro del EtA tuerto en combate cnn tronas del
Batallón Guías del Casanare, ocurrido en el cerro Par
de Azocar.

Borato (Huila)

Octecio Manida CoMon
Genaro Mora González
3 00 NO

Presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC
tuertos e, 500ézate con soldados del Batallón da
Contraguerrilla No. VLos Ponches. Decomisado material
bol i co.

Vista Harinosa (Mete)

Luis Fernando Gavirio

Civil tuerto durante ir enfrentamiento entre tropos de
La IV División del Ejército y guerrilleros cíe La CGSS,
ocurrioo ev el sitio denominado Maracaibo. Dos civiles
heridas y dos insurgentes Tuertos.

Vista Hermosa (Ceta)

2 HA HM

Guerrilleros de La C)GB tuertos en ooeáoata con tropos
de le IV División del Ejército, ocurrido en el sitio
denominado Maracaibo. Ile civil muerte y dos heridos.

800c 5 05
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3 00 10

(Santanderl

28

Icobre

(Meto)

E. DESAPARICIONES
Jia Sito

Nontpe

Datos

3

rncaberrseia
Ltuntaeder>

2 fIN MII

Estudiantes del Instituto écaics Industrial de
Barraorja, una de ellas hija de un exaloalde de
nondé (quien tuvo que renhriciar por amenazas)
Besaparecidas despuésque fueron llevadas por varios
sujetos armados, que se desplazasen en un campero.

4

Medeltie (Antioqufu)

Juan luis Toro

Empleado eesaparecide, Luego que cuatro hombres
fuertemente orinados, que se identid icaree cena ministros
del DAS, lo sacaron de un restaurante ubicado en (a calle
La Playa del corregimiento de Córdoba, en darán se
encontraba con un ciapoañero de trabaja. Le sacaron a
la fuerza j Lo introdujeron en un Chevrolet Chevette
de servicio público de le envresa co Individual de
ulacao 111-2781.

22

MedorLin (Antíoquia)

u NN MII

jóvenes desanarecidos por un grupo de hombres que
portabanarmas de corto y largo alcance que entraron
vn un velón de billar, ubicsdo en La carrera dOC tan
talle 103 del barrio villa del socorro, asesinaran a
dos entr4iantas y luego subieron a la fuerza a Los cuatro
-chachos en den conf nonetes, lLevaridoselon con rumbo
desconocida. En lar informe policial se sindicaba a las
Milicias Populares, mientras Las organizaciones csicas
y comunitarias de la Coesara IIororieetal, mediante un
cansarmcado, señalaban La arremetida de violencia contra
Las organizaciones comunitarias, can el pretexto de que
estaban vinculadas con las Milicias Populares.

21

A-uca (drauca)

tacetis Durad
Carla Orf it
José (saias Herrera

Militantesde la2eidn Patriótica desaparecidos emisoras
de la naorugada, cuando se dedicaban a fijar propaganda
electoral, la U.P. pidió a La cracuradurin investigar
al hechu.

22

Tocorriá (Antruqura>

Albairo OcaeLo Siraldo

topleado del estadero 'El Volante" desaparecido en el
sitio conocido toen La Medusa de la vereda San Lurerao,
unicado sobre la carretera iledellin-Bogotá, por un grupo
de aproximadamente 20 hombres. Los victimarios, quienes
vestian prendas de usn privativo de las Fuerzas Arriadas
y portaban arman de largo y corto dIvenne, Luego de pasar
por verlas viviendas, sacaron a seis personas, de las
cualescineo fueron asesinadas. Se sindica a grupos
paramiLitares. Otra fuente roble de la participación
de personal del Ejército en esta acción.

29

Bucarneanga (Santander)

Hetí Prada Alvarez

Celador, quien trabajaba pura la Cuorperativa da
CeladoresIrdeperdientes de Santander, COCELANDER,
desaparecido. La última vez fue esto subir obligado
por varios desconocidos a un ceh iculo e azda d26 de placas
IP' 2838

41

E. TORTURAS
Día Sitio

2

3

42
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Cali (Valle)

Gabriel Eduar:do Agodelo

Encontrado asesinado os el barrio Lo Viga. Tenía siete
heridas de bale, estaba amarrado de pien y marsos y tenía
signos de haber sido fuertemente golpeado. Al parecer,
fue arrojado a u, lado de la vio desde u, vehículo.

Barranquilla (Atlántico)

NC NN

Hombre de sesos 22 años, tez morena, contextura delgada
y 1.69 metros de estaturay cabal lo negro crespo. Su
cuerpo fue encontrada en la vía Circunvalar o la altura
del barrio 20 de Julio. Presentaba cuatro impactos de
bale en la cabeza, nos en el tórax y huellas de torture.
Vestia pantaloneta negra, camiseta azul y estaba
descalzo. En Similares circunstancias fueron hallados
otros tres cadáveres en diferentes sectores de la ciudad.

Barranquilla (Atlántico)

NC FIN

hombre de aros 18 años, contextura delgada, 1.72 metros
de estatura, piel noreste y cabello negro crespo. Su
cuerpo fue encontrado en la vía Circrsrvalar a la altura
de la carrera 51B. Presentaba varios motados da balo
en la cabeza y huellas de tortura. Vestía pantaloeeta
atari 1lo, camiseta rayas negras y blancas y estaba
descatao. En similares circunstancias fueron hallados
otros tres cadáveres en diferentes sectores de la nidoS.

Soledad (Atlántico)

liii FIN

lardero de seres 30 años, contextura delgada, 1.70 metros
de estatura, y cabal lo negro, tu cuerpo fue encontrado
en el sitie conocido cono Zarabanda en cercanías del
barrioenMaro.jzlo Oeltrán. Presentaba varios repentes de
bola
la cobeas y huellas de tortura. Vestís pantalón
blanco y suéterblanco con vinos rojos y zapatos tenis
negros. En similares circunstancias fueron hollados otros
tres cadáveres en diferentes, sectores de BerrsrpaJi Lla.

Barranquilla lstláetrcol

EN lIC

bedare cano cadáver fue encontrado en la vía Circunvalar
a la altura de lo carrera 46, en avanzado estado de
descomposición. Presentaba varios impactos de mala y
estaba gamitado ca, gasolina, so se podían apreciar rasgos
eorfológicos. Vestie jeon y zapatos negros. En sial lares
circunstancias fueron hallados otros tres cadáveres
endiferentes sectores de le ciudad.

Villogerzón (Putraneyo)

(girar Alonso Rodríguez Poutt

Teniente, adscrito al Batallón de Irifanterla boyacá,
con sede vn Pesto, encontrado asenirrado e orillas del
rlvSsaesaés no lo Inspección de Po[ icie de Puerto Umbría.
Estebo amarrado de pies y nenas, tenia cines tiros de
revólver en le cabeza y señales de torture. Habla sida
seouestrodo nl E de jul indo 1991 en cercanlas de Coces,
al parecer, por guerrilleros de Los FARD.

Dos Quebradas (Risarelda) Francisco Antonio Vélez

Taxista encontrado asesinado a bale e incinerado en el
interior de u, taxi, en le variante Ranelie'El P.!!.
a lo Inspección cepartaerentol de La Unido. En sr cafetal
cercano fueran ensontraolvs los cadáveres de otros tren
hceinres. Lss cuerpos estaban atados de pies y tiranos y
con señales de tortura.

Vos Quebradas (Risaralda) Alvaro trisales Torren
Ansisor Suazo
Rabeo Darlo Holgsln insta

Mecanógrafo y dos obreros encontrados asesinados oc sor
cafetal no la variante RanreLia'El Pollo o le Inspección
Departamental ge La Unión. En un sitio cercana fue
encontrado el cadáver de Lar taxista. Los cuerpos estaban

Dio litio

yombre

Datos

Lehrijs (Santander)

lferscel Espifluza Pta2
Jaime Tolosa Vega

Encontrados ostoinados en, irgtediaciones de las Escueto
El Cueinito,Los cuerpos presentaban —i.. inflarnos de
fusil y sedales de tortura. Las dos victimas
transportaban en La, camión viveros, por valor de 6
millones ce pesos, de Bucararcango a San Vicente de
Chacurí, El paredoro del vehiculo y [a rorcancia se
sindicaron del hecho al
desconoce. Las autor
grupo paramilitar 'La Mano legre".

Bucarzotanga (Santander)

5 MM 1111

Encentrados asesinados en la via que conduce a la Ciudad
deCúcuta (Norte de Santander). Los cuerpos estaban
atados de pies y sanos y presentaban sedales de torture.
Las autoridades sindicaron del flecho al grnqu paranilítar
"La Mano Negra".

López (Ceuca)

Postor Chichilíani
Maria [adarVe Moda
Luz Mita Chichiliani
Micolós Chíchilíani
Sigona Chichilias,i

Miembros de una familia indígena de la comunidad Les
Chales (entre elles øos menores de edad) asesinadoe oc
elinterior de la choza donde violan, ubicada en el
Estero El Sonde a cinco horas de la cabecera taenicípal.
Los indigetes fueron atacados por varios desconocidos,
quienes les enterraron y después de torturarles, les
propinaron, varios iepeetos de armo de fuego en diferentes
partes del cuerpo. Más tarde, quemaron el rancho y
algunos de los cuerpos cp.ae yacían en al interior. El
Comité Regional de lisUlgonas del Cauca -CRIC- deroancid
oste masacre y responsabilizó a los noismes que quieren
invadir los territorios ind)genas.

ScSi (Bolívar)

David Manuel Castro

Trabajador die una finca detenido y trasladado a Castuasia
(Antiofiuia) duende fue Cortarais y obligado a declarar,
ante al JuagadoS de urden Público, que había recibido
bs,e,c trató. La finca fice allanada por soldados, al
perecer, adscritos a le Brngade Mdcii No. 5, quienes
desacantelaron la finca, destrco9eron cultivos. mataron
reses y gallinas y robaron herramientas de trabaja. Les
militares justificaron su acciór,diuior,ds que el ganado
era del frente 37 de las PARC.

Cartategena Igolivar)

SN SN

lbaréore de unos 20 años encontrada asesinado en el
anille vial, en cercanias del corregimiento da
Poncezuela. Presentaba sedales de aheroaaíeto, las ewcos
atadas atrás, escoriaciones producidas, al parecer, por
haber sido arrastrado durante un largo trayecto y nenia
te, tire de revólver en la cabeza. En los Ultimes días
se han encentrado dos cadáveres más en esta regido con
sedales de tortura similares.

Calcedonia (Valle)

15 115

Hombre de cacos 52 años, de 1.65 metros de estatura, tez
blancay cabellos lacios canosos encentrado asesinada
en la finca Bouoonia ubicada en la tarada Palegrarde.
Presentaba señales de torture y des intactos de eraas
de luego en la cebeca. Vestía pantalón gris, camisanegra
y betas de caacho color zapote.

Conveción (Norte de

John Esos Serna Censo

Cabe Segundo del Ejército, adscrito al Batallón No. 18,
Jaime Roche, de la VI srigada, encontrado asesinado en
la Inspección Departamental de Cartogeoa. Prosettab
contra irrflectss de arena corta en la frente y sedales
de torture. Habla sido secuestrado tres días otras. sestiL
dencasoid el Comandante del mencionado batallón, por
casas 15 guerrilleros del Preste brincando Cauca Guerrero
del ELN.

SN 15

Liberado por miembros de la Unidad Antisecuestro y
Extorsión -SaNEE'. Había sido secuestrado acLasada de

atados de pies y monos y con sedales de tortura.
5

6

7

9

Santander)

Medellín (Antioquia)

43

Dio Sitio

Icoóre

Datos

serinformante de la Poliçia, al parecer, por electros
óelasMillciaopcçulares. Declaró haber sido torturado.
10

Copacabana (Antioquia)

3 fIN NN

foirdrns de entre 20 y 27 años encontrados asesinados
enla carretera MedetIlo-Bogotá. Presentaban señales
de torture. bastan ropa deportiva.

11

Medellín (Astioquja)

Reglen Ceren ViLlorina
Giovanny Galeano Cerón
Martha Lacia Vil la Mosqaera
Mil CII

Nilo ysobrino de¡ diputado a lo asamblea dnAntioquia,
Repino Cerón Pacheco, y dos personas más asesinados por
efectivos de la Unidad Antisecuestro y Extorsión -LIMASE-,
en desarrollo de en operativo pera rescatar al accionista
de la firma HACEB, Bernardo Pastor Acevedo. Las
autoridades militares Informaron que se trataba de
miembros de teca beata de secuestradores, con la que
se presentó u, enfrnnta.eiento a la 1:30 a.m. De otro
que las victimas salieron de u,
lado se conoció
establecimiento público entra las 2:30 y 3:00 a.m. El
diputado Cerón, en carta a le Procuraduría, pidió
investigar el operativo por considerar que 'las
tirct.nstancias nc son claras y oc les imputan telas
responsabilidades Que estamos seguros no tenian nada
quever. Los cuerpos de Las victimas presentaban
señales de tortura y golpes, lo que desvirtúa que se
hayo presentado te, enfreotaniacto.

12

BarranquiLla (Atlántico)

2 NN NR

Nombres encontrados asesinados en la valle Morillo de
la Urbanización Soledad 2000. Presentaban varios npactos
de bale, entre ellos tiros de gracia, y signos de
torture.

16

Lv Jagua de láirico
(Cesar)

WiLliam Pastrana Gorda
Osiris Andrés Rios Rojas

Capitán y soldado del Batallón de Artillería No. 2 La
base militar,
Popa acesinados cuando regresaban a ta
.
Presentaban
ubicada a 7 ki Ibiectros del casco urbano. Llevaron
golpes y laceraciones. Los victimarios se
sus
oreas de dotación. Voceros de la (1 eriguda
responsabi Ii ¿arosa electros del Frente José Solano de)
ELN.

Cartagena (Bol mar)

Calisto Cuadro Rodrfgsez

Enqileado torturado, luego de que cuatro individuos lego
se identificorn, canco miembros de organismos de seguridad
del Estado) que sa movilioaban en u, taxi lo
interceptaron cuarto se dirigia a su trabajo, lo
obligaron a subir al vehículo, donde lo eocabonaron
Lo ae,arraron de pies y manos. Fue llevado a un lugar
no identificado, al II fue golpeado y anmnnaaoda para que
informara donde estaban otros presultos guerrilleros.
Luego lo soltaron y e pidieron disculpes. Desde entonces
ha sido seguido venas veces y ocho hombres que se
identificaron coco Infante' de Marina fueron a buscarlo,
al no encontrarlo Le dijeron e su hermano que lo
000carfori hasta que apareciera. Un mes atrás tun
allanada su casa, ubicada en el barrio Las Palmeras,
por varios hombres que se identificaron cono mientras
del Juzgado 103 de Instrucción Peral Militar y saldados
de Infanterla de Marina, quienes requisaron durante más
dedos horas, con al preteotodebsscortanos eop)osioos.

17

sirioelejo

NR

litrede anos 26 años encontrado asesinado en a
carretera Troncal de Occidente. Presentaba venas
iiiqiattos de balo y señales de beber sido fuertemente
golpeado.

15

Santafé de Bogotá
(Distrito Capital)

44

(55cm)

lIC

Inés Torres
JulioAntonio Sánchez
Leopoldo Saldaba

Encontrados asesinados ene) interior de tan canqinro Ford
Aronco, en la carrera 181 P10. 69-50 Sur. Los cuerpeo
de las tres víctimas presentaban varios impactos; de
revólver y pistola, estaban maniatados y cerios onilales
de tortura.

Sitio

Nombre

Datos

21

pausa 10 ieói anarco)

loba Hernández Diez
sAnan Unoa Pinzón
liii Oil

Campesinos encontrados asesinados en el caserío tausa
Viejo. Los cuerpos de los tres campesinos presentaban
varios iWactoS da arma automática, estaban maniatados
y conseñales de torturo. Los familiares hablan
dert.nciado ante las autoridades su desaparición, cinto
¿las atrás.

23

Belén de ¿Anita
(Risa ro Ida )

Juan Alberto Garay ¿valle

Educador de origen chi lenavinculado al Magisterio desde
hacia 1 años, quien se desempeñaba caen profesor de
idicoes en el municipio de ucionhia, encontrado asesinado
en la Inspección Departamental de Puente diácría. Estaba
maniatado y presentaba señales de torturo. Habla
Cesaparecido dos dios atrás de la finca 'Niegrías",
de su propiedad, de donde fue sacado atado por cinco
hombres desconocidos que fueron a iciscarlo. Anteriormente
habla recibidoamenazas de rinierte. El Sindicato de
ara lda decretd un cese de actividades
Educadores de Ris
de 24 horas para protestar por este hecho y, además,
deniu'icid le enistemis de un significativo núnera de
educadores amenazados. El DAS adnitio posibles
has tigaenientes de parte de este organismo contra el
educador, pero rechazó las declaraciones hechas por
el nenciocado sindicato sobra la responsabilidad de
miembros del DAS en el homicidio.

balboa (Risaralda)

2 OIl MM

Menores de edad encontrados asesinados en une plantación
de caña en la hacienda Las Villas. Los cuerpos estaban
decapitados, -ti lados yqueniedos con ácido. Al parecer,
(os dos _hachas Sabían sida vistos horas antes
nañándose en la quebrada La Girersda.

24

Popayán

Rónire Solana Acosta

Estudiante del Liceo Nacional Alejandro lluiColt, de 18
años, asesinado por des desconocidos, quienes lo sacaron
de su casa, en ej barrio Jorge Eliécer Gaitán, lo
llevaron a un basurero cercano, doran lo golpearon y
luego le propinaron don impactos de revólver en locura.
foros después su casa fue al lanada por agentes del
F' G. El laven habla participado en el Para Val Macizo
Cuí0001iaco, llevado acaba en el municipio da Rosas dos
ceses atrás. El lomita de Solidaridad con los Presos
Pslitfeos y lo Comisión de Derechos Humanos de Pspapán
denoa,ciarcn osca hecho ante la opinión p,Jblica.

25

Sir

2 110 Ha

mitres encontrados asesinados en la Inspeccide
Departaesental Cabildo, Uno de elles estaba totalemr,te
incinerado. Encima de los cadáneres se encontró La,
letrero que decía 'par ladrones".

26

Curtaçena (Bolívar)

Roger Orozco Murillo

Lavador de carros de 22 años encontrado asesinada en
lacarretera de la Cordialidad, u la altura del barrio
El Potibi'Presentaba cinco impactos de bala en la cabeza
y algunas señales de torture. Se le encontraron 85.400
en oms bolsillo.

27

Medellín (astioquia)

Gabriel Antonio Zapata
José Antonio libando
óill¡am Cardona
HuiDerto da JeSus Pepes

Encontrados asesinados de varios impactos de balay con
señales de ternura. Hablan desaparecico después de
abandonar a, restaurante situada carca al Terminal de
Transporte de Medellie. Otra fuente indica que los
cuerpos estaban incinerados. Los cadáveres fueron
hallados en la curve del Diablo en Morasia (Medellín)
y en la vereda Cabildo del municipio de Girardoto.

28

Cali (valle)

MII III

icotire de Latos 25 años, 1.60 neGros de estatura, tez
trigceAa y cabello ondulada encontrado asesinado en el
kilómetro 4 de la cía o Cristo Rey. Presentaba dos
heridas de bale y señales de torturo. Vestía pantalón

Gis

auca)

Coto (Artipauía)

45

Dio Sitio

Nombre

Datos

azul, camisa blanca a rayas café y estaba descalzo.

Oil fIN

fodore de tros 30 años, 1.68 metros de estatura, piel
trigueña, contextura delgada y con cicatrices en el brazo
izquierdo y el dedo anular de la meno derecha, cuyo
cadáver fue encontrado decapitado flotando es Las aguas
tIe( río Cauca a La altura del sitio conocido cono 'El
Chocho", ubicado en la Inspección Dnl,artomenret de
Beltrán. En este Sitio frecuentemente aparecen cadáveres
con señales de torturo.

Barranquilla (Atlántico)

John Barcia ffónOE

Encontrado goesinodo de varios iegectoo de balo en la
cabezo y señales de torturo, en la vio a al municipio
de Galopa. Segbr los autoridades, tecla serias entradas
a La cárcel y os posible que este homicidio se debe o
venganzas personales antro bandas o la acción de sai grupo
dedicado a la "liquido social' de la ciudad.

Barranquilla (Atlántico)

SN Ida

lindero de tesas 20 años. 1.70 metros de estatura, morase,
contextura regular y cabello negro encontrado asesinado
en as lote ernnuntado, ubicado a la entrada de la
urbanización Villa Estadio, en la ola a Cbrabastos de
sarranquil la. presentaba cim. ¡~o tos de balo en
diferentes partes del cuerpo y señales de torturo.

Barranquilla (AtLántico)

III fIN

Encontrado asesinado en la clan CorObastos. yresentoba
varios ivpectcn de balo, estaba amarrado can Lavo soga
de pies, manosy cuello yteclaseiVotesdetortura. Cerca
al lugar fueron hollados otros dos cadáveres.

30

farroncoberveja
(Santander)

Estanislao usaya
Nelson Jalees Quintero

Detenidos por oieobrns do la ttJIW, quienes los
sindicaron del asesinato del —juez So. Superior de
Eorravcabenceja, Angel Alberto Vera Polcad. los detenidos
fueren Llevados o la jeFaturO de la SIJIN y más tarde,
de los hechos con el fin de realizar
lleoaoos nl
lugar
Los vecinos informaron que
algts,as identificaciones.
mostraban Lesiones en los brazos y La cabeza. No bali
permitido que los fgelllaret los visiten.

31

San Pedro (Valle)

3 1111 1111

Mcarbr, de entre 19 y 25 años encontrados asesinados en
el Ingenio San Carlos, ubicado en le Inspección
Dnpartaometol Los Chancos. Presentaban varios impactos
de bola, estaban aserrados y con señales de torturo.
me
eran
Otra iueste indica que las tres victis
recicludores y residion en Bogo.

Cali (Salle

freddy Alfonso bajlfI

Estudiante de Sistemas encontrado asesinado en lo Avenida
Cañas Gordos del Sarria Ciudad Jardín. Presentaba
heridas de balo y de cuchillo, estabaetedo da pies y
manns y tecla señales de tortura. El dio anterior habla
sido sacado de su casa por oarios hoetres armados que
se novilicabarteo tres Vahlculos y lo obligaron a subir
o ro de ellos.

Juan de Acosta
(Atlántico)

N# lIB

Hombre de ros 35 años, 1.70 metros de estatura, tez
trigueño, contextura gruesa ycabel los negros encontrado
asesinado en la carretero al mar. Presentaba tres
ieqcoctos de balo en la cabeza y nl tórax y señales de
torturo. Vestía un jean prelevadc. camisa con esta~
azul y zapatos negras. Con este son siete los cadáveres
encastrados, en similares circunstancias, durante la
litios semen.,

Daebrano (Eolisor)

fétor Mantel Sánchez Vives

Agente vendedor, hermano del Jefa Jurídico da la
Gobernación del Magdalena encastrado asesinado en las
aguas del rlo Magdalena. El cuerpo presentaba heridas

29 Marsella (Misaralda)

O

46

Soibre

Ola Sitio

Sotos

de ctchi(l0 y estaba torturado. llaba sido detenido por
cuatroaqentesde laPoliclaytr Capitán eneliTIJflflCtPiO
de I4agangué, al parecer, toando se encont rada en astado
de enbríagoea. La familia sindicó a la Felicia de so
asesinato y presentó d.qnrcia ante las autoridades y
ente la Pr000ra&lría.
(gallear)

Arturo Desloo
SegandoCárdenas
Juan Arias Sial

Indignes y des oanç,esinos detenidos arbitrarianiente y
torturadas por niandroS del Ejército. Fueron detenidas
bajo falsas acusaciones de ser guerrilleros". Sus
procesos se encuentran en los Juzgados 4 y tO oc Orden
Público.
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Sitio

Datos

tierralta (Córdoba)

Combate entre guerrilleros del ELN y miembros del Batallón Jtatln de la XI Brigada,
ocurrido mal sitio 1 laaalda Puerto Nuevo del coserlo Fresquilla. Un insurgente enJerto
y ano retenido.

Tierralta (Córdoba)

Combate entre guerrilleros del Frente XVIII de las FARC y miembros del Batallón
Cacique Coyaré de La XI Brigada, ocurrido el, el Alto del Revuelto de la vereda El
Diamante. Un insurgente muerto y temo retenido.

Lo Uribe (Córdoba)

Catate entre giuerri 1 leros del Frente Xi. de Las FARC y siembres del Ejército, ocurrido
en irmtediacioases de la quebrada Santander. Un guerrillero tuerto.

Puerto Asís (Puttaropo)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XXXII de las FARC y miembros del
Ejército, ocurrido en la vereda El Cedre. Un guerrillero aserto.

Omito (Pstueayc)

Combate entre guerrilleros del Frente XXXII de Los FNRC y tropas del cnmendz
especifico del Departamento, ocurrido en el kilómetro 12 de la vio al municipio de
Valle 60aahez. Un guerrillero muerto.

Santafé de Bogotá
(Distrito Capital)

Cuatro artefactos de baja poder explosivo fueron accionados en las sedes de las
siguientes sedes financieras; Banco Santander (carrera 13 MX. 54-97). Banco Cafetero
(carrera 2510. 67-02). sanco Comercial Antinqsteflo (calle 129 lIs. 35-85) y Carporacion
Ahorro y Vivienda CORPAVI (carrero it No. 25-87). Las pérdidas se cocieran mii 4
millones de pesos. Las autoridades sindican del hecha el tUL

V

8

9

Morales (Cauca)

Combate entre guerrilleros de la COSE y mientras del Batallón Numancia. Un militar
y dos guerrilleros muertos.

CaLdono (Cauca)

Al sarecer, guerri lleras del ELM accionaron un petardo do regular poder, en el puesto
de Fol icía de la Inspección Departamental Siberia. Se causaron daños materiales pero
nc hubo víctimas.

Santa Roselle (Vichada)

Miestrea del Frente XV) de Las FACt incursionaron en esta población por nl río Mete,
enro.rerosss altercaciones; se presentó u, enfrentamiento en el puesto de Policía
local, resultando tres uniformados heridos. Los insurgentes se llevaron las araras
de las agentes heridos y medicamentos del hospital ,

La Primavera (Vichada)

Un grupo de guerrilleros del Frente XVI de las PARC incursionaron en este población
por el río Meta, en ~rosas embarcaciones; se presentó un enfrentamiento en el
puesto de Policia local, resultando u, agente muerto y uso herido. Los insurgentes
se llenaron ira cantidad indeterminada de dinero de la Caja Agraria.

Tierralte (Córdoba)

Combate entre guerrilleros del FreerteAstalfo González del ELII y miembros del Batallón
Cacique Coyará y .ltarlt de la XI Brigada. Tres insurgentes muertos.

Medellín (ArstiOgr.,ia)

Efectivos de la Unidad Antiauecuestro y Extorsión -USASE- (Policía yEjército),
llegaron hasta tira vivienda ubicada en la carrera 47 cm, calle 126 del barrio El
Flapón de los Canuteros, en desarrollo de un operativo encaminado a liberar a una
persona que tanian secuestrada miembros -según la fuente- de los Milicias Populares.
Se arigind a, enfrentamiento que dejó un saldo de un civil tuerto, ano retenido y
ti, saiuiormedo herido. Al parecer, los civiles afectados nronmientros da las Milicias.

10 Barrancaberrrmjo
(Santander)

48

Guerrilleras de la CUSB accionaron ira carga de dinamita al pasa de una patrullo
policial a la altura de la Secretaria de Obras Públicas, en el barrio La Esperanza.
Posteriormente se escucharon tres detonaciones ras y en las inmediaciones de la
Sitestacián de EnergíaSan Silvestre, se presentaren enfrentamientos con tropas
combinadas del Ejército y la Policía. El saldo de lo acción fue de dos uniformados
injertos y cuatro heridos.

Dio Sitio

Dotes

Guayabetal (Cundinamarca) Enfrentamiento entre miembros de lo CXSB y tropas del Ejército, en momentos en que
se reabria o) tráfico por la vio a tos Llanos, luego de su interrupción durante un

Toledo lAntioqaicl

Guerrilleras del Frente Cxliv de las FARC, incursionaron en esta población,
originándose un enfrentamiento con la Policía Local que dejó a, saldo de ir uniformado
cuerno y un civil y vos guerrilleros heridos. Los insurgentes se llevaron dineros
de la sucursal de la Caja Agraria.

Son Roque (Antioquia)

Unos do hoetres de la CGSB irrlaopieron en la Inspección Departamental Son José del
Mus, reunieron a la población y, cespués de hablarle, se retiraron. En esta inspección
no hay puesto de Pulida.

tramito (lietioquial

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC y tropas de lo IV
Brigada del Ejército. No hubo victimas poro se decomisó Areinvienco.

13

hechi Ilintioqiuial

Combate entre guerrilleros del EtA y miembros del Batallón de contraguerriLla Ro.
16 de la Brigada Mdvii Ro. 2, ocurrido en inmediaciones de la quebrada Platanal. Un
insurgente muerto y una retenido.

14

Garzón (Huila)

Presuntos guerrilleros de las FARC dispararon un cohete contra el cuartel de La
Policla local, el cual posonuy cercada( edificio e hizo impactos en varias viviendas
cercanas. Seeeidestrciyó diez viviendas. No hubo victimas.

Acevedo (Huila)

Desconocidos atacaron el puesto de Foliolo de la Inspección Departanreestal de San
Adolfo, originándose un enfrentamiento que duró unas dos horas. Un civil injerto. Se
desconoce si este asalto fue obra de guerrilleros.

Jateo-tal (Valle)

Cundate entre guerrijlnros del Frente DXC de las FARC y soldados ant Batallón
Pichincha de la 111 Brigada, ocurrido am jurisdicción de la Inspección Departamental
Villa Colombia. Un militar y un guerrillero muertos y don militares heridos.

15

El Playóo (Santander)

Combate entra guerrilleros de la CXSB y trucas del Batallón ge contraguerrilla Los
Guanos, ocurrido en el sitio llamado Planadas. Dos guerrilleros cuernos. Sagcne la
versión, se incautaron armas, munición, material de intendencia y óOci.aTiCiltOS.

16

Vista Hermosa (Meta)

Combate entre guerrilleros ami Frente XXVII de las FARC y miembros del Batallón de
contraguerrilla Guajiros de le IV División, ocurrido en La vereda Maracaibo. Un
guerrillero injerto.

GronaXa lgntioquel

Coedate entre guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del BLM y miembros del
Ejército, ocurrida en la vereda 1.0 Quiebra. Un insurgente injerto.

Lupez (Causa)

Entre la 1 y los 4 d la mañana, usos SS guerrilleros de los FARC incursionaron en
esta población y atacaron el puesto de Policia, La sucursal de la Caja Agraria y la
despensa del IDEMA. El saldo del hecho fue de un uniformado y dos guerrilleros

Botonad (Antioqsia)

Miembros del Frente Bernardo López Arroyase del Eta, incursionaron en la Inspección
Departamental La Floresta. Ro hubo combates y los guerrilleros propusieron un cese
al fuego durante la jornada electoral del 27 de octubre.

Son Cortos (Córdoba)

Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y trucas de¡ Batallón Cacique Coyard
de lo IX Brigada, ocurrido en lo vereda Pintora Baja. Un militar herido, cinco
guerrilleros injertos y teso retenido.

Tutelo (tauco)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente VIII de las FARC y tropas del Batallón
Jose Hilario López, ocurrido me predios de la finca Villa Julia, cuando los
insurgentes pretendían cobrar 150 millones de pesos, producto de talo extorsión a un
"acaudalado ciudadano'. Decomisado arisasnento. Cuatro insurgentes suertes y dos
retenidos.

Garzón (Huila)

Am guerrillero de la CXDB enjerto en combate den soldados del Batallón Loa Ponches
de La IV Dimisión, ocurrida en el sitio lloaiedo El Recreo.

Bareya (Huila)

Cisiásate entre guerrilleros de Las FARC y tropas del Batallón Tenerife. Ile militar
herida.
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AchI (Salivar)

Enfrentemiento entre guerrilleros de las PARCy tropasdel Batallón decontragaerrilla
Los Caribes, -sucedido cerca a la quebrada platanal. Es insurgente tuerto.

Achi (Balivar)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XXXVIII de las PARC y tropas del Batallón
de contraguerrilla Los Caribes, sucedido en el sitio lLamada Aringuarcito jurisdicción
del corregimiento Villa Uribe. Un insurgente tuerto.

El Bagre (Antioq.iim)

Dinamitados los tngnsfornamdsres de voltaje de la Subestación Eléctrica de abaten,
ocasionando la parálisis de dos de las cinco drogas de la empresa Mineros de
Antioqsis. Las autoridades sindicas del hesho a la CSSB.

Arapasita (Arascs)

Guerrilleros de la CSSO dinamitaron en el
Lirnón-Coveñas. Una válvula puada dañada.

Son Vicente de Cirucuri
(Santander)

Seis soldados del Batallón Luciano D'Elhuyar resaltaron heridos al pisar mona tina
que -según la fuente' fue colocada par guerrilleros de la CSSB. EL hecho sucedió
en el sitio llamado Las Delicias.

Tierra(ta (Córdoba)

Combate entre guerrilleros de las PARC y tropas del Batallón Cacique Coyará, ocurrido
en inmediaciones de la quebrada 001005. Un insurgente Tuerto.

Betulia (Santander)

Guerrilleros del Frente XII de las FAPC atacaron el puesto de Policía de esto
población y se llevaron consigo a tren agentes que vigilaban la Begistradarla
Municipal. Otra fuente indico, que en oc comunicado de Las PARC se dice que los
agentes serás libarados cuando se —inicien los diálogos de Caracas.

Acacias (Meta)

Unos 60 guerrilleros del Frente 00V) de las PARC atacaron durante mona hora
sprouhr,mdamente, el centro carcelario Colonia Penal del Oriente, ubicado en área rural
de esta población. Un ucilornado herido y tres retenidos por los insurgentes.

Murireló (Antioquia)

Unos 100 hedores del O Frente de (as FARC trotaron de atacar lo Base Móvil de
Contraguerrillas del Batallón Nutibara, originándose un 000t.ate que se prolongó por
rs,eve horas aprsoirsadacante. El saldo de la acción fue de 11 guerrilleros ouertoo,
cuatro militaren heridos y cuatro insurgentes retenidos.

CmLard (Boyacá)

Desconocidos dinamitaron ni, el kilómetro 112 el oleoducto Caño Linton-Coveñas.

Cimitarra (Santander)

Enfraritamienta entre tropas del Batallón Oofael Reyes ole la 01V Brigada y guerrilleros
delFrente XXIII da las PARC, 000rriao en área rural de esta población. Dos militares
heridos.

cfasez Plata (onticquia)

Guerrilleros de leo PARC montaran mretén en área rural de esta población e
incendiaron una volqueta adscrita el Ministerio da Obras Publicas y Transporte.

Zaragoza (Antioquia)

Guerrilleros

Támara (Casanare)

Unos lOt huidores de la CGSB incursionaron en esta población, atacaron el puesta de
Policla local originándose un enfrentamiento con los agentes. Un seminarista Injerto
y cinco heridas, ya que el Seminario Mayar esta ubicado cerca al puesto de Policía;
también mor Policía rasultó herida y tres guerrilleros tuertos.

San Luis (Antioquie)

Enfree,taerienta entre ouerri lleras del Frente Carlos Alirio Baitrado del ELII y tropas
del Batallón Pedro Ini Ospina, originado luego de que los militares ve percataron
de ta, retén que los insurgentes hablan montado en el puente sobre el río Calderas
en la vio Medelllrn'Boqotá. Un militar herida.

Jaisrál (Valle)

Combate entre guerrilleros del Frente VII de las PARC y miembros de la III Brigada,
ocurrida en jurisdicción de La Inspección Dapartutiental Villa Catatada. Das militares
heridos.

Chaparral (Tolima)

Enfrentamiento entre soldados del Batallón Caicedo de la VI Brigada y guerrilleros

kilómetro 42

el

oleoducto Caño

del ELM incendiaron das caOionetas de la empresa Consorcio Franca'
consorcio encargado de la construcción de
Argentino de Obras do Ingenierla 5(
oc tramo del oleoducto Colombia. El hecho sucedió eh, la vis al municipio de Segovia.

Datos
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de las FARC, Ocurrido en la Inspección Departamental El Lleco. Un militar herido y
cinco guerrilleros eJerces.
El Bagre (fntioquia)

Enfrentamiento entre guerrilleros de la Conçai'fla Enor, del ELlE y tropas de la
Brigada, originado luego de tpJe los militares desactivaron unas minas colocadas por
la auerri Ita. El hecha sucedió en el sitio denominado Berrig000 y no hubo victimas.

25

raen (Bracco)

Guerrilleros del ELII dinamitaron arr traen de la vio al asroicipia he Orauca, al paso
de una caravana del Ejército. lEo hubo víctimas.

26

Puerto Rondón tóraoca

Miembros del Frente Domingo Lain del El.N o,rdoscaron una patrullo de la Policla que
se movilizaba por la vía a la Inspección da Policía Las Acacias. Cinco uniformados
muertos y tres heridos.

San Vicente dm1 zaguán
(Caquetá)

Guerrilleros del Frente XIV da las FARC accionaron una carga de dinamito al paso
da ata parruila médico del Esvatlót, Cazadores de la IV Dimisión, que transportaba
sai soldado herido. El saldo de le acción fue dedos civiles y sar militar heridos y
un militar lsjtrtg.

Fuente do Oro (Meta)

Cuatro agentes ha la Pcllcia que se desplazaban en sar coopero fueron erónoscados par
guerrilleros de la CGSB. Una patrulla del Batallón Héroes de Chaira repelió al ataque.

Joassndl (Valle)

Al parecer guerrilleros del Frente OSO de les FARC, atacaron una patrullo policial
que escoltaba a un delegado ce la Registradiria seocional, quien llevaba material
para las elecciones en La Inspección Departamental Dan Vicente. DOS uniformados
heridos.

(Santander)

27

28

Combate entre guerrilleros del trente XIV de las FARC y tropas de La XIV Brigada,
ocurrido vn sitio no precisado del Magdalena Media. Tras insurgentes tuertos y cinco
retenidos. Segun la versión, se decomisé armaaiento y documentos.

Choparr-ol (T.tima)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente 01(1 de los FARC y tropas de la IV
Brigada, ocurrido me al sitio llamado Albania. Tres insurgentes tuertos.

Santa Rosa del Sur
(Bclicar)

Miembros del ELlE incursionaron en el corregimiento Villa Flor y se llevaron nater,al
de votación, con lo cual 286 personas no pudieran sufragar,

La Salina lCasaeare>

Guerrilleros da la CGSB se lleveron dos urnas con la votación del municipio. En el
hecho resultaron heridos tres policias. Seque las autoridades, guerrilleros de las
FARC atacaren una delegación de la Reqistraduria que se diriqia a esta poblacion con
dos urnas que contenian la votación obtenida a,, la Inspección Departamental Cacayal,
la delegación estaba escoltada por agentes de la Polioia. El saldo de la acción fue
de dos civiles y dos uniformados tuertos y tren uniformados heridos. Los insurgentes
un llevarme las urnas y las armas de Los policías. Una denuncia del Partido Camarista
responsabiliza de este hecho a elaetros de un grupo Paramilitar.

Poro (Casanare)

Guerrilleros del (LB atacaron aun gripe de Pnlicias, cuando regresaban de escoltar
o Los deLagados de la Reqistr'odurfa hasta la Inspección de Policla La Plata. Tres
sailfortaedos heridos.

ChArneca (Casanare)

tres soldados dal Batallón Gulas del Casanare, resultaron heridos durante iii combate
con guerrilleros del Frente XXXVIII da las FARC.

Montaqita (Caquetá)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XV da las FARC y tropas del Batallón
barBes del Duepi de la XII Brigada, ocurrido en la Inspección de Policia Unión Penaya.
Dos guerrilleros tuertos.

,laauedl (Valle)

Combate entre guerrilleros del Frente VIII de las FARC y la Policia, ocurrido en la
Inspección Departamental La Liberia. No h..*,o oictieies.

Medellín (smtioquia)

Varios individuos dispararan armas de largo alcance costra la Guardia del Batallón
de Infanterle Girardat de la IV Brigada, originándose ro, crome de disparos. El hecho
sucedió en el barrio Villa Hermosa. No hubo víctimas.

Tiba (Norte de Santander)

Guerrilleros del LIB dinamitaron el oleoducto Cubo Limón-Coseiles, en el kilómetro
382 a le altura del rio Tibú. Salo sufrió abolladuras y no se presentó derrame de
criolo.
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Chirnichagua (Cesar)

Guerrilleros del XLN dinamitaron el oleoducto Caño Limón-Covef.as, en el kilómetro
525. No hube mayores daños.

Sar, Andrés de Sotavento
(Córdoba)

Enfrentamiento entre guerri 1 leros del Frente Alfredo Góneo Quiñones del RIN y soldados
del Batallón Cacique Copará, sucedida en el sitio llenado Costa Rica, jurisdicción
del corregimiento Los Carretos. Un militar y tres guerrilleros muertos y un
guerrillero retenido. Segr.,r la versión ofical, se incautó material belico.

Acacias IM.ta)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XXXI de las FARC y efectivos de La
Felicia, que intentaban allanar rs,. casa en el tasco urbano de esta población. Tres
policías muertos, dos heridos y tres guerrilleros retenidos.

Teornoo (Norte de
Santander)

Miembros del ELM dinamitaren el kilómetro 432 del oleoducto Caño Lilrrón-CoverVas, en
el sitio llamado El Acerrio.

Saracena (Arouca)

Dinamitado en el kilometro A7 el oleoducto Caño Limón-Coceños, por guerrilleros del
ELN. Se produjo rara abolladura, poro no se perdió petróleo.

Montafita (Caquetá)

Combate entre guerrilleros de las FARC y tropas del Batallón Héroes de Suepi ocurrido
no lo vereda La hechicera, jurisdicción de la Inspección de Policía Unión Pnnaya.
Tres insurgentes asertos.

Chásrseza (Casanare)

Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y soldados del Batallón Gulas del Casanare,
ocurrido no el cerro Pan de Bastar. Un guerrillero tuerto.

garay. (tullo)

Enfrentamiento entre tropas del Batallón de contraguerrilla No. 9 Los Panchos y
guerrilleros riel Frente XVII de loo FARC. Cinco insurgentes muertos.

Visto Hermosa (Meta)

Combate entre guerrilleros de Las FARC y soldados de la
vereda carrosel. No hubo victimas.

Remedios lAntroquial

Guerrilleros del ELN colocaron cinco cargos de dinamito en un depósito de tubería
de la empresa Consorcio Franco-Argentino de Obras de Ingeniería -COI-, que construye
el Polidricto Coloedria. Solo fueron accionadas tres cargas que destruyeron 16 tratos
de tubería y averiaron ocho tubos. El hecho sucedió en el kilómetro 125 del docto
La Mortana.

Visto Harinosa (Metal

Esfrat,tamiento entre guerrilleros de la CGSE y tropos de lo IV División del Ejército,
ocurrida el, el sitio Maracaibo. Un civil y dos guerrilleros Tuertos y dos civiles
heridas.

lo División, ocurrida en Lo

NOVIEMBRE
1991

A. ASESINATOS POLITICOS
Dio Sitio
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Tierralta (Córdoba)

Amedra

Datos

Betilo Antonio Casarrie
du
Luis Caoarrttia

Eocondatietrtes del DPI y militantes de La organización
politizo de Esperanza, Paz y Libertad asesinados en Lo
vereda Las Cherdo del corregimiento de San Francisco
delRayo, por ten grupo de ocho hedores armados con
fusiles, quienes los sacaron de sus casas y luego lo
fusilaron. AL marcharse los victimarios se llevaron o
otro excortatiente del EPL
y amenazaron a Los
habitantes dici&ololee que tenían que desocupar el ~lo
en el menor tiento posible. Voceros de la organización
politizo denunciaron el hecho y responsabilizaron a
grupos paramilitares.

Vida[ Metano

Dirigente del Partido Comunista asesinado por tui grupo
de paramilitares, a LAS afueras de la Inspección
Departamental de Medellín del Arlan.

tui
2 " El Castillo (Mata)

3

Barranca de Loba
(Bol Ivar)

José Luis Barros

Vocero politice de les PARC, conocido en Le región
cono "Lucho Navarro", encontrado asesinado en al Caño
Lo Victoria. Horas entes habla sida detenido por
afectivos del Ejército, al parecer, adscritos a la base
de El Banzo (eegdalev,a). Cuando loe detenido lo
desnudaron coaçLetaoente en presencia de suche gente,
de La, golpe en la cara le volaron la dentadura, le
clavaron sr puñal en el harbro, le cortaron con sis
navaja la piel desde la cabeza hasta loo glúteos. Longa
fue llevado en Sra chalupa por el río Magdalena hacia
elcaño Le Victoria y tirante el trayecto le arrancaron
el cabello y el bigote, lo castraron, Le sacaron los
ojos, le cortaron Lara oreja y le destrozaran el cráneo.
Luego arrojaron el cadáver en el sitio mencionado. Los
familiares "t-¡.,-preguntando por él en
Base
Militar de El Baraca y alIl regaron su detención.
la

4

Tone (Arioca)

Edgar Rodríguez Arévalo

Colaborador del Equipo Pastoral asesinado luego de qua
varios individuos armados hicieron parar el campero que
manejaba, con el pretexto de pedir herramientas, al
bajar., del automotor la osesinaron o bala. (cgt, La
fuente, el atentado iba dirigido contra ,arc de los
sacerdotes que habitualmente cordada el carro, quien
habla sido amenazada por la guerrilla, al parecer, por
existir a, gran parecido fisico can Le, conocido jefe
paramilitar.

5

Cartagena (Bolívar)

Isidro Martlrsez Pastrana
Alberto Sánchez Argurlero
Rosiris Martfnea Navarro
lngrrd Botella Hertinez

Excsirbatiante del RPL conocido con el alias de "El
Viejo Reía'-, criador de gallos y dos aojares asesinadas
por seis hcnrtreu que se movilizaban en reotocicletos y
portaban ametralladoras calibre 9
y revólveres calibre
38largo. Lea cuatro victimas se encontraban en la case
rticada en la calle Cal ifornie Ca. 9-208 del barrio Sao
Francisco, a d~ Llegaron los asesinos, quienes, luego
de hacerles arrodillar e, el pisa, les dispararan en
la cabeza. Después de deamoviLizarse la primera de las
victimag recibió amenazas contra su vida, razón por la
cual se iba a trasladar al exterior. Voceros de la
orgaoizacióe, potitica Esperanza, Paz y Libertad dijeron
que esta tuerta se usina astros asesinatos de amnistiados
y culpabilizan a grupos paramilitares 'contrarios al
proceso de paz".
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Segovia (Alrtioquia)

Juan Carlos Alvarez

Minero, dirigente de La Anide Patriótica y miembro del
Comité Regional del Partido Comunista encontrado
asesinado en (as afueras de la población. Presentaba
varios iepaotos de beta en la cabeza y huellas de
torture. Habla sido llevado a la fuerza por desconocidos,
al 000e000 de salir de su turno de trabajo. La Unión
Patriótica, en a, cenaaiicedo, denuncié el hostigamiento
contra la población civil por parte de'laRrigadaflóvll
y elenmetos da inteligencia militar".

17

Apartado (Antioquia)

Adolfo Moreno Aci ano
Dieyis
en
Vidarrenia Valle

Campesina y niña de 3 efes asesinados docente bombardea
realizado por el Ejército desde una avioneta, en la
Inspección Departamental de San José. Los chitares
justificaron La acción diciendo que el objetivo era
coetetir el u Frente de las PARC Durante el bombardea
destruyeron los techos de varias casas, entre ellas la
escuelarural de La vereda La Resbalosa.

20

Puerto Rico (Meta)

Enrique Pdono

Militante de La limón Patriótica, dirigente tonsacal y
1~ campesina asesinado a bata por ce, grspa de hoetres
arnatios que llegó hasta su tase, ubicada en un sitio
de La zona rural conocida cono Puerto Toledo. El cadáver
fue hallado en ca, cagar cerca a la casa.

22

gai-rariqsllla (Atlántico)

Héctor Raúl Corma

Comerciante asesinado por mientras de la Policía en su
casa, ubicada en la carrera 9 No. 630-43, durante tal
operativo iniciado para buscar a los responsables del
asesinato de un agente, ocurrido horas antes. El
Comandante del Distrito, Teniente Sosten, Sil ColoradO,
efires) pote cuando los agentes hablan llegado a la casa,
el comerciante Sabia abierto fuego contra ellos. Esta
versión fue desvirtuada por su esposa, quien declaró
que fl trabajaba coca, establecimieetepiblico yno tenia
riada que ver con el asesinato, pues se acababa de
levantar y estaba desayunando con sus hij as en el momento
enque fue asesinado. Una foto de ca, diario maestra a
le victime en pantaloneta y pantuflas y no se observa
ningún arma .

Cartagena (Boli'vei')

José Luis Sarcia Ariña
Jilote Yepes Errieta

Eoccabeatientes del EPI y militantes del tesviahieeto
politice Esperanza, Paz y Libertad encontrs asesinados
en elsector de Piedra se Soilver. Presentaban varios
impactos de baleen la cabeza. Puaren vistes por última
veo, la noche anterior, cuerdo sallan de las clases
organizadas por el Comité de Reinserción para Los
deseenvilizs. Voceros del movimiento político sónaLaron
coIto r
es a grupos paramilitares. En el último
el seguido hecho que ve presenta en CartAgena
mes. es
~sol
contra excombatientes del EPL, con saldo de seis
personas enjertas.

Viaidó (Antiopolia)

Ifarleeli de Jesús Diraldo

Enfermera asesinada de ca, dispara de fusil en la cabeza
csa,et catiédes de Contraguerrilla de la 01V Brigada
arremetió contra la población civi en la vereda Campo
'di ¡so. Los militares sacaron a todos los habitantes del
caserle y los reunieron en La caseta cem.asai mientras
requisaban sus casas. Los habitantes de la región
denunciaron la pérdida de joyas, dinero y viveras. El
Comandante de la patrulla a,gedrantó a la población y
amenazó con "hacer llegar ca, grupo de astodef cosa pera
hacer Liapieta en el área". Una joven resulté herida
y ca, soldado atirió en ciruanstancias confusas en el
lugar.

Tondé (Antioquía)

Arsenio Emilio Chiquita

Soldado adscrito e la XIV Brigada, quien resultó te,aerta
en circoaristancias confusas, cuando unidades de
Contraguerrilla de la mencionada Mrigada arremetieron

Día

b

24
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contra la población civil el, la vereda ClawIa Vijaa,
asesinando a una oujer e hiriendo a otra.
San Jacinto (Bolina,')

Lais Ilirterto Tejada RolIet Miedoro del moviedento político Esperanza, Pon y
Libertad asesinado por un grupo de seis hoetres que
portaban aroma de Corto y largo alcance y vestian prendas
de uso privativode las Fuerzas fritadas. Los victimarios
Lo sacaron de su nasa, ubicada en el corregimiento brevas
(donde hace varios meses se mitA iii caeçaomnto de
desmovilización). La Dirección Regional de la
organización deinjació el hecho.

25 Bello (Antioqufa)

José Roel Salazar Reilo
John William Ricardo

Exconbationtes del EPL encontrados asesinadas en
so sitio despoblado del barrio la Gabriela. Estaban
maniatados y presentaban señales de torturo. Cabios
salido a llevar ir acarreo en el candAn que él conduclo,
horas antes de ser bol lados los cadáveres. Con este doble
homicidio son más de 55 los nocoatgtietteS del EPL
asesinados ev el palo desde atrio de 1991, cuando se
desi000i 1 izaron.

26

Usome (Distrito Capital>

César Naratio

Caquesino de iT) años, dirigente liberal y Presidente
de la Junta de Acido Cceajmal de la vereda Lo Unió,,
asesinado por tres hontres areotdos, quienes llegaron
hasta su casa, lo sacaron y luego Le dispararon. Según
las autoridades, los victimarios cometieron este
asesinato cono señuelo para atacar a bu funcionarios
judiciales que se trasladaron o realizar el
levantamiento.

Sume (Distrito Capital)

Luis Miguel Garavito
Jaime Puerto Agadelo
Hernando Trujillo
luz lommnda Oóomez vorges
Héctor Sjeda
Alfonso Gomia Vlllarmags
Héctor Manuel Camelo
ELkin Ruiz

Miontros de una ccanisióo judicial, el primero de ellos
Juez 75 de Instrucción Criminal Ambulante, asesinados
coro consecuencia de la explosión de Late cargo de
dinseito en temo de los vefmloulos en que se transportaban,
en el sitio conocido soten El Final, micado en, la vio
que conduce de le vereda Le Rogodera o la vereda La
Esperanza. En el hecha resultaron adenáo tres personas
heridas. Luego de La explosión, abismos heridos troteen,,
de salir del corro, pero les dispararon al nanento de
hacerlo. La comitiva judicial habla realizado el
levantamiento del cadáver de la, (Idee ccaoa-ta 1 asesinado
cinco horas antes. Segó, los autoridades, el asesinato
del lider civico fue usado cono señuelo paro atacar a
Los funcionarios judiciales. La lVDioisión del Ejército
sindicó del hecho a miembros del XXVI) Preste las PARC,
quienes desmintieron La participación y resptactabilizaron
"ol grupoparamilitar dirigido por la Escuela de
Arti llena, creada desde hace sr año cuando el Ejército
invadió la regido del Simpas y tiene su basa en el
hi lósnatro lo de la ola Usina-San Juan de SLrlapaz'.

Caldero (Cauca)

Rayssrdo Oljué
Rosalia Cijisé
Miguel Angel Oljué

Cinnósros de iota misma familia pertenecientes a la
Alianza Nacional lodlgena Osintin Lame (el yninero de
ellos de 76 años de edad) encontrados asesinados en Lasa
zanjo en la Inspección Departaamnmtal de Pueblo Nuevo.
presemntaban,saneroses ipeactos de anonade fuego, señales
de torturoIndígena
y estaban amarrados de pies y nonos. El Cuelté
Regional
del Cause 'CRIC' denunció el hecho
y responsabilizó a grupos yarmci litares que operan en
la zona.

Ciénaga (Magdalena)

Javier Antonio Martlnaz
Adriano Hernán Roquana Vega
Juan Seguido Pacheco
Aamánlio Smmluan baerrero
Santander Segundo Sarmiento

Secretario de Prensa y Relaciones Internacionales de
SIIITRALNATIRO. Presidente de FENSIJASRO (militante de
laUniónpatriótica), conductordeso carro óeservicio
elica y dos trabajadores rttaneros (el última activista
sindical) asesinados por am grupo de hoetres armados
que los hicieron bajar de u, Clnevrelet azul de servicio
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Tatos

Naitre

pubLica, Los obligaron a acostarse en la orilla de La
carretera y los asesinaron. Los cuerpos presentaban
paactOsdepiStolu'c... ; -r-- Lner357. Eíhech000Urriá
frente s las bananeras Ser José. SINTRAINAGRO denunció
e presencia da grupos paramilitares y la represión
ejercida por los militaras a solicitud de los empresarios
bananeros para dirimir los conflictos laborales. Las
víctimas habían participado La semana anterior en un
foro por la paz realizado en Fundación. La Unión
Patriótico dannascíó que en días pasados agentes del F-2
nna bananera con fotografías de Les
recorrieron Leo
victimas, pregiartando por ollas y amenazando a Les
trabajadores.
Retire (Antivpoiu)

Joaquín Emilio Rueda
María lii Ida Tabares
Joaquín Emilio Ruede
Jorge WiLLiam Rueda Tabares

foyvrdctos da la finca Rl Silencio, ubicade en la vereda
EL Carneo, su esposa y dos lii jan asesinados por mientras
vn la Unidad ontisecoesero y Extorsión -ILNASE-. Seqcei
declaró sus sobreviviente, cuatro días atrás Llegaron
a su casados hombres y una mujer, quienes bajo amenazas
obligaron a su fact tia a alojarías y darles alimentación.
El día del hecho llegaron Las miembros de la aRARE a
rescate de una mujer secuestrada,
realizar une acción
se denetó tora bajacera en le que atirieron además de los
cuatro mientras de la familia Rueda, los presuntos
secuestradores (Seuo de ellos se suicidé), la esijer
secuestrada y cinco personas inés que curca habían visto
antes, según declaró une ule tas testigos. Aua'uqsae IaUNASE
afirmó que fueron encontradas arnas en el jugar, cuando
Los autoridades judiciales lLegaron no encontraran aneas
sólo gran cantidad de cartuchos vacíos.

Retiro (Antioquía)

Antonio Hernández
Sabriela de linritáridea
ClaribeL ferurárdez
Luis Alberto Sarna
Caríbal Arias cysla
2 NR lIC

Asesinados en circunstancias confusas durante una
acción de rescate Llevada a cabo en le finca El Silencio,
ubicada ea Le vereda EL Carean, por ruinetros de lo Unidad
Antisecuestro y Estcrnióe, -UNOSE- - Segur, declaró Sara
sobreviviente, el día del hecho Llegaron loo aientros
de La UNASE, desatándose una balacnra en ja que murieron
cuatro nieloros de la familia que vivíaen la finca,
dos presuntos secuestradores (uno de ellas se suicido),
la mujer secuestrada y cinco personas más. Las
autoridades judiciales que Llegaron al lugar no
encastraron orillas sólo gran cantidad de cartuchos

-
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Sitio

Nwinre

Datos

Patio (Cauce)

Heriberto Sánchez Ordóñez
Mioia Chiopi L~
Marina Trujillo

Mayor doro de una firma de propiedad del Director )IaCicnal
de la Caja de Previsión Social de caesusicacienes
-CAPRECl- ydou caopesinas asesinados en la mencionada
finca, ubicada en el sitio conocido onrro El Hoya en la
Inspección Departamental de Piedrasentada. Les tres
victimes fueron acribilladas por cinco heitres armados.

San José de Mirando
(Santander)

Efraln Ortiz Duarte

Campesino asesinado en la vereda Aac,agal.
fuente, se siedica a eieetroa da la CGSR,

Zaragoza (o.ntioquia)

Sergio de Jesús Congote

Empleado del asricipio encontrada asesinado en oc
predio cercano a la cabecera esnicipat. Presentaba varios
epactas da arma de fuego. Los habitantes de la Localidad
realizaron oca marcha de protesta por su asesinato y
pidieron castigo a Los responsables del crimen, pues,
al parecer, "cuchas saben quienes lo Llevaron a cobo".

Girón (Santander)

Heli Prado bIsaren

Celador, quien pertenecla o Lo Cooperativa de CeLadores
Indoperrói estés de Santander encontrado asesinado m
la finca San Benito, domada en la Inspección
Departocental de Barbosa, sobre la via que conduce al
asahicipio de Zapatoca. Habla desaparecido seis di.,
atrás en Bucaramanga, después de ser obligado a sitir
a unMaeda 626 de plecas IP-2838 por varios desconocidos.

4

Cototo (Cauca)

Henry Orlando Fernández
Rita Harriento

Asesinados en la Inspección Departaemvtal de El Pelo.
Los vrctirlerrou eran aproximadamente 15 SonAres que
portaouri arles de corto y largo alcance, piier, después
de cerrar las cias de acceso a la mencionada Inspección,
asesinaron al cachucho y lo vcineraron, acribiLlaron
a La lujar chi rieron a tres persones más. Los habitantes
de la región negaron que se tratara de oca zuna
guerrillero. Otra fuente asegura que ion seria acción de
retaliacrón por "acciones de Los victimes pie
escandalizaron a las gentes de esa región'.

5

Medellín (Antioquia)

José ELbin Cardona Osorio
Lnderman Cardona Osvrio
Arturo Carmona Radr buce

Jóvenes asesinados (dos de ellos hermanos) en la calLe
76A8 No. BBC-OS del barrio Villa Sofia, por oc grupo
de buitres armados y erisascarados pie se -¡,¡t. 1,
en oc autsmitsil Cheriroler. SegmDr la fuente, oca de Las
víctines estudiaba en el Sena y otra laboraba en La feria
da ganados.

Florida (Valle)

Dagoberto González Castañeda Mecánica y rroitOristo asesinados en la discoteca
Discovery, adonde ingrasaron cinco eimcaçruchados armados
Carlos Sánchez
con s,tamsetraLladores y disoararon ir,discrioinaduimntn
contra las personas ipi. alji se encontraban oierslo cm
partido de fútbol. De oIl) salieron persiguiendo a ial
buitre, guíen entró en oc restaurante, sitio en el que
asesinaron a cinco personas eás. De oc Lado se habla
de pie dos de las victimas suministraban información
a las FERC y por cero se les acusa de ser extorsioeistas
y serespovsabiliza del naíttipLe asesinato a eientros
de las PARC. Además de las siete persones asesinadas,
tres resultaron heridas en el bocho.

Florida (Valle)

Jesos Córdoba
Merco Antonio Henoo
Luz Edith Murillo

Ola
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temió,

la

Trabajador de ja, expendio de licores, taxista, viña de
IR años, vendedor aeíraalante e hijo de la dueña del
Restaurante Roca asesinados en el mencionado

llodore

Datos

Carlos Arturo Ortega

establecimiento, a donde ingresaron cinco encapuchados
armados con subaraetralladoras, persiguiéndo al Primero
de ellos que habla logrado escosar de una discoteca
cercana y allí asesinaron a des personas más. De un lado
seocusó a Jesús Córdoba de ser 'auxiliador de la
guerrilla" y por otro se sindicó a algunas de los
victimes de ser eceorsionistas y se responsabilizó del
rrsiltiple asesinato a miembros de las FARC. Ademas de
Las siete personas asesinadas, tres resultaron heridas.

Guática lEisaraldal

onar de Jesús Calle Osorio

Profesor del Instituto Agrícola de la Inspección
Onpartamental de Santa sea y miembro del Sindicato de
Educadores de Risarelda -SEO- asesinado por se grupo
de desconocidas que le dispararon cuando se revi llana
etrnotolreciael Instituto. Loegedel funeral, laPoifcla
allanó su finca, sin orden judicial destruyendo varias
cosas yese dio se perdieron 5300.000 que guardaba para
pagarles 'I- trabajadores de la finca. fiambres del
SER informaran que al educador había sido amenazado e
iniciaron Lii para de protesta por al asesinato. En lo
que va del año el minera de maestros asesinados en el
país casi llega a SO.

Cúcuta Ihorte de
Santanderl

debes Darlo Restrepo López

asesinado, luego de que una camioneta calor marrón,
en la que se movilizaban varias personas, lo persiguió
durante varias cuadras, cuando lo alcanzaran, en la calle
12 Mo. 1-06, le propinaron 24 imiba.t.s de pistola 9 ter
en diferentes partes del cuerpo. Una ario atras habla
sido detenido, junto con ceo orofnsora, mc Lara cese en
donde, según la fuente, hallaron orates, proveedores,
una granada, cm sello del EPI. y material de capeado.

7

Ocho (óntioqcio)

Gabriel Jaime Roenirea Caríe
Antonio Rovnirea Marie
Luis Alfonso Remire!

Lóeeres cimbros de croe nisma lanilla asesinados la la
calle 20E No. 40A3I del borne Santa Rita por varios
0002pucnados. Las Víctimas fueron obligadas a salir u
la calle; olli los acribillaron y se llevaron a otro
m,chacho. Las autoridades sindicaren a las Milicias
depIlares, poro voceros de esta organización negaron
su participación en acciones con estas características.

E

Calcedonia (Valle)

Victor Arias

Eornihitaete del a-lP asesinado arr la Inspección
Departamental de La Cornelia por varios desconocidos.
Presentaba tres Lepados de bala.

9

fuerte Libertador
(CórdobaS

Angelita Rosa Segunda
Inés Cuintero

Campesinas asesinados por ca, grupo de desconocidos,
quienes llegaran hasta su casa, ubicada en la vereda
San Juan. La Felicia sindicó a mientras de las FORO.

Ruenacista (C0rdcba)

Ramiro LLorente López

Concejaly nealcalde del ~¡cielo y miesmro del
directorio local conservador asesinado por dos
descongcioos fuertemente oreados, cuanto se encontraba
en su residencia. Recibid varios disparos de pistola
9 rae. Luego de asesinarlo, los victimarios, huyeron
en ras vehículo.

Convención (Norte de
Santander)

Olneyn Trujillo POco

asesinado por dos sujetos encapuchadas que oestlan
prendas militares, neneennos después de que ca, civil lo
sacó de su casa. Una hermana de la victime habla sido
nigiteda e interrogada, dios netos por miembros de la
Rase Militar Jaime Rook y varios encapuchados.

Tulcá (Valle)

Arsfbal Retoncurn

Coesbctor auesinodo por seis indinirOros vestidos con
prendas militaras, quienes interceptaron cal coopero
Toyota.donde se movilizaban la víctima y don personas
más, quienes resultaron heridos.

San Calioto (Norte de

Ernesto de Jesús Gutiérrez Cabo Primero, quien se deserepeniuba corno Cceratdante de

Ola
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Datos

Santander)

Dental Rvellansda Silva

la Policía de San Calixto, y agente asesinadas par un
grupo de desconocidos, quienes llagaron hasta el Hogar
Juvenil Coepesino. LOS victimarios portaban armas de
corto alcance y vestían de civil.

La Playa (Norte de
Santander)

3 RN NR

Coe9nesirtos asesinados en La vereda El Espejo. Fueron
sacadas de sos lugares de trabajo y les propinaron varios
disparos de pistola y revólver. Las edades de las
victimes oscilan entre 25 y 35 años. Las autoridades
militares sindican a miembros de La COSa.

Juan Alberto Restropo
Antonio RISO RÍOS

Suboficial retirado del Ejército dedicado al comercio
y periodista retirado encontrados asesinados en al río
MedelLin, en inmediaciones del Lugar donde se adelanten
trabajos del proyecto hidroeléctrico Riogrande It.
Presentaban varios impactos de aro,. de fuego y señales
de torture. Hablan Sida Llevados o la fuerza por varios
hombres, das días atrás, en sar sector céntrico de la
ciudad.

Jorge Alonso Voces

Hijo del asesinado alcalde de este municipio, Afranio
Sauce Caraballo, quien fue acribillado por desconocidos
cuando transitaba por la avenida principal de esta
población. Su podre habla sido asesinada el 22 de abril
de 1991 y. el parecar, él estaba investigando los
hechos relacionados con este homicidio.

NR MM

llaetre de anos 27 años, trigueño y de cabello negro
encontrado asesinado en le finco Mangual lales, ubicada
en el kilómetro 6 de 15 ola al corregimiento de puerto
Santander. Tecla caries tiros de fusil Salil y pistola
Peneutoerátivaenlaoabeea. Shlovestlapontalonoillos
negras y a 11 netroso del cadáver se encontró un Jean
calor una y tenis blancos y azules. En ro, lugar os.iy
cercano fueron hallados otros dos cadáveres.

Cúcuta (Norte de
Santander)

Oscar Rolando León Tañar

Encontrados asesinadas ev la finca MangueLlales, ubicada
en el kilómetro 6 de la ola o) correginiento de Puerto
Santander. Presentaban ea.rltiplex impactos de fusil Dcli 1
y pistola 9 can automática en diferentes partos del
cuerpo. En ro, lugar nnry cercano fue ha) lado otra cadáver.

14

Manizales (Caldas)

Suben Darla Sarcia
Lobo Willuon Villa Lópea

Mecánicas encontradas asesinadas al borde de La carretera
tAre cccosroe o la Inspección Departamental de La Cabaña.
Plesentab. caries itpoctas de revólver 38 largo y pistola
calibre 7.65, estaban vendados, rerdacados, con Las
manos oe,.rrsdas hacia atrás y el primero de ellos
golpeada en la boca. Los jóvenes mecánicos habían
desaparecido del barrio San José la noche anterior,
luego do que dos hartares vestidos con chaquetas oscuras
la pidieron identificación, las esposaron y los tuvieren
mnarrsdos a un poste golpeándolos mientras esperaban
u, carro blanco en donde los llevaron con nioto
desconocido, segrrn inlorcaron habitantes del sector,

16

MedeLlÍn (Antioquia)

Claudia Patricia Vargas
Marlo Liliana Loaba
Luis Alberto Acevedo
2 liii Rbi

Asesinados por rio grupo de hdrtrOs ercoça.rthados y armados
con revólveres y armas largas, quienes lLegaron u la
residencia ubicada en la carrera 46* con calle lEO del
barrio Santa Creo, obligaron e les dos Dijeres
salir a lo calle y 0111 las reararon. Luego entraren a
una tienda, donde acribillaron a los tres hombres.
Respecto a los viotirearios existen das versiones
contradictorias, la primera hace referencia a "trabajo
,De eoter,oinio contra evpeaváedores de bazoco° y se nir,db ca
a los Miliniao Populares y en la segreda se afirma que
losvictimas aran delincuentes y hablan sido abatidas
por efectivos de la policía Metrospolitalta.

12 MedellÍn (hntiopna(

Chigarodó (Antfoquia)

13 Cúcuta (Norte de
Santander)
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MedeLlin (Antioqula)
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Luis Alberto Acevedo
2 lIs lIC

Datos

Asesinados en

nana

tienda en el barrio Santa Cruz

por

u, grupo de hombres encapachados y arenados con revólveres
y aranas largas, quienes lomemos antes hablan sacado
a do. mujeres de ama casa cercana y las acribillaron
en la calle. Respecto a los victinlorios existen das
versiones contradictorias, primero se dijo que las
victimas era, delincuentes y hablan sido abatidos pon
efectivos de la Policla Metrospolitaca y otra versión
hacia referencia a 'trabajo de eotenninio contra
eoperdedore. de bacucc° y sindicaba u las Cilicios
Populares.

Medeltlrn (Antioquis)

Juan David festrops Gavinia Don adolescentes me estudiante y dos persones más
Fsbio Barrientos Giralclo
asesinados en eeaéntos en que se encontraban comprando
Luis Fernando López Ortiz
empanadas en la calle 92 cal carrera 74B del barrio La
José Libardo Oil llanee
Unión, par en grupo de aproximadamente 10 desconocidos
Merlo Victoria Gutiérrez
que se estilizaba, en estos. Los cuerpos de Las victimas
presentaba, heridos de fusil 0-15 y de escopeta recortada
de fabricación casera. Un adolescente resultó herido
en el hacho.

Gen Juan del Cesar (La
Guajira)

Pedro Msrssel Vega Coronado
lerrianoio Suárez Giovanetti

Sentadero y su conabentor asesinados en, me sitio ubicado
a 4 kilde,etros de La cabecera ns.enicipat. Un grupa de
aproximadamente lO hombres arenados y encapuchados pie
se movnlizabaon en das vehfculos interceptaron el Toyota
donde se transportaban y luego Los asesinaron.
Presentabanvarios impactos de aneas de diferentes
calibres. Al parecer, ej ganadero venia siendo
extorsionedo.

Cúcuta (Norte de
Santander)

Gustavo Ararat Regrón

Industrial de la Construcción, ecelcs(de de Cúcuta,
nOcctralor del dep.rta.nenrtoy SecretariodeL Municipio,
quien insirió en le Cllnica San José, a donde fue llevado
luego de ser victime de un atentado. En manoseos en que
se dirigfn hacia su casa, cuatro hombres y nana mujer
interceptaron su autnaitvil con La,. camioneta Chevrvlet
y son jeep y lo Obligaron e descender; al parecer, opuso
resistomie y entonces fina baleado. Recibió tres inquctos
de bola en la cabeza y ame en el pecho. Sogdo lo fuente
iba a ser secuestrado. Sus faeni liares informarte qua
habla recibido anen,azas.

17

Cali IholIn)

José Alvaro Goncéjez

Taxista asesinado por dos hombres que vostfarn prendas
de uso privativo de la Policla, quienes llegaron hasta
su tase, ubicado en, le calle 15A No. 47-58, lo
amordazaron, Lo maniataron y luego le propinaron isla
pnauialada y varios impactos de bela.

20

Sincetejo (Sucre)

Adolfo Pérez ALteairanda

Inspector de Policla asesinada par presuntos adentros
de la CGS5. Recibió tres impactos d. bota.

Son Roque (óntioquia)

Garando Castaño Manera

Asesinadoan la InspeccióznOepartmsentaL deprovideencia.
Las autoridades militares sindicaron a miembros del
5 LII.

Claudia Elena llenaa Saona
Michel Giovsro,p Restrepo
Hernán Darlo Ortiz Ara"
Jorge Alberto Uribe Cardona

Asesinados en, latentes en pie se encontraban en nona
canche de fútboL de la Unidad Deportivo del barrio La
Floresta, par sal grupo de desconocidos, quienes ocultos
en u, matorral dispararon contra las personas que alli
se encontraban.

Leonardo Garde
GuilLeriren Rojas Peña
Julio César Rojas peila
Si Iderdo Rojee Peña

Campesinos dedicados e la recolección de café (tres de
ellos hennnwncs) asesinatoS en la finca "EL Silo", ubicad.
san la vereda Cajichal, pan me grupo de aprooimadae,ente
12 Inzaberes encapachados y ornados, quienes dejaren ca,
carro en la carretera y Llegaron e pie hasta la finca,

21 Medellln (Arntioquie)

Santuario (tisarelda)
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de propiedad de Evelio Loalza, rodearon el Lugar donde
dermran los trabajadores y uno de ellos fue identificando
a quienes les iban a disparar, sin darles tiempo de
levantarse. Otros des campesinas resultaron heridos en
el hecho. Cinco meses atrás, siete eleetras de Lila
familia fueron acribi liados de iaeL necrora en esta zona.
La Virginia (Risoraldo)

JOrge Alberto Vélez Hurtado

Abogado, Concejal y candidato a la slceldfa de La
Virginia ensontr.do asesinado en el sitio conocido cocos
"La Y', en la ale a Medellín. Presentaba hematomas y
contusiones en distintas partes del cuerpo y heridas
de areca cortopc.a'czantn y de fuego. Lo despojaron de
dinero, joyas y documento de identificación, pero su
astusnávi 1 fue encontrado en el lugar con les farolas
destrozadas.

Matanza (Santander)

Jesús Pabán Flárez
Rodolfo Gómez Rodríguez
Liherdo Guerrero
Vicente Cáceres

Comerciante, dos informantes del fjécito y otro persona
encostrados asesinados en el sitio conocido curo Puente
Tone. Presentaba varios impactos de pistola Pnr. SegLar
testigos, los victimarios se movilizaban en carros y
llevaban pasa,ontañas. Cinco cadáveres más fueron
encontrados en lugares cercanos. Según les autoridades,
esta masacre puede estor relacionada con las acciones
de "limpieza social" anunciadas por la organización
paramilitar "La Cano Negra-,.

Marcos Ochoa
Jorge Gutiérrez Lozano
Ismael Blanco Martínez

Encontrados asesinados en el sitio conocido cneo 'Patio
Barrido". Presentaban varios impactos de baja. Seguir,
testigos, los victimarios se movilizaban en carros y
llevaban Pasamontañas. Seis cadáveres más fueron
encontrados mr lugares cercanos. Según las autoridades,
esta masacre puede estar relacionado con las acciones
da "linieua social' anunciadas por- la organización
paramilitar "Lo Mano Negro".

Matanza (tentender)

2 lIC MW

Encontrados asesinados cerca al sitio conocido curo
npetio Barrido". Presentaban varios irrpactos bela. Según
testigos, los victimarios se movilizaban en carros y
llevaban pasa,sontañas. Siete cadáveres más fueron
encostrados en lugares onreanos. Segi», las autoridades,
esta masacre puede estar relacionada can las acciones
de "lin!nieza snvial" aniarciodas por la organizacIón
parad litar "La Mano Negra".

Riohacha (La

Rodrigo Quintero Raimirez

Abogado, nontrado ese mismo dia Subcontralor del
departamento, asesinado por 1am desconocido, quien le
propind once impactos de armo automática, en nomnentos
en que llegaba a su casa, luego de dejar su automóvil
en a, parqueedere cercano. Se habla deseepedadn culo
Iseo de Riolracba, Contralor de La Guajiro, Secretario
de Gobierno y Magistrado del Tribunal Contencioso
Adninistret ion.

Ciáecagm.(Magóaleesa)

befar Francisco Lopesierre
lanado González Escondón
Pedro Polo Flórez
Degeberto Cenacho

Obreros asesinados por lar oruga de desconocidos que
portaban ancas automáticas y los atacaron en naentes
en que descansaban. Los obreros hablan sido contratados
por Raúl Dávf la pare cercar la finca El Chiquito, ubicada
en el corregimiento Sevillana. Según la fuente, la finca
habla sido invadida por uolonos reses atrás.

Apartadó (Antiaqscia)

RobinIa teno

Trabajodoro Social asesinada por desconocidos que le
dispararon en repetidas ocasiones. El Comité de
Trabajadores Sociales de la zona de Oraba repudió mote
hecho y eoaltó la calidad humana y de servicio de la
profesional.

San Vicente de Chucarl

Francisco Corzo Gualdrón

Asesinado

--

Matanza (Santander)
--

22

23

62

Guajira)

en

la Inspección Departamental de Guacales

Día

Sitio

Monasre

tatas

Sega», fuentes castrenses se encontró propaganda alusiva
al Frente Cacitan Parmenio del (LS cerca al cuerpo.

(Santander)

tucarananga (Santander)

Moría Blanco

Encontrada asesinada en la vía al municipio de Matanza.
Presentaba 14 iepactos da bata 9 ea, me diferentes partes
del cuerpo. Tres días atrás habían sido halladas nueve
personas asesinadas en un lugar cercano, este hecho se
relacind can la reactivación del grupa paramilitar "La
Moro Negra". Los servicios ve inteligencia mencionaron
que era ca, militante guerrillero de Oguachica (Cesar).

Barrancaberme

Hernando Pito Sanabria

Jefe de la Sección de Alimentación de la Refineria de
ECOPETROL asesinada por se grupo de desconocidos que
se inmvilioeban en un campero y ie dispararon ráfagas
de ametralladora en mementos en que se encontraba en
ca, establecimiento
'
póblico en el barrio Buena Vista.
El cuerpo presentaba 11 impactos de bata 9 tau, Segur
la Policía, la víctima hable dencaiciado ancaaaLisa
ocurridas al interior del casino donde laboraba.

Mistr010 (Rivaraída)

Diatairgue Arcila Morena

Activista política del utovimmienta Unidad Liberal
Gavirista y dirigente agrario asesinado por un
desconocido, quien Le disparó von u, revólver, en
nca,entoa
=tos en que le victime departia con otras personas
establecimiento público en al centro de lo
Local i dad.

Pesca (Aoyacá)

Efraín Mora
Jorge birria Lagos
Julio Rodriguen Pínula
Reno Rodriguez Pinilla

Cc.cerciaetes de gatiode Idos de ellas hermanos) ososino
por seis hombres que portaban armas de corto y larga
alcance y vestían oviformes de uso privativo de las
Fuerzas Militarms. Las victimes estaban en Lavacrsz,
el lugar dardo se realizaba el mercado de ganado, en
Los afueras del municipio, cuerdo llegaron los asesinos
y dispararon indiscrieinadeeiente valiera las personas
que estaban en el lugar. En el hecho resultó herido si

catana de torres
lSantarvder)

César Augusto Caicedo Mora
di loen Ayala

Agentes de la Policia asesinados por desconocidos que
los hicieron bajar del bus en que se transportaban por
la via a Puerto diluheS y luego les dispararen.
Recibieren varios impacto de fusil 7.62 en el rostro.
Los agentes estaban en su dio da descanso.

26

Segovia (Antioquia)

Sergio Velásquez Zapata

Minero, quien murió en el Hospital 14i.a,iompal, a donde
fue (levado herido, luego de oSe varios hombres armados
(e dispararen, cuando ve encontraba en el barrio
Marqueta ha.

29

Cuñasgordas (Antioquial

III mm

Joven de 19 años encontrado asesinado en si sitio
despoblada en la vereda Chorodd. Estaba maniatada,
amordazada y encapuchada y presentaba varios impactos
de arma de fuego. Sergu, infocneron autoridades militares,
en su ropa fue encontrada mala nota donde las Milicias
Bolivarianas se atribulan el crimen.

Ciénaga (MaqclaLena)

Luis Tabardo

Campesino asesinado en el —regimiento de San Pedro
de La Sierra, ocho dios antes habla sida asesinada su
hijo. En este corregimiento opera ce, grupo paramilitar
pie ha actuado en varias ocasiones contra familias
oae!aeS jitas.

Oscar de Jesús gareviña
César Palacio Girahdo

Agente de Policía y ebanista asesinados por am grupo
de Acetres armados, quienes llegarme hasta as,
establecimiento público, ubicado en la carrera 64 con
callell3ødelbarrioPedregal, lesdispararonconarueas
automáticas y luego huyeron en ni autménei E que les
esperaba a pocas cuadras del lugar. En el hecho resultó

24

25

u.

35

MedelLín (Antioquía)
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herida otra persona.

64

EL Pidan (Magdalena)

Victor Murillo
José Vuelvas

Cairposinos asesinados en el corregimiento Carreto, al
parecer, por miembros de las FARO. Fueron acusados
poblicisirente de ser informantes del Ejército y de haber
robado 60 láminas de Eternit, Las cuales iban a ser
utilizadas en ir,,o obra comunitaria.

Puerto Libertador
(Córdoba)

Dagoberto Sánchez Barrera

Ganadero y comerciante asesinado ea La hacienda "Mala
Noche" por iii grupo de hombres que portaban armas da
Aversoscalibres. Los organisemsde seguridad afirrnaron
que fue atacado por negarse o entregar isis nuco
nillonaria a miembros de los PARC.

C. ASESINATOS PRESUNTAMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL'
Sitio

Noore

Datos

Corinto (Cauca)

Maria MM

trd¡gente conocida cune 'La Chola" asesinada por
desconocidos ie le propinaron dos impactos de revolver
en La cabeza

Buenaventura (Valle)

Arico Albornoz
Luis Antonio Gil Abonia
SN III

RecicLadnres de basura asesinados por varios individuos
que cubrian sus rostros con capuchas a 'rrurplercet en
uva hioni Ido vivienda do) barrio Mire) lores. Sos de los
victimas tontas antecedentes penales.

San vedro (Valle)

3 lI, 1ft4

Recicladores de basura idos de ellos menares de edad)
encontrados baleados en jurisdicción de la InspecciAn
Departamental Los Chascos. Los cuerpos presentaban
huellas de torture.

4

Bucaramanga (Santander)

Luis Alejandro Díaz
José Cuadros

Niños gamites de 14 y 12 anos de edad bateados por
varios individuos que se desplazaban a pie. Murieron
enel Hospital Oae,onGonrálee Valencia. El hacho sucedió
en la carrera 15 con calle 31 y la fuente se lo adjudica
a »grupos de justicia privada'.

7

Amalfi )Antioqua)

Hildebrendo (saco Cardona

Minero asesinado con arte de fuego en hecho no precisado.
Existía orden de captura contra el occisa, por hurto.

10

MarIa Lo Baja (Oclívani

UN Nk

Uciltres de unos 35 años asesinados en el casarlo Majaguas
y ene) ——9 tan arto lude julio por un grupo de cinco
1.1.S ornados con fusi les Galil y R-15 que vestien
prendas de amo privativo da las Fuerzas Militares y de
la fol (vio. segson testigos, en los sitios donde fueron
encontrados los cadáveres habían letreros que declan:
"Elementos que se encargaban de coger a los nidos y
sayones los ojos. Contra -tos fendetenos estamos al
C.R.P y el M.R.C.L.", se desconoce el significado de
las siglas y los autores.

Bucaramanga <Santander)

2 UN lA

Mendigos (hambre y mojen) asesinados en eccentns en que
dormían en tan andén de la carrera 15 con calle 23, en
horas ce la madrugada. Las autoridades atribuyeron esta
crimen a grupos de "lipoinva social", A mediados de
octubre de 1991, un cciie.ricado enviada a la redacción
del periódico Vanguardia Liberal por el "gruç,00peracióe
1 ipoieva de la ciudad bonito', profería oneniaeos contra
delincuentes que "no liaran, remedio". Agrega al
vcae,ni codo que la ciudadanía ha solicitado una " hipoteco
social" de les reconocidos ladrones y atracadores de
la ciudad.

Bucaramanga (Santander)

mm lA

Marginado asesinada en la calle 31 con carrera 13, en,
horas de la nadare. Las autoridades atribuyeron este
orinen a grupos de "1 (epieza social". A mediados de
octubre de iPñi, a, ccnnanicado enojado a la redacción
de) periódico Vanguardia Liberal por el "grupo operación
limpieza do la ciudad bonita", profería aemaaaas contra
delincuentes que "no tienen remedio". Agrega el
vneu,icado que la ciódadamia ha solicitado una "1 iipoieca
social" de loo reconocidos ladrones y atracadores de

Ola

1
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Dio Sitio

heotre

Datos

2 NN liii

Asesinodosparvanioo individuosqoedijerocpertenecer
a las PARC e ingresaron o una cafetería y luego de
obligarlas a salir, Los balearon. En el Logar del hecho
se encontró jal cartel que dedo: "elementos dedicados
e sacarte los ajos a los niños". La fuente no precisa
el municipio.

(ortega (Valle)

Gilberto Antonio Escalante

Delincuente ~i~ de varios balazos, estaba strsóic000
devarios homicidios y formaba parte de una banda da
delincuentes del barrio Bella Visto, de la que han sido
asesinadas tres de sus mieitraa en los úLtnnrts dios.

12

Santafé de Bogotá
(Distrito Capitel)

Roberto Rojas
fileno Sarcia Selazer

Tico"
conocidos
oses
Jóvenes
Indigentes,
"Barranquilla0 asesinados, adentras dorinlan baja 100
puentes de La calle 26 can carrero 5, en pleno centro
da le ciudad. El hecha fue cometido por cuatro hadares
encapuchados que (legaron hasta el Lugar y sin tediar
palabra les dispararon. Se presumo que sea la Policía.
Jaime Jaramillo, director de la Fcrsdación hiñas do las
Andes, sindicó a sor escuadrón de la muerte que Cieno
ocaso fin hacer ano "Linpiera° de nomines en le ciudad.
A comienzos de la setenta, sois menores de edad, también
gemines, fueron blanco de disparos.

13

Bello (Antioquna)

Leve Doria Martlnec fofos

Herido de bala en hecha ea precisado, osorió en lo Unidad
Intermedio de lliqulo. Presentaba antecedentes panales
par homicidio y hurto.

15

Cal! (Valle)

Oil IB

Al parecer, indigente asesinada do varios balazos y
dejado su cuerpo en lo ala al corregimienta Golondrinas.
Ves tia camiseta esqueleto negra, bermudas negros y
descalzo.

16

San Jacinto (Bolívar)

Rafael Alberto León

Asesinada por en grupo de cinco desconocidos, quienes
parranda oreos de corto y largo alcance lo sacaron de
su case y lo llevaron el sector "Manga de San Abel" donde
lo asesinaron. Presentaba sois iepactos de balo en la
espalda y soro en el brozo izquierda. Registraba
antecedentes penales por hurto y participación en el
secuestro de sar rentar. Sc le sindicaba de dirigir sar
grapo de delincuentes conocido cc000 "Los Desertares".

19

Cali (Valle)

Manuel Antonia Costeña

Oeciclador de basura, de 71 años, asesirr000 de sso
disparo en la cabeza que le propicó sor desconocido en
dArdo en jet andén de la carrera (QE
runentos
han nido asesinado más de 15
con celle`n
26€.
que En
indigentes de la ciudad de Cali.

20

Cali (Valle)

Joira Ospina

Baleada por desconocidos en hecho no precisado, mariA
en el hospital coricersitario. Ere solicitado por el
Juzgado 4a Superior y el 12 de Instrucción Criminal.

Sinceleja (Sucre)

Fredy Hernández Harvóeo

La ciudad.
(Huila)

-

22 B,lLo (Antiaq.sia)

23 Santafé de Bogotá
(Sistrito Capitel)

66

sil ION

Encastrada asesinado en en aportado lugar de le ciudad.
Ambos tenían antecedentes penales.
liendre con aspecto de indigente encontrado asesinado
enir.nediacianesdel polihoportivodeln,.ariripio.Voutla
saco de laos con royos azules y rojas, sos pantalones
capetas café.

Diana Patricia Murar SuAreS hsesirsadoo en el hsaders "El Pisco Sabroso", ubicado
en la Avenida Caracas con calle 33 sur, por tres hombres
John Sotelo
armados con ssAgaleetroLladares y pistolas 9 neo, quienes
3 SIl 00
ingresaron el establecimiento público disparando

Día Sitio

Nantre

Datos

irdiscríernadamente con tra quienes a(l( se encontraban.
Según la fuerte, la asajer heía salido el 12 de junio
do 1991 do la cárcel del Buen Pastor, a donde fue lLevada
por falsificación de moneda. También se agrega que dos
de las vctimas teman antecedentes penales por
hoiiicidio. Un adolescente resultó herido en el hecho.
Otra fuente indica que se presume que ésta sea usa de
íes lleiMdas acciones de limpieza social realizadas
por los organismos de seguridad del Estado.
28 Buenaventura (Va( Le)

Walter Mortinoz Segura

Asesinado de dos in—tos de dala por un individuo que
Lo atacó cuando se encontraba en el barrio Juan XXIII.
Tenía antecedentes penales por hurto.

30 PaLmira (Valle)

Gilberto arboleda Mena.
Jinoly Fernando Trujillo

Delincuentes encontrados asesinados en un lote vacie
ubicado en la carrera 9 con cal Le 34. Las victimas
registraban antecedentes penales.
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
Ola Sitio

Nombre

Datos

RemediOs (Mntioqoio)

Saúl Sánchez Madrid

Trabajador de lo Secretaria de Obras Póblicas del
de
departamento, tuerto durante unaentascoda
guerrilleros del Frente José Antonio Galán del RIN
a ira volquesa de la citada secretaria, en donde se
oioeilioaba una patrulla del eatallón Bombona de la XIV
Brigada que teMo cneo misión vigilar el oleoducto
Bosnonio-Cavános. El hecho sucedió el la vía al municipio
de Puerto Be-fo.

Oemedios (Antiopasia)

Alfredo baila Tobies
José tijberto Navarro Rojas
José Asación Pérez Mosquero
Alvaro Murcia Cortés

Sdutenieote y tres soldados del Batallón Botoná de le
XIV Brigada muerto al ser emboscada por guerrilleros
del Frente José Antonio Galán dei ELN la volq5eta en
le que se movi¡izaban por la vía al rssnicipio de Puerto
Berna. Tenion la misión de vigilar el alaodactc
Bosconia-Coveiias. Un trabajador tuerto y dos heridos.

3

Munindá (Antioquia)

A ial SN

Guerri lleros del A Frente de las PARC muertos en combate
con tropas del Batallón Nstibara de la IV Brigada, luego
que los insurgentes atacaron un camión en el que se
transportaban militares hacia el tasco urbano de esto
población. Cuetro militaren heridos y cuatro guerrilleros
retenidos.

5

pitillos leolivarl

Luis Felipe Navarro Ardilo
NN N

Prestos guerrilleros del Frente José Solario Sepúlveda
del ELN enJertas en combate con tropas del Batallón
Córdoba dele II Brigada, acorrido en el sitio denominado
Lo Victoria.

Fortul (Araste)

5 Nf NS

Guerrilleros del RIN muertos nr, combate con efectivos
de la Policía, luego de que, abcrdode varios camiones
incursionaron en esta poclucién armados con rockets y
arrias de largo oicorrcn. Los insurgentes se llevaron
edqzinasde escribir y títulos por 358nillones depesos
de la sucursal de la Caja Agrario.

lame (Brasca)

Edgar Antonio Burbano
José Manrique CiAs
Julio Oses Turia

Sargento xngsroo y dos soldados del grupo de caballería
Rebeiz Pizarro asertos por guerrilleros de la Compañía
SiirmEsta del ELN, el ser emboscado una patrulla milrtor
que realizaba acciones de registro y control en la
Inspección Departamental (crocito Monago. Se generé st
csart,aneque además dejó seis militares heridos y dos
guerrilleros tuertos. Segun lo versión, se incauté
meterial bélico.

Tame (Arauco)

2 lIC iSIS

Miembros de la Censpanie Siosacote del ELIS tuertos en
combate con militares del grupo de caballeria Rebeiz
Pizarro, originado al ser emboscada por los insurgentes
Lasa patrullo militar que realizaba acciones de registro
y control en la Inspección de Policía Corocito Macagu.
Tres militares euertou y seis heridos.

Segovia (annioquia)

Luis Fernando Quiroz Franco

Agente ile Policía tuerto al explotar dos cargas de 10
kilogramo, de dinarnita al poso de ui capeare de la Caja
Agrariay Sara patrulla policial que lo escoltaba por
el sitio llamado Cuatro goces. Lot autor¡dadas
atribuyeron el hecho a oieotros de lu COSE. Cinco
setiforinadou y sur civil heridos.

Arasepuita lisraunel

Manuel Pinado Figueroa

Soldado del Batallón Los Muiscas muerto en combate con

2

7
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guerrilleros da las PARC, ocurrido en el Puerto Rondón.
Xii guerrillero muerto.

11

lb

17

Aropeui te (brasca)

ON NR

Guerrillera de las PARC maerto en Cmiüate con tropas
del Batallón Los Muiscas, ocurrido en el Puerto Rondón.
Un soldado Injerto.

Bsriticú (Antioqula)

U liii FIN

Guerrilleros del Frente XXXIV de las PARC muertos en
combate con tropas del batallón batibara do la IV
Brigada, ocurrido en la Inspección de Policla Tabacal.
Un soldado Injerto y tres insurgentes retenidos.

Bsriticá (Antioquia)

llernirrScfl Perón Escobar

soldado del Batallón lictibera de la II, Brigada muerta
enocebatecon guerrilleros del Frente XXXIV de Las PARC.
ocurrido en la Inspección de Pmlicle Tabacal. Dos
guerrilLeros Injertos y tres retenidos.

Fortúl (Arecce)

Rogelio Calleo Gavirle
Yolanda Guarin Ralceller
liii NC

Precisaron miembros del
EtC Injertos durante ir
enfrentamiento con soldados de Le II División del
Ejército, ocurrido en el Alto Cabeiglia.

Betalio (Actioquia)

Luis Ilernarolo Tabares
FIN MM

Presuntos miembros del EtA (hombre y mujer) Insertos en
coebetecoeefectivosóe laPolicla, ocurridoen predios
de la finca La Trapa en la vereda San Mateo. Según la
versión, les incautaron 152 mil pases, varias armas y
propaganda de la CGXB.

Riohecho (La Isoajira)

2 No 1111

Preoustos miembros del Frente XIX de Las PARC muertos
me jan enfrentamiento con soldados de la II Brigada,
ocurrido en la lince Loo ALosmos, jurisdicción de la
Inspección de Policlo Mongul. Se les decomisó, segrer
La fuente, ir fusil de las Fuertes Armadas venezolanas,
cartuchos, don proveedores, ros revólver y des uniformes
de policla.

Acacios (Meta)

AA BR

Miembro de les FAEC inserto re combate con soldados del
Retal Ida de contraguerrilla Cc. 7, ocurrido en le vereda
Sos Criotobal.5~la fuente, le fue incautado material
de guerra y armes.

Carmen de Rolivar
(Bclivarl

Francisco Jesús Arias López Miembro del Frente XXXVII de las PARC muerto oir combate
con soldados de le II División del Ejército, ocurrido
en la vereda Aceituna. Según lo fuente, le incautaron
armes y material ile guerro y de inteligencia.

Xuaosal (Magdalena)

Milton corres Robles

Soldado del Batallón Córdoba de la II División casarte
en ja, enfrentamiento con guerrilleros del EtC, originado,
sequen inversión oficial, al ser atacados los militares
cuando intentaban allanarme vivienda del corregimiento
Parpan. La vivienda donde se atrincheraban los
guerrilleros fue incendiada, no se precise omisa,
muriendo insurgentes incinerados, en tanto que otro Logró
escapar.

Gusennal (Magdalena)

4 NR FIN

Guerrilleros del ELM incinerados al incendiarse lacase
en le que se encontraban -la version oficial no preciso
las circusotencios-. Tropas del Ramal Ido Córdoba de la
II Disigión hablen intentado alIenar la viviendo, ukaioada
en el corregimiento Fatpem, y según la versión fueron
recibidos con disparos de ssbaaietralledoras y pistola.
En el caetate maridos soldaco y resultaran heridos das.

Fonseca (Le Guajira)

2 CM FIN

Presuntos miembros del Frente 510 de las PARC insertos
en as enfrentamiento con efectivos del Grupo Mecairicada
Rondón que realizaban ir operativo en el corregimiento
Chorrea. Durante el operativo fueron liberadeo Lloandro
Maestre Daza y José Meisilgea Romero, quienes hablan sido
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secuestradas.
Margarita (Eolivar)

8

III 1111

Ministros del Frente XXIV de las PARC asierras durante
OSI nnfrentannento cae soldados de (a 11 Brigada del
Ejército, ocurrido en el carregilsieneo Bande de Ley-aa.

ledellin LXntocuia)

411 MM

Presunta sientro de las Milicias Populares tuerto
durante un enfrentamiento con efectivos de talo patrulle
de ia Psi cia que fue atacada por (os rnlIsclaros, en
nl Sarrio Moravia_ SegLas la versión, se le encontró una
pistola ('dR M. Tres uniformados heridos.

dillegareon íPitILaoayo)

Eduardo Antonia Chaparro
esus untcnic Riascos
uar Los fanegas Mcnroy
fernando Candela
Gerinón Antorii o favos
sichel Alberto Jiménez
Fnrney Mascota Guayara
josé Seosanyi Zita (loa
Jesus Alfonso Duque Mauna
cii Alfonso Guaral Cabrera

Cabo Primero y nueve agentes de la Policía tuertos al
ser eetascace la patrulle en la que regresaban a Socoa
luego de realizar un operativo antinarcoticos en esta
población. La acción fue perpetrada por guerrilleros
del Frente XXXII de las PARC. Cinco guerrilleros muertos,
tres uniformadas heridos y taso retenido por los
insurgentes.

di llagarzón (Putl..oayo)

5 sIN 111

Guerrilleros del Frente XXXI) de las FARC muertos al
generarse co, enfrentamiento non los efectivos de la
Policia que se movilizaban en una patrulle hacia M000a
fueron aetosCados por Los insurgentes. los mi formados
regresaban de esto población luego de realizar un
operativo anniearndcicas. Diez uniformados tuertos,
Tres heridas y teso retenido.

Turbo (Xistixquiu)

Ermeregi Ido Graciano Arias

Sóleo tuerto durante Las
Saldado del
enfrentaeniento Batallón
con guerri liaros de la CSSB, que
respondieron al operativo (incluidos bastardees) enint000
P., aL Ejército en área rural de esta población. Una
sisear de 3 añas murió al ser bombardeada por los
militares la escuela de lo vereda La Resbalosa. Los
.,,,ta les han montado retenes que impiden el éxodo de
Canees nos.

ur50 (Antloou,x(

1

fil 111

Guerrilleros de la COAS muertos en costales caes tropas
de los Batallones Vélez y Copare que monearon LaS
operativo de contraguerrilla (incluido bentarclees) en
área rural de esta población. Las bombardeos han sida
iroliscrinados, destruyeron la escuela de la vereda La
Resbalosa en la cual morid cosa iterar de 3 arias.

.acorna lAntioçuial

Gustavo Eestrnpa Retanuur

Xoldaco del Batallón Pedro lid Ospina suerte en ccebate
con guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del
OhM, ocurrido me la lespesción Oepertmsmntol Pirsaela.
El enfrentamiento se produjo después que los issurgentes
fueron sorprendidos en LOS retén que hablan montada. Un
ieiiitarhenida, Sres reténidasyliberadosharasdespa.s
y dos guerrilleros ntiertoo.

Cocorná (Antioquia)

2 511 liii

Guerrilleros del Frente Carlos Atino Buitraga del tUl
muertos en ccndete coas tropas del Batallón Pedro lId
Ospina que los sorprendieron en un retén que habf en
montada en la )nopección Departamental La Phrstela. Un
ahitar suerte, uno nenido y tres retenidos.

Auceras¡té (Norte de
Santander)

Jalee Caicedo Velasco

Agente de Pallete muerto durante te. enfrentamiento ca,
guerrilleros de le COAS que incursionaron en esta
población y atacaron el cuartel de Policía. La sucursal
de la Caja Agraria también fue atacado par las
insurgentes.

Dio
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Bucorosice (Corte de
Santander)

2 iie CC

Suerrillerode la CGSBesserto, junto con otro cc.epañero,
en combate con rnieetros de la Policía que respondieron
ala incursión de Latos SO insurgentes a este población.
Segiji la versión, sus cuerpos fueron
por sus
coeçatleros.

llevabas

Argelia (Cauce)

Jorge Enrique Carabali

Agente de Policía aserto al ser aetusceda Laco patrulla
de policía cpse realizaba operaciones de registro y
control en área rural de esta pobLación, par querril loros
del Frente VIII de las FARC.

Argelia (Cauca)

4 5)1 lIC

GuerriLleros del Frente VIII de las FARC asertos en rse
enfrentamiento con efectivos de lo Policía luego de que
los guerrilleros emboscaron saca patrulla de policía que
real 1 Debe operaciones de registro y control en área rural
de esta población.

20

San José del Suav,aro
(Guariere)

henry Cardoao Cárdenas

SaLdado del Batallón Joaquln París muerto durante rusa
emboscada de guerrilleros de las FARC, ocurrida oit el
sitio Ilmeado Le María. Tres militares heridas.

21

Remedios (Antioquia)

Nl) NC

Guerrillero del Frente XXXIV de les FARC r,..serto en
coetatecon tropas da la Brigada Movil Co. 2, Ocurrido
en eL sitio llenado Lo Alondra, en área rural de este
población. Don insurgentes heridas.

Xciii (Bolívar)

CM CII

Miembro del Frente XXXVII de las FARC muerto Cii AcetatO
con tropas de la Brigada lISail Co. 2, ocurrida oir la
vereda Chupadero.

Cocorsá (Antioqula)

A CC lIC

Presr.ertosguerrillerssdel Frente Carlos Alirio auitrega
del ALA muertos en ccart.tn con tropas del Batallón Pedro
Col Ospina do lo 15 Brigada, ocurrido en lo Inspección
Departr.ental La Pilluelo. Un soldado herido.

Remedios (untioquia)

Bernardo Jaramillo Escobar

Presento guerrillero del Frente XLVII de las FARC,
muerto etc contrate con tropos del Batallón Boobsr'ró de
le (lis Brigada, ocurrido oir el sitio dercmeinado La
Mayoría. Das militares resultaron heridos.

Remedios (Bntioq.sla(

NC CC

Guerrillero de las FARC muerto en combate con tropas
de ta Brigada Moví( Aa. 2, ocurrido en el Alto de la
Alondra.

Bucaraerenga (Xentender)

Pablo CM

Presento guerrillero de las FARC muerto en combate con
tropas del Batallón LOS coanas de la II División,
ocurrido en la cha al enseicipio Paoplonite (Corte de
Dantander). lis insurgente retenido.

Fuero Libertador
(Córdoba)

Adriano de Jesús Sierra
2 CC ÑA

Presuntos guerrilleros de Las FARC muertos ni' coetene
con tropas de le XI Brigada del Ejército, ocurrido en
área rural de esta población. XV insurgente retenido.

Teorema (Corte de
Santander)

lIC lIC

Presento guerri lloro de la COSA aserto es acairele con
tropas de la II División del Ejército, ocurrido en la
leopección Xeparterrmntol La Cecilia. Cinco insurgentes
retenidas.

Medina (Cr.ndirruemrca)

Ana Delia Garzón

Vendedora CirCulante muerta tirante raca incursión de
guerrilleros del Frente XXXI de Ion PROC a esta
población. Representó r.ac etcfrentamiento con la Policia
local que además deló dos civiles y tren casi formados
heridos'y rus oeriforiimdo muerto.

Medina (Cundinamarca)

IsLeeel Aticen Sánchez

agente de Policía aserto en combate con guerrilleros
del Preste XXXI de las FARC, que incursionares en esta
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población. Otras victimas fueron una nsjer tuerta y dos
civiles y tres uniformados heridos.
tardó (Antioquia)

Marteny de 4esus Giraldo

Enfermara de am puesto de salud de la vereda Caepo
si jaa, muerta durante tsr enfrentamiento entre
guerrilleros de las FARC y tropas del BotellAs Rafael
Reyes, Un militar y am guerrillero tuertos.

tondó (AfltiOqui5)

SIl lIC

Soldada del Batallón Rafael Reyes tuerto as combate con
guerrilleros de (as FARC y tropas del Satellón Rafael
Reyes. Un civil y un guerrillero muertos.

tordA (hntioquia)

mm mm

Guerrillero de las FARC tuerto el, combate con tropas
del aetaltdnaofael Reyes. Lieoivilyssrailitorn*lertos.

J..e

29

Antonio SilO.

Miembro del Frente XV de las FRRC, tuerto en combate
con tropas del uatal LUn Juaeamtúde la St! Brigada. Sote
batallón tiene su centro de operaciones en la ciudad
de Florencia (GaSset.).

Campamento (Activada)

.ois Fernando (sentar

Soldado de E. IV arigada muerto durante cara emboscada
óegruerr-itlerosde las FARC, 000rridaanel oitielltudo
Las Ori005 en La vereda La Mina. tos soldadoa heridos.

hparrodó (Antioqitia)

MM lIC

Miembro de[ Frente y de las FARC muerto en costare con
voldodos de¡ Ratal (de Francisco de Pauta Vélez de la
1 División, ocurrido en la cabecera del río Mulatos
jurisdicción de la vereda La Hoz.

El Castillo (Ceta)

3 MC Nk

Guerrilleros del Frente SO! de las FARC tuertos el,
combate con tropas del Metal (de de contraquerritLa No.
12, Chaira.

1
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1

Tierrolta (Córdoba)

Julio Ramos

Eocoebatiente del EPL y militante de Esperanza, Par y
Libertad desaparecido, después que fue 1levd0 por un
grupo de ocho hombres armados con fusiles, guiones lo
sacaron de su ceso, ubicada en lo vereda las Charus
del corregimiento de Son Francisco da) Rayo. Los
nictimarios asesinaron a dos eccoatatientes ene) mismo
sitio y amenazaron o los habitantes diciéndoles Wtenían que desocupar l pueblo en el menor tiempo
posible. Voceros de la organi rac iba po utica denons iaror
el hecho y responsabilizaron a grupos paramilitares.

3 ., El Castillo (Ceta)

Blanca Roaetja geltrán
Melida Ramírez
Eugenio Supoedo
Ved Poota Caro

miembros de acta familia (la último una miñadoS años)
desaparecidos en la vlaoL municipio de Cubarral, a lo
olnus'a de lo )nspevnidn Departamental de Pledellin del
Arfan, cuando (a familia se transportaba en a, camión
Dodge de placas 5058 cargado con 10 toneladas de café.
En esta 2000 del Meto se han presentado varias
desapariciones y asesinatos come consecuencia de
operativos realizados por la Brigada Móvil.

4

Cdcuta (Norte de
Santander)

Rubén Darlo Pinado Ibarra
Francisco Jasé Rivera
2 iacoN

Ecgaaerrillero del EPL, mecánica y dos personas nAo
desaparecidos, Luego de ser oh) igados, por un grupa de
hombres arn,adas, o salir del establecimiento decvemidas
"Picadilli°, ubicado en la Valle 13 con avenida DE del
y los hicieron subir a das vehiculos
barrio Los
de vidrios oscuros,
Caobas' además se llevaron una moto de su
propiedad. Otro hoedore pie los accebaifaba se salvo por
encoetrorse en el bario. Sus familiares densieciaroa, nl
hecho ante la Procuraduria Regional, el Juzgado do
Instrucción Criminal y la Oficina sic Derechos iomanos.

7

ReIlo (setinquia)

fil NC

Joven desaparecido, luego de ser llenado por varios
encapuchados. El tres amigos seencontroloanen la calle
DOE No. 400-31 del barrio Santa Rita y fueron obligados
salir a la calle y aLli acribillaron a los otros tres
risichachos y a él se lo llevaron. Las autoridades
sindicaron a Los Milicias Populares, poro voceros de
esta organización negaron su participación en acciones
con estas características.

Medellín (Arrtisqizia)

3 1K lIC

Jóvenes de entre 16 1' 17 años desaparecidos, luego de
ser sacados a la iuerta de sus viviendas, ubicados en
el barrio Fednlacio, par arr, grupo de Soetres arcados.

(Corte de
Santander)

Luis Delgado

Conductor desaparecido. Al parecer, iva detenido. La
última vez que so Familia supo oc él fue por una llamada
apie hizo aso esposa en lo cual le ccasa,icaba que viajaba
a Bogotá. Pias antes de so desaparición el grupo
paramilitar, Comité para la Reivindicación Moral de
Convención, hizo llegar cortas de amenazas de acierte
a 26 personas del municipio.

Cúcuta (Corte de
Santander)

Felipe Gonaélez

Dirigente de la finido Patriótica y Presidente de la
Acción Cieoa,aL del barrio SI Progreso desaparecido, llego
de pie agentes deseguridad del Estado lo sacaron de
su tase sin .—M judicial. Los agentes se movilizaban
en das camionetas, cara Toyota Saesjrai atol clara yuca
Ford de latón blanco y se Lo llevaron cae destino el
enasicipio de El Zulia.

Ofl

ial

505

as.
oye
ste
dad

ada
nado
Jco.
von
a la
atoo

o en

15

73

Ola Sitio

Nombre

dotes

GO

Bucoramertga (Santander)

soenael Miranda Chaparro

Activista politice y mienórra de la Asociación Nacional
deUsaariouCaquesincs -AMLJC' desaparecido. llabiasalido
para una finca localizada en Llano de Palmos,
jurisdicción del municipio de Matanza. Fue viste por
última vez en una plaza de marcado ubicada en al sector
central de Bucaramanga. Habla quedada de regresar el
día siguiente, pero no le hizo, segun declaró su esposa.
Permaneció detenido de septiembre de 1989 a enero de
1990 acusado del delito da rebelión, después de obtener
lo Libertad nendicf canal se presentó tren nacen al Juasade
no volvió, pues se lid cuenta de que continuamente
era seguido. labia recibido amenazas, por loqcam decidió
roe al capase a trabajar. Su familia presentó ilenr.encia
ante la Procuraduría y el Comité de Solidaridad cae
Presos Políticos, Secci500l Santander.

Ci

Soledad

HA MM

Desaparecido luego de que fue uzcado a la fuerzo de
su vivienda par varios bordares que se movilizaban en
aa vehículo última modelo. Segun la fuente, el hecho
pueda estar relacionado con el hallazgo de des cadáveres
no identif ¡ceden, ocurrido el misma día en la vía Santa
Carta.

24

hguachica (Cesar)

Honorio Sanjuan

Hijodaeeorginadeqanjuan (diriqentecennanal torturada
y asesinada art junio de (991) y de Honorio Soejuan
(desaparecido oesde el 21 de asusto), quien desapareció
luego de que varios hoatres lo obligaren a salir de un
negocio de billares, d~se encontraba con coco amigos;
la cuajaron a un campero y se lo llevaron can rute
desconocido.

o

Pedraza (Magdalena)

Euclides Caso
Armando Tapia

Campesinos desaparecidos durante operativos realizados
por tropas da la II Brigada, al mando del Teniente
Leonardo Patiño, quienes vienen cometiendo atropelles
controles campesinos que habitan en una isla localizada
l rio Magdalena entre los aenicrpios da Pedraza
lMagdalena( y CaLotear (Bel icen. Los terrenos baldios
—1
fueron ocupadon y trabajados por un grupa le oaegaeui005,
Luego fueron reclamados con supuestos propietarios entre
Los que se encuentran Las alcaldes de Pedraza, Gregario
Pico Gaeta y de Calamar, Alfonso Franco.

lii liii

(rdfgena desaparecido. El Concejo Regional tinólgenadal
Cauca -CRIC- úetoxrció nl hecho y responsabilizó a
grupos paramilitares que operes en la zoca.

(Atlántico)

(Cauca)
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Melando (Atlántico)

Alfredo González Alandete

Obrero anrcsartrado asesinado mr la trocha al corregimiento
de Caracol Presentaba carlos inDoctos de bela y oeéales
de tortura.f"Había desaparecido dos dios atrás longo de
salir de su casa, ubicada en el municipio de Soledad.
En los últimos siete dios han sido encontrados, en
similares circunstancias, seis cadáveres en esta región
del departamento del Atlántico.

Cal

Julián Andrés RendAn Toro

Joven de 19 años encontrado asesinado en la vio al cerro
de Cristo Rey. Presentaba canoa iMpactos de balo,
hemateas en diferentes partes del cuerpo, signos de
estrangulamiento y oc encontraba atado de pico y manos.

El Zulia (Norte de
Santanrder)

Jairo Antonio Caicedo
Contreras

Conductor de la ambulancia del Puesto de Salón del
Municipio, quien 1 so encañonado y requisado por sol dados
del grupo Mecanizado CeOe, quienes también le dijeron:
"guerrillerclrijuap.ite,,oalparido, estegserrilleronos
loca a pagar' y luego Lv dieron patadas y pouhos. Nueve
días después, soldarlos del mismo grspo, llegaron en
nstnentos en que se encontraba con su esposa, les pidieren
que se identificaran, les raros cinco fotografías y
tomaron el ntárroro de cédula de su esposa. El hecho fue
denunciado ante la Procuradsrla.

El Zulia (Norte da
Santander

Narraran Aleuaroler Trujillo
Correo

Estóniante del Colegio lttegredo Agricola detenido Por
vientres del tropo Mecanizado No. 5 Raza (al senda del
Teniente Miranda), psi enes lo torturaron durante tres
horas. Colocado boca abajo amarrado, reorbió psa,tapieu
y pillos, estando boto arriba lo vendaron con cara toalla,
le practicaren el lunado "bollo subnari000. Al trotar
de salir del aguo hizo caer accidentalmente a caro de
los eilirorns, quien la oraenazó colacdnd olv arr pta1
en el cuello. Luego lo vistieron con prendas militares,
Lo llevaron al sitio conocido carro "La Y°, donde se
realizaba nr baza r, pura me setalara a los supuestos
guerrilleros que alll hablo. Al encontrar estudiantes
del citado colegio Los militares dijeron pues "todos
los alienes de ese colegio son ouerrilLeros, cansas a
ira allanar ese colegio ya traer los profesores y toda
ese parranda de guerrilleros que hay allá". Trotaron
de obligarlo o dorle pullalodas anas joven caMpesino que
taetién se nrrcontrabo detenido. La Pnrsornvre Municipal
de El Zulia, en carta a la Procuraduría Departamental,
informó que Al amaranto de Salir de las oficinas de esta
dependencia regional, ceso de haber acompañado a los
des muchachos a becar La deaoa,cia, se dieron cuenta que
el policía de turno anotaba los datos de las e(ctirnas
y de sus accarvaiiantes en sr cuaderno diferente del
registro habitual. De acuerdo con el informe de Medicina
Legal,presentaba múltiples;lesiones en el cuerpo,
especialmente quemaduras, al parecer, producidas cm
qulmicos.

'ON
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E. TORTURAS
Ola

(Val le)

El Zullo (Norte de
SentenCer)

Alberto Alarcón Salcedo

Joven campesino detenida y torturado por miembros del
Grupo Mecanizado No. 5 Mata. La Personero Municipal
de El Zulia, en carta la Procuratarla Departamental,
informó que al ,sroaellto de salir de las oficinas de esta
dependencia regional, luego de habar acOeqaflede a los
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Nombre

do. muchachos a hacer la denisicia, se dieron cuenta Cue,
el poi lela de turno anotaba loo datos de las victimas
y de srio atopeañantee en ir cuaderno diferente del
registro habitual. De acuerdo con al informa de Medicina
Legal,presentaba siLtiplea lesiones en el cuerpo,
especielmante queclatiran, al parecer, producidas con
quiraicos.
3

Cali (Valle)

él CM

Jovenderagesl8añooy tez trigueña encontrado eoeSioadc
en la cia al cerro de Cristo Rey. Estaba maniatado y
presentabe señales de astrsvgulaoiento. vestía jean negro
y brizo ocal.

3

Barranco de Loba
(Bol (var)

Jose Luis narres

Vocero político de las PARC, conocido wla región
cono 'Lucho Navarro", encontrado asesinado en el Caño
La Victoria. Horas antes habla sido detenido por
efectivos del Ejército, al parecer, adscritos a la base
de El Banco (Magdalena). Cuando fue detenido lo
desnudaron to,çletamente en presencia de .lcha gente,
da rs, golpe en la cara le volaron la destetare. Lo
clavaron ir purlal en el hadare, le cortaron con Ira
vaca
fiel desde la cabeza haeta loo glúteos. Luego
fue llevado en era chalrça por el rio Magdalena hacia
el cañe La Victoria y tirante el trayecto le arrancaron
el caballo y el bigote, Lo castraron, le sacaron los
ojos, (acortaron ira oreja y le destrozaron el cráneo.
Luego arrojaron el cadáver en el sitio emocionado. Los
1 eei liares esteniaron pregurtando por él en la Bose
Militar de EL Banco y alli vagaron su detención.

5

Barrarqur (la (Atientico)

Aill am Salas del Toro

Albañilencontrado asesinado en le vis alo urbanización
(leerla Beltrán. Se enco,ereloa sanidegniclo, con las tarros
atados u La espalda, aorardazedo, cori señales de habar
recibido rruchoa latigazos, al parecer, con u. cable
eléctrico; además presentaba seis lemactos de balo en
di ferentea partes del cuerpo. Segra, r nforrao ura hermana,
habla recibido arrrrazas.

lirardota (Antioquia)

2 ha Mii

(catre
molar de raroS 33 y 26 arOs encontrados
osesicados en el kilónetrn 26 de la Autopista Norte,
cerca a las armaras del rio Medellin. Presentaban caries
latactss da be(a y señales de torturo.

Cali (Valle)

NC NC

hadare de uros 25 años, de tez triguaña, cont000ura
con bigote y cL(o negros oncontr
asesin
en les aguas del rio Cauca. Presentaba varios irnoactos
de beta en diferentes partes del cuerpo p sedales de
estrangulae.ieesto. Vestla pantalón habana, camisa aaal
y se encontraba descalzo.

Chigoradá (Ancioquiel

Leoefgildo VeLdaquea Sáenz

Dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores d. La
Intastria
Agropecuaria
-SLCTRALNA0EOdetenido
orbitrariaeeette por eirdoros de la DUIN, quienes lo
torturaron. En los últimos dIos se adelantaron
conversacianes pera llegar a ir acuerda laboral entre
Los arpresarios bananeros y el sindicato.

Palmira (VaLLe)

lIC NC

Hadare de tez bLes,ca y con bigote encontrado aoesinado
en La lnspeccidntepertoeentol decamnabenal. Presentaba
6 tiros en diferentes partes del cuerpo y seriales de
tortura. VestIs jean azul, camisa aeariLLa y zapatos
vinetieto.

sarrarrquilLa (atlántico)

Armando Padilla Linero

Javas encontrado asesinada a la entrada del barrio Lea
Calcines. Presentaba ouetre ipeactes de aren da fuego
en diferentes partes del cuerpo y señales d, tortsra.
En res lugar cercano fu. encentrada el cadáver de otra

•
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ngachacho, se cree que los asesinatos están relacionados,
por la forma como fueron perpetrados.
Barranquilla (Atlántico)

Rafael Conjunto Pereira

Jove,, encontrado asesinado nr, u, solar de) barrio
Soledad 2050. Fue estrangulado con una cuerda atada a
u, pato a "manera de torniquete" la cual, el parecer,
fueron apretando poca a poco hasta matarlo, presentaba
varios disparos a qsaeaarrspa. En
muchacho,Se
un lugar cercana fue
encontrado al cadáver de otro
cree que
los escamotas están relacionados, por la forma cm,m
fueron perpetrados.

Medellín (óntioquia)

MM ÑN

Encontrado asesinado en el Alto de les Pelmas, ubicada
en la ola al aeropuerto. Estaba atado, vendada y
parcialmente poenedo con ácido. fastio ánicoemnte
pantalonera de varios colores.

yleto (folle)

MN uN

Catre de tez trigueña encontrado asesinado en ti,
callejón frente a Lo fabrica Age. Presentaba ocho
impactos de balo en diferentes portes del cuerpo y
oetiolesdecortsra. festlopantalonnta, camiontaytenio
de color negro.

Caicedonia (ValLe)

2 Cli NR

Encontrados osesitados en el sitio conocido Alto "Los
Quingos" o orilles del río Pijao. presentaban varios
iopactos de Sala y señales de torturo.

12 Medellin (Antioquía)

Juan Alberto Restrepo
Antonio Rios Ríos

Suboficial retirado del Ejército dedicado al comercio
y periodista retirado encontrados asesinados en el rio
Medollin, en irza,diocionen del lugar donde se adelantan
trabajos del proyecto hidroeléctrico Riogrande II.
Presentaban varios impactos do orno de fuego y señales
de torturo. Hablan sido llevados a lo tuerza por varios
hatees, dos dios atrás, en un sector céntrico de la
ciudad.

13

Sorranquíllo (Atlántico)

MM 11W

Ilatre de acos 26 años, piel negra, LAS metros de
estatura y fornido encontrado asesinado en la
pro longas idi, de La Calle Murillo que conónce a lo Contra
de Abastos. presentaba cuatro inpactcs de orne de fungo,
estaba maniatado, von señales de tortura y de asfixia,
al perecer, fue ahorcado. Vestio jean verde, debajo tenía
otro jean morado y ira correa marrón. A su lado se
encontró ira cansera rojo empapada de sangre. Durante
el año han sido hallados, en similares condiciones, sas
de 100 cadáveres en Barranquilla.

Arjona (Bolívar)

Jairc Holguio Anayo

Encontrado asesinado a un lodo de la ola o Cartagena,
en el corregimiento Rocha. Presentaba varios iegsactos
de revólver. señoleo de torturo en cuello, piernas y
brazos • estaba atorrado y renio quemadoras en van es
portes del cuerpo. Al parecer, fue asesinado en otro
lugar y luego llovodo allí.

Rabee Sano 2arnía
John llillson Villa López

Mecánicos encontrados asesinados al barde de La carretera
que conduce a La Inspección Departamental se 10 Cabaña.
Presentaba varios ivpa0005 de revólver 38 largo y pistola
calibre 7.65; estaban oendados, amordazados, con las
sanos aemrraclun hacia atrás y el primero de ellos
golpeodo me la boca. Los jóvenes mecánicos habian
desaparecido del barrio San José la noche anterior,
luego de que don hoetres vestidos con chaquetas oscuras
[m pidieron identificación, las esposaron y los toleran
acarrados a ir poste golpeándolos mientras esperaban
te, carro blanco en donde los llevaron con rumbo
desconocido, segtá, informaron habitantes del sector.

9

11
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Sevilla (Valle)

NC NN

Hambre del .ó5oet res deestatcraY tez bl ama encOetrado
asesinada en la vía al municipio de La Uribe. Preuentaoa
varios irguactou de arroa de fuego, amputación del dedo
pulgar derecho y señales de torturo.

Rarrarquilla (Atlántico)

NC NC

Mudare de unos 55 años encontrado asesinado en el
barrio Las Flores. Presentaba seis impactos de arto de
fuego en diferentes partes del cuerpo, estaba atado de
pies y ranas y con señales de torturo. Un iguales
concidiones han sido encontradas más de 100 cadáveres
en Barranquilla, en lo que ha transcurrida del año.

lb

Segovia (Antioqr.iia)

Juan Carlos ALvarez

Hiriere, dirigente de la Unido Patriótica y miembro del
Comité Regional del Partido Comunista encostrado
asesinada en las afueras de la población. Presentaba
vanos impactos de Sala enla cabeza y huellas de
tortura. Habla sido llevado a la fuerza par descarocidus,
al noleento de salir de su turno de trabajo. La Unión
Patriética, enurcormoniceda, denuncié el hostigamiento
contra la población civil par parte de 0 1a Brigada Móvil
y elementos do inteligencia militar".

17

Santafé de Bogota

Jaiden Aarón Maestre
Sustava Linares Corres
NC MC

Oónieistrador de Empresas (exaepleeda de la Cantraloria
General), Cabo Segu'oe retirado ael Ejército y estsdiunte
de Mercadotecnia asesinados. Fueron interceptados, en
la vía sI municipio de La Culera por cuatro buitres que
cestlan un ¡formes de la Valido, chalecos refiactives
y polainas y" se identificaron ocelo eiarntros del
guiares los obligaron a uobir a un oaliiculo y se los
lIcuaron hacia la ola Circunealar. Otra persona resulté
herida declaró que hablas sido torturados y luego
baleados. Según te fuente, Las víctimas habían estado
reunidos en una taberna con reccnoci dos earcotraf¡cantes
tratado asuetos relacionados ca, 11 cultivo de arofaclas.

15

Cali (Val(a)

FIN Nf

llondre de asas 30 años, 1.3E metros de estatura y tea
trigueña encontrado asesinado en el rin Claro en
iriondiaciones de la hacienda "la Novillero", baícada
mi la cia a aca4di, Presentaba un impacto ce bola en
el brazo izquierdo, estaba maniatado, en avanzado
astado de da000mpouicide y presentaba señalas de
estrangulamiento.Sélo vestía ropa interior. 05 el
seguedacadáver no identificado eecontraco enaste lugar
un la úLtina sanano.

19

Cali ballet

NC fil

fcatre de idA metros de estatura encontrado asesinado
am la vio a hurto. Presentaba sarros impactos de bola
y señales de torturo. Veotia Jean azul, camisa verde
y tapates negros.

Qurnbaya (Quiedio)

CM NC

Encontrado asesinada en la finca Villa Hermoso, ubicada
en la Inspección Departamental da La Meso Baja.
Presentaba at impacto de bola y signas de incineración
en diferentes parten del cuerpo.

Daacarl (Valle>

FIN

fOl

Niña de 16 años, 1.60 metros de estatura, ten trigueña
y cabello lacio encontrada asesinada m, el sitia cenacide
cao Zanjdo Barrito ser la via a Rusa. Presentaba a,
impacto de balo en la frente, señales de tortura en la
caray estaba parcialmente incinerada. vestía Jean azul,
blusa blanca y medias morado, con blanca.

La Virginia (Risaralda)

Jorge Alberto Vélez Hurtado

Ola

15

•

21

Abogado, Concejal y candidata o la alcaldfa da Lo
Virginia encontrado asesinada ene( sitio conncida carro
'LO Y", en la vía a Madellin. Presentaba heemtceres y
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coetunaoees oir distintas partes del cuerpo y heridas
dearma
cortapa,zanre y de fuego. Lo despojaron de
ti¡
nero,joyas y documentos de identificación pero su
autoeldoil fue encontrado en el fugar con Los foralas
destrozadas.
Barranquilla (Atlántico)

Jaime Rlanfrez Gómez
Sanie) Alberto Solañoa

Ingeniero Forestal que se dese,rçañaba rollo profesor
universitario y otra persona encontrados asesinados en
el sitio conocido corro "Los Cocos", ubicado en lo vis
eCiénaga. Presentaban varios ilpoantos de orilla de fuego
y señales de torturo.

Barraequrfta (Atlántico)

NN 48

Hombre de Latos 40 anos, 1.75 metros de estatura, moreno,
de uonteotsra gruesa y cabello negro corto ondulado
encontrado asesinado en la Circunvalar, a la oltsro de
la carrera 38. Presentaba norias impactos de bala en
la cabezo, tenia las roanos atadas a la espalda, los ojos
tapados cori oc esparadrapo y señales de rnrruro. Vestía
pantalde y comiso blanca y tedias y capotas del mismo
color.

Barranquilla (Atlántico)

2 ff4 811

liratOres de ros 20 a 22 años encontrados asesinados
frente o la urbanización El Pselu(itn, ubicada en lo vio
Cireralvalar. Presentabas vorfos impactos debelo, estaban
atados con nitrn de prie y Redan señales de torturo.
Lino de ellos vestía prendas femeninas.

Bello CAn oqsfa>

JOSé '1171SaLaren Mejla
1.h,,Ai(tram Ricardo

E000ctanienres del EPL encontrados asesinados en
ras Sitio ilaspoirlado del barrio la Gabriela. Estabur,
maniatadas y presentaban seriales de torturo. Hablan
sal ido a 11 aa, un acarreo en el camión que él condociu,
horas ante' de ser ha( ladas (os cadáveres. Con este doble
homicidio son nos dn RO los eocraobatinntas del PPL
asesinados en el pais desde oarzo de 1991 cuurozlo se
deseravilizaron.

26 CoLonato (Cauca)

Raymundo GIJU6
Rocalla Olido
Miguel Angel 0(jué

Miartroo de rara oisera familia y pertenecientes a la
Alianza Aaolane) Indignare Quintín Lacre (el p,¡-,. de
ellos de 76 años de edad) encontrados asesinados en uno
zanjo en la Inspección Departamental do Pueblo Nuevo.
Presentaban numerosos impactos de armado fuego, señales
de torturo y estaban nmrarrados de pies y renos. El Comité
tegional Iridigena del Cusca -CRIC- deerreció el hecha
y responsabilizó a grupos paramilitares que operan en
la zona.

28 Aguachino (Cesar)

Isidro Badillo

trabajador de fincasen el corregimiento Morcan detenido
y torturado par nienCros del Batatlóe Santander,
acantonados nr, Lo Bese Milito, Merrison. Fue detenido
can acres caepesinos, después de que ras comando de( 818
colocó sr retén en la zona. En la base militar fue
fnterrogodc y torturado. Al día siguiente fue dejado
en libertad al no ser reconocido por ninguno de los
soldadas. Se presentó denuncio ante la Persoceria
Municipal.

50 Cartagena (Bolívar)

Luis Aníbal Rodríguez

Carorrciontn y siónofisia) retirada de lo Armada encontrado
aseSinado en raro acCra contigua a la ferretería La 8,
sobre (a Aoenida Pedro de Heredia. Presentaba Sr, ilpaseno
de revólver en la frente, señales de golpes en diferentes
partes del cuerpo y estaba amordazado.

23

25
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Bpartadd (óntioqssia)

Miembros del Batallón Sóleo del Cceianda Operativo No. 1 asaltaron sas capaesnento del
Frente Astolfo Gonzilea del ELM, originándose so, enfrentamiento del que no se
reportaron nintieras. El hecho sucedió en la vereda La Unido jurisdicción de la
Inspección Departamental San José. Sngsen la fuente, se decomisó armamento.

Tmraá (Antnoqrsra)

Guerrilleros de la Cosa incendiaron un bus de la empresa Sras¡ Lia que cubris la ruta
MedeLLIn-Bogotá, (e calculan pérdidas en 30 en (iones.

Vista Harinosa (Mete)

Tres bel icópteros del Ejército colaron las veredas aledañas al sitio denoenirnado Puerto
Santander y lanzaren ráfagas de asnetraL (adoras en forma indiscriminada. En La regido
se encuentra la Brigada Móvil as. 1 y se han denunciado arbitrariedades contra la
población.

2

Remedios (Antioquna)

Guerrilleros dci Frente José Antonio Galán del ELM enótoscoron con fusiles y armas
automáticas seta volqueta al servicio de Obras Públicas, en La que se transportaba
,ana patrulla del Batallón aceá,oná de la XIV Brigada encargada de vigilar el oleoducto
Eosccnia-Conetgas, El hacho sucedió en la ola al asnicipio de Puerto Barrio a la altura
de la vereda El Pollo. un civil y cuatro militares tuertos y dos civiles heridos.

3

San Luis tAntioquia)

Tos trmntoeuLms fueron incendiadas por gomrrr 1 leras del Pronto Carlos ALirio Buitrago
del (LII ni, hecha sucedido sos el sitio denominado La Tebaida. Las pérdidas se calculan
en 50 miLlones de pesos. La carga que transportaban pertoriecim a Cementos RiocLaro.

Ola

Cocorna ldntioquial

Unos 20 guerrillero del ELM incordiaron casa cractsarula cargada de cemento de la
empresa giociaro. El hecho sucedió en el sitio llamado La Mañosa.

Mssrirojó (dntloquia)

GuerrilLeros del Frente y de Las FARO, atacaron un camión en el que se movilizaban
sin litares del Batallón Hutibara de lo IV Brigada; se originé sn enirnrntaa,iento que
Se prolongó durante 8 horas aproanloedasoente. Seis guerrilleros Tuertos, cuatro
militares heridos y cuatro retenidos.

Spartadd (ontnoquna)

Soldados dm1 Batallón da Contraguerrilla Muiscasda la It División asaltaron un
cavaaonnto abandonado de¡ 5 Frente de las FARO, obicedo en la vereda La Unión y con
capacidad para ras 50 personas. Se incautó armar—ta, sequen la versión,

Vallndopar (Cesar)

Enfrentamiento entra guerrilleros Oel Frente 6 d Diciembre del ELIS y ninánroo del
Batallón Le Pope, ocurrido en al corregimiento Atanqueo. 005 insurgentes heridos e
incautado arirasnento.

Pinillo. ((olivar)

Combate entra guerrilleros del Frente José Solano Sepulveda del ELMlay nioedros del
Batallón Córdoba de la II Brigada, ocurrido en el sitio d~¡~
Victvria. Vos
guerrilleros asertos e incautado material bélico.

San Luis (Antioquia)

Miembros de la CIGS5 dinamitaron ceta tractc.ruLa que pasaba oor al sitio denominado
Lo Tebaida. El cerro Llevaba casa cargada 30 toneladas de cemento blanco de la empresa
Cenrenitos Mare.

Fortul (Arauca)

del BLM Llegaron en cesiones hasta esta población, dispararon roebetg
y oreas de largo alcance, ingresaron a la sucursal de la Cale Agraria y se llenaron
edqaieas de escribir y documentos (titulas de valores). Durante la acción murieron
cinco insurgentes, cagón el General Octavio Vargas Silva, inspector de Policle local.

Jsns.eidl (Valle)

tofrentaaeients entre guerrilleros de las FARO y miembros del gatallón Codazzi,
ocurrido en la Inspección Departamental Villa Coloedie. Lii, militar resalté herido.

taime (Brasca)

Guerrilleros de la Coagaaéía Si,nnacota del ELPI atacaron con fusiles y ametralladoras
ira patrulle del Grupo de Caballerla Rebeiz Pizarro, que csanplla laboreo de control
y registro en la Inspección de Pnlicla Corocito Iracagó. Tres militares y das

¡
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guerrilleros muertos y seis militares heridos. Decomisado material bélico.
Segovia (Antroquia)

Dos cargas de 10 kilogramos de dinamito loaron accionadas por guerrilleros da la COSO,
al paso de ro, copero de la Caja Agraria y sato patrulla policial que Loo escoltaba.
El hecho sucedió en el sitio ti~ Cuatro Bocas. jo civil y cinco uniformados
heridos y ni uniformado tuerto.

Aresq.ri Ca (Arauca)

Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y miembros del Batallón Las Bolsees,
ocurrido enel sitio conocido cama Puerto gondón. Unerilitaryun guerrillero muertas.

Joesaidi (Valle)

Combate entre guerrilleros de la COSO y miembros del Batallón Codacci, ocurrido ay
elsitio conocido cono La Meseta en la Inspección Departamental Villa Colombia. Un
dl¡ter ressltd herido.

Segovia (óntioquia)

Presuntos guerrilleros emboscares, soso patrullo de la Policía dejando ras saldo de un
militar muerto y nr civil y cinco militares heridos.

Ç

Fortul (Arenco)

Presuntos guerrilleros de lo COSE atacaron el puesto de Policía local, originándose
ras enfrentamiento que no dejó víctimas.

ID

Gutiérrez (Cr.ardinorn,arca)

Unos RO guerrilleros del Frente Vil de las FARC incursionaron en lo población y
atacaron el puesto de Policía local, la Caja Agraria y TELECCOS. LOS guerrilleros
huyeronen un bus de la nitrosa Expreso Bolivariano, llevándose al conductor y al
apodante. Otras victimas de este hecho fue un r.erifornado y un civil heridos y das
sari formados retenidos.

EL Careen (Santander)

Cnnbate entre guerrilleros del Frente XI) de las FARC y tropas del Batallón Luciano
C'Elhs,var, ocurrido en el kiLómetro 40 de lacias esta población. Un militar herido.

Sardinato (Norte de
Santander)

fi parecer guerrilleros (no se precisa grupo) atacaron una patrulla de la Policía
en la que se movilizaban siete agentes. tos guerrilleros heridos y raso de ellos
retenido.

Buriticá (Antioqsia)

Evfrersnroriecto entre guerrilleros del Frente XXXIV de los FARC y tropas del Batallón
llutibara-tV Brigada, ocurrido en jurisdicción de la Inspección de Policía Tabacal.
Un militar y dos guerrilleros tuertos y tres insurgentes retenidos.

Pvrtsl (brasca)

Combate entre guerrilleros del tUI y miembros Se la 11 División del Ejército, ocurrido
en el Alto Cabalolia. Tres guerrilleros tuertos.

Eetclia (Antioqsio)

Enfrorstamiezrto entre guerrilleros del ELII y miembros do lo Policía, ocurrido en
pradias de la finca La Troirpa en la vereda San Mateo. Vos guerrilleros alertos.

Pesco (Crardinerorroo)

Unos 70 nombres de las FARC incursionaron en esto población, destruyeron el cuartel
de Policía y trataron de ingresar a las oficinas de la Coja Agrario y Coopsibate.
Los policlas que estaban de servicio alcanzaron a solicitar ayuda a Fusagasugé, paro
los refuerces fueron atacados por los insurgentes en el sitio llamado Buenos Aires.
Tres narifcro.edos heridos.

11

13

-

Pesca Itrardinetorcal

Guerrilleros de las FARC emboscaron una patrullo de la Policía que se dirigía e esta
población para contrarestar rara incursión guerril(ero. El hecho sucedió en el sitio
denominado Buenos Aires. 00 uniformado herido.

14

.lmrsardl (Valle)

Cantates entre guerrilleros del Frente XXX de Las FARC y miembros de le II Brigada
del Ejército, ocurrido en le vereda El Placer, según La versión oficial, cerca a Ira
finca allanada donde se encontró sar laboratorio para procesar estupefacientes, cuidado
por las FARC. Cano consecuencia de astas acciones bélicas, los vaepesinco de le rana
se desplazaron hacia lo cobecera a.asimipal de Jairsordí, pidieron protección n indicaran
que no regresarán a sus viviendas porque torreo perder la vida.

16

Carleen de Bolívar
(Bolivar)

Combate entre guerrilleros del Frente XXXVII de los FARC y miembros de la II División
del Ejército, ocurrido en la vereda Aceituna. Un insurgente tuerto.

Acacias (Meta)

Enfrentamiento entre guerrilleros de loo FARC y miembros del Batallón de
Contraguerrilla No. 7, ocurrido a., la vereda San Cristobal. Es insurgente alerto.

Riohacha (La Guajira)

Combate entre guerrilleros del Frente XIX de las FARC

y

tropas de le TI Brigada,
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ocurrido oc, predios de la finca Alaces en jurisdicción de la Inspección de Policía
ffeeguf. Das insurgentes ntertos. Según la fuente, se decomisaron varias armas, entre
ellas una de las Fuerzas Armadas venezolanas.
17

15

20

21

Cocorrtá (Afltioquia)

Enfrtntamim,to notre efectivos del Batallón Pedro fieL Ospina y guerrilleros del Frente
Carlos Auno Buitrago del EL5, roe hablan saetada un retén en la vía que conduce
a La Inspección Departamental Lo Piñuela. Un militar y dos guerrilleros tuertos, un
militar herido y tres retenidos por los insurgentes.

Medellín (Antioqctia)

Enfrentamiento entre efectivos de la Policia y presuntas miembros de las Milicias
PocuLares, ocurrido en el barrio Moravia. Un miliciano muerto a quien, Según La
versión, le encontraron tora pistola calibre 7.65 irle.

Goemel (Magdalena)

Según la fuente militar, cuando trataron de allanar una vivienda ubicada en el
corregimiento Paepam,fueron atacados con ráfagas de subametratladora y disparos de
escopeta, por guerrilleros del 5114. Durante el enfrentamiento que se produjo fue
incendiado el lugar donde notaban Los insurgentes, en donde murieron incinerados
cuatro de ellos; otro presunto guerrillero logró huir del lugar y Sol cerco militar,
Además, en este hecho fue tuerto las militar y heridos dos uniformados.

Margarita Bolívar

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente 0010 de las FARO y soldados de la 1
Brigada del Ejército, ocurrido en el corregimiento lotón de Lenta. Cuatro guerrilleros

Fonseca (La ilcajira)

Combate entre guerrilleros del Frente clx de las FARO y efectivos del Grupo Mecanizad
R~ de la ; División, ocurrido en el corregimiento Chorreras. El hecho ouceúió
en desarrollo de un operativo para liberar dos hombres que hablan sido secuestrabas
tres dtas antes. nos insurgentes tuertos.

Villavicencio(Meta)

Una patrulla de la Policla coeçumsta por sanas 30 hombres "e so movilizaban en nonos
velticulas, fue atacada por guerrilleros del Frente XXXII de Las FA(C cucado rngresobo
a Mocos Luego de cclir ca, operetivo antinarvóticos. El —do de Lo acción fue de
diez uniformados y tinca guerrilleros tuertos, tres uniformados heridos y uno
retenido.

rurUn (Antioquial

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Vda (as FARO y tropas de los batallones
Vélez y Copará, ocurrido en inmediaciones del ro Mulatos. (csut, Lo versión se
desmanteló el principal caapamnento de este Frente. El saldo de la acción fue de un
civil, ir soldado y seis guerrilleros tuertos y un guerrilLero retenida. Durante el
operativo se bombardeo irdiscrioinadacmnto afectando a la población civil.

guca ras¡ ca (Norte de
Santander)

Unos 80 guerrilleros de la cote incursionaron en esta población, siendo repetidos
por los 20 atentas destacados se, el lugar. LOS insurgentes se llevaron necia una tova
contaGiosa Los cadáveres dedos guerrilleros tuertos, oegún La versión oficial, Otras
victimas fueron te, uniformacio tuerto y tres heridos.

Argelia (Canoa)

Patrullado le pelioia eetmescada por guerrilleros del Frente VIII de las PARC, cuando
operación da registro y control en arco rural de este población. Un
roelizaba
totiforoedey
unacuatro guerrilleros muertos ytorunifcrmado retenido por los insurgentes.

Pelaya (Cesar)

Guerrilleros de la CGSB dinamitaron el oleoducto Caño LiadnCoveñas o le altura del
El lutoetra 482 en la vereda La Cabana. Dos horas después fue cometido otro atentado.

Convención (Norte de
Sarrtuader)

Guerrilleros del ELII dinamitaron el oleoductos Caño Liecn'Coveñau a la altura del
kilómetro 429. Dos horas entes hebían cometido otro atentado.

Puerta López (Meta)

Guerrilleros de la CGSS atacaren el puesto de Policía de la Inspección Departamental
Renmlina. loo siete agentes que se encontraban en el sitio entregarte sus armas de
dotación a los insurgentes.

San José del Guaefare
(GLiaviare)

Un militar tatareo y tres heridos al explotar ial campeo que habla sido minado, según
la fuente, por guerrilleros de las FARO. la patrulla del Batallón Joaqstin Paris
realizaba sana operación de control y registra par área rural de esta población.

Remedios (Antioquia)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XXXIV de las FARO y efectivos de la
Brigada Móvil la. 2. Ile insurgente tuerta y dos heridos.
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AcM (Solivo')

Coatate entre guerrilleros del Frente 000VlI de (a, FARC y tropas de la Brigada Móvil
110. 2, acorrido en lo vereda Chsgsodoro. Un guerrillero acorto.

Ccornd (aartioquia)

Cortare entre guerrilleros del Frente Carlos Mirlo gui trago del tIC y tropos del
Batallón Pedro 11.1 Ospina de La IV Brigada, ocurrido en La Inspección DepartamentaL
La Piñuela. Un militar herido y cuatro guerrilleros muertos.

Remedios (Antiota)

Combate estro guerrilleros del Frente XLVII de las FARC y tropas del Batallón Soboná
de la XIV Brigada, ocurrido en el sitio denominado LO Capone. Dos chitares heridos
y sr guerrillero tuerto.

Remedios (AntioClUis)

Guerrillero de les FARC muerto en combate con tropas de la Brigada Móvil 110. 2,
ocurrido en el hIto de la Alondra.

Curionani (Cesar>

Guerrilleros del Frente Camilo Torres del RIN lanzaron granadas contra uva patrulla
del Batallón Pichincha de la II Brigada, que cogolla operativos do registro y control
en cernanias del Instituto Córdoba. DOS militares heridos.

TeOrema (Norte de
leritarrder)

Coetoateentra guerrilleros de la CXSB y tropos de lo II División, ocurrido en
Inspección Depsrtaerevtel La Cecilia. Un insurgente acorto y cinco retenidos.

Rucaromarrga (Santander)

Enfrentamiento entre miembros de las FARC y tropos del Batallad Los Ruanes de La II
División, ocurrido en el kilómetro IR de lo vio al municipio de PaTç.lonita (Norte
de Santander). Un insurgente tuerto y taro retenido.

Puerto Libertador
(córdoba)

Combate entre guerrilleros de las FARC y tropas de la XI Rrlgada, ocurrido en área
rural de esta población. Tres guerrilleros muertos y oso retenido,

Medios (Coardinonmarco)

Guerri ((eros del Frente 0001 de los FARC asaltaron esta población en horas de la
moche, originándose am enfrentamiento con la polinle local que dejó unsalda de w
civil y oc uniformado muertos y dos civiles y tres ociior,modos heridos.

)vnrdó (óntioquia)

Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y oledoras del Batallón Rafael Reyes
de la Oto Origada, ocurrido en la vereda Coegrv Bijao. Un civil, lar militar y oc
guerrillero tuertos.

El Carmen (Sarrtgrsder)

Tres saldados del Retallad de Contraguerrilla Los Guanos resultaron heridos si pisar
cero mimo que, soasar La sersión, fue colocado por gaerri lloros de la CGSB en ces canino
rural.

Fondaciós lMegdolena)

Guerrilleros de lo (SSE rentaron ui retén en dreo rural de esta población y dispararon
contra los oclçontes de oc corçero Trooper que intentó evadir el control guerrillero,
resultando oc civil y ces militar heridos. En el mistes lugar, los suerrilleros
incendiaron el camión de placas Gil R082 que transportaba viveros.

R500chica (Cesar)

Una patrulle del Cuerpo Elite de la Policía que se desplazaba a pie por el
corregimiento hornos, tronando de contactar ero tolueno guerri llera que Noble taponado
cacO vis, fue atacado por guerrilleros del ELN. Seis cariforrgedcu heridos.

lMagdelerra)

Miembros del BLM interceptaron cara tractceula de placas TOC 009 que transportaba
carbón de la Jagua a Santa Carta, hicieron descender al conductor y le prendieron
fuego.

lo

La Jagua de Ibi rico
(Cesar)

Miembrosde la CGSO rentaron un retén en le vio al irsaricipio de Pailitas y otro en
el asdoicipis de ógcrachico.

ZA

El Torro (Norte de
Santander)

Guerrilleros
(La dinamitaron un tramo del oleoducto Coño Limón-Cocadas en el
kilómetro 379. Se produjo en derrame de 15 mil barriles de petróleo y can incendie
que afectó cultivos.

29

Apartadd (Antiotpoio)

Enfrentamiento entre guerrilleros del f frente de las FARC y tropas del Batallón
Francisco de Paula Vélez, ocurrido en Lo vereda La Hoz. Un guerrillero muerto.

El Castillo (Mete)

Caetate entre guerrilleros del Frente XXI de loo FARC y tropas del Batallón de
contraguerrilla
12 Chaira, ocurrido en inmediaciones de lo quebrado Cal a La
altura de lo vereda
No. El Dorado. Tres guerrilleros acorto,.

.
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Caepamento (Arstiopaia)

Guerrilleros de Las FARC acboocaron ama patrulla de la LX Brigada del Ejército en
la vereda La Mira. Un aititar a..erts y do, herido,.

1 -----1

Enfrentamiento entra guerrilleros del Frente XV de leo FARC y tropas deL Batel ide
Juenaatd de La tu Brigada; sar gtserniliero inserto. La fuente no precise ci sitio ni
el departaa.ento. El Batallé., Jueneadol tiotra su centro de operaciones en Fioreircia
(Caquetá).

San PabLo (Bol fsar)

Tropa, del Batal 16., de Artii len. Nueva Granada acaparen cas caqurar,etto, con capacidad
para albergar alrededor de 10 guerrilleros, ubicado en la Ciénaga de San Loroiseo.
Incautada irateriai de guerra e intendencia.
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A. ASESINATOS POLITICOS
Ola Sitio

1

Barranquilla (Atlántico)

Modere

Gatos

José Antonia Cabarcos

Recolector de basuras en u, tarro de tracción animal
yminusválido asesinado por un agente do la Policía,
quien tocó la puerta de su cesa, ubicada en el barrio
Los 3lsos, y cuando la ulctiao abrid le disparó a
quemarropa y luego le colocó un orine de fuego en La nano,
seg,.cl declaración de sus familiares. La Policía lo
reportd culo ooerto durante ant rentaeientc con Una
patrulla.

-

-

Santafé de Bogotá
(Distrito Capital)

Efrfi, Ceballos Molina

Joven estudiante de 16 años giendro de una familia de
activistas del Partido Cuecarista y de la Unión Patriótica
asesinado ene) barrio Huevo Chile por Alisen Londoñ.v,
reconocida delincuente de note sector de La ciudad. El
padre de la vfctin,a derrusció que los registros de la
investigación en La ttJ)N fueren desaparecidas y el
homicida continúa en libertad, razón ésta por la cual
la familia cree que Las autoridades son 000qUcos del
hecho. Su padre haola recibida amenazas de grupos
P.—(iteres.

5

Buenovista (Córdoba)

Marie Martinez Mendoza
Guillermina Hartinez Pérez
Angela Martínez Ensuicho

Esposa de mea000batierfle del EPL y dos viuda, de
de la masocre del casorio de Helar Esquina, ocurrida
el 3 de abril de 1988, Asesinadas por siete hoetrres
arreadas en al mencionada casería. Los victimarios las
sacaran de la casa y, Luego de indagar por el
eoguerrillero esposo de la primera, Las fusilaren en
presenciadetreses,jnresym.nnióo. Según Loshabitantes
de la región, el triple homicidio fue perpetrado por
el grmqo pareen litar "Loa Mocha Cabezas

12

SanPedro de Liaba
(Aetioquio)

Aunar Manuel Oían Enriqcee

Emrariotiaóe del SPL, militarte de la organización
política Esperanza, Paz y Libertad y trabajador de la
Urania Integral asesinado por varios encapuchados,
Quieres ingresaron a su ufvierda, ubicada en la vereda
El Podan de a Inspección Dopartorontel de Santa
Catalina, y luego de disoararle se llenaron a su esposa
y a su suegra, quienes se encuentran desaparecidas. La
semana anterior se hubla realizado un paro domo y una
moni lización caeqesina para protestar por las acciones
militares en la zona.

13

ledeLlIn (Antipeula)

bisan Bernarda

Estudiante da Derecho de la Universidad de Antioquía
y 1 Ider costal activo en - la Cuota lloruriantal
encontrada asesinado en el sitio conocida calo La
CelpoFe, ubicado en la vereda Pajarito. presentaba varios
incactas de arrio de fuego y señales de torture. Habla
desaparecido suave días atrio. La Coordinadora
Estudiantil de la Universidad de Ñntioquia -CAllA- expresó
su indignación por este asesinato y el de otros das
estudiantes,ocurridos en la última semana. Las
estudiantes del mencionado centro educativo organizaron
una
en protesta por estos hechos, presentándose disturbios
las que la PeLicia se toad las irrotalaciones
disparando sus arilos de dotación.

Cadabid

5, \

It.

Mndellln (Antioquía)

fbdúl Aomed Higsita
Gisveeni Velásquez tabardo

Adolescentes asesinados en el barrio La Iguasá durante
en presunta operativo llevado e cabe por niondros de
La Pelicia, el DAS y nl FO con el fin de ocatratir sana
sopuesta banda de delincuentes que opera en este sector,
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segué deruicia presentada por Los habitantes del barrio
-Carta al Gobernador de Antiaquia, ti (berta Echenerry
CelIa.
15

Medellín (Actiaqula)

Saraya Maria Catado
cItar Arturo Gutiérrez

Estudiantes de Artes de la Universidad de Aoti aquia e
integrantes deL teatro barrio Coeçarse y del Grupo
Teatral Guello Rodante encontrados asesinados. Sus
familiares los identificarononel anfi teatro ns,iicipal.
Murieran a consecuencia de Los miLtiples golpes y
qsoonaóuras da gua fueran vichees. Habían desaparecido
dos dios atrás cuarto salieran a realizar u, trabajo
en Moravia. La Coordinadora Estudiantil de la Universidad
de Mitiaquia -CESA- expresó su indignación por este doble
homicidio y el de za, estudiante de Derecho, ocurridas
en la última semana. Los estudiantes deL mencionado
centro educativa organizaran una protesta por estos
hechos, presentándose disturbios en los que la Policla
se 106 las instalaciones disparando sus armas de
dotación.

16

Caloto (Cauce)

Adán Mestizo
Calixto Chiluejo
DIlo Colase fique.
Carolina Toeté
Ofelia T~
EdgarMestizo
jasé Jairo Secué
,lenús Alberto Peté
Daniel Peté
Feliciano Otelc
300irigotaUs
Mario .lilicue
Julio Sagua
Tiberio Situé
Flornsmirc Dicué
Eleuterio Dizué
Otoniel Mestizo
Nicolás Cande
Marina Mestizo
Nariz Jegs,g Duetia

(edigenas pactes, mientras de los comunidades PiLano
y Guatava (mitre ellos cuatro salares de edad) asesinados
en le haciendo El Nilo ubicada en el sitio conocido
corno ti Tablón en lo Inspección Departanental de El Palo.
Un grupo de aprooioodaaoevte 50 hombres, uchos de ellos
eecapuchedos, usando prendas de usa privativo del
Ejército, orinados con fusiles Galil 0-3 y R-15 y
municiones de 3.61 que se movilizaban ant campe—,
llegaran hasta el resguardo, sacaron a las victimas de
sus casas, los hicieran acostarse boto abajo y, luego
da dispararles, quemaron las viviendas en su totalidad.
1005 10 irdlgevas más quedaran grovaimete heridos y otras
se salvaran al huir. El 7 de dicleebre de 1991, usos
15 mitres llegaron hasta el resguardo, quemaron varias
de las viviendas y les dijeran que teolan que irse de
osas tierraspsaesias ibaoasti [izar paropastaruunado.
El 9 de diciembre de 1991 el abogado Gilberto Márquez
Meneo, apoderado da (os propietarios (Sociedad
Piedrablacca de CaLi conformada par los hermanos Luis
AlbertoyLcisAntooioRerral(, tos visité y losalnevazó
diciéndoles que se"attwierana las consecuencias". Dios
después comenzaron a destruirles los cultivos. Loo
ndlgeóas se hablan radicado en esas fincas cuatro años
atrás y el Consejo Regional Indigena del Cauca •CRICestaba adelantado gestiones ante el instituto Calcaibiuflo
de la Reformo Agrario -INCORA- para conseguir la
legalización de ose territorio que, por tradición,
pertenece a esta comunidad indigena, sin que esta
entidad estatal les diera respuesta alguna, a mediados
de 1991 se iniciaron las ~zas que Las itidigenas
dacuanciaron ante la Procuradsrta Regional del Cauca y
ante la Alcaldia de Calato. Los iodlgeoao deeoe'iciaran
ante La comisión enviada por la Cámara do Representantes
que los responsables de la masacre eran grupos
paramilitares que aperan con la tolerancia de le III
Brigada. Tres Alas después de la masacre u, grupo de
hombres annadcs (entre los que se encontraban algunos
de los victimarios( llegaron y les dijeron que salieran
"para recibir los regalos de navidad que les trabe",
la 901mb de Caloto los delito, les habló las ornas
y luego Las dejó en libertad, segué declaraciones da
testigos.

Fernando Rodríguez
William Garay

Mayordrano y jornalero dele finca del dirigente liberal,
Lorenzo Rivera, encontrados asesinadas en la Inspección
Departamental de San José de Las Hermosas. Hablan
desaparecido tres nasas atrás, luego de ser llevados

y

17

Chaparral (Tolima)
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par miembros del grupa paramilitar foja Ata, quienes
Lea sindicaban de ser auxiliadores de la guerrilla.
19 garrartcaberioeja
(Santareler)

Atino Retamas.
Martis pica
Ismael PACO
Abel Manzano
Enrique Manzana

Pescadores artesanales (entre ellos das hermanos)
asesinados en la desembocadura del Caña San Silvestre
en
el
río Sogaeiosn, tEicado en la Inspección
Departamental de El Llanito. Las pescadores Cuerazo
sacados de sao casas por ta, grupo de hombres, que
portabanarmasdecartap largo alcance ysestianprendas
de uso privativo de las Fuerzas Militares, quienes
llevaban una Lista von los noetres ce las victimas a
quienes candujeron hasta el Sitio roencianaso darte
fueron acribillados. Testigos del hecho señalan cano
responsables a grupos paramilitares.

San Vicente de Chucuri
(Santander)

lIC NC

Campesina do 16 años, quien murió al explotar una mina
que, seque la fuente, hadían catatada grapas
guerrilleros.

Car000 lattioquia)

Carlos Ortega Jaramillo

Excombatiente del EFL y candidata al Candela Municipal
do Campe par la organización política Esperanza, Paz
y Libertad asesinado por don individuas que llegaron
hasta la llena Potosí, conversaran cori él, Sa despidieran
yeinutoo después regresaren y la acribillaron. 'Joyeros
del movimiento polltica sírtitaron de este Aceto a la
disidencia del EPL

22 Saritafé de 800ptA
(Distrito Capital)

William Nudoerta Murgas
Ernesto Petiha

Caemmdiante y mecánico asesinados por las agentes del
DAS Criando Orisales Paniagua y fernanda Alexander
Corres, quienes prestaban servicio en un paripeodero
de vehículos recuperadas y se encontraban vn estada
de eebriaguec. En al hncno resulto herida una hija de
áilliaat liubeerta de 5 añas de edad. Se les decomisaron
armas de dotación oficial a los sindicados.

San Pedro de Urabó
(Ant ioguia)

lasco Arrayaae Burgos

Eaccetacienta del (PI, quien participaba en los
planas de reinserción de la organicacidn politice
Esperanza, Pez y Libertad en esta tova, asesinado par
"grupos de justicia privada", que crol mes de octubre
asesinaron u cuatro personas más en la megide.

24

Argelia Icascal

Over Marino Meneses loyos

Joven, hermano del alcalde de Argelia, asesinado por
el suboficial de la Policía, Jesús Heleen Ortiz (goinn
abandonó la población, luego de ser trasladado a
Popaydn). tnicialmentese reportó eaziosubversixnncnnrto
en aria supuesta tiara guerrillera, luego se dijo que se
trataba de ir guerrillero asesinado por la Policía, pera,
segsb, información posterior, la victime se encontraba
en un establecimiento publico cuarta se presentó una
discusión cori el suboficial, quien desenfundo cc arma
de dotación y le disperó. Las habitantes del iissrticipia
realizaran JaTa marcha pera exigir el retiro de la
Policía del lugar.

28

Chigorodó lbntiaqssia)

Juan Bautista Mgturana
Abel Pella

Dirigentes de la organización política Esperanza, pez
y Libertad en el draba antioqueño asesinados par seis
encapuchados 'pum llegaron hasta a) predio Los Satirios
as la 'enrede La Paz y con lista en imano llamaron a las
des víctimas y los asesinaron frente a sus familiares
e hirieran a la espesa de sala de ellos. Dirigentes del
movieiento sindicaran a a, grupo paramilitar que desde
hacia Varios semanas venia haotiganda a la población.
Las 23 familias caepesinas residentes anal nentianada
predio hablan recibida aaienacas por parte de Cecilio
Correa, cbaeón de varias hactdreao cecinas, según detsaroid
tas diputado de la organización palitica.
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Arauca (Ara-a)

Henry Rojas Monje

Periodista, quien se deseiipeñeba coro corresponsal de
el diario El Tiempo en Areuca asesinado por ion sicario
frente a su residencia. ubicada en un sector céntrico
delo ciudad, en presencia de su esposa y sus tres hijos.
Por estehecho fueron detenidas tos soldados del tropo
Rebeiz Pizarro. perteneciente al Comando Ile. 2 del
Ejército con sede en Sar000era (orauca), di loan Eduardo
Daza Mozo (sindicado de disparar) y José Alberto
Cristiano fiado, quienes confeseron haber sido los
autores materiales del hecho. En primera instancia se
afir6 que el princrc de los sindicados ere mienors
activo de las FARC. Eme) reonenito de perpetrar el hacho,
tos soldadas hadan uso de un permiso, Segiji las
autoridades militares, actuaron al servicio de
'particulares guiados por móviles politicen".

San Vicente de Chucuri

Fernando Pinto

Euordaespaldade "El Canoso" (Jefe del grupo pareonit¡ter
Los Masetos) asesinado por acción de nzia bcclsa. En el
hecho resultó gravemente herido el jefe paramilitar.
ejeabreo del Frente Portento del ELJI se atribsnycron el
hecho, endiente non comunicado.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Nombre

Datos

Chino (Córdoba)

Alvaro Joos Torres
Freddy Miguel Villadiego
Miles Cristina Villadiego
Irene SN

Campesinos (entre ellos dos hermanos) asesinados aoci
corregimiento Santa Fe por ron grupo de hombres armados
que vestían prendas de uso privativo de Las Fuerzas
Militares. Los victimarios llegaron hasta una casadonde
se celebraba una fiesta de grado y, sin tediar paiabre,
abriera, fuego indiscriminada~ costra los asistentes.

Medellín (Antioquio)

aunan Darlo Alvarez Caos
Edgar de Jesús Quintero
Jairo Gutiérrez Valencia

guiones
Asesinados por un grupo de desconocidos,
dispararon contra las personas que ve encontraban en
la esquina de la carrera 42 con calle 185 dei barrio
Las Granjas.Les autoridades militares sindicaron a
eieetecs de Las Milicias Populares.

Montería (Córdoba)

Rector Fuentes
José Fuentes Mocarro

Campesinos asesinados por u, grupo de seis individuos
que portaban armas de corto y Largo alcance, quienes
incursionaren en las casas de Las victimas, ubicadas
aoci corregimiento Santa Isabel, donde los acribillaron.

María La Baja (Bolívar)

Bmaury Montalvo Marruyo

Z~sina asesinado por varios sujetes que vmst,ae
prendas de usa privativo de las Fuerzas Militares y
portabanarinasdecortoylargoalcance. Segur La fuente,
se sirdica al Cgasardo Ronoiuoiaoaric del Pcla .,5p,.,
uva nueva organización subversiva.

San Jacinto (Salivar)

Santiago Lortins Ortega

Conductor asesinado en ci ccrregimiento San Cristcbal
por a, grupo de 25 hombres aje cestian prendas de uso
privativa de Las Fuerzas Militares. Seque la fuente,
era informante dei Ejército.

Puerto Pica (Caquetá)

150

3

Medellín (Antioquía)

Rotn,ín Montoya Carmeno
J 'fin Fredy Montoya Carmona
frisos Fredy Corree
telson Martínez Oquendo
Wrley Cárdenas Carrales

grupo
de aprovioadaeente 20
asesinados por
Fa,
ercapuchadcs, quienes llegaron a las 3:40 de La nasrn.Oeda
hasta (a viviendo ubicada en la carrero 050. 108-18,
entraron a la fuerza y dispararon contra las personas
ose se encontraban alli. Tres de Las sitemos fueron
encontrados maniatadas y amordazados.

4

Villa del Basanio (Monte
de Santander

Accha Santiago Lozano
Neloy Turón Lozano
Luis Alfonso Rincón Bardo
Manuel Peña Garzón
Achiora Luz Grass García
William Berndoez
Cegar Alberto Cuchar
José de Jesús Bojos Clame
lléstor Pérez Tadeo
8 MM SN

Encontrados asesinados en Ocho fosas ubicadas en ca, área
de 200 metros a La redonda miel anillo vial a la altura
de la Inspección de Loar tas. Algr.enas de las víctimas
presentaban orificios de bala, otras estaban quemadas
con ácido y cinco tenían sedales de estraoqula.sienta.
En una de las fosas se encontraron placas de veiniculos
venezolanos. La DIJIN presentó un informe en el que
atribule el hecho al nartotráfics, basándose en que sena
de los victimes, lobera 1.50 Graso SarcIa, habla sido
detenida en Floridablance (España) por tráfico de
estupefatientes. Familiares de varias de las personas
ancoitrs áessintierar esto versión. Tesón información
del DAS, los ssesinatos ve debieron perpetrar en san
periodo entre ocho días y seis meses atrás, pacato que
sólo se encantraros, los esqueletos de algunas de las
víctimas.

Dio Sitio

María Cuéllar Castrad

•

Inspectora de Policía de Rianegro encontrada asesinada
en ci cementerio de La inspección, labia sido sacada
de su residencia, tres dios atrás, por nos montees
armados, quienes, al parecer, la asesinaron ese siseo
di a.
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5

Ciénaga (Magdalena)

Carlos Tabardo

Joven asesinado en el corregimiento de San Pedro de la
Sierra. Recibió siete impactos de arar de fuego. Una
s~ antes habla sido asesinado su padre. En este
corregieimito opera ir grupa parmol litar que, al parecer,
h. sido responsable de varios crfunenes cometidas en los
filtitus 0*505.

7

Cácote (Corte de
Santander)

Leonardo fillaaiosr

Asesinad,, por desconocidas en el sitio conocido crol
Paso Brava. Según la fuente, se sindica a guerrilleros
del ELN.

Sao Vicente de Chucuri
(Santander)

Javier Martín Jai mes
10dm Mantilla Sáez
As

ll
Luciano
Sastre y zapotero que trabajaban en el bataón
D'Elhuyar asesinados cuando se ir
movilizaban en un bus
por fa Ola a Berralicaberleeja a la altura del sitio
conocido cio la Y, en donde fueron interceptados par
variash,tres pee tos obligaron a descender y luego
los balearon. Los Victimarios portaban armas de corto
las autoridades militares, fueron
ylorgoalcance.
miembros del EtCSegún
quienes cometieron el doble homicidio.

Charta (Santander)

Marco Aurelio Sarcia

Asesinado por ir hoatre y una mujer en la vereda La
PLaya. Presentaba ocho disparos de srm. de fuego. según
los autoridades militares el hecho fue perpetrado por
guerrilleros del ELN que lo sindicaban de ser colaborador
del Elértito.

Don Matías (Arltioquia)

Ariutóta.,Lo ALberto Cano

Cocpesir,o y zapatero asesinado en lo Inspección
Departasontal de ael avisto por un grupo cíe it individuos
pie vestían prendas de uso privativo de ros Fuerzas
Militares y portaban armas de corta y largo alcance.
Los Victinarios hablan montado Lii retén donde atracaron
o las personas que iban en uva buseta, luego Llegaron
ala —i~inspección y robaron en varias casas.
lllciernn Ira fila cae los habitantes y asesinaron al
zapatero, sin motivo aparente.

Puerto Triunfo
(bntioquia)

Fnrney Antonio Vareta Serna

Vicepresidente del Concejo Mialicipal de filiación
conservadora asesinado por desconocidos en el interior
de Lasa caseta comunal, ibicada en la Inspección
Departg.eental de Dorada 1.

Puerto Boyacá (aoyecá)

Jairo Hernández

Concejal liberal, perteneciente al grupo político que
Lideró Pablo Emilio Guano vera (reconocido paraini litar
asesinado odas atrás), asesinado por desconocidos que
Llegaron al botadero La Berragiera, de su propiedad,
Y. sin nediar palabra, le propinaron cinco apactos da
bale.

Aportado (Antioquio)

Luis Villa alas

Empleado de la Sede Administrativa de ¡negro asesinado
por desconocidos y su cuerpo arrojado en ir legar a las
afueras del najulcipio. Ese die en la región de lirada
se realizó iii paro cívico en protesta por las acciones
mi litares os la cono que han dejado caen resultado La
migración de cientos de campes i nos .

lacan (Corte de
Santandar)

Dulceliria Torres Claro

Asesinada por varios individuos que le propinaron dos
impactos de pistola 9 ola en la cara. Segun Las
autoridades de Policía del municipio, los responsables
eran eitros de la CSSB.

crasada (Meto)

Pedro eñodeo Barrios

Inspector de Policfa de La Playa asesinado por vos
desconocidos que,
, sin mediar palabra, le dispararon no.
~tos mque recibía una demanda en su oficina.

Gliegea (Santander)

Pedro telilla Rincón Ayala
Cari ly Rincón

Campesino y faYa hija de 4 años asesinadas en L. vereda
Platanal por un grupa de cinco bedares encapuchados,
quienes les dispararan can escopetas y pistolas calibre

8

9

11
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7.65 en,. La espesa del campesina resultó rienda en el
hecho.
12

geodas (Meta)

Flsrian Morales blsaree

Gerente local de la empresa Flota LaMacarena ynilitante
de La Unión Patriótica asesinado a bala en un sector
central de esta localidad, por das hombres armados.

°laco (Magdalena)

Lazaro de La Hoz Lara

Ganadero encentrado asesinado en el corregimiento de
Opere.Habla sido secuestrado seis días atrás, cuando
senionilizaba enrun jeepailLys deEl Difícil a Chivoto.
Los secuestradores portaban arrías de corto y largo
alcance. Según Le fuente, se sindica a miembros de la
UCELN.

Pailftas (Cesar)

Fabian Enríquez Maaenota

Capitán del Grupa de Caballería Rincón Suitónea deL
Ejército y en hermana pa ora mi jitar retirado asesinados
cuando se movilizaban con tres soldados en u, Toyota
de su propiedad.fueron interceptadas por en grupo de
presuntos guerrilleros que los obligaron a descordar,
los asesinaron y se lLevaron a Los tres soldados, a
quienes Liberaron más adelante.

Horda (Tolima)

fans Ortiz
Juan Carlos Valderrama
Enrique Reyes garbosa
01 liC

Jefe de transportes de las Autodefensaa del Magdalena
Medio y tres paramilitares más asesinados en el sector
rural concoide calo MeLéndea. Fueron encontradas dentro
do oes vehículos, en taxi y en campero, en Los que se
transportaban de Puerto Royacá a Mariquita. Al parecer,
los vehículos fueron dinamitados y Luego sus ocuoanten
acribillados. Según la fuente, se presume que el
cuádruple homicidio tiene que ver con un enfrentamiento
entre des sectores de Las astodefensas, agudizado por
la entrega de armas de uno de ellos.

San Juan de Areola (Meta)

Jaime Cande

Campesino, quien resulté injerto en circunstancias
confusas en La Inspección Departamental de Mesa
Fernández. Inicialmente se informó de La nasacrede sois
persones, versión que desmintió el Ejército y asegura
que se trató de 5cal hecha terrorista deL 0001 Frente
do Les PARC".

Sonsa' (hncioquia)

llernardo Rivera Canoa

Obrera de la onprnna Cementos Rio CLaro, concejal y
precandideto e (a aLcaldía de Puerto Triunfo asesinaeo
por das individuos encapuchadas que le dispararen en,
momentos en que descendía
un bus, en conUad (a do
de
Ocho días acres otro
varias ccnpañercs de trabajo.
concejal de Puerto Triunfo fue asesinado.

Pradera (Valle)

Pablo Emilio Ortegón Cortés Campesino asesinado en la lírica El Recreo, ubicada en
nlcerregimiaante oc EL Retiro, por un grupo de siete
sujetas que vendan prendas de uso privativo ce Les
Fuerzas Militares y portaban armas de corto y largo
alcance. Recibió 15 iagiaotos de arma de fuego en
diferentes partes del cuerpo.

Bucaramanga <Santander)

fernando Medina

asesinado por 10 heetres fscertee,ente armados y can Les
cabezas ciSiertas con medias negras, quienes llegaron
liaste el Hospital Rende González Valencia, a donde rabia
sido llevada herido de baja, y Lo acribillaron cuando
se encontraba en ama camilla de la sala de ursencias.

Girón (Santander)

Raúl Reyes Duarte-

Presidente de la Junte de Acción Comunal del barrio
El Careen y dueño de ces establecimiento público asesinada
par am desconocida que entró en su tienda y, luego do
tomarse ura cerveza, le disparó e intimidé a las demás
personas que escoban elle) Lugar, entre elles su esposa
y sos hijos. El Líder comunal habla sida cayo de Los
gestores de la Legalización de este sector y la

t.'
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consecssión de los servicios públicos. Había recibido

Chanto (Santander)

Jesús Andelfo Portilla

Encantrado asesinada en la lnspecoión Separtamnntal
deLa Rinconada. Presanteba varios inçactos de bata
calibre 9 en. Según la fuente, junta al cadáver fueron
hallados panfletos alusivos al Frente Claudia Isabel
Escobar Jerez donde sindicaban a la víctima de "mal
toiportaaiiento en la región', según señalaron las
autor idadea.

Misi (Antioquía)

Sillian Mazo Nejia
José Leonel Vargas Garzón
Adolfo Restrepo Ocaiquo

Asesinadas por tres hedores armados, quienes los
separaron de as grupo de peruanas que departían en la
cal le 346 con carrera 1079, en la ola pública, y, luego
daobligar e las personas que estaban en la calle a
entrar a sus casas, las asesinaran.

EL Zulia (Marte de
Santander)

Suvian Pndarareia SIen

Precandidato a la alcaldía de El Zulia (eoalcalde
liberal) y su promotor de Acepada emontrados asesinadas.
E primero estaba en el platón de ira camionero de su
propiedad en el sitio conocido curo Draba, ubicado en
la vía hacia Sanco de Arena y el otro en ma, lugar a 2
bi l&netros. Las víctimas presentaban norias impactos
de pistola e, diferentes partes del cuerpo. Habimi salido
de El Zulia a cumplir Isla cita en la región de La Y.

16

Paelona (Norte de
Santander)

Oscar Galvis Sepúlveda

Encontrado asesinado en, la vereda Chlthira, ubicada
en la vía al municipio de Chitogó. Setas la Policía,
sobreel cuerpo se encontró propagando alusiva al
Ejército de Liberación liacionol 'ELH-.

18

Sanasá (Caídas)

Jesús Antonio Malagon
Ana de Jesús Hernández
Marina Malagón Hersarailee
Volando Malagón Hernández

Miembros de ira familia caquesina (la última ciNa de
12 años) asesinados en la finca Alto Bonita, ubicada
en lo vereda Providencia Oe) corregimiento de San Diego.
Los campesinos fueron sacadas de sus dormitorios
obligados a tenderse boca abajo en el patio de la
vivienda, donde fueron acribillados. Según la fuente,
eoistan problemas de tenencia de tierra sobre el predio
donde viola la flan ha Hernández desde hacía cima nones.

Ysaeio (Valle)

Jorge Alberto linchen

Empleado de las Empresas Miricipaleo de Cal¡'EMCAL)ar,contrado asesinado ene) Puente saacs a orillas deL
río Cauca. Presentaba sedales de estrangulamiento y
estaba maniatado, EL y as compañero (quien apareció
enJerto posteriormente) hablen desaparecido bus días atrás
Luego de que fueran obligadas a subir o as vehículo.
Durante los últimas cinco años, 25 empleadas de EMCALL
han sido asesinados.

Sobona de Torres

Esencia Mniceño
Jorge Raúl MHrtln

Secretario de la Inspección Deportamaental da Provincia
y campesino asesinados por grupo de desconocidos que
portaban pistolas 9 ter. Las víctimas fueren obligadas
a salir de las instalaciones de la inspección y
postnrinrnlmnte aparecieron muertos. Las fuentes militares
informaron que cerco de los cuerpos fueron bel lodos
"panfletos del 11.11".

Medellín (Antioquía)

Giídurdo de Jesús Londcño
Carlos Mario Cano Marín
Hsbert Dorio Mazo Zapata
Hugo LsiS Chanarria Molina

Jóvenes asesins por siete desconocidos pr los sacaron
de mr, establecimiento publico, ubicado en la carrera
24 con calle 94 del barrio Caracbohas, y, sir, mediar
palabra, las asesinaron en La cia pública.

Tot000 (Valle)

Pedro Set Cardo- Córdoba

Empleado de los Empresas Musicipales de Cali -EMCALI'
encontrado asesinado en e) río Cauce, a la altura del
corregiaiento E) Porvenir. Presentaba señales de
estrangolaeuieeto y estaba o, avanzada estado de
descomposición. El y ma, compañero (quien también
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apareció enjerto) habían desaparecida cinco días atrás
Luego de que fueran obligados a subir a un vehículo.
Durante los últimos cinco años, 20 empleados de EMCALI
han nido asesinadas.
Milán (Caquetá)

2 MM lIS
-

Cupoesinon asesinados en La Inspección de Getucha. Según
la fuente, se sindica a guerrilleros que loo acusaban
de colaborar con el Ejército.

32

Cafnjoeeoto (Antiogunal

Heriberto Vésqsaea Sánelrno

Soldado adscrito a la (5 Brigada cae sede aro Medellín
asesinado por varios desconocidos an mo.nea,tos en que
se encontraba de civil en los alrededores de la mina
de Asbesto, que había sida cerrada después de varios
atentados terroristas. Fuentes de la Brigada sindican
a la guerrilla.

23

Córdoba (Bolívar)

Alvaro rafael Ramírez

Campesino asesinado en el casería La Montaña de BlonSn
porseis hombres que vestían prendas de uso privativo
del Ejército y portaban fusiles, fn el lugar fueron
encontradas 15 vainillas de alee calibre 7.62.

24

Auenavnsta (Córdoba)

Orfelina GertrneliZ Fernández Ganadera asesinada por un grupo de hontres fuertemente
ornados, quienes llegaron hasta su vivienda, ubicada
res el corregimiento tierra Santa. La vitrina venía siendo
objeto de extorsión y ~alas da muerte, según la
fuente, por corte de Las FABC.

Zaragoza (Antioquna)

Dioseci Raoilrnc García
Jorge Enrique Barajas

Empleado de la oficina de Telecm de esto localidad
soldado profesional retirado asesinados por cuatro
nombres armados, quienes llegaren hasta una residencia
ubicada en al barrio Las Brisas y dispararon contra las
personas que alLí se encontraban, resultando herida un
Suboficial retirado del Ejército, Según la Palicia en
el lugar fue hallada propaganda alusiva al BLM.

Carmen de futicar
(sol (var)

Nicolás Madrid Guerrero
Luis Madrid Pulgar
Micolás Madrid Pulgar

Campesino y dos da sus hijos asesitados, por un grupo
de aprosinadanresoce 10 hantres armados y vestidos con
prendas militares. LOS victimarios lLegaron hasta a
finca Las tinas, uBicada en la vereda Tacaba del
corrngneienta El Salado, donde se celebraba ala fiesta
sacaron a los tres vongosíron y, luego da identificar¡ios,
los colocaron de espaldas y los fusi juren. En el lugar
fueron halladas vainillas calibre 7b2 y g'15.

Barronqci (la (Atlántico)

Alfonso de Los Salas

Candidato al Concejo Municipal de Soledad y eoicspectsr
de Policía asesinado por dos individuos que llegaren
hasta su residencia, ubicada en la urbanización La
Arboleda. Uno de ellos ingresó ala casa cm el pretexto
de pedir apodo y, luego de intercambiar algunas palabras,
le propinó das impactos de bale oro la cabeza. Después
huyó en tana ,nrocicieta ce la cual el cern (óbito
Lo esperaba. El hombre que lo atacó había do a buscarlo
el día anterior al hecho.

Octavia Galicana F)órez

Agricultor encontrado asesinado en, la tiC que corte
a San Gil, Luego de que varios sujetos vestidos cm
prendasde uso privativo delas Fuerzas Armadas llagaren
hasta su residencia de donde secaron dinero en efectivo
y un revólver calibre 38 larga. Luego lo obligare., a
abordar una camioneta Banger de su propiedad y se
marcharon. La camioneta fue hallada abandonada en el
nr.aricipfo de San Gil.

Jesús Augusta Pasaje

Presidente dala lulta de Acción Cces.a'ial de la Inspección
Departamental de Palmarito y representante ante el
Concejo Municipal del Plan Nacional de aehabi litación,

DG
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PNR, asesinado por Varios hombres que llegaran hasta
la ventana de su casa y le dispararon, en momentos en
que le viotina, en COeçs.ñla de su familia, 'tela
televisión.
Buenaventura (Valle)

Carlos htetarto Viera

Campesino asesinado por ter grupa de aproximadamente
12bordares armados y vestidos con prendas de uso
privativo delas Fuerzas Militares, quienes llegaron
hasta el bailadero "Caballo LOBO", ubicado en la
Inspección Departamental de Cisneros, hicieron tender
no el pisa a las personas que alt 1 se encontraban y luego
la dispararon. Los victimarios se llevaron consigo a
otro califlesino que fue hallado asesinada en la ola al

Buenaventura (Val la)

Ernivelen Montas

Campesino hallada asesinado en la vm al mar, a la
altura del ¡anal 5. Habla sida llevado por ter grupo de
aprocirriatatente 12 hcetrrns armados y vestidos con prendas
de uso privativo de las Fuerzas Militares que llegaran
hasta el óailadero "Caballo loco-', ubicado en la
Inspeooión Departamental de Cisneros, hivieron tender
en el pisa a tas personas que allí se encontraban y,
luego de asesinar otro cartpesino, se lo Llevaron.
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Sarrannuilla (Atlántico)

Camilo Castillo Jordán

Catar, asesinado, al oarecer, por un agente de la
Policía, gccotn lago de dispararle en lanabeaa lo tiro
en u, basurero en Lo carrera 38 con taLLe 6 de la tono
Franca. Minutos antes, la victimo había salido de su
casa, Faaniliares y amigos recogieron el cadáver y de
t-¡-e la tasa lanzaron piedras y palos contrae) CA,,
Localizado a pocos nnnetrogs de lo Cervecería Aguila. su
padre había sido asosinado sonta dios atrás. Otra fuente
emenclana que la .¡,ti-t"¡. antecedentes por hurto
y acete de estupefacientes.

Cali (Valle)

croddy Ceballos Rengifo

Mensajero asesinado de 005 impactos de bale, en la
calle 36 cae c——. 24 oc) barrio El tadeo. Se le
encontró una papeleta de cazuco.

Cali (Valle)

AH liC

Moler tin unos 29 años, tez trigueña y al parecer
demente, cocan) rada asesinada de varios inçactcs de balo
en la cia o) cerro Cristo Rey. Al parecer fue violada
y torturada.

Florencio (Caquetá)

AH HM

Indigente asesinado en el atrio de la iglesia jo son
Liadas Tadeo. El sacerdote a periodista Alvaro Serve
Abate hizo puolicasasere la denuncia y sindicó a agentes
de seguridad del Estada, ademes presentó Le deesancia
ante Procurodsjrla. La iglesia fue cerrada tirante 72
horas clase protesto.

Cali )VaLe)

«Mt

Indigente conocido ucino 'Diente solo" baleado por e)
parriLLero de re tinto, cucado dormía en el antejardin
de ni restaurante uaícado en la carrera 5 con calle 57
de) barrio Industrial.

Cali )VaLn)

uan Carlos Ortiz

Boleado junta can otras cos personas que lo acompañaban
que resultaron heridas, cuando se movilizaban en das
natos por la carrera 32 con Avenida Pesoancino, Dar
individuos que se desplazaban en un coquero. Habla sida
solicitado por ir juagado sindicado del delito da
,-¡,id,,,

COL) (Valle)

MII 1111

Delincuente de asnas 07 años. 1.68 metros de estatura
y tez trigueña asesinado e bola par degoaeoaidaa que
se movilizaban en cena caen anata azul y le dispararon
en momentos en que, junta non otro individuo que resalté
herido, robaban une cadente a una mijar. Vestia camisa
iabana, jean azul y zapatillas negras.

Cali (Valle)

fugo Flaver Velasquez

Baleada por el parri llera de nana nioto, cuando transitaba
por la carrera t7O concallelOódelbarrioMore8eltrann.
Tenia antecedentes penales por hurto.

Medellin (Antioquía)

HM liC

Encontrado asesinado en la calle 48 con carrera 76 dei
barrio Laureles. Vestí camisa, pantalón y zapatos
negros. Su aspecto era de indigente, pues toda su rape
estaba en tal estada.
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Cali (Valle)

NOnio gáleo Castrillón

Indigente asesinado de tres irrpactcs de baLe eaBrrdo
donela ocr Lii andén de la carrera Opon cal le 55. El hecho
fue cnelmtido por el parrillero de una moto. En la zona
han sido asesinados varios indigentes en este año.

11

palmira (Valle)

Gloria Anpero Rarnfroz Perca

Prostituta asesinada eec varios hoebres en iriiiediociones
de la galana local, ubicada en la calle 27 con carrera
26

Pereira (Risaralda)

Separe liii

Demente e ndigeoste conocida cano "Marlo' encontrada
asesinada en la vereda Naranjito. Presentaba varios
lrgractoa de arma de fuego.

13

Pereira (R,sacalda)

CII fIN

Indigente asesinado a bale por desconocidos que le
dIspararon, en runmentos vos que preparaba vu coaid& mr
lar sector de la carrera 6 Bis can calla 9.

14

Cócuta (Corte de
Santander)

NC 1111

Ifomoseouaj conocido cts, 'Doris, quien nuria en el
Hospital Erasmo Heno a consecuencia de las heridas do
arma de fuego que Le causó la, desconocido, en rraeentoa
en par transitaba por La avenida 6 con calle 9.

IV

Cali (Valle)

22

9ara050 (Atlántico)

Julio Allanar Montero

Albañil asesinado de varios balacos, en hecho ocurrido
en Lo calle 7) con oscrere 16 del barrio Santa tIerra.
Segur la pol ido tenia antecedentes penales.

Pajn,ra (Valle)

Haría Isabel Salas

Prostituta baleada por individuos qse se rrocilicabar
en Ir vehiculo rojo. El hecho sucedió no la carrera 25
con calle 29.

Curto (Valle)

NO Ch

De tesos 35 años, 1.75 netross de estatura y tea morena,
encontrado asesinado en la Inspección Deparranwrtal
Arroyohorclo. Vestia camiseta gris, Jean verde y zocatos
negros. Junte al cuerpo se encontraren 12 papeleras de
bazuco.

Cali (Valle)

NS ÑA

OcaInseguaL de unos 25 años, 1.70 rrmtross de estatura
y cabello largo, encontrado osesinodo de varios tnpocrns
de bola, en La calle 21 rrerta con Avenida PA. Vestia
prendas femeninas: blusa azul, falda negra, medias
velados y betas negras.

Medellín (Antioquio)

MC CH

Con aspecto de indigente,encontrado asesinado de varios
irtpectes de baja en el kilómetro 11 Am la vía al loar.
vestía saco gris, pantalón negro y estaba descalce.

OarrapoUilla (Atlántico>

MII CII

Demenne asesinado de varios ioçacros de bale en la
cabeza y otras partes del cuerpo, en hecho sucedido en
la cte Cirnsarvaler e la altura del sitio LL~ Las
Flores.

Perniro (Risuralda)

NC NC

Indigente asesinado nr, sria calle del centro dala ciónao
por desconocidos que le propinaron varios irq,actos de
arito de fuego en la cabeza. El mismo dio en este ciudad,
otro indigente fue herido cori acolo de fuego.

28

29

Hudoerto acracia Becerra

Asesinado por sr, desconocidos cuando departía en el
establecimiento Caballo atarte ubicedo no la carrera
5 can calLe 67. Beeientorr,ente habla salido de la cárcel
juego de 6 illeses de reclusión bajo La sindicación de
haber atracado y asesinado a un hombre.
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Cali (Valle)

Oscar Ocoepo Castaño

Agente de policía muerto cuando varios individuos gola
se desplazaban en cm taxi, hurtado minutos antes,
dispararon contra un cuartel de policfa, ubicado en la
carrera 29 con calle 23 del barrio Santa Elena,
originándose en enfrentamiento. Siitultáneirente oto carga
de 10 kilogramosde dinamita fue accionaca en la parto
posterior de) edificio. En cara llamada a una emisora
local Los camendos GLorie
se Oodrlguev' y John
Ogudelo" de PARC se reivincaron
el hecho. Adenás
'1
resultaron heridos tres agentes.

Cali (Vallel

James Eduarda Pérez

Coco segundo muerto en en enfrentamiento con dos
guerrilleras de las PARC que se desplazaban en un taoi
desde el cual dos horas antes se habla atacado el cuartel
de po(inia del barrio Santa Elena. El hecho sucedió en
el barrio Los Ccnmeerng. Un enifnreiadn herido.

Puerto Libertador
ICórdoba)

Argentino Cartagena Maine

Sindicado de pertenecer al Frente 5500 de las PARC
islario cii combate cm, trepes del Batallón Cacique Copará,
ocurrido en el sitio denominado La Cristalina. te el
Lugar se hallaron 7 hectáreas ce coca. Siete personas
fueron capturadas. Otra fuente indica que en el lugar
habitan 1
familias caagoesineS y
plantación50de coca ni Los capturados. m~f`—la

Copecaban,a (éntroquia)

hernando Vil lada

Conductor tuerto al estallar cera boeóa de regular
poder, al paso de cara patrulle policial. La onda
explosiva alcanzó a afectar un camión ganadero.

EL Costilla (Ceta)

4 iii AM

GuerriLLeros del Frente 000) de Los IARC tuertos en
combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla
Chaira de La VII Brigada, que se tomaron por asalto un
caepacennto de los insurgentes en La Inspección
Oepartmnental IhodeLlin del Ariari.

Sardineta IHorro se
Santander)

Rubén Zamora
11 lA AA

Comandante y 11 guerrilleros del Frente 000!!) ce las
PARC muertos durante un enfrentamiento con miembros del
Grupa Mecanizado Caza que se tomaron por asalto un
naepaelento en el que funcionaba el estado mayor del
Frente guerrillero. El hecho cuneé ir, en el sirio Llamada
Fiho de Fátima en jurisdicción de la Inspección
Separtanomital EL Carmen.

Altamira (HuiLa)

Luis Olioeros Paloy
lA liii

Presuntos guerriLLeros del Frente 111 de las F'AC muertos
nc combate non trepas del Batallón Pignanza de la (U
Brigada, ocurrido nc lo vereda El Orillo.

Garzón (Huila)

HM Ah

Integrante del lii Frente de las PARC muerta en cal
enfrentamiento con soldados de la (O Brigada, ocurrido
en la Inspección Departamental San Antonio del Fesoade.
Según la paL cia, era integrante del grupo que el 12
do noerenbre dió tuerto a ir Lriforemdo cuando prestaba

O

Garzón (Huila)

Ramiro Antonio Anamián

Guerrillero del Frente ((1 de las FARC muerto en corbato
con trepas del Batallón Pigoanza de la LS Brigada,
ocurrido en área rural de esta población.

0

San Martie (Cesar)

Jasé del Carero Jinnánima

Guerrilleros de la CGSB tuertos en can enfrentamiento

lo

11
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ea., efectivos de la policía local que repelió la
incursión de los insurgentes. Un uniformado herido.

dracquita (hrauca)

EM (lA

Guerrillero conocido osee "Albeire", del frerrteoomingo
LEle del ELE, tuerto en et enfretstantieteto sen militares
del Csea.ndo Operativo fe. O que respondieron e la
eetoscade que les hicieron los insurgentes cuando
csepl len Labores de registro y control al oleoducto Caño
Li,eón-Covndes, e,, Lo vereda EL Das is. Nueve militeres
resultaron heridos-

San Juan de Arene (Mete)

Jorge Ericefo
6 MM MM

Integrantes del Frente XLII de les FNRC y nieeéoro del
Salade Mayor del Bloque Oriental -ENES- de este
organización tuertos en ccadeete son trapes de la VIL
Brigada del Ejército, ocurrido en área rural de ente
población.

Puerto Libertador
(Chrdobal

Lacero de Jesús AlzaSe

Presunto guerri lLera del Frente XIX de las (ARt tuerto
en cuabate ce., tropas de lo Xl trigude del Ejército,
ocurrido el ser sorprendidos Los insurgentes art ave
viviendo de Le vereda Las Cleros, donde uno de ellos
ere atendido de st disparo en le espalda. Un insurgente
retenido. Otra fuente indice que el insurgente retenido
no ere guerrillero sino tenedero y fue Elio asesinado
en circunstancies no precisadas.

El Cocuy (Eoyetd)

Juirt li (cites Nbfec

Agente de la Policía te.erto att un enfrentamiento ron
guerrilleros de le CUSO que trotaron de tenerse por
asalto esto población o las 12t30 de lo noche. Luego
e las 3 de la medrugada cortaron le luz e ingresaron
rocenesente e le locolidad disparando ráfagas de orees
autc,ndticae y luego huyeron en dirección e la Sierra
Nevada del COcar'.

José Ernesto Bilbao Arévalo

Agente de Policía tuerto en av enfrentamiento cm setos
30 guerrilleros Gel Frente 1 de loo PARC que atacaron
un puesto de control de lo policía vial en el site
conocido ecos "Le (e'. Ere estudiante de Agronomía de
La Universidad del Magdalena. Otro uniformado resulté
herido. La fuente no precisa el ocenicipio.

Algeciras (Huila)

Luis Ernesto Dama ulano

Soldado del Betel Ido Pigognzs tuerto al sor entintados
varios arirss por guerri lleras del Frente II de leo PARC.
etpesadearapstrsllaeriLitar. tresmilitareslreridos.

Pesto (NeriHo)

Flavio tubA., Jojse
Jorge Vicente Ibarra
José Ignacio Morillo
Luis Permét,ides loase

Agente de (olido y tres sspleedos de la otrprese Thomas
de le eco Tuertos en hecho no precisado atribuido al
Frente 0310 de las FAILC, osando transportaban 00
eiLlones de pesos por le ele al depertaneeta del
Putle,eyo, o la citare del corregimiento El Onceno. El
dinero quedé insersihle por efecto do le éina.nita
utilizada,

Tana (Arauce)

NR CM

Guerrillero del Frente Deniego L.In del ELE ,o.erto en
ctebete con tropas del trapo RebelO Przorrs, ocurrido
en el sitio llamado Les Maitines.

Algeciras (Lfuile)

MA

al

Presunto gserriliors de las PARC tuerto en coetate mart
tropas del Batallón de Cantreqaerrilla Los Penches,
ocurrido en el cerro Banderas. Decomisado te, revólver.

Turbo (dntiopuie)

Gabriel Angel Giralda

Ola Sitio

10

11

lMegodelenal

12

13

Según le versión, jefe de les llantedes Milicias
Noliserisnes (P500), tuerto durante a. operativo
realizado por eeettivoo de la Policía, ocurrido en el
barrio Jesús More. Otros tres miembros del mises grupo
Lograran evadir el cerco policial. Otra fuente agrega
ipan el occiso arrojó a-re granada de fregoettteciUn contra
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uroaquita (Arauco)

11(1 (III

Hombre y mujer miembros de la COSB aLertos en 0000ate
con tropas del Batallón de Cn,trogtaerri (la (10. 1 asistes.

Turbo (Antiaquia)

6 (1(1 1(1

Guerrilleros da) Frente)) de las FóSCosiertosenctetate
con tropas de los batallones Voltigerns y doler, sctvrride
en la inspección Departamental Cerrtvlao. Un militar
herida y decomisado material bélica.

Valóiv,a (Antioquia)

Julio César Martínez
dnar Orlando Giralda

Soldados del Bato) 1dm Si rordet muertos al ser emboscada,

Dio Sitio

ata patrullo policial, la cual no explotó.

14

par guerrilleros del Frente XXXV de les FARC, la patrulle
en la que se movilizaban. El hecho sucedió en la vereda
El Pesacodo de le inspección Departamental Puerto
Saldicia. Un militar herida.

15

Turnen de Sol iver
1 Ro 1 loor 1

Jorge Montoa

Guerrillero del Frente Jaime Setenan Tapón del SIM
tuerto en combate con tropas de la 11 Brigada, ocurrido
en el sitio (lunada La Esmeralda en la vereda Son
Pedrito.

lA

Rarruncabernejo
(Santander)

Henry Tar015na leal
IAl 11(1

Guerrilleros del Frente ALA) ge (CO FARC tuertos en
ccatóete non tropas deL Batallón Mueva Granada, ocurrido
en la Inspección Departamental Licuas. A los tuertos
Les incautaron dos pistolas y propaganda -según la
versión oficial-.

Sao, Icen da (tesmto
(Cvndinatnmrca)

III HM

Guerrillero de las FARC tuerto en combate con tropas
del Ejército. Tres insurgentes retenidos, a quienes
los incautaron propaganda y vn equipo ssmico robado
o la mI!Dresa Sismicol.

19

Bucaramanga (Santander)

Henry Sarcia Mosquera

Agente de policia tuerta al ser entinada, por
guerrillerosóeltLll, tramargo explosiva de fanricaciór
casera, al pese da una patrulla policial enviada desde
Bucaramanga para repeler tal ataque a La, retén de la
policía vial, cAmodo en el kilómetro 52 de lo vio a
CvcUta, el cual fue destruido. Luego ve produjó La'
enfrentamiento que duró aproximadamente usa hora. Una
segt,Ca carga explosiva detonó al paso de ca, metejón que
transportaba oyeres hacia Sucarmasrpa. Ocho tatif ornadas
heridos.

21

Pequé (Artt(squio)

Jesús Amiba) Chuvorria Moya Agente de policía Tuerto cuando se movilizaba no vr
bus de servicio publico, al cruzar por Las retén que Tt
guerrillero del SPI. habían entodo emana vía pública.
Un civil resultó herido. El an,foroaóo -segtíl otra
fuente- iba vestido de civil.

24

San Pedro de OrabA
(Ant icquia)

4 MM 11(1

Guerrilleros del Frente O de los FARC muertos nr
tcsbete con tropas del Batallón baleo, ocurrido en lo
hacienda Catanga ubicada en lo Inspección Departamental
Santa Catalina. Oecnnisaóo material bélica.

25

MollAlio (Ilorife)

Utaillernie Ortega
Aden Carlosaea López
Jesús Ortega Portillo
Pedro Arias Flóreo

podre del comandarte del puesta de palicia local y tres
agentes de Policía Inciertas durante Ene incursión de
guerrilleros del Pronta SOIS de las FARC a esta
población. Ea encontraba en el puesto de policía donde
se presentaron enfrentamientos durante hora y media.
Agenda dos guerrilleros resultaran aciertos.

Mallana (Mariño)

2 MII MM

Guerrilleros del Frente XXIX do las FARC aciertes en
combate con efectivos de lo polleRa que repelieron (a
incursión de los insurgentes a esta población.

El Bagre (Antioqaio)

Miguel Enrique Villarreel

Guerrillero del Frente XXVII de los FARC externo en
combate con tropas de la Brigada Móvil No. 1, ocurrido
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F. TORTURAS
Día Sitio

entre

tatas

2

ñyopel (Córdoba>

Si Linar de Jesús Cenan
MM MW

Cnitictor y otra persona encontrados asesinados dentro
de ces camión 300 de placas LX-0664, en la carretera
Troncal del Norte a le altura de la vereda Lo Unión.
Los cadáveres estaban incinerados, al igual que el
automotor. RL vehículo habla sido robado en la vía entre
Ven.eel y Puerto Valdivia.

3

Corinto (Cauca>

Ial ly Castaño
Eeert Morales

Encontrados asesinadas en el sitio conocido cono Quebrada
Seca en sector rural de esteasanicipio. Tnlendóltiples
heridas de arme bLanca y estaban violados y torturados.

4

Cali (Va(le)

MM uN

Mujer de nos 29 años y tez trigueña encontrada asesinada
entre ososmatorrales en la vía al cerro de Cristo Rey.
Presentaba varios balazos y señales de haber sido violada
y torturada. Al parecer ere demente, según el Jaez de
Instrucción Criminal que hizo el levantamiento.

5

Caicedonia (Valle)

MM MM

9

Barranquilla (Atlántico)

MII MW

futre de usas 37 años, de tez trigueña, 1.69 metros
deestatura, cabello ondulado negro, bigote poblad y
dentaliro natural encontrado asesinto es lacia al sitio
conocido cuan La Alambrada. Tenía cuatro impactos da
hale en la cabeza y sabales do tsrtura, Vestía pantalón
azul de dacrósi, camisa blanca, zapatos negros y medías
blancas.
iinetre de osos 35 años, tez zurana, 1.73 metros de
estatura, con
stte calvicie y de bigote enc ontrado
bastante
asesinada es, ji sector ubicado 05 metros de Lo carretera
vieja o Puerto Colombia. Presentaba siete ispactos de
balo, estaba atado de pies y natos y tenía signos de
tortsra. Vestía pantalón café, franela bLanca y capotes
de cuero color verde.

Cartagena (Salivar)

MII MW

Cuadre de tez serena y contexturadelgada encontrado
asesinado en la vía al carro de La Papa. Presentaba
varias perforaciones de arme de fuego, tenis amarrados
las menos, ita soga al cuello y hematsmas en diversas
partes del cuerpo, Al parecer, fue asesinado en otro
lugar y luego su cuerpo tirado en la mocionada vis.

11

El Cerrito (Valle)

MM MM

Hombre encontrado asesinada, en avanzado estado de
descomposición, en ces ca'matMJzaL. Se le apreciaban señalas
de torture en la caray el tórax y le faltaban Los manos.
Vestía camisa verde e interiores amarillos.

12

Qainchía (Risaralda)

Curven Elena Ríos Blandón
Beatriz Dios Blandón
Julia Salazar Grajales
Mauricio Puerto Grajales
Edoard MW

Encoetradas asesinados en el corregimiento de Irra. Las
victimas estaban atadas de pies y nanas, con señales
de torturo y presentaban varios inpactas de arte de
fuego. Cabían salido el die anterior en un taxi amarillo
can rumba a Manizales.

Nelson Bernardo Cadavid

Estudiante de Derecho da la Universidad da Antigqsia
y líder cgesral activo en la Camita Mororiental
encontrado asesinado en el sitio conocido epacta La
Ceipiña, doicado en la vereda Polarito. Presentaba varios
mnpoctos de creía de fce9c y señales de vortura. Había
desaparecido nieve dios atrás. La Coordinadora
Estudiantil de la Lksiversidad de Antiapoia -CBUA• expresó
su indignación por este asesinato y el de otros dos
estudiantes, ocurrido das días después. Los estudiantes

-

13

Medellín (Antioquía)
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Día Sitio

Nombre

Datos

del mencionada centro eckacat iva Orgafli ¡aros, SIa protesta
por estos hechos, presentándose disturbios en los que
la Policía se tarO Los instalaciones dispermmb nos arrime
de dotecidsr.
It

6

Cedelíin (untioqsia)

Uilsar Alberto Correa
Masorel Antonio OtaLvaro
Oscar Alberto López

Carpintero, vendedor de legridares y otra persona
encontrados asesinados es el kiLderetro 14 da La antigua
de La, víctimas presentaban
vis e Guerra.
var4as heridas lose~.
de boLa y tos rostros defigurados con
ácido

eedellín (Arrtioqris)

Soraya Soria Catado
tesar Arturo Gutiérrez

Estudiantes de Artes de la Universidad de Antioquía e
integrantes del Teatro Barrio Comparsa y del Grupo
Teatral Sueño Rodante encontradosasesinados. Sus
fa.nitiares Los identificaronenal onfiteatroesesicipal.
Murieron a consecuencia de Los nslltiples golpes y
qsreet.órros de que fueron víctimas, doblen desaparecido
cas días atrás cuando salieron a realizar res trabajo
en Moravia. La Coordinadora EsttOiwrtíl de La Universidad
de Antioquía -CELIA- ex~suindi'mCidn por este doble
reseicidio y eL deas estodiante de Derecho, ocurrido
dos días antes. Los estudiantes del mencionado centro
eóacativo organizares, Lara protesta por estos hechos,
presentándose disturbios en Lee gua La Policía se tome
Las notolacioneo disparando sus ornas de dotación.

Rarrerqoilla (Atlántica)

Luis Enrique Pérez Coronado

ALbailiL encontrado asesinado y cm signos de torturo
en lo cal Le 84 cm carrera 26, frente a la finca EL
Paraíso. RL y otros dos hoetras, cuyos cadáveres fueran
vallados endifereirtes sitios de Lo ciudad, habían sido
llevados e la fuerza por varios hondees armados, cuando
se encontraban en Los aLrededores del Cementerio
Calancala. Momentos antes los victimarios se habían
acercado a ro, grupo de cinco hombres y íes advirtieron
erre no querían verlos por el sector, dos se marcharon
y los tres victimas permanecieron, cuando vo&viaron o
pasar, asnenazándolcs con armas de fuego, se las (lavaron

Cartagena (Bolívar)

MM NR

Hombre de ralas 33 años encontrado asesinado entre Les
mangLares a&rodur de AniLLo Vial, os, el Corrmgieionto
maniatado, co., seriaLes de
de La acQri (lo. Estaba
L
ahorcamiento y presentaba escoriaciones y golpes en
diversas partes del cuerpo.

Trosbo (vn(le)

Jorge Alberto Trechee

Empleado de las Empresas Municipales de Cali -ESCALIencontrado asesinado en el Puente Isaacs a sri lías del
río Cauca. Presentaba señales de estrangulamiento y
estaba maniatado. ELy ro, cnn(.añero (quien apareció
tuerto posteriornente) habían desaparecido dos días
atrás. Luego de erre fueran obligados a subir a as
veh ículo. Durante loo Attínios cinco arios, 20 e.tLeadng
de ESCOLI han sido asesinados,

San Vicente de Chucurí
(Saetur,der)

Juan Ariza
Luis Caballeros

Campesino, torturados por miembros del Ejército. Los
agricultores, arlo de el Los con problemas mentales, fueros,
golpeadas y obligados o tomar aguo de cañería. La
Corporacido de Derechos Ibacersos de Son Vicente de CLnsa'R
presentó Lasa denuncie pubLica por esta hecho.

18
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19

Barranquilla (Atlántico)

José Muñoz Fláreo

HonOre de rasos 23 años encontrado asesinado de varios
iemactos de erre de fuego. Estaba aemrdazado, maniatado
y presentaba golpes es la cara. Vestía camisa de flores,
pantalón negro y zapatos negros.

20

titsne (Distrito Capital)

4 liii NC

Huidores de entre 21 y 26 años encontrados asesinados
en la vereda El Hato. Presentaban varios impactos de
beta y sefletes de tsrtura. Julto a los cuerpeo se
hallaron vainillas da diferentes calibres,

21

pateos (Valle)

Pedro fiel Cardozo

Eaçr(,adc da lea Empresas Nsericipalea de Cali -EMCALIencontrado asesinado en el H. Cesta,
La
la altura del
corregimientoEl Porvenir. Presentaba sedales de
estrangulamiento y estaba en avanzado estado de
descangacaicián. EL y tas nuipeeñero (quien también
apareció euerto) hablan desaparecido cinco días atrás
luego de que fuerce obligados e Subir a am vehicalo.
Durante los últimos cinco sf05, 20 empleados de ENCALI
han sido asesinados.

22

Marsella (Risaralda)

2 MM MC

Encontrados asesinados flotando en el río Cauca
enala
altura de la Inspección Departamental de Beltrán
el
sitio conocido cuita El Chocho. En sr lar cercano
fueron hallados otros dos cadáveres. Por su estado de
descunpcsicián se prestare que Araron asesinados en el
norte del departamento de) Velle. Las victimas, cuyas
edades oscilaban entre 23 y 24 años registraban signos
de tortura y maSaban esposadas.

Pereira (Risara)da)

Luis Orlando Acevedo
lIB liii

Encontrados asesinados flotando en el río Cauca a te
altura de la Inspección Dapartanentel de Cairralito. Es
Las lugar cercano fueran hallados otros dos cadáveres,
Por su estado de descomposición se presume que fueron
asesinados en el norte del departamento del Valle. Las
victimas, troyas edades escilaban entre 23 y 24 años,
registraban signos de torture y estaban esposadas.

20

Sabanalarga (Atlántico)

Rodolfo Rafael Padilla
José LAis Pranco Vides
Jaime Anosta Paredes

Vendedores ambulantes, el primero residente en Santa
Barra y los otras en Barranquilla, encontrados nsesr nados
en el sitio conocido cono 'La Colmanio" en el
corregimiento
de La Petra. Los cuerpos presentaban Varios
epactas
arma de fuego, estaban maniatados y non
señalen de torture. Las víctimas hablan salido dacia
Sabanelargo a hacer taras diligencias.

31

Cali (Va(le)

MM MII

Anciano de 70 años, tez morena y 1.60 metros de estatura
encontrado asesinado en la vi. a Juanchito. Presentaba
varios impactos de arma de Fuego y desfiguracifn, facial
producida con ácido. Vestía pantalón caqui • camisa azul
y estaba descalzo.
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G. ACCIONES BELICAS
Día

3

4

litio

Datos

Cali (Valle)

Individuos que se movilizaban en ta, taxi dispararon contra Las instalaciones Jo un
cuartel de policía originándose un enfrentamiento, s,nx,ltaneoTtente en la parte
posterior de la edificación fue accionado ama carga de 10 Allogrianos de dinamita.
En ira (lirada telefónica a una ano sora local el cunando Gloria Elsa Rodríguez y John
Aatxle(o de las FAO Cse atribuyó el hecho. Esta acción ocurrió en la carrera 25 con
calle 23. Un Ls,ifornando tuerto y tres heridos.

MallonO (Marido)

Guerrilleros de la COSO accionaron une carga de dimaenta en nl kilómetro 15R del
oleoducto Transandino, en la inspección Departamental El Guabo. Cerca de (O mil
barriles de crudo se derramaron Llegando basta el rio Gci co.

Cal. (Valle)

Dos guerrilleras que se desplazaban en un taxi desde el cual dos horas antes se habla
atacada el cuartel de galicia del barrio Santa Elena se enfrentaron con una patrulla
de la pdlicis, resultando un uniformado tuerto y tato herido.

Linares INariñol

Guerr,lleroodelaC008 incursionaronen esta población crlginandosectleefrefltalnientO
con la galicia local que ocjó doS .eriforrnaoos heridas. El puesta de galicia local
fue ornidestruido.

Puerto Libertador
(Córdoba)

Condata entre guerrilleros del Frente XXXV do las FARC y tropas del Batallón Cacique
(ovará, ocurrido el, el sitio denitelinado La Cristalina, Un insurgente tuerto.

San Jacinto (Bolívar)

Cerca de 30 individuos vistiendo prendas militares y con ornes de corto y largo
alcance llegaron al lugar originándose un enfrentamiento con la Psi idia durante 30
minutos. Ma hito victimas. Las autoridades sindican del hecha a guerrilleros de la
COSO.

Pelaya lCesarl

Dinamitado el oleoducto Cefi, lirrdo'Caoefao en el kilómetro 440; se derramaron 5 roL
barriles de orada. El hecho sucedió en la vnr'nda El Lucero.

Copacubana (Antioquía)

liria benta de regular poder fue accionada el paso de una patrulla policial. lis camión
ganadero fue alcanzado par la ardo explosiva y su conductor murió cuando era
trasladado al hospital regional.

El Castillo (Meta)

Tropas del Batallón do Contraguerrilla Chaira de Le VII Brigada asaltaron su,
ceopantento del Frente XXVI de las PARC, volcado e, la vereoaLa Cal, jurisdicción
de la Inspección Departamental Medellín del Ariari. Cuatro insurgentes tuertas y
Uecueivado material bélico.

vaccpl (Cundinamarca)

Ungriço de campesinos ornados con escopetas de cacera 'según la fuente', se
enfrontaron a guerrilleros del Frente OH)) de Los PARC. en La vereda Churrupaco. Rs
el lugar se encontraron uniformes de las Fuerzas Armadas, una carabina y monición
paro la misar. un insurgente resultó herido.

San Vicente de Chucurí
(Santander)

Das horas antes de que ata comisión de Derechos bananos llegara al municipio, se
presentaron 'Acaterdeos de tanques o cultivos' por parte de mientras del Ejército
en la Inspección Departamental La Fortuna de Licaete. Ataques similares un presentaron
en las coradas El Silecio y Oerlln. En lns últimos dfas se han presentado intensos
operativos militares que afectan a la población civil.

Saróleoto (Norte de
Santander)

Soldados del Grupo Mecanizado Caza asaltaron un cairpaenonta del astado mayor del Frente
XXXIII de las FARC, originándose ter enfrentamiento que duró cerca de ó horno. SI hecho
sucedióen el fila de Fátima ubicado en le Inspección Departoioer,tal El Cursen. Doce
guerrilleros muertos, entre Los muertos está el jefe del grupo. Decomisado material
bol ¡ca.

Altamira (Huila)

Cortate entre guerrilleros del Frente III de Las PARC y tropas del Batallón Pigoanza
de la IX Brigada, ocurrido att la vereda El Grillo. [>05 guerrilleros muertos.

A

106

DIa Sitio

La

Paz

Datos

(Cesar)

Guerrilleros del Frente XLI de Las FARC taponaron una ola, interceptaran un camión
de le empresa transportadora de valores TMnYOS de lo Rut y se Llevaron 80 millones
de pesos.

Becerril (Cesar)

Tropas del Batallón de Arti 1 ItrIa No. 2 L. Pope desmantelaren un campamento de
adiestramiento de la CGSB, en le región del Once. Decomisado armamento. Cuatro
insurgentes heridos.

6

Nsotchia (Casanare)

Guerrilleros del ELJI incursionaron no esta población y destruyeron el puesto de
policla que estaba siendo reconstruido, ya que a comienzos de año babia sido atetado.

7

Garzón (Huila)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente III de les FARC y tropas do la lo
Brigada, ocurrido en la Inspección Eepartae.entel San Antonio del Pescado. ce
insurgente muerto.

8

Garzón (Huila)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente ¡It de las FARC y tropas del Batallón
Pigoanza de lo Brigada, ocurrido en área rural de esto población. U,, insurgente

Pelayo (Cesar)

Guerrilleros del ELN dinamitaron el oloeducto Caño Limón-Coveñan, a lo altura del
corregimiento Costilla. No hubo derrame de crudo porque el bombeo estaba suspendido
como consecuencia de ui atentado anterior.

San Martin (Cesar)

Unos (O guerrilleros de la CGSB incursionaron en la población, originándose en
enfrentamientocsn la pelicle local. cntanifcrtrmds herido y tren guerrilleros tuertos.

El Torro (Marte de
Santander)

Un grupo de guerrilleros de las FARC "hostigó' al puesto de policla local, 110 hubo
victimas.

San loar, de Arana (Ceta)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XLII de los FARC y tropos de lo Vil
Brigada, ocurrido en zona rural de esta localidad. Siete guerrilleros injertos, Lavo
de ellos hacia porte del Estado Mayor del Blospe Oriental -EMBO.

Arauqui ta (Araste)

Une patrulle del Comando Operativo No. U fue atacada por guerrilleros del Frente
Dmnindo Lele del SIN, cuando realizaba tareas de registro y control al oleoducto Caño
Linón-Cavadas. El hecho sucedió en la vereda El Dosis y dejó 9 militares heridos y
ti, guerrillero tuerto.

Pailitas (Cesar)

Guerrilleros del ELA dinamitaron el oleoducto que transporte Fuel Oil desde
Barrancabernueja hasta Coveñas, a la altura del kil&metrc 487.

Puerto Libertador

Enfrentamiento entre guerrillera. del Frente XIX de bu FARC y tropas de la SI
Brigada, ocurrida en uva violenta de la vereda Los Claras donde era atendido co,
guerrillero de te, balazo en la espalda. Un insurgente muerto y otro retenido. Otra
fuente presenta el mi amo nombre del retenido caen ja, ganadero asesinado en
circla,stenties no precisadas.

El Carmen (Santander)

Un militar recsltó herida al pisar Lev campo mimado, en área rural de esta población.

Santander de Suilichao
)Cauca)

Combate entre guerrilleros del ELIJ y efectivos de la Polivia que realizaron ter
operativa para liberar dospersonas que estaban secuestrados. El hecho sucedió en
le inspección Departamental El Patear.

EL Cocuy (Boyacá)

Guerrilleros de La CGSB intentaron asaltar la población pero fueron repelidos por
la pomElolocal, acres más tarde 13 de la mañana) regresaran, cortaron el fluido
eléctrico e ingresaron disparando ráfagas con armas automáticas. Un uniformado muerto
y tela herido.

Ciénaga (Magdalena)

Guerrilleros del Frente XIX de las FARC atacaron un puesto de control de la policla
vial. Un uniformado muerto y ono herido.

Algeciras (Huila)

Al pasa de ita patuslta deL Batallón Pigaau,co de la IX Brigada fueron activadas varias
minas. do militar tuerto y tres heridos. Luego se han presentada enfrentamientos.

Zaragoza (óntioquia)

Miembros del Frente José Antonio Galán del DLII montaron ca' retén en la ola al

9

10

11
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municipio de Segovia, se [levaron consigo a dos soldados de la XIV Brigada que
vestidos de civil viajaban en u., bus de servicio publico. Los soldados fueron
liberados el dl. 27 en Puerto Calavera zona rural del tsaiiciplo.
Turbo (Antioquie)

Guerrilleros de las FARC incendiaron os camión bananero que se dirigía al municipio
de Apartado, a la altura de la inspección Departae,ental Currulao. Se desconoce el
Oaradero del conductor del vehículo, al parecer fue Llevado por [os insurgentes.

Toledo (Norte de
Santander)

Guerrilleros del bLM atacaron una uubestacicv de policía oc el sitio [lanado Saoore.
Sos militares de [gO que vigilon el oleoducto Cada Limón-0050óas resultaron heridos.

Tsen (Arauca)

Combate entre guerrilleros del Frente Dceor,go Lain del ELN y tropas del Grupo Rebajo
Pizarro, ocurrido e., el Sitio llarMdO Les Malvinas. Un insurgente acierto.

Algeciras (Huila)

Enfrentamiento mire guerrillerosde las FARC ytroposde¡ BatallóndeContraguerrmila
Los Ponches, cuando adelantaban operativos de registro y control en el cerro Banderas.
Incautada it, revólver. Ile insurgente muerta.

Pasto (Marión)

Un oaa,idn da [a entrega Thmsas de la Rus que transportaba GO sillones de posos fue
atacado en hecho no precisado, a la altura del kilómetro 33 de e vía a Pvtianayc,
por guerrilleros del Frente XXIX de los FARC. El dinero quedó inservible por acción
de la dinamita. Tres civiles y os uniformado muertas.

La Jagua de hinco
(Cesar)

Guerrilleros de los Frentes GIL y José Martínez Qairso de los FARC trataren de asaltar
esta población, originándose os enfrentamiento co., la policía local, durante media
hora. En la retirada los insurgentes se llevaron consigo al alcalde municipal. Des
rifornandos heridos.

La Jagua de birico
(Coser)

En la vio por la que se no.vilizaba una patrulla del Batallón do artillería La Pupa
moje scidia a repeler mar ataque guerrillero fue colocaca Ira carga de dinamita, la
cual estalló antes del paso de los oilitoros

Arempajita lurasval

Enfrentamiento entre guerrilleros de la CGSR y tropas del Natal lAn de Cvetraguerri L lo
No. 1 Muiscas. Des insurgentes aciertos.

Turbo (Antíogsiia)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Milicias gol ivorianas de las FARC y
efectivos de la Policía, ocurrido en al barrio Jesús Mora. Un insurgentes siervo.

Turbo (Untioqsiia)

Tefrestenmionto entre guerrilleros del Frente II de [as FARC y tropas de los batallones
Vultigeros y Vélez de la XI Brigada, ocurrido en el sitio llamado La ArCua
jurisdicción de la Inspección Departamental Currulao. Un militar herido y seis
guerrillero. tuertos.

gecorri 1 (Casar)

Enfrentamiento entre guerrilleros de la CUSO y tropas del Batallón Lo Popa, ocurrido
os, la Serranía de Penijd. A esta colLera insurgente se le acusa de haber dado sjerrn
a dos oficiales del Ejército días antes.

14

valdivia (antioquía)

Guerrilleros del Frente 000V de las FARC emboscaran ata patrullo del Batallón Girardot
en [a vereda El Pescado, jurisdicción de la inspección Topartae,etltal Puerto Valdmoia.
Dos militares esaerto y lelo herido.

15

Carece deBolívar
(bolívar)

Combate entre guerrilleros del Frente Jame Batenan Cayó.t del ELE y tropas de la It
Brigada, ocurrido en el sitio [[asedo La Esmeralda de la vereda San Pedrito. Un
insurgente acierto.

San Francisco (Azntioquia)

Entre los 2 y las 5 de la nsóeea uros 50 guerrilleros del Frente Carlos Alirio
Ocitraga del ELN trataron de tomarse por asalto la población, siendo repelidos por
los efectivos de la policía local. Un asiforolado herido.

12

13

16 Remedios (Antinepio)

Unos 40 guarnillerasde la COSO interceptaron e incendiaron tres vehículos dolo firma
consorcio de obras a ingeniería que se desplazaban por la troncal de [a Pez. Luego
dinamitero,, os tramo de la carretera, en, el sitio La Termina¡.

IB

Guerrilleros del Frente Aldamor Londeño del EPI trataren de incursionar en esto
población pero fueron repelidos por [os efectivos policiales del lugar. los combates
doraron baste "1 legaron helicópteros orti (ladoa del Ejército. Medlante cc,iusicados
los insurgentes señalaron que se tromba de isla acción en core,ee,sracid., de los 25
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años de actividades politice-militares del Frente bidenar Londofio.
San Alberto (Cesar)

En la vía volledLçar-Bucoramanga varios guerrilleros interrumpieron durante don horas
el transito, congregaron a la población en la plaza principal del corregimiento
Líbano, arengaron, hicieron pintas en Loa vehiculos y liberaron ocho presos, que eran
conducidos hacia le Cárcel del Serna en Tonja.

Berroncabareeja
(Santander)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XLVI de las FARC y tropas del Batallón
Nueva Granada, ocurrido nn le Inspección Departamental Lizaisa. Dos guerrilleros
muertos.

San Juan de Rioseco
(Ctridiriamarca)

Combate entre guerrilleros de las FARC y tropas del Ejército, ocurrido 00 área rural
de esta población. Un insurgente aserto y tres retenidos. A los retenidos les
incautaron propagabas y oc equipo sislrico de La ergornna Siso,icol -

Bucaramanga (Santander)

IJrioc 50 guerrilleros del ELN atacaron el retén do la vía a Cúcuta y tres motocicletas.
Luego, cuando se acercaban refuerzos policiales, loo emboscaron.

Bucaramanga (Santander)

Guerrilleros del ELII hicieron detonar uva carga explosiva de fabricación casera, al
paso de tuca patrullo enviada desde Bucoremenge pare repeler el ataque al retén de
lo policía vial e,, la ola a Cúxute. El AovAs sucedió en el El lóointro 11. Luego se
produjo La, enfrentamiento que duró aproximadamente una hora. Una segandO carga
explosiva detoné al paso de ir camión ipie transportaba víveres hacia Bucaramanga.
Un uniformado tuerto y ocho heridos.

Suretá (Santander)

Un camión repartidor de gaseosas da lo entreve Coca Cola fue interceptado e incendiado
por guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar del (LB. Los insurgentes -según
la policía- despojaron e loados eepleedos de la empresa de 150 mil pesos. El hecho
sucedió en el corregimiento California. Otro fuente indice ese en LIS telrttnicado
enviado a medios de comunicación, el ELII manifestó que lo hacia en protesta por la
Apertura Económica.

Bucaramanga (Santander)

Miembros del Frente Diego Cristóbal Uribe del ELN incendiaron un vehículo repartidor
de Coca Cola, en lo zona industrial de Chimitá. Según los insurgentes el hecho fue
cometido celos protesta por la apertura eoondjnioa.

Argelia (Cauce)

Guerrilleros del Frente VIII de len FARC incursionaron en esto población durante dos
horas y tedio, se Llevaron dos enfermeras y tase ambulancia. Otra fuente indica que
las enfermaras fueron liberadas el día 23. Tres guerrilleros resultaron heridos. Uno
persono presentada ccitt guerrillero muerto en este hecho resultó ser el hermane del
alcalde Local, quien fue asesinado por os actinia en oc establecimiento pUblco.

Pequé (Rntioqsia)

Mientras del EPI. rentaron oc retén en la ola pública. Un civil herido y oc uniformado

24

San Pedro da Oraba
(Antioqsie)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente O de las FARC y tropas del Batallón
félez, ocurrido en predios de La hacienda Catanga, jurisdicción de lo inspección
Oeperatentat Saete Catalina . Cual ro guerrilleros osLert oc . Decotnisado material bélico.

25

Callana (Ilariño)

Guerrilleros del Preste ODIO de les FARC ingresaron a esta población, permanecieron
tirante una hora y inedia y se enfrentaron en el puesto de policía local, dejando tas
civil, tres Latifornados y tres guerrilleros injertos.

UI Bagre (Antioquie)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente 00011 de las FARC y miembros de la
Brigada Móvil No. 1 del Ejército, ocurrido en el sitio denominado La Conga. Un
inusr.gente muerto y tres retenidas.

Ob

Guadalupe lsntioquiol

Combate entre guerrilleros del Frente (XXVI de los FARC y tropas del Batallón Pedro
Bel Ospina de la tU Brigada, ocurrido en el cañón de San Juan. LIc insurgente muerto.
Incautado material bélico.

27

Guadalupe (ánnioquia)

Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente (XXVI de las FARC y tropas del Batallón
Pedro fiel Ospina, ocurrido en nana limítrofe cm el municipio de Aoori. Un insurgente
cuarto.

Convención (Norte de
Sentender)

Dinamitado el oleoducto Cedo Limón-Ayacucho en el Al Ló.netro 162, a le
coserlo Le Vago.

19

20

21
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La Gloria (Cesar)

por efectivos de
DOS remolcadores que transportaban carbón y que eran escoltados
la Armada Nacional fueron atacados con fusiles cuando se desplazaban por el rio
Magdalena. Tres civiles y un infante de marina heridos.

El Copec (Cesar)

Por medio de un coaoavicado, guerrilleros del ELN dieron a conocer el ataque a la Base
de la II Brigada, agregando que cocoaron 'irnrsanerabl*S "l""' cuestión desimeeitida
por el jefe del astado mayor de le base coronel Carlos Castro Sarcia.

Mslaede (Atlantica)

Ocho guerrilleros del ELM incursionaron ea, la base del Comando Aéreo del Norte
originandose ta, enfrentamiento que dejó ir militar asaerto. Posteriormente el vehículo
en el que rulan cuatro guerrilleros explotó muriendo sus ocupantes.

Vallodupar (Cesar)

Dirialeitadas las instalaciones de te, peaje del Ministerio da Obras Publicas, en la
vía al corregimiento Valencia Jesús. Los insurgentes se llevaron 50 mil pesos.

lutatá (Antroquia)

Tropos del Batallón Voltfgeros incursionaron en un coiquoemento del Frente Astolfo
González del ELN, ubicado mnl sitio denominado La Fortuna, Tres guerrilleros
injertos. Decomisado material bélico.

San Francisco (Antioquia)

Curtate entreauerri(leros del Frente Carlos Atino Buitrage del 51.11y miembros del
Batallón de Ingenieros Pedro Mal Ospina de (Y Brigada, ocurrido en lo vereda La
Florida. DOS guerrilleros tuertos.

Cocorrid (bntioquia)

Eofrenteeiiento entre guerrilleros del Frente Carlos Atino fuitrago del BLM y tropos
oc la IV Brigada, ocurrido en área rural de asta podador. Oncoerf0500 material
bélico.

30

Chite (Boyacá)

Guerrilleros de los Frentes XI y XXI de las PARC llegaran a la población, cortaron
ml fluido eléctrico y luego se enfrentaron a e policía local durante 15 horas
aprooiiTiadaneete. Un civil y Lar uniformado tuertos, ir civil y cinco uniformados
heridos y siete uniformados retenidos por (os insurgentes.

31

Poiayo (Casar)

Guerrilleros de la COSO atacaron un vehículo en el que se desplazaba un grumo de
milita ras de) Batallón PichinchM. El hecho sucedió en la ola o Bucaravianga. Un civil
y A militares heridos.

Agecira, (fui la)

Evfrancalrrieeto entre guerri 1 (eros da las PARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla
Los Panchos. 005 guerrilleros injertos.

San Vicente de Chucuri
(Santander)

Guerrilleros del BLM dinamitaron los puentes sobre los nos Oponcfto, Llana Fnia,
Mata de Boro y La Negra; en este última también resultaron afectadas dos liceos
transportadoras de pecróleoy gasolina, que ven desde C~Colorado hasta la
InspecciónDapartaeenta( El Centro en Barrancabervieja.

Ola

28

29

110

CUADRO No. 1
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*)
Sector Social
Campesinos
Indígenas
Obreros
Empleados
Emp. Estatales
Trab. Independientes
Estudiantes
Comerciantes
Profesionales
Empresarios
Hacendados
Marginados
Delincuentes
Sin información
Totales

Total

Oct.

Nov.

Dic.

25
6
21
24
53
5
15
7
12
1
6
10
3
99

36
12
23
21
51
9
5
10
2
3
10
15
10
113

37
21
9
10
21
6
5
9
8
8
18
4
61

98
39
53
55
125
21
25
26
22
4
24
43
17
273

288

320

217

825

-

* No se incluyen las víctimas por narcotráfico

CUADRO No. 2
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD
Actividad

Oct.

Nov.

Dic.

Total

Org. Campesina
2
Org. Indígena
Org. Sindical
14
Org. Cívica
3
Org. Estudiantil
3
Org. Religiosa
3
Org. DD HH
2
Militantes Políticos
45
Org. Guerrillera
Org. Empresarial
Paramilitares
1
Sin información
215

35
1
2

1
20
-

257

5
185

6
8
24
12
3
4
2
100
1
2
6
657

Totales

320

217

825

-

-

288

3
8
8
6

-

1

2
3
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CUADRO No. 3
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION
Profesión

Oct.

Abogados
Educadores
Médicos
Periodistas
Sacerdotes
Ingenieros
Religiosos
Otros
Sin información

11
12
1
1
1
4
2
2
254

Totales

288

Nov.

Dic.

Total

1
307

4
1
1
206

20
16
3
2
1
9
3
4
767

320

217

825

5
4
2

1
-

4

1
-

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

Oct.

Exdiputados
Concejales
Alcaldes
Exalcaldes
Inap. Policía
Militares
Exmilitares
Policías
Expolicías
Agentes y exagentes
Seguridad
Otros R. Ejecutiva
Administrativa
Jueces, Magistrados
y exmagistrados
Judicial
Candidatos
Sin información

11
1
6
227

Totales

288

112

1
7
3

-

4
5

-

11
1

1
10

Nov.

Dic.

-

-

11
3
2
2
4

4
2
1
2
2
3
1

-

9

-

Total
1
22
8
3
8
11
3
21
1

6

1
3
22

268

1
1
2
192

15
11
8
687

320

217

825

1
2
6
3
9

-

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

Oct.

Nov.

7
8
12
1
4
4

6
5
4

Dic.

Conservadores
Liberales
Unión Patriótica
ALuchar
Partido Comunista
AD M-19
Esperanza, Paz y
Libertad
Otros
Sin información

9

14

-

-

243

Totales

288

Total

3
5
2

-

16
18
18
1
4
4

5

28

291

202

736

320

217

825

-

-

-

CUADRO No. 6
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS
Identificación

Oct.

Nov.

Dic.

N

N

MM

H

H

Total

Militares
Policías
Agentes seguridad

4 24
13 23

15 30
14 28

4 24
10 25

101
113

Subtotal

17 47

29 58

14 49

214

Nov. guerrilleros
FARC
ELN
CGSB
Sin información

51
10
10
1

2
-

43
22
10
1

2
2
2

53
8
5

4
4

155
42
29
4

Subtotal

72

2

76

6

66

8

230

Civiles

4 10

3

7

7

7

38

Totales

93 59

87 64

482

- -

- -

108 71

- -

- -

-
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CUADRO No. 7
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS
Departamento
Antioquia
Arauca
Atlántico
BoLívar
Royacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Distrito Capital
Gua inia
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meto
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaraida
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vichada
Exterior
Sin información
lotales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

114

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

42
2
2
14
2

76
1
2
9
5
8
3

37

925

80
24
1
11
3

13
3
1

7

4

29

16

7
8

5

1229
30
108
61
20
16
19
17
70
49

4
30

7
3

2

94
10
8
7
6

1
3

5

1
1

-

1
2

2
8
3
1

6

s
4
10

15
3

-

6

8
5
21

1

3

-

--------6
1
14

11
3
1

7

12
3
29

-

-

-

-

5
16
2

2
7
9
4

2

39
1

1

10
1
19

2

20
3

1

1

2
5

2

2
4
8

-

1
3
1
2

2
8

1
2
14
1

4

283

108 1591

288

48

76

1

1

-

----8
3
51
9
11
6
7
3
2
5
1
1
78
4
1
2
3
8
6
3
31
4
3
22
1
1
--------1

158

-

1

1
23
111
2
2
312

2
10

-

----1
15
4
6
23
10
16
17

18

134

1
2
12
1
5
9

72

Asesinatos oo1itios
Asesinatos uresuniblámente políticos
Asesinatos presumiblemente por motivaciones de °Limpieza social
Asesinatos oscuros
Muertos en acciones bélicas
Desaparecidos
Secuestrados
Torturados
Detenidos por razones políticas o presumiblemente políticas
Heridos en hechos políticos

51
12
58

2
32
14
45
56
12
88
19
2
38
222
10
103
390
2
1
2776

CUADRO No.8
CIFRAS GLOBALES

Oct.

Total

Nov.

Dic.

53

49

158

109

96

284

56
Asesinatos políticos
Asesinatos
presumiblemente políticos 79
Asesinatos presurniblemnte
con motivaciones de
36
"limpieza social"
Muertes en acciones
93
bélicas
544
Asesinatos oscuros

45

27

108

108
607

96
440

297
1591

Total muertes violentas

888

922

708

2438

19

13

4

36

8

26

2

36

59

71

64

194

86

110

70

266

Desapariciones
16
Secuestros
13
Torturas
(denuncias recibidas)
10
Detenciones por motivos
políticos o presuntamente
políticos
23
Axneíiazas de muerte
(Denuncias recibidas)
42
Atentados
9
Asesinatos presuntamente
por narcotráfico
3
Heridos presuntamente
por narcotráfico
1
Heridos en hechos pres.
por "limpieza social"
6
Detenciones por motivos
presuntamente por "limpieza
social"
2

24
37

8
26

48
76

7

1

18

94

17

134

4
2

5

-

51
11

7

-

10

1

-

2

2

4

12

5

1

8

Heridos en atentados
políticos
Heridos en atentados
presuntamente políticos
Heridos en acciones
bélicas
Total heridos
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CUADRO No. 9
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES
DE DERECHOS HUMANOS
Octubre - diciembre de 1991
Fuente
Diario del Huila
El Colombiano
El Espectador
El Heraldo
EL Liberal
El Mundo,
El País
El Tiempo
El Universal
La Libertad
La Opinión
La Patria
La Tarde
Vanguardia Liberal
Voz
Denuncias directas
Totales

116

Oct.
4
238
100
45
2
141
84
261
5
8

-

1
4
83
13
47

Nov.

Dic.

Total

-

1
133
90
49

5
602
304
155
7
419
311
874
17
28
16

231
114
61
5
174
127
361
8
13
11
3
2
81
12
65

-

104
100
252
4
7
5
7
9
62

II

-

15
226
25
112

1036 1268 823

3127

ANEXO
DIMENSIONES DE
LA VIOLENCIA
POLITICA
Y DEL
CONFLICTO
BELICO EN 19-91

1. El bloque de cifras que se presenta a continuación, sobre
violencia política, o sea las víctimas de asesinatos o
desapariciones forzadas en relación explícita o presumible con
el conflicto sociopolítico, se toma de los bancos de datos que
han servido como fuente para este boletín, los cuales procesan
15 periódicos nacionales y regionales y boletines de entidades
de Derechos Humanos y de organizaciones populares, así como
denuncias directas aportadas por víctimas o familiares.
2. Esta información es deficiente en la medida en que hay zonas
del país de donde no se reciben informaciones y en la medida,
también, en que las mismas fuentes utilizadas ocultan o
tergiversan algunas informaciones. Así, por emjemplo, el número
de guerrilleros muertos en combate es difícil de comprobar,
pues casi nunca se permite la identificación de las víctimas y
en algunos casos se informa sobre "muertos en combate" cuando
en realidad se trataban de víctimas civiles desarmadas.
3. La aparente inconsistencia de los datos del siguiente
apartado con respecto a los de las revistas correspondientes a
1991, se debe a la permanente actualización de los archivos.
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CUADRO No, 1
VICTIMAS DE ASESINATO O DESAPARICION FORZADA EN RELACION CON
EL CONFLICTO SOCIOPOLITICO DURANTE EL AÑO ioi

Ene, Feb, Mar, Abr. May. Jun, Jul, Ago. Sep, Oct. Nov. Dic. Total

Asesinatos políticos

17 88 42

54

40 20 35

52

54

Prom.
nos

49560

46.66

79109 951269

105.75

56

53

Asesinatos presaoi'
blesiente políticos

104 105 109 126 164 188

64

80 126

26

39 29 36

45

27 389

32.41

21 16

24

8180

7.50

Sn.tatal

153 270 201 220 247 156 127 197 230 187 231 179 2398

199.83

Asesinatos oscuros

455 384 514 382 497 514 509 500 563 544 607 410 5909

492.41

Total

608 654 715 602 744 670 636 697 793 731 838 6198301

692.25

Asesinatos con posibles motivaciones
de "limpieza social"

26

53

26

28

32 22

6

24

24

12

11

Desapariciones por no'
tivos políticos o pre'
sianibleniente políticos

6

2

26
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GRAFICA 2
VICTIMAS DE ASESINATO Y DESAPARICION
DURANTE EL AÑO DE 1991
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CUADRO No. 2
PERFIL DE LAS VICTDIAS SEGUN SECTORES SOCIALES

Ene. Feb. Mar. Abr,May. lun. Jul. Ago, Sep. Oct. 8ev. Dic.

15 50 33 33 30 42
5
1
2 2
17 10 18 10 9 16
24 20 24 11 31 16
46 62 59 31 29 53
12 10 11 9 2 4
6 6 19 5 - 8
7 11 13 13 4 7
5 12 6 5 3 7
..... 3
13 13 14 9 16 16
8 6 11 10 9 10
4 13 9 9 5 6
118 152 136 91 66137

60
1
18
20
36
9
16
11

Campesinos
ludigenas
Obreros
Empleados
Funcionarios oficiales
Trabajadores independientes
Estudiantes
Comerciantes
Profesionales
Empresarios
Hacendados
Marginados
Delincuentes
Sin información

36 15
1
3 10
15 19
41 54
1 24
1 4
10 6
8 5
2 2
8 6
2 18
13 1
63111

8
18
4
61

532
51
164
235
542
103
90
108
82
14
127
126
90
1241

Total

203 342 331 364 355 241 204 326 302 288 320 211

3505

1

3
8
9
10
94

25 36
6 12
21 23
24 21
53 51
6 9
15 5
7 10
12 2
1 3
6 10
10 15
3 10
99113

31
21
9
10
21
6
5
9
8

Total

CUADRO No, 3
PERFIL DE LAS VICTflAS SEGUN SU ACTIVIDAD

Ene, Feb. Mar, Abr.May, Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Organización campesina

1

4

2

Organización indígena

1

2

2

1

8

10

Organización cívica

1

1

4

Organización estudiantil
Organización religiosa

.......1

Organización sindical

1

2

1

1

-

3

1

-

8

-

25
14

2

101
60

19

4

4

14

8

3

5

3

5

3

6

3

.........3 .

.

3

1

6

20

386

51

Organización guerrillero

15

5

2

1
11

1 21

2

3

Organización de DO lii
Militantes políticos

1

Total

23
2

44 23
1

3

36

3

1

1

2

21

4631

45

1

-

7
35

8

.

1

-

2

-

.

.

2

-

5

16

Sin información

190 210 292 291 301 203 151 263 251 215 257 185

2869

Total

203 342 337 364 355 241 204 326 302 288 320 211
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Organización empresarial
Organización profesional
Paramilitares

-

-

2

1

2

-

1

......1
3

1

1

6

1

8

CUADRO No. 4
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION

Ene, Feb, Mar. Abr. Muy, Jun. Jul. Ago, Sep. Oct. Hoy. Dic.

Total

Abogados

3 2 4 4

1 ¿ 5 4 11 5 4

45

Educadores

7 5 10 6 24 2 5 5 - 12 4 -

80

Médicos

13321-4-12

Periodistas

1

1

5

2

9

1

2

1

17

-

1

23

29

Sacerdotes

----1--

1

Ingenieros

3

2

2

4

1

4

3

4

1

4

Investigadores

-

-

-

1

-

--

-

-

-

-

-

1

-

Religiosos
Otros

1

1

3

2

111444122211

1
4
24

Sin información

187 328 317 338 315 239 189 308 291 254 307 206

3279

TotaL

203 342 337 364 355 247 204 326 302 238 320 217

3505

CUADRO No. 5
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU RELACION CON EL ESTADO

Ene, Feb. Mar. Abr. May, Jun. Jul. Ago. Sep. Oct, Nov. Dic.

Total

Congresistas
Excongresistas

-

Diputados

.

-

1

-

1

. .

1

' 2

1

1

.

4

2

'

6
,

9

Concejales

4 9 3 4 5 10 6 7 4 7 11 4

74

Exconcejales

2

Alcaldes

141415261332

Exdiputados

1

3

-'

2

2

3

3

1

1

2

.

1

2

2

-

17

-

3

-

1

1

2

4

-

2

1

15

3

2

4

1

13

5

4

2

2

41

Exalcatdes

-

1

Inspectores de Policía

2

1

Militares

682162511542

10

18 15 8 7 10 2 7 10 8 11 9 1

106

1

1

Expoliclas
Agentes y exagentes seguridad

43

3

Exailitares
Policías

2

33

1
4

2

Otros rama ejecutiva

1

1

5

-

39 35

8

-

2
12

1

5

1

1

2

13

11

6

11

6

6

179

2

1

2

24

Funcionarios administrativos

4

Jueces, magistrados y eomag

1

1

2

11

3

1

Funcionarios judiciales

-

2

.....1 1

9

1

13

2

21

Sin información

160 285 287 296 295 204 163 259 251 227 268 192

2887

Total

203 342 337 364 355 241 204 326 302 288 320 217

3505

Candidatos

26

-

1

.

1
15

-

3

1

8

4

6

CUADRO No. 6
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA

Ene. Feb, Mar. tbr.May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. hoy. Dic.

Total

Conservador

1 3 1 3 3 6 4 3 4 7 6 3

44

Liberal

6 10 3

93

Unión Patriótica

-

Frente Popular

.

33

1

4 11 6 18 10 8 5 5
5

4

6

11

11

12

4

2

110

5

17

1

.........1

ALuchar

--.-1-'--

1

-

2

Partido Comunista

-

4

.

11

A.D.M-19

3128-21514--

Esperanza, Paz y Libertad

-

1

2

2

4

.

3

5 10

5

P.R.T.
Movimientos regionales
Otros

1

1

2

1

.....1

2

9

14

5

27

6

64

------2
2

.....2

Sin información

193 292 319 321 332 211 178 286 274 243 291 202

3148

Total

203 342 337 364 355 241 204 326 332 288 320 217

3505

CUADRO No. 7
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS
4

5

6

7

8

9

10

142 3322
1
18 269
28
3
27
2
19
3
10
2
3
40
19
77
6
1
3
92
- 34
73
24

266
91
3
80
48

44
3
3
4
7
1

49
4
6
17
10

27

185
43
6
16
6

117
8
5
31
11
2
3
4
33
28

1

2

Arltioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Distrito Capital
Guaiflía
Guaviare
.
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
Santander
Sucre
ToLima
valle
Vichada
Exterior
Sin información

84
6
2
19
33
4
1
9
71
49
1
13
13
18

439
19
24
38
32
16
7
14
32
60

Totales

560 1269 389 5909 1364 180 375 158 1350

Departamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

54
16
6

2
22
38
15
24
2
3
76
9
21
25

5
10
7
38
.33
6
70
7
20
206
4
29
76
1

3

-

-

2

11
16
79
11
5
12

3

5

-

5
36
448
17
- 18
123 1259
7
24
3

-

1

47
10
50
84
5
34
56
3

-

1

9

13
4
2

1

6
8
69
220
1
14
30
13

-

-

-

-

1
13
10

9
2
33
73

14
18
3

9

1
1
7
9
16
60
126
8
3
2
10
61
2
14
34
1
7
15
8
110
1
6
15
2
14
9
31
81
38
1
43
2
3
----1
5
6
27 320
23
40
128
8
13
11
20
7
4
21
2
90
30
57
18
39
6
1
4
4
12
3
2

8
3
11

-

1
3
16
16
12
2
1
3
57
1
21
30

428

Asesinatos políticos
Asesinatos presumiblemente políticos
Asesinatos presumiblemente por motivaciones de "limpieza social
Asesinatos oscuros
Muertos en acciones bélicas
Desaparecidos
Secuestrados
Torturados
Detenidos por razones políticas o presumiblemente políticas
Heridos en hechos políticos

127

DOCUMENTO
Acta de compromisos
A continuación se recogen los elementos que las partes han considerado como
constitutivos de un eventual diseño del cese al fuego yde las hostilidades. Entendiendo
corno cese al fuego una suspensión de La confrontación militar entre la guerrilla y La
Fuerza Pública, con objeto de crear un clima de confianza que posibilite la continuidad
del diálogo y la obtención de La paz corno conclusión final del proceso.
Se presenta una divergencia en lo que para cada parte abarca el término de hostilidad.
Para el gobierno las hostilidades incluyen en primer lugar, aquellas derivadas del
quehacer habitual de la guerrilla tales como: terrorismo, secuestro, boleteo,
proselitismo armado, extorsión y amedrantamiento.
En segundo lugar, estén aquellas derivadas de la confrontación militar tales como:
requisas, retenes y control de suministros.
Para la Coordinadora, hostilidades significa: cesación de las repercusiones de la
confrontación en La población civil que incluyen: terrorismo de Estado, bombardeo,
ametrallamiento, retenes y salvoconductos, desalojos y saqueos, retenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas, secuestros, torturas, boLeteo, chantaje, violaciones, control
de provisiones y suministros.
Se ha intentado presentar Los elementos agrupados de tal forma que inicialmente se
reúnen aquellos que resultan generales cualquiera sea la forma de cese del fuego y a
las hostilidades.
Luego los referidos a los efectos de la confrontación sobre La población civil y
finalmente Los que dicen relación con La discusión de una fórmula de localización de
la fuerza armada de la guerrilla.
ELEMENTOS Y POSICIONES

1.

BiLateralidad: Definida como una situación que no implique ventajas estratégicas
ni militares para ninguna de Loa partes. Hay acuerdo. Existe consenso en el
contenido general del concepto.

2.

Verificación: Diseño del cese del fuego verificable. Quedaría por aplicar los
términos del acuerdo suscrito el 25 de junio de 1991. Existe un acuerdo
condicionado.
*

El Gobierno esté de acuerdo en que el cese del fuego debe ser verificable,
pero es solamente la Localización lo que permite esa verificación.

*

La Coordinadora está de acuerdo con que el cese del fuego debe ser
verificable, pero para ella Lo importante son los mecanismos de verificación
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y no cree que La localización sea necesaria para estos efectos.
3.

Transitoriedad: Definida como el carácter temporal y secuenciaL de Las diversas
bases del proceso. Existe un acuerdo entre las partes.

4.

Evaluación: Definido como mecanismo de seguimiento y calificación del proceso,
divergencia. En cuanto a Los elementos constitutivos así como a la integración y
función de una comisión de evaluación.
*

EL Gobierno opina que Los negociadores no deben formar parte de ésta, sino
que una vez presentado el informe, los negociadores decidirán eventuales
acciones al respecto.

*

La Coordinadora opina que sí es conveniente que la comisión de evaluación
conforme La mesa de negociaciones, La veeduría internacional y La comisión
de evaluación de seguimiento y asesoría del proceso y se tomen las decisiones
en conjunto.

S.

Veeduría internacional: Existe un acuerdo: Las partes coinciden en que estudiarán
un mecanismo concretopara conformaría y ponerla en marcha una vez iniciado el cese
del fuego con base en Los acuerdos suscritos el 25 de junio de 1991.

6.

Norma de comportamiento: Referida a regla de juego en el manejo del cese del fuego
y a las hostilidades. Acuerdo. Las partes están de acuerdo en que deben trabajar
a fin de definir compromisos con el objeto de establecer normas de comportamiento
que eviten situaciones de conforntación.

7.

Paramilitarismo: Las partes consideran el tema como esencial y pertinente.
*

Posición de la Coordinadora:
a) Presentar un informe al país sobre las acciones adelantadas por el Estado
contra el paramilitarismo. El Gobierno deberá dar a conocer el resultado de
las investigaciones por Las múltiples masacres y asesinatos poLíticos
ocurridos en Los últimos seis años.
b) Pronunciamiento oficial del gobierno en el sentido de que no es política
estatal la promoción y actividad del paramilitarismo. Ratificación de la
derogación de todas las leyes, decretos y resoluciones militares o
administrativas que autoricen, ordenen o favorezcan La creación o constitución
de grupos paramilitares.
c) Acciones inmediatas del Estado contra el paramilitarismo como ordenar a
todo el organismo del Estado, civiles, militares o de poLicía, iniciar en
forma inmediata las acciones que conduzcan al desmonte y destrucción de todas
las organizaciones de este tipo existentes y a la capture de sus integrantes
para su juzgamiento.
dI Explicación al país en torno al documento que sobre el tema presentará la
Coordinadora.
e) Creación de una comisión internacional de alto nivel y con las necesarias
garantías y facultades para La investigación del paramilitarismo.
f) Depurar la fuerza pública de miembros comprometidos con grupos
paramilitares, autores materiales, intelectuales y financiadores de los mismos
sin perjuicio de la acción penal a que su responsabilidad diera lugar.
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g) Creación de una reglamentación que impida que mercenarios extranjeros den
instrucciones paramilitares a ciudadanos colombianos.
h) Levantar el Fuero Militar porque ha sido y es el principal 'factor de
impunidad en materia de crímenes políticos y de violación de tos derechos
humanos y porque bajo su amparo miles de miembros de las Fuerzas Armadas
autores de asesinatos políticos, masacres, torturas y desapariciones han
quedado sin castigo.
i)Retorno de tos desplazados a causa de La acción de los paramilitares a sus
hogares y sitios de origen y favorabilidad social.
j) Revisión de La doctrina militar sobre Seguridad Nacional.
*

Posición del Gobierno: Deja constancia que ya existe una política contra Los
paramilitares. En ese sentido y en fusión del presente proceso el Gobierno
reitera su imposición de comprometerse a:
a) Presentar un informe sobre acciones contra paramilitares.
b) Investigar el informe que pudiera presentar la guerrilla.
c) Convenir con la Coordinadora acciones especificas en zonas despejadas por
la guerrilla.
d) Los demás temas serían materia de tratamiento del punto tercero de la
agenda.

8.

Secuestros:
*

Posición deL Gobierno. La liberación de las personas secuestradas por la
guerrilla debe ser inmediata y no tiene contraprestaciones por parte del
Gobierno.

*

Posición de la Coordinadora. Dentro de[ contexto del presente proceso se
compromete a encontrar soluciones a los casos de secuestro denunciados en eL
país, en lo que a su responsabilidad competa.

Las partes convienen en la creación de una comisión para esclarecer casos sobre
dudosa aqtorfa de la guerrilla ante determinado secuestro. La creación de una
comisión distinta a la de los secuestros para investigar los casos de desaparición
forzada. Los Otros temas se tratarían cuando se discuta el punto cuatro de la
agenda.
9.

Garantías a la población civil: No hay definición común aceptable a las partes.
*

Posición del Gobierno: Se refiere a Las garantías específicas para la
población que habita en áreas despejadas por la guerrilla, a fin de evitar
retaliaciones, amenazas y amedrantamiento a dicha población. Definido así,
el Gobierno estaría dispuesto a convenir un acuerdo a este respecto.
Posición de la Coordinadora: El acuerdo que se haga debe posibilitar que cesen
los efectos de la confrontación sobre la población civil en todo el territorio
nací ona 1.

10. Militares retenidos por La guerrilla:
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*

El Gobierno no acepta la calificación dada por la Coordinadora de prisioneros
de guerra y lo único que puede esperar es que liberen a los militares
secuestrados.

*

Posición de la Coordinadora: La Coordinadora considera que habría que discutir
el tratamiento que da la Fuerza Pública a Los guerrilleros capturados y
acordar un código de conducta.

11. Localización: Ubicación transitoria de la guerrilla dentro de áreas razonables de
extensión limitada aún por determinar. Desacuerdo. Divergencia de posiciones en
cuanto al tamaño, número y oportunidad de Localización.
*

EL Gobierno está dispuesto a considerar un breve plazo a fin de lograr el
tránsito de la guerrilla hacia las áreas de localización.

*

La Coordinadora parte de que la localización es producto de una fase del
proceso y no une condición preliminar.

12. Fuerza pública: Referida a la presencia de las distintas instituciones para el
mantenimiento del orden público. Divergencias.
*

El Gobierno señala que en el caso de un cese del fuego localizado, no se está
discutiendo la presencia de La fuerza pública en esas áreas. Lo que debe
discutirse son las condiciones de su permanencia.

*

La Coordinadora sostiene que:
a) El Gobierno debe retirar Las brigadas móviles, los grupos de
contraguerrilla y destacamentos que participan en operativos militares
ofensivos contra La guerrilla sin que sea necesario que se retiren de
cuarteles y bases en donde habitualmente están instalados.
b) Para cualquier tipo de cese del fuego el papel de la fuerza pública
significaria el Levantamiento de los dispositivos militares ofensivos.
c)El cese del fuego no significaría dejar sin fuerza pública a los municipios
del pais.
d) En el caso de un cese del fuego localizado es imposible que las fuerzas
confrontadas se ubiquen en un mismo espacio.

13. Franja neutral: Definido como espacio cuyos limites habría que determinar y que
serviría de "colchón" para reducir roces entre las partes confrontadas.
14. Garantía jurídicas y de integridad personal para los voceros de la guerrilla:
*

El Gobierno las aplicaría dentro de un diseño de case del fuego localizado.

*

La Coordinadora lo aplicaría a cualquier tipo de acuerdos sobre cese del
fuego.

15. Realización de tres encuentros nacionales relativos a:
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a)

Desarrollo económico del país y bienestar social.

b)

Violencia política, corrupción administrativa, derechos humanos e impunidad.

c)

Política y administración de tos recursos naturales.

Desacuerdo.
*

El Gobierno estaría de acuerdo en discutir este elemento siempre que ya se
haya acordado una fórmula de cese del fuego.

*

La Coordinadora considera qué La realización de estos tres encuentros debe
formar parte de la fórmula del cese del fuego.

Se firma por la delegación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, Alfonso Cano,
Iván Márquez, Pablo Catatt.anbo, Antonio García, Francisco Galán, Diego Ruiz.
Por la delegación del Gobierno Jesús Bejarano, héctor Rivero, Carlos Eduardo Jaramillo,
Humberto Vergara, Tomás Concha, Alvaro Hernández.
En presencia de los miembros de la Comisión Asesora para el Orden Público, quienes
rubrican el presente documento, Horacio Serpa Uribe, Otti Patifio, Gilberto Vieira, Saulo
Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Carlos Rodado y el testigo internacional Emilio Figuereo
Planchar.
Caracas, noviembre 10 de 1991.
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