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PRIMER TRIMESTRE 1992:
LA "GUERRA SUCIAII DESVELA

MAS SU SUCIO ROSTRO

El trimestre que termina tampoco aporta esperanzas.

Los registros de asesinatos, desapariciones y torturas siguen llenando las páginas de este
boletín, y cada vez tenemos mayor conciencia de que muchos casos permanecen desconoci-
dos, a juzgar por informaciones incompletas que nos llegan de apartadas regiones, donde no
se precisan nombres, fechas, ni números, sino solo exclamaciones de horror y de protesta por
el exterminio cotidiano de vidas humanas y por el silencio y la impunidad que rodean los
crímenes.

Algunos acontecimientos del trimestre dejan, aún más, al descubierto, ciertas modalidades
de la "guerra sucia", no solamente como mecanismo físicamente destructor de vidas humanas,
sino también como mecanismo que actúa sobre las conciencias a través de la mentira (sir-
viéndose de los medios masivos de "información") y a través de la destrucción y perversión
de los principios éticos de la sociedad.

"La estrategia paramilitar del Estado quedó al desnudo en El Carmen de Chucurí, el domin-
go 29 de marzo;

"Los efectos sociales de la estrategia de "limpieza social" desarrollada por los organismos de
seguridad del Estado, pudieron medirse, de algún modo, en los acontecimientos de la Uni-
versidad Libre de Barranquilla;

"El "Proceso de Paz" llegó a un punto neurálgico de confrontación, que deja al desnudo la
crueldad del Estado: El examen del secuestro y de la desaparición forzada de personas;

*Una Propuesta para la Superación de la Impunidad acaba de salir a la luz pública, en cuya
fundamentación se puede combrobar la contradicción abierta que ba existido hasta ahora,
entre la legalidad interna y el Derecho Internacional.

1. EL CARMEN DE CHUCURI:
LAS FUERZAS ARMADAS ENFRENTADAS A LA JUSTICIA

El proyecto piloto que el Ejército Nacional trazó desde hace más de una década para la
región chucureña, en Santander, fue revelando en la práctica, poco a poco, sus objetivos
inconfesables.

La complicidad de los medios de comunicación ha permitido exponer dicho proyecto ante
la opinión pública como "una respuesta espontánea de campesinos de base que deciden
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defenderse de la guerrilla"; la verdad -como ha venido siendo documentada minuciosamente
ante instancias judiciales por los campesinos que han logrado escapar de la muerte, refugián-
dose en otras zonas del país- es que se trata de un experimento de contrainsurgencia desa-
rrollado por las Fuerzas Armadas, que tiene estos objetivos:

a)EI involucramicnto compulsivo de toda la población civil en el conflicto armado, de tal
modo que se imposibilite toda posición neutral dentro del territorio controlado;

b )La conformación de un grupo paramilitar de civiles armados que ejerzan un control total
sobre la población que allí habita;

c)La autofinanciación del proyecto, mediante la creación de impuestos "ad hoc" que toda la
población debe sufragar (impuestos sobre la tierra, las cosechas, los artículos de consumo
ctc.) con el fin de financiar la compra de armamentos, los equipos de comunicación y el
sostenimiento de los combatientes civiles.

El logro de estos objetivos ha permitido que el Ejército pase a la retaguardia en la acción
contra insurgente, o sea, sirviendo de apoyo logístico y garante de la población civil comba-
tiente.

Los habitantes de la zona se vieron, pues, abocados a una triple alternativa: o someterse, o
emigrar, o "sufrir las consecuencias" (ser asesinados o desaparecidos). A partir de 1987 han
sido asesinados cerca de 200 pobladores que no quisieron ni someterse ni emigrar, y cerca
del 20% de la población optó por el exilio, dejando abandonadas sus tierras y viviendo en
condiciones de miseria.

Someterse al proyecto implicaba entrar en la guerra. La neutralidad quedó proscrita. Los
hijos jóvenes de las familias tienen, desde entonces, que enrolarse en las patrullas paramili-
tares, recibir entrenamiento, conseguir armas y sufrir el consiguiente "lavado de cerebro".
Simultáneamente las familias tienen que comprometerse a pagar impuestos (sobre la tierra,
las cosechas, los artículos de consumo etc.). Si una familia se resiste a entregar a sus hijos
para el servicio paramilitar debe "rescatarlo" mediante el pago de un salario mensual.

El Ejército ha mantenido allí varias bases militares que se han constitutdo en garantes del
proyecto. En las veredas y en el pueblo, son los militares los que convocan a las reuniones y
los jefes paramilitares quienes las presiden. A todo el mundo le ha quedado claro que
desobedecer a los paramilitares es desobedecer al Ejército y exponerse a sus criminales
represalias.

La estrategia, sin embargo, no logró ahuyentar a la guerrilla sino incrementar la guerra, y en
la medida en que ésta se agudiza, militares y paramilitares castigan con la calificación de
"guerrillero" a todo el que no combata de su lado, calificación que equivale a una sentencia
de muerte.

Cuando el proyecto, una vez consolidado en el Municipio de El Carmen, quiso avanzar hacia
San Vicente de Chucurí, la guerrilla minó los campos de la zona limítrofe para impedir su
avance y multiplicó las emboscadas contra militares y paramilitares. Los campos minados
han causado escalofriantes tragedias. Varios civiles han sido usados criminalmente por los
militares como "carne de cañón", para explorar los campos minados o como "escudo" en las
incursiones militares. Así ocurrió el 12 de febrero, cuando tres niños fueron "echados ade-
lante" de una patrulla militar donde viajaba el Capitán Ibarra, personaje intensamente bus-
cado por la guerrilla. El atentado preparado por la guerrilla contra el capitán dejó a dos niños
muertos ya otro mutilado.
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Numerosas denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la Nación, ante las
instancias gubernamentales de Derechos Humanos y ante los jueces de la zona, no surtieron
ningún efecto durante las década de los 80. Por el contrario, el compromiso del Estado en
dicho proyecto se evidenciaba cada vez más. Los comandantes de la Quinta Brigada y de la
Segunda División del Ejército Nacional se desplazaron muchas veces a la zona para avalar
públicamente el proyecto y para presionar a la población a comprar armas que ellos mismos
llevaban allí, transportadas en helicópteros del Estado.

Cuando varios jefes paramilitares cayeron abatidos en ardides de la guerrilla, la solidaridad
del Ejército no pudo ser más explícita. Sus cadáveres fueron escoltados en vehículos y en
helicópteros militares.

Solamente a mediados de 1991, la Dirección Nacional de Instrucción Criminal coordinó con
la Jurisdicción de Orden Público la apertura de un proceso penal contra la estructura
paramilitar compuesta por civiles. Entre tanto, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas
Militares incumplía su obligación de dar trámite a numerosas quejas que obraban en su
despacho contra los miembros del Ejército.

El pasado domingo 29 de marzo de 1992, jueces de Orden Público pretendieron hacer
efectivas varias ordenes de captura contra los líderes paramilitares, entre los cuales se
encontraba el Alcalde de la población de El Carmen, pero tal pretención solo sirvio para que
se evidenciara aún más la alianza militar/paramilitar. Azuzados por el Ejército, los paramili-
tares se avalanzaron agresivamente sobre la comisión judicial, le arrebataron a los pocos
sindicados que habían sido ya capturados, apedrearon los helicópteros y pusieron en grave
peligro las vidas de los funcionarios judiciales. La justicia quedó burlada una vez más y
planteado abiertamente el efrentamiento entre las Fuerzas Armadas y La Justicia.

Medios de "información", que al parecer estaban previamente advertidos por los militares,
se desplazaron rápidamente a la zona (según algunas versiones, ya estaban allí) y recogieron
la versión de los hechos desde la perspectiva de los paramilitares, la que difundieron amplia-
mente por todos los canales. Según dicha versión, en la misión judicial iban "guerrilleros
camuflados" (sic) y entre ellos el antiguo Párroco de El Carmen, Padre Bernardo Marín, a
quien también calificaban como "guerrillero".

El Padre Marín, durante su ministerio en El Carmen, condenó claramente el proyecto
paramilitar y por tal motivo fue amenazado de muerte. E14 de octubre de 1990 escapó a un
atentado contra su vida, debiendo abandonar el país.

Los incidentes del 29 de marzo dejan, pues, al desnudo, en su verdad etimológica, la estruc-
tura paramilitar, como estructura auxiliar de las Fuerzas Armadas. Pero deja también
calificada la acción del Ejército en la zona como obstaculizadora de la justicia, como protec-
tora de la delincuencia y como garante de la impunidad.

Qué pasará en adelante con La Justicia?

11.LOS EFECfOS DE LA "LIMPIEZA SOCIAL":
LA VIDA HUMANA TASADA EN $130.000

El país entero se escandalizó cuando, el pasado mes de febrero, se fue descubriendo un
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horrendo comercio de cadáveres humanos en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre
de Barranquilla.

Las imágenes que lograron saltar la barrera de la censura fueron profundamente hirientes
para la sensibilidad humana, aunque una reflexión en frío hiciera pensar, luego, que no hay
nada de anormal en que en UD anfiteatro de una facultad de medicina sean ballados órganos
humanos extraídos de algún cadáver. Sin embargo, la investigación fue demostrando que
detrás del comercio de cadáveres se ocultaba también un comercio de vidas de indigentes, a
quienes se asesinaba para vender sus cadáveres por una suma calculada en $130.000.

El reconocimiento, entre las víctimas, de algunos vendedores ambulantes que frecuentaban
los predios de la universidad, los cuales presentaban evidencias de muerte violenta, comenzó
a despertar las sospechas. Pero la fuga de un indigente que fue víctima del ardid, quien logr6
escapar de la muerte después de presenciar la forma cruel en que eran asesinados sus
compañeros, dejó plenamente al descubierto las redes secretas del genocidio.

Agentes de la Policía, celadores y directivas de la Universidad fueron apareciendo implica-
dos en el crimen. Los indigentes eran introducidos al alma mater, asesinados a golpes o a
bala y sus cadáveres negociados como material de análisis para los estudiantes de Medicina.

Una sociedad profundamente enferma se estaba revelando allí, pero la patología no era
singular. Durante el año anterior había hecho carrera un término acuñado por periodistas
ante la enorme cantidad de indigentes, delincuentes, prostitutas, homosexuales, drogadictos,
gamines, expresidiarios que aparecían y siguen apareciendo muertos por doquier, con signos
de violencia; era el término: "desechables".

No hay duda. Un virus neo-nazi ba invadido a nuestra sociedad agobiada por la violencia.

Nuestras clases dirigentes fueron condescendientes hasta el extremo con la legitimación del
irrespeto a la vida y a la dignidad humanas. Las masacres de campesinos, indígenas, pobla-
dores, estudiantes, militantes políticos de oposición y seres considerados "problemáticos"
para el establecimiento, fueron muchas veces aplaudidas, o, en la generalidad de los casos,
asumidas como algo "normal" dentro del conflicto social. La acción contrainsurgcnte del
Estado acostumbró a la sociedad a la tortura, a la desaparición forzada de personas y al
genocidio de grupos de oposición, como algo "necesario" para la "seguridad nacional".

Militares, policías y agentes de seguridad del Estado, acostumbraron a la sociedad a que los
guerrilleros DO tenían dignidad humana; a que sus cadáveres podían ser exhibidos como
trofeos en las formas más degradantes, ya que no merecían más sepultura que las cloacas o
las fosas comunes.

Los periodistas acuñaron los términos de "dados de baja" y otros similares para informar
sobre la muerte de seres humanos, legitimando subliminalmente atroces genocidios.

La monstruosa impunidad reinante, como ingrediente de la "guerra sucia", acostumbró a toda
la sociedad a la "normalidad" del homicidio impune y a gran escala, como elemento de la
cotidianidad.

En este contexto no deja de suscitar interrogantes el despliegue dado por los medios al caso
de Barranquilla, frente al silencio con que encubren los demás crímenes. Qué intereses
particulares habran logrado romper la inercia del encubrimiento?

No falt6, en este caso macabro, un incidente complementario que le añadía dosis escalofrían-
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tes de cinismo: un joven agente de la Policía Nacional que confesó haber resistido al soborno
para asesinar indigentes y negociar sus cadáveres, fue solemnemente condecorado por la
institución con aparatosa publicidad, con el fin de premiar su altura ética. Muy mal debe estar
una institución cuando encuentra méritos para condecorar a quien se resistió a cometer tan
horrendo crimen. Sin embargo, el agente decepcionó a los amantes de la ética al ser entre-
vistado por las cadenas de televisión luego de la magna ceremonia, pues al explicar su actitud
'heroica", dijo que en la universidad pagaban sumas irrisorias por esos cadáveres.

m .EL PROCESO DE PAZ EN UN PUNTO NEURALGICO:
EL EXAMEN DEL SECUESTRO y DE LA DESAP ARICION FORZA-
DA

Los diálogos entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Guerrillera reanudados en
Tlaxcala, México, el pasado 17 de marzo, llegaron rápidamente a un empantanamiento.

¡

En efecto, el 26 de enero había sido secuestrado por la fracción aún combatiente del Ejército
Popular de Liberación, el exministro de Estado, Argelino Durán Quintero. El 20 de marzo,
cuando comenzaron a circular rumores sobre su grave estado de salud, los diálogos entraron
en receso, y al conocerse su fallecimiento en cautiverio, fueron suspendidos.

Tanto el gobierno como los sectores sociales que tiene medios de expresión pública, comen-
zaron a exigir, como precondición para la reanudación de los diálodos, la liberación de las
personas secuestradas por organizaciones guerrilleras y la discusión prioritaria de un "cese
de fuego y de hostilidades".

La privación de la libertad en forma arbitraria y violenta, con ocultamiento del paradero de
la víctima, como forma de presión, castigo o extorsión, es un atentado evidente contra la
dignidad humana. En cuanto viola derechos fundamentales del ser humano, constituye una
negación de las condiciones fundamentales de convivencia civilizada y por ello tal conducta
debe estar tipificada como delito en cualquier orden legal.

Tal delito tiene agravantes que, dadas ciertas circunstancias, lo convierten en Crimen de Lesa
Humanidad.

En efecto, cuando el ocultamiento del paradero de la víctima es total, de tal manera que
impida toda noticia sobre su supervivencia; cuando la víctima es sometida a torturas o a tratos
crueles, inhumanos o degradantes; cuando la víctima es asesinada y se oculta o se impide
identificar su cadáver; cuando tales prácticas son ejecutadas por- agentes del Estado o cuando
dichos agentes colaboran en ellas, las permiten, las toleran, no hacen lo que está a su alcance
para impedirlas, o protegen o encubren a sus autores; cuando tienen un carácter sistemático
en cuanto no son casos fortuitos o individuales sino que constituyen métodos de represión
por motivos ideológicos, políticos, raciales, étnicos, religiosos o culturales, son Crimenes de
Lesa Humanidad. '

En Colombia, desgraciadamente, se han dado todas estas modalidades. Los grupos guerri-
lleros y otros grupos privados recurren al SECUESTRO EXTORSIVO de gentes adinera-
das, como método de financiación o enriquecimiento. Por su parte, las Fuerzas Armadas y
los organismos de Seguridad del Estado recurren a la DESAPARICION FORZADA DE
PERSONAS, (forma agravada de SECUESTRO que lo convierte en Crimen de Lesa Hu-
manidad). .
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El gobierno ha decidido tomar la bandera en favor de las víctimas del secuestro extorsivo y
buscar el fm de este flagelo. Digna bandera, pero merecedora de unas manos limpias que la
lleven con altura. No tiene buenos augurios en manos tan manchadas por millares de DESA·
PARICIONES.

A la mesa de conversaciones irá, pues, esta confrontación.

Abogamos por el retorno al seno de sus hogares de todos los secuestrados y por la aparición
con vida de todos los desaparecidos por agentes del Estado) como una base para construir
la paz.

IV. LA IMPUNIDAD:
UNA PROPUESTA, FRENTE A LA URGENCIA DE UNA SALIDA

La Sección Colombiana de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los
Pueblos, acaba de presentar al Gobierno Nacional y a todas las instancias de la sociedad civil,
una PROPUESTA PARA LASUPERACION DE LA IMPUNIDAD DE CRIMENES DE
LESA HUMANIDAD.

La propuesta consta de cuatro fases así:

1.Remoción de obstáculos constitucionales y legales para que se apliquen las normas del
Derecho Internacional.

2.Esclarecimiento de los crímenes, mediante una Comisión de Investigación, compuesta por
cinco delegados de entidades internacionales y cinco dc entidades nacionales.

3.Enjuiciamiento y castigo de los culpables.

4.Reparación a las víctimas.

La extensa recopilación de normas del Derecho Internacional que se hace en la propuesta,
descubre las evidentes contradicciones que existen actualmente entre nuestro ordenamiento
jurídico interno y el Derecho Internacional. Por ello, se propone allí la modificación de siete
artículos de la Constitución Nacional donde tienen concreción dichas contradicciones. Este
punto es complementado por un Proyecto de Ley que introduce, en nuestro derecho penal,
las figuras de: Genocidio, Homicidio, Desaparición Forzada y Tortura, tal como están defi-
nidas en las convenciones internacionales.

La COMISION DE ESCLARECIMIENTO de los crímenes que allí se propone, no tiene
atribuciones judiciales sino que desempeña una labor previa a los procesos judiciales y debe
llegar a un juicio moral sobre la existencia de los crímenes y sobre las responsabilidades que
de allí se deriven.

El enjuiciamiento de los culpables, según la propuesta, quedaría deferido a un TRIBUNAL
SUPERIOR DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, cuyos magistrados serían desig-
nados por la Corte Suprema de Justicia y tendrían las mismas calidades exigidas para los
miembros de dicha corporación.

El Tribunal aplicaría las normas que prevé el Derecho Internacional para los casos de
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trfmenes de lesa Humanidad, como la imprescriptibilidad, la responsabilidad plena por
Futoría directa o indirecta, sin eximente de "obediencia debida"; la no aplicabilidad de
'amnistías, indultos u otras gracias etc.

El juicio estaría vigilado por una Veeduría de las Naciones Unidas y por la Defensoría del
.Pueblo,

La reparación es entendida, en dicha propuesta, en un sentido amplio. Se valora allí, sobre
todo, el daño moral sufrido por la sociedad entera, y se prevén algunas medidas de reparación
para ese daño, algunas de las cuales tiene que ver con la publicidad de los juicios y la difusión,
por todos los medios, de la labor de la Comisión de esclarecimiento, lo que permitida la
estigmatización social de los crímenes y la recuperación de una mínima confianza en la
justicia.

También se contemplan medidas de indemnización económica para las víctimas y sus here-
deros. Tales medidas, que podrían ser interpretadas como un tasamiento en dinero de la vida,
la dignidad y el dolor humanos, no serían tales si se entienden como un complemento justo
de la reparación moral a las víctimas ya la sociedad, la cual debe tener la primacía.
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES,
TORTURAS Y ACCIONES BELICAS

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1992

Los daros 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 Educación Popular -CINEP-. Tienen
como fuentes 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 siguen:

A Asesinatos políticos: Aquellos que son motivados por la intolerancia de ideas o prácticas
polüícas contrarias a las de los victimarios, o que revelan la más extrema represión a formas legitimas de
reivindicación u organización popular. Adicionalmente, se han incluido aquellos crímenes que son cometi-
dos por agentes del Estado extralimitándose en su autoridad, reflejando de esta manera, la política estatal de
desprecio por la vida humana.

B Asesinatos presumiblemete políticos: Caracterizados como tales por la zona de conflicto
donde ocurren, por algunas características de las víctimas, por la forma como son ejecutados o por otros
indicios que lleven a presumir un móvil político, aunque este no se presente suficientemente claro.

e Asesinatos con posibles motivaciones de "limpieza socisl": Consisten en laelimi-
nación violenta de mendigos, prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos, homosexuales, recicladores
de basura y demás personas "problemáticas" para la sociedad, como fruto de concepciones neo-nazis.

o Muertos en acciones bélicas: Muertes violentas ocurridas dentro de alguna confrontación
armada, ya sea de miembros de fuerzas beligerantes, o ocurridas como consecuencia, directa o indirecta-
mente, sobre la población civil vítima del cruce de fuegos.

E Desaparlciones: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 reivíndicatívas.

F Torturas: Violencia psíquica o física ejercida sobre personas privadas de su libertad, con el fin de
obligarlas a declarar o a hacer algo contra su voluntad. También se incluyen aquellos casos en que las
víctimas han perdido lavida y sus cuerpos revelan evidentes signos de haber sido torturada; (decapitaciones,
mutilaciones, contusiones múltiples o incineraciones).

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

NOTA: En los cuadros finales, correspondientes a cadames, se presentan las cifras globales de otras formas
de violencia o represión, tales como: asesinatos oscuros (son aquellos sobre cuyos móviles no hay ningún
dato ni indicio en la información disponible. Se excluyen las víctimas de la delincuencia común o del
narcotráfico); secuestros (retenciones realizadas por grupos de oposición política armada); heridos en hechos
políticos o presumiblemente políticos. por posibles motivaciones de "limpieza social" y en acciones bélicas;
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A. ASESINATOSPOLmCOS

DIA2

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
~dr6s Arturo Gutlérrez Maya. Joven sicario de 17
aftoso
Fablo de Jesús Gutlérrez San1amarfa. Padre del
anterior.
Encontrados asesinados en el baúl de un automóvil en
la calle 16ASurcon diagonal 47Adel barrio ElPoblado.
Andrés Arturo babía sido el autor material del asesina-
to del candidato a la Presidencia de la República por la
Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, en marzo
de 1990, por lo que fue recluido en la Escuela de Reha-
bilitación El Redentor en Santafé de Bogotá, de donde
salió misteriosamente al ser ordenado su traslado al
Centro de Rehabilitación San José Bello Machado en
Medellín. Se le había concedido un permiso desde el 8
de diciembre de 1991 con la condición de presentarse
periódicamente. El9 de diciembre de 1991 había denun-
ciado, ante el Juzgado 14 de Instrucción Criminal de
Pereira, presiones del exdirector del DAS, General
Miguel Alfredo Maza Márquez, para que declarara
contra Pablo Escobar, como autor intelectual del asesi-
nato de Bernardo Jaramillo Ossa.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Luis Alberto Zapata Parra. Conocido como "El Ca-
noso".
Jefe del grupo paramilitar "Los Masetos' asesinado por
guerrilleros del Frente Capitán Pannenio y de la Com-
pañía Comuneros del EL"!. La fuente indica que en un
comunicado se infonnaba qlle este hecho hacía parte de
las acciones que el ELN viene realizando conjuntamen-
te con los frentes 12 y 45 de las FARC en contra del
"proyecto maseto". Versiones anteriores indicaban que
'EI Canoso" y su guarda espalda. Fernando Pinto, ha-
bían sido víctimas de la acción de una bomba, hecho en
el cual murió este último y el jefe paramilitar quedó
gravemente herido.

DIA6
MAICAO (LA GUAJIRA)
Joa6 del Carmen Caatlllo Arias
Luis María ClavlJo
Campesinos naturales del Municipio de Pailitas (Cesar)
asesinados por un grupo de aproximadamente 15 hom-
bres que se identificaron como agentes de la Seccional
de Policía Judicial e Investigación -SIJIN-. quienes lle-
garon en una camioneta de vidrios polarizados. hasta la

residencia ubicada en la carrera 2 No. 1-14, donde los
asesinaron. Luego los victimarios se dirigieron a la
vivienda ubicada en la carrera 2 No. 14..06 y de allí
sacaron a cuatro miembros de una familia, quienes
aparecieron asesinados al día siguiente.

DIA7

MAICAO (LA GUAJIRA)
Baltazar FontaNo Corpaa
Catallno Fontalvo Corpas. Hermano del anteriro y
padre de los otros dos.
Glovannl Fontalvo Vlllegas
Martín FontaNo Villega.
Campesinos oriundos del Municipio de Pailitas (Cesar)
encontrados asesinados en el sitio conocido como "Casa
Linda", ubicada en el kilómetro 7 de la vía que condude
del corregimiento de Carraipía a la Inspección de Ma-
jayura. Habían desaparecido el día anterior, después de
ser llevados por un grupo de aproximadamente 15 hom-
bres que se identificaron como agentes de la Seccional
de la Policía Judicial e Investigación -SIJIN-, quienes
llegaron hasta la casa de la familia Fontalvo, ubicada en
la carrera 2 No. 14-06, y los obligaron a subir a una
camioneta de vidrios polarizados. Los campesinos te-
nían el rostro destrozado. múltiples fracturas y disparos
en diferentes partes del cuerpo. Los victimarios habían
asesinado a dos campesinos más, horas antes de llevarse
a los miembros de la familia I'ontalvo.

DIA8

BECERRIL (CESAR)
Orlando González. Dirigente de la U nión Patriótica.
Pedro Luis Caballero Toro. Hacendado y exalcalde
de este muncicipio de 71 años
Encontrados asesinados en la vía al corregimiento de
Estados Unidos. Los cuerpos de las víctimas presenta-
ban varios impactos de bala. Habían desaparecido des-
de el 13 de diciembre de 1991.

CAL! (VALLE)
Carlos Edgar Torres Aparicio
Licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad
del Valle, exguerrillero del Partido Revolucionario de
los Trabajadores -PRT-. dirigente de la Alianza Demo-
crática M-19, candidato a la Asamblea Departamental
y asesor de la Alta Comisión del Congreso que investiga
la masacre de 20 indígenas, ocurrida en Caloto el ] 6 de
diciembre de 1991, asesinado por dos sicarios que lo
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r abordaron frente a su residencia. ubicada en la trans-
versal 14 No. 250-11 del barrio Santa Helena, y lo
obligaron a entrar. disparándole delante de su esposa y
sus dos hijos. Minutos más tarde fue asesinado un
compañero de la víctima, en su trabajo de solidaridad
con los indígenas, y otro desapareció esa misma noche.

CAU (VALLE)
RodoHo Alvarez Ruiz

\\> ';

Abogado y exmilítante del Partido Revolucionario de
los Trabajadores -PRT- asesinado en un sector céntrico
de la ciudad. Estaba vinculado trabajos de solidaridad
con las viudas y huérfanos de la masacre de 20 indígenas,
ocurrida en Caloto el 16 de diciembre de 1991. En el
mismo hecho resultó herida su esposa. Un dirigente de
la Alianza Democrática M -19 y compañero suyo en esta
labor fue asesinado minutos antes y otro desapareció
esa misma noche.

OlA 9

MAGANGUE (BOLlVAR)
J.fet Ortlz Bohórqu8z
Dirigente de la Alianza Democrática M-19 asesínado
por un desconocido que ingresó a su residencia, ubicada
en el barrio San José, y le disparo, en momentos en que
se encontraba reunido con un grupo de campesinos
militantes de esta organización política, con quienes
dialogaba sobre el despido de varios empleados de
empresas de esta loca lídad. El victimario huyó junto con
tres hombres que 10 esperaban en dos motocicletas. En
el hecho resultó herida una niña de 9 años.

OlA 10

PUERTO BOYACA (BOYACA)
luis Antonio Meneses Báez. Conocido como' Ariel
Otero'.
&jefe de las avdeíensas ~el Magdalena Medio encon-
trado asesinado en el sitio denominado "La "Ve", ubica-
do a 15 kilómetros de la cabecera municipal. Su cuerpo
presentaba cinco impactos de bala, le fueron arranca-
dos los dientes, tenía el rostro desfigurado y quemadu-
ras en la espalda. Sobre su pecho tenía una cartulina en
la que dec(a: •Ariel Otero: por traidor, ladrón y asesi-
no". Había asumido el mando de las autodefensas luego
del asesinato de Henry de Jesús Pérez, enjulio de 1991.
Fue el promotor de la entrega de armas de un sector de
las autodefensas de este municipio. Había alcanzado el
grado de Teniente del Ejército y había participado en
los cursos de formación del entrenador paramilitar is-
raelí, Yair Klein, Había sido víctima de cinco antenta-
dos. Se sindica a las autodefensas de Puerto Boyacá.

DIA14
EL COPEY (CESAR)
WIIII.m Hernández Carmon •. Profesor dellnstituto

Técnico Agropecuario de El Copey.
Roberto Serpa. Campesino.
BI•• Serpa. Campesino hermano del anterior.
Econtrados asesinados en zona rural de esta localidad.
Los cuerpos presentaban varios impactos de bala y
señales de tortura. Las víctimas habían sido sacadas de
sus residencias por miembros del Ejército, dos días
atrás. Los habitantes del municipio nícíeron una jorna-
da de protesta en la que participaron más de 5000
personas que bloquearon durante aproximadamente 11
boras la vía que comunica con el centro del país.

OlA 16

BARRANQUIlLA (ATLANTlCO)
Roman Valiente
Vendedor ambulante asesinado por un agente de Poli-
cía en la calle 30 con carrera 43. Según la fuente, le

'-.1. disparó al confundirlo con un delincuente que se le
. ,\ había escapado. El agente le propinó un tiro en una
. 'pierna, luego se le acercó y le disparó en la cabeza. Al

ver que no era el delincuente, el policía huyó del lugar.

DIA17
TARSO (ANTIOQUIA)
Luis Fernando Velésquez. Joven campesino de 17
años.
Fablo Velé.quez. Campesino padre del anterior.
Encontrados asesinados en aguas del río Cauca. Habían
desaparecido dos días atrás del sitio conocido como
Puente Iglesia, de donde fueron llevados a la fuerza,
junto con otro miembro de la familia que permanece
desaparecido, por tres hombres armados que se trans-
portaban en un campero Nissan color gris y que tIeva-
ban lista en mano de las víctimas. En un comunicado
enviado por los organismos de derechos humanos se
señala que el vehículo había sido visto por la comunidad
frente a la comandancia de la Policía de Tarso. Cuando
sus familiares acudieron a denunciar el hecho ante la
Policía, les dijeron que los buscaran en el no Cauca.

OlA 19
-:...' '~

ARACATACA (MAGDALENA)
DaYld Herm .. Durén Aang.1
Rodrigo carrillo
Neleon 08orlo González
Orlando o.orlo Oonzaléz
Campesinos encontrados asesinados al lado de UD ca-
mión estacionado en la finca Las Mercedes, en el sitio
conocido como la trocha El Torito. Vecinos del lugar
atribuyeron el hecho a grupos paramilitares que vienen
atacando a los pequeños transportadores de la zona de
la Sierra Nevada de Santa Marta, acusándoloS··de ser
auxiliadores de la guerrilla. Ese mismo d{a fuerón ase-
sinadas tres personas más en el vecino municipio de
Ciénaga, dos de ellas transportadores.

CIENAGA (MAGDALENA) ', ..,

I
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Eduardo Meza GÓmez. Conductor. '2 '\ .~
Edwln Chinchilla G6mez. Conductor.
MIHon Algarfn Meza. Niño estudiante de 13 años.
Miembros de una misma familia encoritrados asesina-
dos en el interior de un camión en la vereda Lourdes.
Los cuerpos de las víctimas estaban completamente
incinerados, Vecinos del lugar atribuyeron el hecho a
grupos paramilitares que vienen atacando a los peque-
ños transportadores de la zona de la Sierra Nevada de
Santa Mana, acusándolos de ser auxiliadores de la
guerrilla. Ese mismo día fueron asesinadas cuatro per-
sonas más en el vecino municipio de Aracataca,

DIA22

BUGA (VALLE)
Juan Medlna Sierra
Amnistiado del M-19 encontrado asesinado en el corre-
gimiento Chambimbal. Había desaparecido cinco días
atrás en la ciudad de Cali. Fue jefe de seguridad de
Rosenberg Pabón y de Antonio Navarro Wolf. A raíz
de las constantes amenazas de que su familia era vícti-
ma, debió salir del país. En noviembre de 1991, estando
viviendo en el Municipio de Palmira, su casa fue allana-
da en tres oportunidades, lo despojaron de objetos
personales, fotografías y los pasaportes (varias de las
personas que aparecían en las fotografías rueron asesi-
nadas posteriormente). El 17 de diciembre de 1991 fue
esposado y obligado a subir a una Renault rojo, luego
fue llevado a las instalaciones del F·2. los seis ocupantes
del automotor le propusieron que trabajara para ellos
como informante. El día de su desaparición se comuni-
có telefónicamente con su familia. para decirles que
estaba siendo seguido por los hombres del Ranaulr rojo.

DIA23

ARMENIA (QUINDIO)
Jesús Martínez
Excombatiente del M-19, quien se había acogido a los
programas de reinserción del gobierno, asesinado de
nueve impactos de bala en un sector céntrico de esta
ciudad.

DIA24

AGUACHICA (CESAR)
Miguel Angel Camaeho Gualdrón. Campesino.
Oliva Camacho Gualdr6n. Ama de casa hermana del
anterior.
Gilberto Correa Aguilar. Obrero y miembro del Sin-
dicato de la empresa Palmas de Promición.
Asesinados en el interior de la Clínica Alto Prado en
donde se recuperaba Miguel Angel, después de haber
resultado herido al ser atacado por varíes hombres
armados durante el entierro de un hermano. Los victi-
marios eran varios sujetos encapuchados que se movi-
lizaban en una camioneta e ingresaron al centro
hospitalario asesinando al convaleciente y sus dos
acompañantes. Los habitantes de la región responsabi-

lizaron del hecho a "grupos que pretenden sembrar
terror en la región".

CAU (VALLE) \\,-S
Cario. Calderón Perdomo
Dirigente del Sindicato Unieo de Trabajadores de la
Educación del Valle -SUTEV", estudiante de Adminis-
tración de Empresas y profesor del Colegio José Joa-
quín García asesinado. cuando transitaba por la
avenidad 6 con calle 12, por cuatro sujetos que se movi-
lízaban en un automóvil Mazda.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) ;. ....
carlos Alberto Alvarez Ahumada. Estudiante de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja.
Edlaon Silva Pin10
Pablo Emilio Pinto. Pensionado de ECOPErROL
José Dolores Silva Qutñonez. Celador del Ministe-
rio de Obras Públicas.
Guatavo Rolas Ortlz. Trabajador temporal de ECO-
PETROL
Humberto At.nela Canchllla. Mecánico.
Asesinados en el interior del billar El Tropezón. ubica-
do en el barrio La Esperanza, por un grupo de hombres
armados que se movilizaban en un taxi y portaban armas
calibre 9 mm. Los victimarios llegaron hasta el estable-
cimiento público, dispararon indiscriminadamente con-
tra quienes allí se encontraban y luego les arrojaron
granadas de fragmentación. Cuatro personas más resul-
taron heridas. El grupo paramilitar "Comando de Uni-
dades Especiales de la :\l.' se adjudicó la masacre
mediante un comunicado enviado a una estación de
radio en el que indicaban que combatirían la subver-
sión.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Héctor Marta Cáceres Pinto
Campesino encontrado asesinado en el sitio conocido
como 'Los Monos', ubicado en la vía al municipio de El
Carmen. Presentaba un impacto de bala en la cabeza y
señales de tortura. Había sido detenido cuatro días
atrás por tres uniformados en el sitio conocido como
Berlín, según testimonio de un hijo suyo.

DIA25

SEGOVIA (ANTIOQUIA) '} '~ ..~
José Anibal Angel . ._ - ,
Celador y reconocido dirigente sindical de la empresa
Frontino Gold Mines asesinado en su puesto de trabajo
por desconocidos que le dispararon en varías ocasiones.
Horas antes había finalizado un paro cívico en esta
población para protestar por los excesos de las Fuerzas
Militares y la falta de acuerdos laborales con la empresa
auríf cra. Voceros del mencionado sindicato reiteraron
el peligro de una nueva masacre anunciada por el grupo
paramilitar Autodefensas del Nordeste Antioqueño -
A~A-.

SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)
Ramiro Madrid
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r Euataclo Paternina
. Miguel Solelo

Miembros de una mísma familia asesinados en el corre-
gimiento San Juancito por un grupo de hombres arma-
dos que llegaron hasta el lugar con lista en mano de las
víctimas. En el último mes han sido asesinadas 12 per-
sonas en esta región y. en vanas ocasiones, quemadas
sus viviendas, lo que ha producido el éxodo de unos 800
campesinos a las cabeceras municipales. En otras po-
blaciones de la región fueron asesinados, en circunstan-
cias similares. cuatro dirigentes del Sindicato de
Trabajadores de la Insdustria Agropecuaria -SIN-
TRAINAGRO-.

DIA26

POPAVAN(CAUCA) ~
John Alexander López Toro \ ,'>
Comerciante y milítante de la Alianza Democrática
:M-19 asesinado en horas de la madrugada por sicarios
que ~e movilizaban en moto y que le propinaron tres
impactos de bala. La víctima había sido escolta del
excandidacp a la Gobernación del Cauca, Germán Pa-
bón, Durante el fin de semana fueron asesinadas 11
personas en Popayán por sicarios motorizados. pese a
que la circulación de motocicletas está prohibida des-
pués de las 10 p.m,

TURBO (ANTloaUIA)
Herbert Silgado Fuentes
Campesino. excombatiente dei EPl, activista de la or-
ganización política Esperanza, Paz y Libertad y exdiri-
gente de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos -A"''lJC- asesinado por varios desconoci-
dos en la Inspección Departamental de El Tres.

DIA27

TURBO (ANTIOQUIA)
Antonio Espltla Zafra. Miembro del Sindicato de Tra-
bajadores de la Insdustria Agropecuaria -SII\ TRAt-
NAGRO- y candidato al Concejo de Apartado.
Jalro Parodl Restrepo. Trabajador banananero de 18
años,
Antonio Espitia fue asesinado por varios individuos en
la Inspección Departamental El Tres. Los victimarios
se llevaron a Jairo, quien apareció muerto horas más
tarde. El dirigente sindical había intergrado la comísión
negociadora del pliego de peticiones presentado a los
empresarios bananeros. Dos miembros de esta comi-
sión fueron asesinados el mismo día en diferentes mu-
nicipios del Urabá antioqueño.

CAREPA (ANTIOQUIA) "..,~-
Fetlx Juvenal Vega Páez
Miembro de la Junta Seccional del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Agropecuaria -SINI'RAINA-
GRO- asesinado en al finca Juanambú, por siete
individuos armados. Había hecho parte de la comisión
negociadora del pliego de peticiones. Ese mismo día en
diferentes municipios del Urabá antícqueño, fueron

asesinados dos miembros más de la mensionada comi-
sión.

APARTADO (ANTIOQUIA) . \ t~~,
Alvaro Barrio Sotelo
Miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria -SlNTRAINAGRO- asesinado en la fin-
ca Corralito. Había hecho parte de la comisión negocia-
dora del pliego de peticiones. Ese mismo día, en
diferentes municipios del Urabá antioqueño, fueron
asesinados dos miembros más de la mencionada comi-
sión.

DIA29
,q c)

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Blanca Cecilia Valero de Durán
Secretaria del Presidente del Comité Regional por la
Defensa de los Derechos Humanos -CREDHOS- ase-
sinada en momentos en que salía de la oficina del
Comité, ubicada en el edificio La Tora, y se disponía a
abordar un taxi. por individuos vestidos de civil, uno de
los cuales la tomó por el brazo y luego le disparo. A 10
metros del lugar se encontraban varios miembros de la
Policía que prestaban vigilancia en los bancos ubicados
frente al edilicio y no hicieron nada por capturar a los
sicarios que se fueron caminando. Según la Cuente el
ataque iba dirigido a la Presidenta encargada de
CREDHOS, Jael Quiroga, quien había pedidO el taxi.
Al parecer, las comunicaciones de los radioteléfonos
de los taxis son registradas PO! la Sección de Inteligen-
cia del Batallón Nueva Granada. En días anteriores Jael
Quiroga había sostenido fuertes díscusiones con el Co-
mandante de Policía de Barrancabermeja y oon el Co-
mandante del Batallón Nueva Granada, en tomo a las
graves violaciones a los derechos humanos perpetradas
por la fuerza pública en esta región. El Comandante de
la Policía habla dicho, en presencia de varios periodis-
tas, que .ya no sabía que hacer con ella".

MANlZALES (CALDAS)
Héctor Fablo Montoya Gómez
Conocido como "El Bizcocho". trabajaba eventualmen-
te como tendero y cantinero, encontrado asesinado de
varios impactos de arma de fuego en el sector conocido
como Los Fundadores, El 7 de junio de 1991 el coman-
dante encargado de la Estación de Policía de Aguadas,
Dragoneante Germán de Jesús Cataño lo detuvo des-
pués de requisarlo y encontrarle un alambre. Fue obli-
gado a subir a una radiopatrulla en la que se
encontraban siete policías yde allí llevado a un calabozo
donde le dieron garrote, le colocaron electricidad en los
testículos, lo esposaron y amordazaron; más tarde lo
lavaron y arrojaron su caja de dientes al inodoro; lo
mantuvieron sin comer durante dos días y luego lo
soltaron. Como consecuencia de las lesiones que le
produjeron las torturas tuvo que permanecer hospita-
lizado durante cinco días. Fue amenazado de muene
por el Dragoneante, según consta en los expedientes de
(ntrucci6n Criminal y de la Procuraduría Provincial de
Manizales. Veinte días después de su asesinato fue
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solicitada la destitución del policía por "inflígir torturas
a un retenido que le causaron lesiones e incapacidad por
varios días', por parte de la Procuraduría.

DIA30

SANANDRESDESOTAVENTO(CORDO~
M ..... Basilio Beltrán
Uder indígena y presidente del cabildo de Esmuna
asesinado por cuatro hombres armados que llegaron
hasta su vivienda, ubicada en el corregimiento El Algo-
doncillo y, luego de propinarle varios impactos de arma
de fuego, emprendieron la fuga. I:.os indígenas del ca-
bildo denunciaron que van más de 15 indígenas asesi-
nados en esta zona del país en los últimos años,

PASTO (NARIÑO) ,
Santl.go Descanse M8'nguaJ. Desmovilizado del
EPL
Nel.on Muñoz Flórez.
Encontrados asesinados a un lado de la vía a BuCS8co.
Presentaban varias heridas de bala y señales de tortura.

DIA3l

BARRANCA8ERMEJA(SANTANDE~
Abraham SII\I. Cruz. Dueño de la finca "Hacienda

Casa Blanca".
Jo-é Eplmenlo UrresJO Gutlérrez. Trabajador de
una finca.
BenJamln Hernández Manrlque. Trabajador de una
finca.
~mpesinos asesinados por miembros de Contrague.
mlla del Batallón.Nueva Granada, quienes allanaron la
casa de Abraham tumbando la puerta violentamente a
la madrugada. lo sacaron de su cama, lo ataron a la
puerta de hierro del establo, lo torturaron y más tarde
le dispararon. Le robaron el dinero que tenía y destru-
yeron los enseres de su casa. Luego llegaron hasta una
finca cercana sacaron a dos de Jos trabajadores de sus
camas y los ametrallaron junto al corredor de la casa.
Otro trabajador resultó herido. Cuando varios niños
Llegaron a llevar la leche para sus casas, encontraron el
lugar lleno de soldados. quienes los amenazaron con
dispararles &iantes de contar basta cinco no salían del
lugar. los diferentes medios de comunicación informa-
ron que se trataba de tres guerrilleros del ELN que
murieron cuando se les exploto una de las bombas con
las que pretendían minar el aeropuerto Yariguíes y que
se les habfa decomisado ármamento, cable eléctrico y
una motocicleta. También informaban de una acción en
el barrio Boston donde "fue muerto un cuarto guerri-
llero".

\ .

\

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POUTICOS

DIAl

ARGELIA (VALLE)
J.. ú. Ram¡rez.Salazar
Personero municipal de esta locaLidad asesinado por
varios desconocidos, que le propinaron cuatro impactos
de anna de fuego. cuando salía, en horas de la madru-
gada, de una casa, ubicada en la carrera 3 con calle 4,
después de una fiesta familiar para celebrar el inicio de
año. .

DIA2
~I

LA DORADA (CALDAS)
Héc10r Alonso Mejíll Górnez
John Jalro MeJía GÓmez. He~ano del anterior.
Hernán Ballén
Marr. Ro.. ura Puertas Mollna
Jos' Guillermo Valencia Puerta•. Hijo de la ante-
rior.
~ tres primeros fueron asesinados por un grupo de
individuos que se movilizaban en un taxi y que dispara-

ron contra el campero donde se movilizaban las vícti-
mas junto con otro hombre. quien resultó herido. Las
otras dos víctimas caminaban por el lugar cuando fue-
ron alcanzadas por las balas, muriendo en el hecho. Las
autoridades afirmaron que se trataba de venganzas
entre narcotraficantes o miembros de grupos de auto-
defensa. .

DIA5
MEDElUN (ANTIOaUIA)
Jaime ~rlclo Eatrad. González
Estudiante'de quinto semestre de Ingeniería de Minas

. y Petróleos de la Universidad Nacional, Seccional Me-
dellín, y presidente: de la J unta de Acción Comunal del.
barrio Moravia encontrado asesinado en el antiguo
basurero de Medellln. ubicado en el mencionado ba-
rrio.

TRUJILlO (VALLE)
Fernando Londoño Montoya
Concejal conservador y fiscal de la Junta Local de De-
portes asesinado por un individuo que se movilizaba en
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J'na motocicleta, le disparo en momentos en que la
IJíctima se disponía a entrar a la iglesia principal de esta
lOCalidad,

DIA7

El CARMEN (SANTANDER)
Alfredo Quiroga Acuña
AleJandro Dlaz Romero
David Romero Flórez
Campesinos encontrados asesinados en zona rural en la
vía a San Vicente de Chucurí. Según las autoridades
m!Jn1clpales. los campesinos habían sido secuestrados
por guerrilleros de las FARC tres días atrás. luego de
ser obligados a descender de un hus intermunicipal.
Otro campesino. que fue llevado con las tres víctimas,
se encuentra en poder de sus captores.

DIA8

LA VICTORIA (ESTADO APURE - VENEZUELA)
José ~rnardo Gonzále: Gareí.
Registrador municipal del Estado Civil en Arauquita
(Arauca) asesinado por tres sicarios motorizados en el
sitio conocido como El RipiaL ubicado a 10 kilómetros
de la cabecera municipal de la mencionada población
veneectena, donde residía.

VIllETA (CUNDINAMARCA)
Maurlelo Noguera Ch.vez
Auditor Gencr,¡J de la Empresa Colombiana de Petró-
Leos-ECOPETROL-. delegado de la Contraloría Ge-
neral de la República. encontrado asesinado en zona
rural de este municipio. Había desaparecido el 14 de
noviembre de 1991, en el momento de su desaparición
nevaba un folio con documentos sobre: la zona de Cu-
siana, considerada como la más importante, reserva
petrolera, del país. Su automóvil fue encontrado en un
parqueadero ubicado al norte de Santafé de Bogotá.

DIAll

PELAYA (CESAR)
Jerónjmo Pérez Sánehez
E'Calcalde liberal de este municipio asesinado por dos
Sujetos que le propinaron cinco impactos de bala en
diferentes partes del cuerpo. en momentos en que esta-
ba de compras en el mercado público. Hasta hacía dos
meses se desempeñaba coino Jefe de Asistencia Técni-
ca en el municipio-de Aguachica. Había sido amenazado
de: muerte ¡>O~desconocidos.

DIA12

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Nlcol" Arocha Bonilla. Administrador.
Fernando Ibjñez. Trabajador.
Franel.c:o Cantillo. Trabajador.
CampesiDO:S trabajadores de la finca Santa Rita de Je-
rez, ubicada en la Inspección El Míngueo, encontrados

asesinados. Presentaban múltiples impactos de bala y
heridas de cuchillo y machete. Los campesinos habían
sido llevados por cinco hombres que vestían prendas de
uso privativo de las Fueras Armadas. Otra fuente
agrega que la finca había sido visitada varias veces por
un grupo de desconocidos con el objeto de exigirles que
desocuparan el predio.

DJA13

MIRANDA (CAUCA)
JuliO césar Navt.
Comerciante de café asesinado cuando transitaba en un
campero por el sitio conocido como Guatemala, varios
desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones. La
fuente indica que el hecho puede estar relacionado con
el secuestro de varios presuntos paramilitares respon-
sables de la masacre de 20 indígenas, ocurrida en Caloto
en diciembre: de 1991.

DIA 15

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Jorge Enrique Bular Piar
Hacendado y militante de la Alianza Democrática M -19
de 72 años encontrado asesinado en una finca de su
propiedad, ubicada en la vía al corregimiento de Juan
Mina. Según declaración de testigos, La víctima había
sostenido fuertes discusiones porque el ganado de fin-
cas vecinas había invadido sus tierras.

DIA 17

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Placldes Ca... Mena
Concejal liberal y dueño de la emisora Ecos del Rio
León, de 62 años. asesinado por desconocidos en el
barrio de invasión Camilo Torres. Militaba en el grupo
político del asesinado alcalde de esta localidad, Afranio
Vacca Caraballo, y había pertenecido a la Asociación
Campesina, a una junta de acción comunal y a la Socie-
dad de Mejoras' Públicas. Su cuerpo presentaba una
herida de bala y tres de machete. Como presuntos
responsables fueron detenidos: Manuel Urbano Rente-
na Murillo, José Wilson Palacio Rentena y Celestino
Córdoba Mosqueta.

DIA18

BUCAAAMANGA (SANTANDER)
Domingo CarvaJal calderón
Alcalde del Municipio de Cabrera, exeoncejal y dirigen-
le del Movimiento Unico de Renovación Conservadora
asesinado por dos sujetos que le dispararon en momea-
t06 en que se disponía a sacar su camioneta del garaje
de la casa de unos familiares, ubicada en la calle 19 No.
21-52 del barrio San Francisco, donde se estaba hospe-
dando. El Alcalde se encontraba en Bucaramanga bus-
cando ayuda económica para unas obras que se
realizaban en el Municipio de Cabrera.
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DIA19
CAL1 (VALLE)
Henry Rfos Granados
Educador encontrado asesinado. Había sido amenaza-
do a través de una serie de anónimos. La Federación
Colombiana de Educadores -FECODE- manifestó su
rechazo ante este hecho y su preocupación por la sima-
cíén que está afrontando el magisterio.

DIA20
CALI (VALLE)
César Eduardo Led_ma
Profesor de matemáticas del Colegio Jesús Mana Vivas
asesinado por varios desconocidos que se movilizaban
en un automóvil y lo atacaron frente al mencionado
centro educativo. La Federaci6n Colombiana de Edu-
cadores -FECODE- y el Sindicato Unico de Trabajado-
res de la Educación del Valle -SUTEV- manifestaron
su rechazo ante este hecho y su preocupación por la
situación que afronta el magisterio.

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
Duberney Salazar Hen_o. Estudiante de 15 años.
Luis Angel López Escudero. Agricultor de 17 años.
Ediel Alfonso FI6rez Escobar. Agricultorde 16 años.
Juan Carlos Acevedo Gil. Estudiante de 16 años,
Encontrados asesinados dentro de una fosa destinada
al desague de aguas lluvias en la vereda Nueva Isla de
la Inspección Departamental de Taparcal. Los cuerpos
de las víctimas estaban vendados, atados e incinerados
y presentaban varios impactos de bala. Los jóvenes

vivían en zonas marginales del Municipio de Viterbo y
habían estado detenidos en la sede de la policía de esta
localidad. Otra fuente agrega que habían sido sacados
de Sus viviendas antes de ser llevados al lugar donde los
asesinaron.

DIA24
FUENTE DE ORO (META)
Ubardo Marin
AmobIa Izquierdo. Esposa del anterior.
Encontrados asesinados en zona rural de esta localidad.
Según las autoridades las víctimas habían sido secues-
tradas por guerrilleros de las FARC, que los sindicaban
de ser informantes del ejército.

DIA26
TORIBIO (CAUCA)
Usandro Judlcué De_cua
Excombatiente del grupo guerrillero desmovilizado
Ouintín Lame asesinado de siete impactos de bala.
Según la organización política Sol y Tierra, la víctima
había sido expulsada del grupo desde hacía siete años.

DIA30
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Ubardo Antonio Pérez Romero
Campesino asesinado por varios hombres armados que
llegaron hasta SUcasa, ubicada en la vereda Villachica,
y le propinaron nueve impactos de bala.

c.ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "UMPIEZA SOCIAL"

DIA2
MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Jorge Ellecer Oquendo Rom
Rafa.1 Rodrigo Rúa Londoño
NNNN
Presuntos miembros de una banda de sicarios asesina-
dos en el barrio La Banca. Según la fuente, se presentó
un enfrentamiento con miembros de las Milicias Popu-
lares. Los cuerpos de las víctimas presentaban impactos
de anna automática.

DlA5

PEREIRA (RISARALDA)
NNNN
Indigente asesinado en horas de la madrugada por los
ocupantes de un vehículo. Según la fuente, este hecho
se enmarca dentro de la reactivacién de actividades de
"limpieza social" en esta ciudad.

DIA12
CAMPOALEGRE (HUILA)
Mlllam Rfos Ortlz
Mayordomo de la finca El Recreo, ubicada en la vereda
Palmar Alto, asesinado de varios impactos de pistola 9
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mm. Segiín la fuente, había sido acusado por las FARC
de extrorsionar a personas de la región de Tres Esqui-
nas, en jurisdicción de! mencionado municipio.

BELLO (ANTIOaUIA)
Jo.quln Emilio Velez Puerta. Mecánico.
John Javier C.mñeda Velez. Albañil.
Glovvany Zapata Taborda_ Estudiante de 18 al106.
Miguel Antonio velásquez. Obrero de Construcción.
Humberto de Jesús Vélez Puerta
Asesinados por un grupo de hombres que portaban
armas de largo y corto alcance, quienes llegaron en
horas de la tarde hasta una vivienda ubicada en la calle
21 con carrera 62 del barrio La Maruchenga (zona
deprimida); sacaron a las víctimas y, luego de colocarlos
frente a un muro, les dipararon. Otra persona resultó
herida. Los vecinos del sector manifestaron que el cri-
men podía haber sido cometido por "escuadrooes de
limpieza' que declararon la guerra a muerte a vendedo-
res y consumidores de droga.

BUCARAMANGA(SANTANDEffl
John Marlon Montañez Melgarejo
Encontrado asesinado en el barrio Gírardot en un canal
de aguas negras junto a un basurero, presentaba heridas
de arma blanca. Sufría de transtomos mentales al pare-
cer consumía alucinógenos. Había recibido amanazas
de muerte por parte de vecinos del sector.

DIA 14

POPAYAN (CAUCA)
NN NN
Joven con aspecto de indigente, según las autoridades,
encontrado asesinado en la vereda La Rivera, ubicada
a 5 kilómetros del casco urbano. Presentaba cinco im-
pactos de revólver en la cabeza y señales de haber sido
torturado.

DIA 15

MEDElLIN (ANTIOaUIA)
2NNNN
Indigentes de 24y26 años aproximadamente asesinados
por varios sicarios que los atacaron cuando se encon-
traban en la carrera 52 con calle 44.

DIA16

CAL! (VALLE)
NNNN
Hombre de unos 27 años y aspecto de indigente encon-
trado herido de varios impactos de bala, en horas de la
madrugada, en la carrera UD con calle 24. Fue trasla-
dado al Hospital San Juao de Dios, donde murió.

SAN ANDRES (SANTANDER)
Nelson Guerrero Ramírez
Miembro de una banda de atracadores de buses asesi-
nado por presuntos guerrilleros del ELN en la vía a la

vereda El Saladito. Los delincuentes venían cometien-
do este tipo de acciones y se hacían pasar por miembros
de esta organización guerrillera. Otro delincuente que-
dó herido y fue trasladado al Hospital Santo Domingo
del Municipio de Málaga. donde posteriormente fue
asesinado. Un tercer integrante de la banda también fue
asesinado, d(as después, en este municipio.

CALI (VALLE)
José Wllllam Alonso ~mrrez. E.xpolida.
Néstor Rául Garzón Muñoz
Asesinados en la vía que conduce al municipio de Pal-
mira. Las víctimas se movilizaban en una moto y fueron
atacados por varios individuos que se movilizaban en
un vehículo. El expoticta, pagaba 20 años de cárcel por
homicidio y en el momento de los hechos gozaba de un
permiso de 72 horas.

BUENVENTURA (VALLE)
Manuel SIImos Rlva.
Mendigo conocido coma 'piquiña' que al parecer con-
sumía bazuco, asesinado con arma de fuego, en hecho
no precisado. Se sindica a grupos de "limpieza social".

BUENVENTURA (VALLe)
MarleneNN
Indigente, quien se dedicaba a cantar a cambio de una
limosna, asesinada con arma de fuego, en hecho no
precisado.

DIA17

'BAflRANQUILLA (ATLANTICO)
'Fablan Miranda Arr.zola
Joven con antecedentes penales por hurto a mano ar-
mada, asesinado por dos individuos que se movilizaban'
en una motocicleta. Los victimarios interceptaron al
muchacho en la calle 70C COn carrera 22D del barrio
Olaya, le pidieron identificarse y, luego de mirar su
cédula, le dispararon en repetidas ocasiones.

MEDELLlN (ANTlOQUIA)
María Merced .. Rendón ap.w
Mujer de 24 años encontrada asesinada en la calle 67
con carrera 62 del barrio Miranda. Había sido sacada
de su casa el día anterior en la noche, por varios hom-
bres armados que la acusaron de ser informante de
bandas dedeíincuentes. La fuente sindica a las Milicias
Populares.

DIA18

MALAGA (SANTANDER)
Osear Guerrero V"'ec:o
Miembro de una banda de atracadores de buses asesi-
nado por presuntos guerrilleros del ELN que llegaron
hasta el Hospital Santo Domingo de esta localidad, a
donde había sido llevado herido, y le dispararon utili-
zando armas de corto alcance. El y otro atracador ha-
bían sido atacados dos d(as atrás en el municipio de San
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Andrés, muriendo su compañero en el acto. Los delin-
cuentes venían cometiendo este tipo de acciones y se
hacían pasarpor miembros de esta organización guerri-
llera. Otro integrante de la banda fue asesi.nado días
despées, en el vecino Municipio de San Andrés.

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
om.r fl6rez ca...
Jorge Iván Muñoz
RecIIlS05 de la cároellocal asesinados por un grupo de
aproximádamenle 20 hombres fuertemente armados,
quienes ingresaron al centro carcelario, desarmaron a
los guardianes. entraron a la celda donde se encontra-
ban los reclusos y les dieron muen e allí mismo. La5
víctimas hablan sido detenidos 10 días atrás sindicados
de asalto a mano armada, porte ilegal de armas y uso de
prendas exclusivas del Ejército. Otro recluso resultó
herido. .

DIA21

SAN ANORES (SANTANDER)
Omar de Je.ú. Guerrero.
Miembro de una banda de atracadores de buses asesi-
nado por presuntos guerrilleros del ELN en la vereda
El Saladito. Dos integrantes de la banda habían sido
asesinados días atrás. Los delincuentes venían come-
tiendo este tipo de acciones y se hacían pasar por miem-
bros de esta organízac!ón guerrillera.

DlA24

MEDEL1.IN (ANTIOQUIA)
John Betancur
John Jalro Ortlz Muñoz
Héctor Alexander Echavarrla
Alonso Cuadroa t.ezcano
Nelson de Je.ú. ArdUa Gallego
Asesinados cuando departían en la esquina de la carre-
ra 67 con calle 100 del barrio Castitla.por tres individuos
que se les acercaron, los obligaron a colocarse en fila
contra un muro y Juego les dispararon con armas auto-
máticas. Un joven que resultó herido declaró que Jos
agresores antes de disparar dijeron que iban a acabar
con "todos los atracadores y viciosos del sector", luego
huyeron tranquilamente a píe.

TULUA (VALLE)
Gllbefto Martín8%68enz
Asesinado por un desconocido cuando transitaba por
la carrera 27 A ron calle 38. Recibió cuatro impactos de
arma de fuego. Presentaba antecedentes por diversos
delitos.

DlA26

MEDELLlN (ANnOQUIA)
Juan Guillermo Tobó" Montoya
Dldler Urbey CardoM Monc:.da. JO\Iende 16anos.
H6et0r de J.. úe Calder6n
Bernardo Zaraza
Fueron atacados en momentos en que departían en UDa
vía pública del barrio Caicedo por un grupo de hombres
que portaban armas de corto y largo alcance y que les
propinaron múltiples impactos de bala. Murieron cuan-
do eran trasladados a una policlínica. Dos muchachos
quedaron gravemente heridos. Según la fuente, los
agresores pertenecían a "grupos de limpieza" que vie-
nen actuando en esta ciudad.

DIA28

FLORIDA (VALLE)
José Maria Muñoz Ca.tlllo
Asesinado en horas de la noche en sector céntrico de
esta localidad. Recibió siete impactos de arma de fuego.
Presentaba antecedentes penales por extorsión y se-
cuestro.

BUENVENTURA (VALLE)
Edlson Hurt4tdo Poi ••
Jorge Rlascotl An,ut
Delincuentes encontrados asesinados en la Inspección
Departamental de Zacanas, El día anterior habían sido
llevados por seis individuos a bordo de un campero
cuando se encontraban en la Inspección Departamental
de Zabaletas.

DlA29

CAL! (VALLE)
Delta MUlÍln
Indigente, quien murió en el Hospital Departamental,
luego que fuera herida de seis imapcatos de bala siete
días atrás. mientras dormía en el andén de una calle
céntrica de esta ciudad.

DIA30

BARRAN QUILLA (ATLANTICO)
NNNN
Ladrón conocido como "Boliche" asesinado en la carre-
ra 38 con calle 28 por un individuo que le propinó varios
disparos e n la cabeza.
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MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

DIAl

El ROSARIO (NARIÑO)
José Daniel Jlménez Echaguf. Teniente de la Poli-
cia.
NN NN. Presunto guerrillero de las PARe.
Muertos durante una emboscada de las FARC, a una
parrulla que efectuaba labores de registro y control en
la \;a al municipio de Taminango. Enesta acción resultó
además un policía herido.

DIA2

YARUMAL (ANTIOQUIA)
NN NN
Presunto guerrillero del Frente 'Ernesto Guevara" del
EL:"I muerto durante enfrentamientos con tropas del
Batallón Cacique Nutioara, adscrito a la IV Brigada del
ejército. El hecho se registró en la vereda Montecristo.

EL CARMEN (SANTANDER)
NNNN
Presunto guerrillero de las FARC muerto durante en-
frentamiento con tropas del Batallón Luciano D'Elhu-
yar.

DIA4

SARDI.NATA (NORTE DE SANTANDER)
NN NN.
Presunta guerrillera muerta durante un enfrentamien-
to entre tropas del ejército y miembros del ELN,luego
que estos últimos atacaron a bala y explosivos un vehf-
culo militar. Cinco militares resultaron heridos en el
hecho,

SAN ALBEIjTO (CESAR)
NN NN. CiviL
Ruabal Cubillos Jiménez. Dagoneante del Ejército.
2 NN NN. Presuntos miembros de la CGSB.
Muertos durante incursión de guerrilleros COSB a la

. población, se presentaron combates en la Base Militar,
instalaciones de la Caja Agraria y Telecom. Además
.~sultó herido un militar.

El CARMEN (SANTANDER)
Jaime Ortlz Martínez
Campesino muerto al accionar una mina antipersonal
-dejada por miembros de la CGSB en la vereda Hojaras-

co. En el hecho resultó además herida gravemente otra
persona.

DIA7

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Luis Francisco Guerrret'o Letrado. Sargento Segun-
do.
Crlsanto Alberto lozano salgado. Soldado.
Miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada
muertos durante emboscada de guerrilleros de la
CGSB en horas de la noche en la Inspección Departa-
mental El Centro en el sitio conocido como Campo 38.
El convoy militar perseguía a los guerrilleros que ha-
bían atacado el puesto de policía del lugar y quienes en
su huida derribaron una torre de energía. En el desa-
rrollo de esta acción además resultaron heridos un cabo
y 15 soldados.

DIA8

AGUACHICA (CESAR)
Abel Martínez
Presunto guerrillero CGSB muerto en combate con
efectivos policiales en la Avenida Las Palmas luego que
sus compañeros intentaran dinamitar una patrulla. Se-
gún la fuente, se les decomisó meterial bélico. En el
desarrollo de los hechos resultaron heridas dos perso-
nas.

CHAPARRAL (TOLlMA)
Wllson Carranza Belalcazar
Soldado del Batallón Caicedo muerto en combate con
guerrilleros del XXI Frente de la PARe. Otro soldado
resultó herido en el hecho.

DIA9
VISTA HERMOSA (META)
NNNN
Presunto guerrilero del XXVIll Frente de las PARe
muerto en combate en la Inspección Departamental
Piñalito con tropas de un grupo de ccntra-guerrílla del
ejército que desmanteló un campamento con capacidad
para 50 personas. Dos presuntos guerrilleros fueron
retenidos.

COCORNA (ANTIOQUIA)
Carlos Mario Jaramlllo Parra
Soldado del Batallón Pedro NeI Ospina de la IV Briga-
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da muerto en combate con guerrilleros del Frente "Car-
los Alirio Buitrago" del ELN, en la vereda Palmiritas.

OIA12

ACACIA.S (META)
NNNN
Presunto guerrillero CGSB muerto en el sitio Colonia
Puente Oriental durante combate con tropas del Bata-
llón 21 Vargas cuando junto con siete compañeros pre-
tendían llegar hasta la cárcel. La tropa cumplía
operativos de registro y control.

CHAPARRAL (TOLlMA)
Jorge Guzmán Marin. Agente de la Policía.
Vlctor Mario Ca macho. Presunto guerrillero de las
FARC.
Muertos durante enfrentamiento entre guerrilleros del
XXI Frente de las FARC y policías. en la Inspección
Departamental El Limón.

BECERRIL (CESAR)
Wilmer López Córdoba. Agente del Cuerpo Elite de
la Policía.
2 NN NN. Presuntos guerrilleros del ELN.
Muertos durante emboscada realizada POI miembros
del Frente 'José Manuel Martinez Ouiroz" del ELN.
ocurrida en el Corregimiento Estados Unidos.

OlA 13

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
E.pedl1o Caballero Sayona
Laureano Zea Mena
Pedro Cuesta Arias
Agentes de policía muertos en momentos en que eran
atendidos en la Clínica de Ecopetrolluego de resultar
heridos durante un emboscada en la Inspección Depar-
tamental El Centro, en el sitio Pozo 38. Se sindica a la
CGSB de hacer explotar seis cargas de dinamita al paso
de una patrulla policial que escoltaba al comandante
operativo de la Institución Santander. La explosión
afecto tramos de tres oleoductos originándose un incen-
dio. En el desarrollo de los hechos cuatro agentes más
resultaron heridos.

GARZON (HUILA)
Lula Alfonso Tamayo
Héctor Fablo Mejía Espinal
Agentes de la policía muertos durante incursión de
guerrilleros del III Frente de las FARC a la Inspección
Departamental de San Antonio del Pescado. Se presen-
taron combates durante seis horas en el puesto de
policía, el puesto de salud fue destruido. nn desarrollo
de los hechos dos agentes más resultaron heridos.

TAME (ARAUCA)
2NNNN
Presuntos guerrilleros del EL~ muertos en combate
con tropas del Batallón Rebeiz Pizarro en el sitio Po-

rongos. Según la fuente, fue incautado armamento.

El COPEY (CESAR)
2NNNN
Presuntos guerrilleros del Frente Seis de Diciembre del
El.N muertos en combate con tropas del Batallón Car·
tagena en el sitio Loma de Zoila. Según la fuente, fue
decomisado material bélico.

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
HNNH
Presunto guerrillero del ELN muerto en combate conl
tropas de la " División del Ejército en la vía que con.
duce de la Inspección de Departamental El Centro a
San Vicente de Chucurf

DIA14

VISTA HERMOSA (META)
Gustavo ca.. nova Palma
NN NN
Presuntos guerrilleros del XXI Frente de las FARj
muertos en combate con tropas de la Brigada Móvil No
1en el sitio El Diviso. Otra fuente indica que pertene
cían al Frente XXVII de las PARCo

UNGUIA (CHOCO)
2 NN NN
Presuntos guerrilleros del XXXIV Frente de las FA~~
muertos en combare con tropas del Batallón Voltíge
en el corregimiento de Balboa. Según la fuente. r
incautado material bélico.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
NN NN
Presunto guerrillero muerto durante enfrcntamien~
con el Batallón Nueva Granada. luego de que explot
ran minas anupersonales en la vereda La Lejía de
corregimiento El Centro. Seis militares resultaron he
ridos en el hecho.

DIA 15

(HUILA)
Ferney lópez Valencia
Soldado del Batallón Cazadores de la XII Briga~
muerto encombare con guerrilleros del 11Frente de 1
F ARC en la desembocadura de la quebrada las perl
en el río Pato.

DIA16

FUENTE DE ORO (META)
Cario. Taborda Pérez. Agente de la Policía.
NN HN. Presunto guerrillero de las FARe.
Muertos durante enfrentamiento entre la Policía y gU~
rríüeros de las PARe que incursionaron en la Inspe
ción Departamental Unión del Ariari, Además resulí
un policía herido.
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~UERTO LLERAS (META)
NNNN
Presunto guerrillero de las FARe muerto en enfrenta-
miento ron la Policía. En el mismo municipio la policía
desactivó cuatro petardos.

DIA21
SAN JUAN NEPOMUCENO (SOLlVAR)
Panell José Guerra Rodríguez
Javier López Correa
2NN NN.
Presuntos guerrilleros de las PARC y del Frente Jaime
Bateman del ELN muertos durante combate con tropas
del Ejército y la Policía, en la finca Las Manas. En el
hecho resultaron heridos dos presuntos guerrilleros
más.

DIA23
CARMEN DE SOLlVAR (SOLlVAR)
2NNNN
Presuntos guerrilleros del ELN muertos durante em-
boscada a una patrulla policial que se movilizaba por el
corregimiento El Salado. Quedaron heridos tres poli-
cías.

LA CRUZ (NARIÑO)
Carlos Zambrano Ramfrez
Cabo primero y comandante del puesto de policía local
muerto durante asalto del VIII y el XXIX frentes de las
FARC. Se presentaron enfrentamientos en el puesto de
policía, cuyas insralaciones fueron destruidas, la alcal-
día también fue afectada. En esta acción resultaron
heridos dos agentes de policía y un civil. La guerrilla
permaneció en el lugar durante tres horas.

DIA24
CASRERA (CUNDINAMARCA)
NNNN
Ellzabeth Ramírez Vargas
Presuntos guerrilleros del Frente "Jaime Pardo Leal"
de las FARe muertos en combate con tropas del Bata-
llón de Contraguerrilla No. 3 Timaneo de la XIII Briga-
da del Ejército, en la vereda Santa Marta del. Municipio
de Cabrera. Según la fuente,les fue incautado material
bélico.

VALDIVIA (ANTIOQUIA)
Jos' Muñoz Quisplal_ Sargento Viceprimero.
Wllllam de Jes6a Agulrre. Soldado.
luis Fernando Tabares FI6rez. Soldado.
Joaé Marfa Alzate RoJaa. Soldado.
Miembros del Batallón de Infantería No. 10 Girardot
de la IV Brigada muertos al explotar una carga de
,dinamita en la Inspección Departamental de Puerto
'Ivaldivia, el el sitio conocido como Crucesitas. Según la
fuente, la carga fue colocada por miembros del Frente
'Compañero Tomás" y la Compañía AnOlÍ del ELN

I

contra una patrulla militar que se desplazaba en tres
camiones. En esta acción resultaron además dos solda-
dos heridos.

PIEDECUESTA (SANTANDER)
NN NN. Conocida romo 'Mónica".
NN NN. Concocida como "Yuri".
NN NN. Conocido como "Mílton".
NN NN. Conocido como "Alberto".
Presuntos guerrilleros del ELN muertos en combate
con tropas del Batallón Guanes de la V Brigada, cuando
en horas de la noche en el sitio conocido romo El
Platanal intentaban emboscar una patrulla militar. Se-
gún la fuente, les fue decomisado abundante material
bélico.

DIA25
PAEZ (SOYACA)
NNNN
Presunto guerrillero del XXXVIII Frente de las FARC
muerto durante enfrentamiento con tropas de la 1Bri-
gada.

DIA26
YONDO (ANTIOQUIA)
José Leonel López López. Cabo Primero.
Jorge Jíménez Vera. Soldado.
Hernán Draz Galván. Soldado.
Efraín DíllZ Rulz. Soldado.
luis Alberto Sanjuan Moreno. Soldado.
Francisco L6pez Sorano. Soldado.
Leonal Mantilla Qulroga. Soldado.
Geovanny Marrn Martrnaz. Soldado.
Miembros del Batallón Antiáereo Nueva Granada
muertos en combate con gcernlteros del Frente XXIV
de las FARC cuando realizaban operativos de vigilancia
a tres torres de energía en las horas de la madrugada en
el sitio conocido como Puerto LDs Mangos. En esta
accíón resultaron además cuatro soldados heridos.

VISTA HERMOSA (META)
NNNN
Presunto guerrillero del Frente XXVIII de las FARe
muerto en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla Primero de Unea de la Brigada Móvil No.!.

PUERTO RICO (META)
NNNN
Presunto guerrillero, quien murió durante ataque de la
Brigada Móvil No. 1 a un albergue ubicado en la vereda
Chispas.

DIA27

EL CARMEN (SANTANDER)
Jaime Giraldo Chaparro
Cabo Primero pertenecíente al Batallón Contragueni-
lIa Los Guanes adscrito a la V Brigada, muerto al pisar
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una poderosa carga de dinamita en la vereda El Silencio,
colocada, al parecer, por guerrilleros de la CGSB. Ade-
más resultaron heridos en el hecho tres soldados.

DIA28

ANORI (ANTlOOUIA)
AJvero Guzmán Agulrr •• Agente de la Policía.
Ju.n caños Men .... Pln~n. Agente de la Policía.
3 NN NN. Presuntos guerrñleros,
Muertos durante ¡neuNión de goerríñeros de la COSB
a la población de Anotí en horas de la madrugada en el
sitio conocido como Providencia. Se presentaron en-
frentamientos durante seis horas, en el puesto de poli-
cía. En esta acción resultaron además tres agentes de
policía heridos y tres retenidos, Según la fuente, los
guerrilleros pretendían dinamitar una central eléctrica
que era custodiada por miembros de una subestación
de policía.

ANSERMA (CAlDAS)
NN NN. Conocido como "Charles",
NN NN. Conocido como "Ignacio".
NN HN. Conocido como "Mojicón".
Presuntos guerrilleros del EPL muertos en combate
con tropas del Batallón Ayacucho. Además resultó he.
rido un Capitán en el hecho y dos presuntos guerrilleros
fueron retenidos.

DIA29

SEGOVIA (ANTlOQUIA)

Jaime Ellécer Herrera Arias
Técnico Cuarto de la Fuerza Aérea de Colombia FAC
muerto al ser atacado por guerrilleros del Comando
Anorí del ELN, cuando transportaba tropas de refuer·
zo en el helicóptero HK4801 en inmediaciones de Cerro
Cabezas, ubicado en la Inspección Departamental de
Puerto Calavera, luego que los guerrilleros incendiaron
dos tractomulas del Consorcio Obras de Ingeniería
-COl..que construye el Oleoducto Colombia. Según
otra fuente, en desarrollo de los hechos fueron retení.
d06 nueve guerrilleros, dos de ellos heridos y les fue
incautado material bélico y que desde el helicóptero se
divisaron los cadaveres de "por lo menos doce guerri-
lIeros"; sín embargo, otra fuente informa que según el
Comandante de la D división del Ejército General Ha.
rold Sedoya Pizarro, no fueron hallados cadáveres en
el lugar.

DIA31

BARRANCABERMEJA(SANTANDE~
VI.dlmlrNN
Presunto guerrillero del ELN muerto en combate no
precisado en horas de la tarde en el barrio Boston
Según fuente con efectivos del IV Distrito de Policía.
Ese mismo día, tres campesinos fueron asesinados en
sus casas por miembros de Contraguerrilla del Batallón
Nueva Granada y fueron presentados como guerrilleros
del ELN que muerieron cuando se les explotó una de
las bombas con las que pretendían minar el aeropuerto
Yariguíes.

E. DESAPARICIONES

DIAl

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Fermln Gutiérrez GOflzález
3HNNN
Jóvenes desaparecidos luego de que fueron sacados a
la fuerza de un establecimiento público, ubicado en la
calle 67 con carrera 49 del barrio San Pedro, por varios
sujetos armados que se movilizaban én una camioneta
Land Cruiser, en la que se llevaron a las cuarrovícrimas.

MEDELLlN (ANTlOQUIA)
NNNN
Niilo de 13 años desaparecido luego de que fue sacado
a la fuerza de su casa, ubicada en la carrera 44 con calle
87 del barrio Las Granjas, por tres hombres que lo
obligaron a subir a un Chevrolet Spring y se lo lIevaom
con rompo desconocido.

DIA4

PUERTO RICO (META)
leonldaa NN
Campesino desaparecido, luego de que fuera detenido]
por militares en el casco urbano de esta localidad.

DIA8

CAU (VALLE)
Henlo Vldarte Benhez
Antropólogo. exmilitante del Partido Revolucionario
de los Trabajadores ·PRT- y Secretario Ejecutivo del
Movimiento Nuevo Li derazgo desaparecido después de
salir de la funeraria donde velaban a un amigo. Estaba
viculado a trabajos de solidaridad COn las viudas y buér-
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(
fanOS de la masacre de 20 indígenas, ocurrida en Caloto
(Cauea) en diciembre de 1991. Dos compañeros de la
víctima, en esta labor, fueron asesinados ese mismo día
en Caíi.

PEREIRA (RISARALDA)
Helmer Suárez Osorio
Funcionario de la Contraloría General de Risaralda y
reconocido dirigente comunal. quien desapareció sin
que se tenga ningún indicio de las circunstancias.

DIA 17
TARSO (ANTIOaUIA) \,: ;', -
Ollverlo ~elá8quez
Joven campesino desaparecido en el sitio conocido co-
mo Puente Iglesia, de donde fue llevados a la fuena,
junto con su padre y un hermano, quienes aparecieron
muertos en el río Cauca, por tres hombres armados que
se transportaban en un campero Nissan color gris y que
llevaban lista en mano. En un comunicado enviado por
los organismos de derechos humanos se señala que el
vehículo había sido visto por la comunidad Frente a la
comandancia de la Policía de Tarso. Cuando sus fami-
lia~s acudieron a denunciar el hecho ante la Policía, les

"dijeron que los buscaran en el río Cauca.
: ,':"'l:

¡.,éL CASTILLO (META)
Dubadler Rodríguez
Campesino desaparecido por miembros del Batallón
Vargas, acantonado en el municipio de Granadas. El y
cuatro campesinos más fueron detenidos por una pa-
trulla del mencionado batallón luego de allanar dos
fincas de la región. Los tuvieron atados a un palo du-
rante 32 horas y posteriormente liberaron a uno de
ellos, a otros tres-los pusieron a órdenes de la Policía
local y a Dubadier lo hicieron subir a un automóvil y se
lo llevaron. Los militares dijeron que se lo llevaban al
Batallón Vargas, pero desde entonces se desconoce su
paradero, y las auroridades militares han negado que se
encuentre bajo su custodia. Apareció vivo la segunda
semana de febrero.

DIA18

SEVILLA (VALLE)
Alonso Gareía
OHverio Garefa. Hermano del anterior.
Campesinos desaparecidos luego de que varios indivi-
duos, que se identificaron como miembros del DAS.
llegaron hasta la Hacienda Canadá, ubicada en la Ins-
pección Departamental de Cumbarco, y se los llevaron
a la fuerza en una camioneta blanca.

DIA25

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
David Romero Uzcano
J~é Blanco Rolas
Desaparecidos luego de que fueran detenidos por sol-
dados de la base militar de Tibü, cuando se dirigían en
una motocicleta al municipio de Sardineta, donde que-
daba su lugar de trabajo. Fueron llevados a la mencio-
nada base militar, a donde fueron sus familiares a
preguntar por ellos, un soldado les dijo: "ustedes vienen
a preguntar por los detenidos de la moto?", pero en ese
momento apareció un oficial y negó que se encontraran
allí. El Personero municipal solicitó autorización para
registrar el lugar y verificar si estaban o no detenidos,
autorización que fue negada por las autoridades milita-
res.

SIN FECHA

(ANTIOQUIA)
Jairo Humberto David Naranjo
Director de la Fundación Progresar, entidad que sirve
de intermediaria entre los sectores populares yel go-
bierno y que ha jugado un papel importante en los
programas de reinserción, desaparecido en circunstan-
cias desconocidas. Los directivos de la Fundación ha-
bían denunciado amenazas y hostigamientos por parte
de sujetos desconocidos.

VIJES (VALLE)
NNNN
Desaparecido luego de ser detenido por la Polida por
simples sospechas y supuestamente dejado en libertad.
Sus familiares denunciaron que en aguas del río Cauca
hallaron una oreja de la víctima.

E TORTURAS

DIA2

CHOCONTA (CUNDINAMARCA)
Jorge Elléeer Suárez Sabogal
Agente de la vm Estación de la Policía Metropolitana

de Santafé de Bogotá encontrado asesinado en la vere-
da Boquerón Alto. Presentaba fracturas en distintas
partes del cuerpo, señales de tortura y estaba incinera-
do. Según las autoridades, había sido llevado por des-
conocidos el 12 de diciembre de 1991 y se cree que pudo

29



tratarse de una venganza.

DlA4

CALI (VALLE)
3NNNN
Hombres de unos 24,26 y27 años encontrados asesina-
dos a orillas del río Cauca en la vía al municipio de
Puerto Tejada, cerca al puente Guillenno Valencia. Los
cuerpos de las víctimas presentaban varios impactos de
bala y señales de tortura.

DlA5

VOTOCO (VALLE)
o.wakto Páramo Foqueme
W8ts Páramo Foqueme. Hermano del anterior.
Encontrados asesinados en el sitio conocido como Pi-
capiedra, ubicado en la vía al municipio de Ríofrío. Los
cuerpos de los dos jóvenes estaban envueltos en sába-
nas pegadas con cintas adhesivas, quemados con una
sustancia química y presentaban varios impactos de
arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

SAN VICENTE DE CHICURI (SANTANDER)
3 NN NN
Hombres de aproximadamente 24 años encontrados
asesinados en la Inspección Departamental de Albania.
Los cuerpos estaban en estado de descomposición y
presentaban presentaban destrucción total del cráneo.

DIA6

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
NNNN
Mujer encontrada asesinada en un lugar despoblado
cerca a la Unidad Intermedia Castilla. Tenía el rostro
quemado con ácido.

DIA 7

MAICAO (LA GUAJIRA)
Baltazar Fontalvo Corpas
Catallno Fontalvo Corpas. Hermano del anterior y
padre de los otros dos.
Glovanní Fontalvo Víllegas
Mart!n Fontalvo Villegas
Campesinos oriundos del municipio de Paílítas (Cesar)
encontrados asesinados en el sitio conocido como "Casa
Linda", ubicado en el kilómetro 7 de la vía que conduce
del corregimiento de Carraipía a la Inspección de Ma-
jayura. Habían desaparecido el día anterior, después de
se r llevados por un grupo de aproximadamente 15 hom-
bres que se identificaron como agentes de la Seccional
de Policía Judicíal e Investigación -SUrN-, quienes lle-
garon hasta su casa, ubicada en la carrera 2 No. 14-06 y
los obligaron a subir a una camioneta de vidrios polari-
zados. Los cuatro campesinos tenían los rostros destre-
xados, múltiples fracturas y disparos en diferentes
partes del cuerpo. Los victimarios habfan asesinado a

dos campesinos más, horas antes de llevarse a los miem-
bros de la familia Fontalvo.

MANIZALES (CALDAS)
Edvar Arias Valencia. Mecinico
Evarlsto Aria. ValencIa, Mecánico hermano del an-
terior.
Encontrados asesinados en el sitio conocido como La
Balastrera. Los cuepos presentaban varios impactos de
pistola y señales de tortura. Las víctimas residían en el
barrio La Palma de esta ciudad.

CAL' (VALLE)
NNNN
Mujer joven encontrada asesinada flotando en las agua¡
del río Cauca, a la altura del corregimiento de Hormi-
guero. Presentaba tres heridas de bala y señales de
tortura.

DIAIO

PUERTO 80VACA (80VACA)
Luis Antonio Mene&H Báez. Conocido como" Ariet
Otero".
Exjefe de las audefcnsas dcl Magdalena Medio encon'l
trado asesinado en el sitio denominado "La Ye". ubica-
do a 15 kilómetros de la cabecera municipal. Su cuerpo
presentaba cinco impactos de bala, le fueron arranca-
dos Jos dientes. tenía el rostro desfigurado y quernadu-
ras en la espalda. Sobre Su pecho rema una cartulina en
la que decía: •Ariel Otero: por traidor. ladrón y ascsí.
no'. Había asumido el mando de las autodefensas luego
del asesinato de Henry de Jesús Pérez, en julio de 1991.
Fue el promotor de la entrega de armas de un sector de
las autodcfcnsas de este municipio. Había alcanzado el
grado de Teniente del Ejército y había participado en
los cursos de formación del entranador paramilitar is-
raelí, Yair Klein. Había sido víctima de cinco antenta-
dos. Se sindica a las autodefensas de Puerto Boyacá.

DAGUA (VALLE)
2NNNN
Hombres de aproximadamente 20 años encontrados
asesinados en la vía a Buenaventura, a la altura de
Inspección Departamental de Jiguales. Presentaban
múltiples impactos de bala y señales dc tortura.

DIA 12

CAL! (VALLE)
NNNN
Hombre de tez morena encontrado asesinado en la vía
que de Cali conduce al corregimiento de La Buitrera.
Presentaba cuatro impactos de bala yseñalesde tortura.
Vestía camiseta y pantalón blancos y zapatos negros.

DIA14

POPAYAN (CAUCA)
NNNN
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'Joven con aspecto de indigente, según las autoridades,
encontrado asesinado en la vereda La Rivera, ubicada
a 5 kilómetros del casco urbano. Presentaba cinco im-
pactos de revólver en la cabeza y señales de tortura.

EL COPEY (CESAR)
Willlam Hernéndez Carmona. Profesor del Instituto
Técnico Agropecuario de El Copey.
Roberto Serpa. Campesino.
Bias Serpa. Campesino bcnnano del anterior,
Econtrados asesinados en zona rural de esta localidad.
Los cuerpos presentaban varios impactos de bala y
señales de tortura. Las víctimas habían sido sacadas de
sus residencias por miembros del Ejército, dos días
atrás. Los habitantes del municipio hicieron una jorna-
da de protesta en la que participaron más de 5000
personas que bloquearon durante aproximadamente 11
horas la vía que comunica con el centro del país.

OlA 19

CIENAGA (MAGDALENA)
Eduardo Meza GÓmez. Conductor.
Edwin Chinchilla GÓmez. Conductor.
Mllton Algarín Meza. Niño estudiante de 13 años.
Miembros de una misma familia encontrados asesina-
dos en el interior de un camión en la vereda Lourdes.
Los cuerpos de las víctimas estaban completamente
incinerados. Vecinos del lugar atribuyeron el hecho a
grupos paramilitares que vienen atacando a los peque-
ños transportadores de la zona de la Sierra Nevada de
Santa Marta, acusándolos de ser auxiliadores de la
guerrilla. Ese mismo día fueron asesinadas cuatro per-
sonas más en el vecino municipio de Aracataca.

MANIZALES (CALDAS)
.NNNN

Conocido como "El Jorobado', de unos 35 años, encon-
trado asesinado en la carretera vieja que de Manizales
conduce al corregimiento de Arauca (jurisdicción del
Municipio de Palestina). Presentaba dos tiros en la
cabeza y señales de golpes en diferentes partes del
cuerpo. Vestía pantalón azul, zapatos café y dos carni-
Setas azul y negra.

OIA20

BELEN DE UMBRlA (RISARALDA)
Duberney salazar Henao. Estudiante de 15 años.
Luis Angel L6pez Escudero. Agricultor de 17años.
Edlel Alfonso Flórez Escobar. Agricultor de 16años.
Juan Carlos Acevedo Gil. Estudiante de 16 años.
Encontrados asesinados dentro de una fosa destinada
al desague de aguas lluvias en la. vereda Nueva Isla de
la Inspección Departamental de Tapareal. Los cuerpos
de las víctimas estaban vendados, atados e incinerados
y presentaban varios impactos de bala. Los jóvenes
vivían en zonas marginales del municipio de Viterbo y
habían estado detenidos en la sede de la Policía de esta
localidad. Otra fuente agrega que habían sido sacados

de sus viviendas antes de ser llevados al lugar donde los
asesinaron.

DIA21

SANTO DOMINGO (ANT10QUIA)
Osear de Jesú. Valencia
Comerciante encontrado asesinado en la Inspección
Departamental de Poroecito. Presentaba numerosos
impactos de bala y señales de tortura. El y cuatro per-
sonas más (que fueron halladas asesinadas dos días
atrás) habían desaparecido desde haeía tres días, cuan-
do se dirigían en un taxi del municipio de Bello al de
Barbosa a una fiesta. El taxi fue encontrado abandona-
do al norte de Medellín.

OIA23

BUCARAMANGA (SANTANDER)
NNNN
Comerciante torturado por tres hombres que se identi-
ficaron como miembros del DAS. Luego de interceptar
un taxi donde se movilizaba por la avenida La Rosita
con carrera 18, lo llevaron en un Matda color azul de
placas de Barranquilla hasta un sitio cerca de la empre-
sa Cementos Diamante. Le colocaron una toalla en la
cabeza obligándolo a sumergirla en un balde, mientras
le preguntaban si conocía a alguien de nombre Juan
Casallas y lo acusaban de ser guerrillero; luego lo gol-
pearon partiéndole los dedos de los pies. dos costillas y
la tibia de la pierna derecha. Le robaron una cadena de
oro y sus llaves. Lo abandonaron en la vía Circunvalar,
con una bolsa plastíca en la cabeza, creyendo que estaba
muerto.

DIA24

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Héctor Mari. Cáceres Pinto
Campesino encontrado asesinado en el sitio conocido
como "Los Monos', ubicado en la vía al municipio de El
Carmen. Presentaba un impacto de bala en la cabeza y
señales de tortura. Había sido detenido cuatro días
atrás por tres uniformados en el sitio conocido como
Berlín, según testimonio de un hijo suyo.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
7NNNN
Campesinos residentes en la vereda El Fotón tortura-
dos por miembros del pelotón Cóndor de la V Brigada
del Ejército. La Corporación Chucureña de Derechos
Humanos denunció este hecho yla intimidación de que
son víctimas los capesinos de esta región, lo que ha
llevado a que abandonen su ganado y sus cosechas.

DIA26

PO PAYA N (CAUCA)
Maria Leyda Veluco
Joven torturada por agentes del CAl del norte, quienes
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la detuvieron sindicándola del hurto de unas joyas en
una residencia. La obligaron a comer jabón y, según
testigos, presentaba señales de tortura en el rostro. La
Policía negó que alguna autoridad policial hubiera re-
portado esa detención, sin embargo, lajoven se encuen-
tra en el Permanente Municipal.

HERBEO (TOUMA)
NNNN
Hombre encontrado asesinado en la carretera central
que conduce a Santafé de Bogotá. Presentaba varios
impactos de bala y se señales de tortura.

DIA28

PRADERA (VALLE)
Freddy Salazar
Mecánico encontrado asesinado al lado de una cañada,
ubicada en la vía que conduce de la Inspección Depar-
tamental de Bolívar a ia de Vallecíto. Había desapare-
cido tres días atrás cuando fue obligado a abordar un
Sprint azul por varios hombres que portaban ametra-
lladoras. Presentaba 15 impactos de bala, tenía las ma-
nos atadas a la espalda con una correa y señales de haber
sido golpeado.

OlA 29

MEDELLIN (ANnOQUIA)
2NNNN
Hombres de unos 42 y 17 años, encontrados asesinados
en la vía al cerro del Padre Amaya. Tenían varios ím-
pactos de arma de fuego. señales de tortura y estaban
atados de pies y manos.

OlA 30

PASTO (NARIÑO)
Santiago Descanse Malngual. Desmovilizado del
EPL.
Neleen Muñoz Flórez.
Encontrados asesinados a un lado de la vía a Buesaco,
Presentaban varias heridas de bala y señales de tortura.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Ubardo Antonio Pérez Romero
Campesino asesinado por vanos hombres armados que
llegaron hasta su casa, ubicada en la vereda Villachica,
y le propinaron nueve impactos de bala. La fuente
sindica a la guerrilla.

PEQUE (ANTIOQUIA)
Marco Tullo Moreno David.
Luz Nelly Moreno López. Hija del anterior.
Campesinos encontrados asesinados en la vereda El
Tablazo. Loscuerpos de lasvíctimas presentaban varios
impactos de bala y estaban decapitados.

DIA31

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Llbardo Solano Gutlérrez. Presidente de la Asocia.
ción de Institutores de Norte de Santander -ASINORT·
NN NN. Conductor de una vehículo del Ministerio de
Obras Públicas.
NN NN. Inspector de Vías del Ministerio de Obras
Públicas.
NN NN. Integrante del Comité de Derechos Humanos
de Oeaña.
Detenidos en la vereda La Esmeralda por tropas del
Batallón Jaime Rock, cuando se dirigían a Ocaña en un
vehíCulo del Ministerio Público. Los educadores de
Ocaña iniciaron un paro en protesta por el hecho. Según
denuncia de ASINORT, fueron sometidos a interroga-
torios y torturas psicológicas. El Presidente de ASI.
NORT fue trasladado a una camioneta del Ejército
totalmente carpada, donde le dijere que lo iban a matar
y desaparecer ·sin dejar rastro".

SIN FECHA

HACARI (NORTE DE SANTANDER)
4NNNN
Encontrados asesinados cn zona rural de esta localidad
entre el 13 y el 23 de enero. Las edades de las ....íctimas
oscilaban entre 2Sy 28 años. Los cuerpos presentaban
señales de tortura. Al parecer no residían en este muo
mcipio,

G. ACCIONES BELICAS

DIAl
EL ROSARIO (NARIÑO)
Una patrulla policial fue atacada cuando cumplía labo-

res de registro y control. Otra versión indica que los
policías fueron atacados cuando de civil viajaban hacia
Pasto en un vehículo particular. Murieron un policía)
un guerrillero y quedó herido un policía.
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DIA2

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
En el Corregimiento La Palmita fue íncendiada la trae-
tomula Kenworth de placas RE 5735 de la firma He-
lIman que transportaba carbón, dejando pérdidas por
200 millones de pesos. Los guerrilleros además hicieron
estallar una carga de dinamita en un puente causando
daños menores.

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Combate en la vereda Montecrísto entre tropas del
Batallón )1;utibara de la IV Brigada 'f guerrilleros del
Frente "Ernesto Che Guevara" del ELN. l3n el hecho
murió un presunto guerrillero.

EL CARMEN (SANTANDER'
Combate entre tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar
'! guerrilleros de las FARC. Muria un presunto guerri-
llero.

DJA4
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
Miembros del EL~ atacaron con bala y explosivos un
vehículo militar en la Inspección de Policía Departa-
mental El Carmen, En el hecho murió un presunto
guerrillero y cinco militares resultaron heridos.

EL CARMEN (SANTANDER'
Guerrilleros montaron varios retenes en la vía que
comunica al municipio de San Vicente de Chucun,

VALLEDUPAR (CESAR)
Miembros de grupos guerrilleros montaron un retén,
en la via a Bucararnanga (Santander).

SAN ALBERTO (CESAR)
Cerca de 80 guerrilleros incursionaron en el municipio,
se presentaron enfrentamientos en la base militar del
lugar. Las instalaciones de la Caja Agraria y Telecom
resultaron afectadas. Según la fuente, los guerrilleros
pertenecían al EL"!. En el hecho murieron dos presun-
tOSguerrilleros, un militar y un civil y otro militar

; f(Sultó herido.

E~PLAYON (SANTANDER)
Combate en el sitio denominado Aspacéa entre miem-
bros de las FARC y tropas del Batallón Santander de la
VBrigada. Un presunto guerrillero fue retenido.

ELCARMEN (SANTANDER)
OJerrilleros CGSB colocaron minas en la vereda Ho-
jll3SCo.Murió un civil y otro resultó herido.

EL CARMEN (SANTANDER)
(juerrilJeros COSB minaron el sitio denominado El
Jl;ueducto. En el hecho resultó herido un civil.

DIA5

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Miembros de grupos guerrilleros incendiaron dos trae-
tamuJas (una Kenworth y otra Autoca) de la empresa
Helman que transportaba carbón: las pérdidas se esti-
man en 300 millones. Tropas del Batallón "La Popa" y
de la policía se enfrentaron con los guerrilleros. Días
antes había sido incendiada otra tractomula en esta
localídad.

DIA6
MALAMBO (ATLANTICO)
Guerrilleros atacaron con tiros de fusilen a, las instala-
ciones del Comando Aéreo del Norte, originándose un
enfrentamiento.

DIA7
PIEDECUESTA (SANTANDER)
En el sitio Los Troncos en un puente vehícular fue
incendiado el bus de servicio público XK 9805 por 10
individuos que portaban armas de largo y corto alcance.
Según vecinos del sector los autores son de la COSB y
manifestaron estar en contra del alza de las tarifas de
transporte.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
En la Inspección de Policía Departamental El Centro,
miembros de la CGSB accionaron una carga de dinami-
ta al paso de un convoy militar que los perseguía luego
que se enfrentaron a los agentes de policía de un puesto
local. los guerrilleros además derribaron una torre de
energía. En el hecho murieron dos militares y 16 más
resultaron heridos.

DIA8
AGUACHICA (CESAR)
En la Avenida Las Palmas miembros de la CGSB inten-
taron dinamitar una patrulla policial originándose un
enfrentamiento entre estos y la policía. Resultaron he-
ridos dos civiles y un presunto guerrillero muerto.

CHAPARRAL (TOLlMA)
Se presentó un enfrentamiento entre el Batallón Calce-
do y el XXI Frente de las FARC. En el hecho murió un
militar y Olro resultó herido.

DIA9

PAILlTAS (CESAR) .
Dinamítado un tramo del oleoducto Caño Limón-Co-
venas a la altura del kilómetro 506, se produjo derrame
de crudo.

RJO DE ORO (CESAR)
Guerrilleros del EL'IIJ montaron un retén en la vía al
municipio de Aguachica; en el que retuvieron a cuatro
soldados del Batallón Santander de la II División, que
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viajaban en un bus de servicio público y vestían de civil.

SALDAÑA (TOLlMA)
Dinamitado un peaje en la vía que conduce al Municipio
del Guama.

COCORNA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre tropas del Batallón Pedro Nel
Ospina de la IV Brigada y miembros del Frente Carlos
Alirio Buitrago del ELN, en la vereda Palmiritas. En el
hecho murió un militar.

VISTA HERMOSA (META)
En la Inspección de Policía Departamental Piñalito,
tropas del ejército desmantelaron, según la fuente, un
campamento con capacidad para 50 guerrilleros, se
presentaron efrentamientos entre estos y el XXVII
Frente de las FARe. En el hecho murió un presunto
guerrillero y dos más fueron retenidos.

DIA12

BECERRIL (CESAR)
Enfrentamiento en el corregimiento de Estados Unidos
entre el Cuerpo Elite de la Policía y el Frente "Manuel
Martínez Ouiroz" del ELN. En el hecho murieron dos
presuntos guerrilleros y un policía.

ACACIAS (META)
Enfrentamiento entre guerrilleros que, según la fuente,
pretendían llegar al sit io denominado Colonia Penal de
Oriente, y tropas del Batallón 21 Vargas que cumplían
labores de registro y control. En el hecho murió un
presunto guerrillero.

CHAPARRAL (TOLlMA)
Combate en al Inspección Departamental El Limón
entre la Policía y el XXI Frente de las FARe. Murieron
un presunto guerrillero y un policía.

DlA13

8ARRANCA8ERMEJA(SANTANDE~
Según la fuente, explotaron seis cargas de dinamita en
la Inspección Departamental El Centro en el sitio Pozo
38 al pao;o de una patrulla policial que escoltaba al
comandante operativo de la Institución en Santander.
quien resultó ileso. La explosión rcvento tramos de tres
oleoductos originándose un incendio. Murieron tres
policías y cuatro más resultaron heridos.

TAME (ARAUCA)
Combate en el sitio Porongos entre el Batallón Rebeiz
Pizarro y el miembros del ELN. Según la fuente, fue
decomisado material bélico. En el hecho murieran dos
presuntos guerrilleros.

EL COPEY (CESAR)
Combate en el sitio denominado Loma de Zoila entre
tropas del Ejército y miembros del ELN. Según la fuen-
te fue decomisado material bélico. Murieron dos pre-

sumos guerrilleros.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Combate en la Inspección de Policía Departamental El
Centro en la vía al municipio San Vicente de Chucur¡
entre la II División del Ejército y guerrilleros del ELN.
Un presunto guerrillero murió en el hecho.

GARZON (HUILA)
Cerca de 80 guerrilleros arribaron a la Inspección De-
partamental de San Antonio del Pescado originándose
un enfrentamiento durante seis horas en el puesto de
polida, resultando el puesto de salud afectado. En el
hecho murieron dos policías y dos más resultaron heri-
dos.

DIA14

FACATATIVA (CUNDlNAMARCA)
En la vía al municipio AJbán, a la altura del sitio deno-
minado 1.0& Alpes. insurgentes de las PARe atacaron
a bala las instalaciones de un Comando de Atención
Inmediata (CAl). Dos policías resultaron heridos en el
hecho.

VISTA HERMOSA (META)
Combate en el sitio conocido como El Diviso entre la
Brigada Móvil No. 1 y el XXI Frente de las FARC. Dos
presuntos guerrilleros murieron en el hecho.

UNGUIA (CHOCO)
Combate en el corregimiento de Balboa entre la tropas
del Batallón Voltigeros y guerrilleros del XXXIV
Frente de las FARC. Dos presuntos guerrilleros murie-
ronen el hecho.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
En la vereda La Legía. luego de un combate entre
guerrilleros y el Batallón Nueva Granada, la tropa inició
un contra ataque que incluyó bombardeos y ametralla-
mientos. Además fueron quemadas cuatro viviendas de
campesincsy burtadasaves de corral. En el heehomurió
un presunto guerrillero y seis militares resultaron heri-
dos.

DIA 15

(HUILA)
Combate en cercanías a la desembocadura de la Que.
brada Las Perlas en Río Pato entre el Batallón Cazado-
res de la XXII Brigada y miembros de las FARC. Un
militar murió en el hecho.

(CESAR)
Una carga de dinamita fue accionanda en el kilómetro
432 del oleoducto Caño Limón-Coveñas, no fue neceo
sario interrumpir el bombeo de crudo.

DIA 16

34



r FUENTE DE ORO (META)
Guerrilleros incursionaron el al Inspección Departa-
mental U nión del Ariari. presentándose combates en el
puesto de policía. Murieron un policía y un presunto
guerrillero y resultó herido otro policía.

PUERTO LLERAS (META)
Enfrentamiento del que no se precisa con que institu-
ción. Según la fuente murió un presunto guerrillero en
el hecho. En el mismo municipio la policía desactivó
cuatro petardos.

DIA19

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Un soldado adscrito al Batallón Bombaná, pisó una
mina antipersonal que le ocasionó la pérdida de una
pierna.

LA UVITA (BOYACA)
Integrantes de la CGSB atacaron el puesto de la Poliía.

:,EL CARMEN (SANTANDER)
Tres campesinos resultaron heridos al pisar bombas
antipersonales en la vereda El Silencio. Según la fuente.
colocadas por guerrilleros del EL:'>I.

DlA20

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Cuando una patrulla cumplía labores de registro en el
sitio denominado La Matana, dos de sus integrantes
pisaron una bomba quedando heridos.

DlA21

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLlVAR)
Enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y el
Frente "Jaime Bateman" del ELN y miembros de la
Policía yel Ejército. En el hecho murieron cuatro pre-
suntos guerrilleros (entre ellos un menor de edad) y dos
más resultaron heridos.

SAN ALBERTO (CESAR)
Según versión oficial, desmantelado un campamento
del EL:"¡ por la V Brigada y decomisado material béhco,

DIA22

TAMALAMEQUE (CESAR)
Dinamitado el oleoducto Caño Límón-Coveñas en el
kilómetro 2S 1, a la altura del caserío Las Palmas. Según
la fuente, se derramaron ocho mí! barriles de petróleo.

DIA23

CARMEN DE BOLlVAR (BOLlVAR)
Cuando una patrulla policial se movilizaba por el corre-
gimiento El Salado fue emboscada por guerrilleros del

ELN. En el hecho murieron dos presuntos guerrilleros
y resultaron heridos tres policías.

LA CRUZ (NARIÑO)
Cerca de 20 guerrilleros incursionaron en esta locali-
dad, se presentaron enfrentamientos en el puesto de
policía durante tres horas. Fueron destruidas las insta-
laciones de la Policía, la sede de la alcaldía también
resultó afectada Murió un policía y resultaron heridos
"O civil y dos policías.

(ARAUCA)
Un camión en el que se transportaba un patrulla del
Ejército hacia Caño Limón fue atacado con la explosión
de una carga de dinamita colocada en la vía. Un civil
resultó herido en el hecho.

DIA24

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Dinamitado el poliducto que va de Barrancabermeja a
Bucaramanga a la altura del sitio denominado Tienda
Nueva. Según la fuente. se originó un incendio que duró
más de "na hora.

CABRERA (CUNDINAMARCA)
Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Jaime
Pardo Leal de las FARC y tropas del Batallón Contra-
guerrilla No. 3 Timaco de la XIII Brigada. Según la
fuente, se incautado material bélico. Murieron dos pre-
suntos guerrilleros.

VALDIVIA (ANTIOQUIA)
Militares del Batallón de Infantería No. 10 Girardot de
la IV Brigada fueron víctimas de la explosión de una
carga de dinamita. cuando se encontraban en el sitio
denominado Crucecitas, uhicado en la Inspección De-
partamental de Puerto Valdivia. Murieron cuatro mili-
tares y dos más resultaron heridos.

PIEDECUESTA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y tropas
del Batallón Guanes de la V Brigada. Según la fuente,
fue decomisado material bélico. Murieron cuatro pre-
suntos guerrilleros.

DIA25

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Dinamitada la tone de energía 222 ubicada en el sitio
El Real. Esta torre era de propiedad de la firma Mine-
ros de :Antioquí.a S.A.

PAEZ (BOVACA,
Enfrentamiento entre guerrilleros del XXXVIII Frente
de las FARe y tropas de la 1 Brigada. Un guerrillero
murió en el hecho.

DIA26
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YONDO (ANTlOQUIA)
Una patrulla militar del Batallón Antiaéreo Nueva Gra-
nada de la V Brigada, que en horas de la madrugada
custodiaba tres torres de conducción de energía en el
sitio conocido como Puerto Los Mangos, se enfrentó a
un grupo de unos cincuenta guerrilleros. Los combates
duraron tres horas. Murieron ocho militares y cuatro
más resultaron heridos.

SAN VICENTE DE CHUCURt (SANTANDER)
Dinamitado un puente en la vía al Municipio de Barran-
eabermeja, en la Inspección Departamental La Fortuna
de Lizama. Quedando éste averiado, por lo que fue
interrumpido el tráfico.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Dinamitado un puente ferreo de la vía a Bucaramanga.

VISTA HERMOSA (META)
Combate en la Inspección Departamental Piñalito en el
sitio El FAleanto, entre integrantes del Batallón Contra-
guerrilla Primero de Unea de la Brigada Móvil No. 1y
el XXVIII Frente de las PARe. Murió un presunto
guerrillero.

PUERTO RICO (META)
Destruido un campamento con capacidad para albergar
a cincuenta guerrilleros en la vereda Chispas, por la
Brigada Móvil No. 1. Murió un presunto guerrillero.

DIA27
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
Destruida una bolqueta Mercedes Benz de propiedad
del Consorcio Obras de Ingeniería -COlo.

EL CARMEN (SANTANDER)
Colocada una carga de dinamita que explotó al paso de
una patrulla militar en la vereda El Silencio. según
fuente la carga fue colocada por la CGSB. Un militar
murió y tres más resultaron heridos.

DIA28
ANOFlI (ANTlOQUIA)
Enfrentamientos entre guerrilleros y miembros de la
Policía local. En el hecho murieron dos policías y tres
presuntos guerrilleros, quedaron heridos tres policías y
tres más fueron retenidos.

ANSEFlMA (CALDAS)
Combate entre guerrilleros del EPL y tropas del Bata-
llón Ayacucho en el sitio denominado El Duey. Murie-
ron tres presuntos guerrilleros, dos más fueron
retenidos y un militar resultó herido.

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)

Entre 25 Y30 insurgentes llegaron hasta la Inspección
de Policía Departemental Baldelomar, arengaron a la
población y luego se marcharon, lo mismo hicieron en
la Inspección Departamental de Taparcal,

DIA29
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Guerrilleros incendiaron dos tractomulas de la empre-
sa Consorcio Obras de Ingeniería (COI) que construye
el Oleoducto Colombia, en la Inspección Departamen-
tal de Puerto Calavera, originándose un enfrentamien-
to con la tropa militar. Un militar murió y nueve
presuntos guerrilleros fueron retenidos.

DIA30
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Destruido el tramo del gasoducto que une la Inspección
Departamental El Centro con la refinerfa. Se originó un
incendio que fue sofocado tres horas después en el
barrio Las Granjas.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
En la vereda La Legía, ubicada en la Inspección Depar-
tamental El Centro, fue hostigado el puesto de policía
ubicado en una subestación eléctrica. No se presenta-
ron víctimas.

LEBRIJA (SANTANDER)
Una carga de dinamita fue accionada al paso de una
patrulla militar en la Inspección Departamental La
Renta. En el hecho resultaron heridos un civil y 10
militares

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
En horas de la noche en zona rural fue dinamitado un
tramo del gasoducto que va para Bucaramanga.

DIA31
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Combate en el barrio Boston entre la Policía y guerri-
lleros del ELN. Un presunto guerrillero murió en el
hecho.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
En horas de la mañana fue dinamitado un tramo del
oleoducto Bosconia-Barrancabermeja en el sector no-
roricntal de la ciudad. Se produjo el derrame de 15 mil
barriles de crudo.

QUINCHIA (RISARALDA)
Combate entre tropas de la VII Brigada del Ejército y
guerrilleros del ELN. Dos presuntos guerrilleros resul-
taron heridos en el hecho.
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CUADRO No. 1
MODALIDAD FRENTE AL SECTOR

SOCIAL DE LAS VICTIMAS
ENERO DE 1992

MOOAlIDAO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 TOTAL)

20 2 10 ' 2 4 2 ' 3 13

41

Asesinatos politicos

I Asesinatos preso políticos

·1 Asesinatos por "liq>ieza social"
II Muertos en acciones bélicasI Asesinatos oscuros

I DesaparicionesI Secuestros

I Torturas denunciadas

Heridos en nechos políticos

Heridos en hechos preso políticos

Heridos por "liq>ieza social"
II Heridos en acciones bélicas

I Detenci ones
I

I Víctimas de atentados

Vfctimas de amenazas

Retenidos en acciones bélicas

59

I ' 9 '

1, . "3, ,

I
"_ ~4 "28' 32 " - 47 l' 80

~ 5 5 9 "3 2 - - 23 4 473 597
I
'5 • 1 - 9' 16

I - - 1 7 6 - • "3 - - 1 3 20 I 42

I - 7 • 3 - • • - • 1 - 2 I 13

13' 6 1, I

1:4--ro- --21- -J ~
1 - 5 3 - 1 - 281 37

l : -----1
I 7 - - I
I I
1 - 7 - - - - - 14 I 21

6 "3 - - 1 - 11 31

- 1 - - 8 10 - - - 18

9

7

TOTAL I 1 80 25 53 134 l' 13 10 12 12 1 29 a 658 T 1047

1. 1ndí genas
2. Ca~sinos
3. Obreros
4. Eq>leados
5. Empleados estatales (incluye militares, policfas y agentes de seguridad)
6. Estudiantes
7. Trabajadores independientes
8. Profesionales
9. Marginados
10. Delincuentes
11. Empresarios
12. Comerciantes
13. Hacendados
14. Sin información
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CUADRO No. 2
MODAL::tDAD FRBNTE A LA

ACT::tV::tDADDB LAS V::tCT::tMAS
ENERO DE 1992

MODALIDAD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL

Asesinatos polfticos 6 8 2 41 59
I

Asesinatos preso políticos
I I I

I l- B - 22

I
31 I

I Asesinatos por "lill'piezasocial" - 41 41 I
I I I I

Muertos en acciones bélicas I - - 44 - 36 I 80 I

I Asesinatos oscuros I . - 597 I 5971
I I

I Desapariciones I . - 15 I 161

ISecuestros I - 7 34 I 421
I I I

Torturas denunciadas I - . 11 I 131

Heridos en hechos politicos I . 2 7 1 9
I I

Heridos en hechos preso POlíticosl - 3 I 3

Heridos por SIL ill'pieza soci a tI! I - 7 I 7

I I
Heridos en acciones bélicas I - 4 - 80 I 84

Detenciones I - 4 - 17 - 16 I 37

I I
Víctimas de atentados I . I

I I
Víctimas de amenazas 7 . I 7

I I
Retenidos en acciones bélicas I . . 12 9 I 21

I I
TOTAL I . 1 13 2 - 30 2 - 77 3 919 I 1047

! !

1- Miembros de organizaciones campesinas
2. Miembros de organizaciones indígenas
3. Miembros de organizaciones sindicales
4. Miembros de organizaciones cívicas
5. Miembros de organizaciones estudiantiles
6. Militantes polfticos7. Miembros de organizaciones de derechos humanos
8. Miembros de organizaciones empresariales
9. Combatientes
10. Paramilitares
11. Actividad desconocida

38



CUADRO NO. 3
MODALIDAD FRENTE A LA PROFESION

DE LAS VICTIMAS
ENERO DE 1992

I MODALIDAD
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [TOTALI

I
!

!

Heridos en hechos preso políticos!

I

55 I 59 I
- 2 : : : : : : _ _ _ _ _ :~ I :: I

1 I
80 I 80 I

- 594 I 597 I
1 I

15 [ 161
31 I 42

[ I-,__::: :_____'~I'~I

7 I 7 I
84 I 84 I

- - - - - 32! 37 I
- I - I

71 71
21 I 21

I Asesinatos politicos
1I Asesinatos preso políticos

I Ases inatos por "l impi eza soc ial"
~I Muertos en acciones bélicas

I Asesinatos oscurosI Desapariciones

i Secuestros
~

I :::::::"::::::::-::"'1'"

I
, Heridos por lit illl¡')iezasocial"
~I Heridos en acciones bélicasI Detenciones

II Víctimas de atentados

I Víctimas de amenazas
II Retenidos en acciones bélicas

2 • . - , -

'---2'
• - - 1 •

1 - 2 2 4 - 1

¡
!'31'~~-'
1

1

I
TOTAL I 3 a 3 2 7 1 1 1 1 • - - - 102011047

1. Abogados
2. Educadores
3. Médicos
4. Periodistas
s. 1ngen; eros
6. Administradores de Empresas
7. Antropólogos
8. Economistas
9. Licenciados
10. Geólogos
11. Biólogos
12. Enfermeras
13. Otros
14. Sin información
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CUADRO No. 5
MODALIDAD FRENTE A

LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAS
ENERO DE 1992

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

Asesinatos pollticos - - 1 4 2 - - 52 59

Asesinatos preso pollticoS 2 1 - 1 - - - 27 31

Asesinatos por "lilTpieza social" - - - - - - - 41 41

Muertos en acciones bél icas - - - - - - - -SO SO

Asesinatos oscuros - - - - - - - 597 597

Desapariciones - - - - - - - 16 16

Secuestros , 3 - - - - - 38 42

Torturas denunciadas - - - . - - - 13 13

Heridos en hechos políticos - - - - - - - 9 9

Heridos en hechos pres. polfticos - - - - - . - 3 3

Heridos por "liJrpieza social" - - - - - - - 7 7

Heridos en acciones bélicas - - - - - - - 84 I S4

Detenciones - - - - - - - 37 37

Vlctimas de atentados - - - - - - - - -
Víctimas de amenazas - - - - - - - 7 7

Retenidos en acciones bélicas - - . . - - - 21 21

TOTAL 3 4 1 5 2 . - 1032 i 1047

1. Partido Liberal
2. Partido Conservador
3. Unión Patriótica
4. Alianza Democrática 14-19
5. Esperanza, Paz y libertad
6. Partido Comunista Colombiano
7. Otros movimientos politicos y religiosos
8. Sin información
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A. ASESINATOSPOLmCOS

DlA3

SAN JOSE DE MIRANDA (SANTANDER)
Adolfo Roa RodrlgultZ
Candidato a LaA Lcaldla de este municipio por el conserva-
tísmo asesinado en la vereda Salao Bravo, en momentos
en que presidía una manifestación pol1tica. Otra fuente
agrega que los victimarios vestían prendas deuso privativo
de las Fuerzas Armadas.

DIA4

SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER)
Jorge NN
Jairo NN
Combatientes del EPL encontrados asesinados en la vía a
la Inspección Departamental de Urimaco. Al parecer. pri-
mero les rociaron gasolina y les prendieron fuego y luego
les dispararon, pues hablan huellas de habersen revolcado
en el suelo para apagar el fuego, ELFrente "Libardo Mora
Toro" del EPL. en W\ documento donde se atribuía el
secuetro del exrninistro Argelino Durán. afirmó que los dos
miembros de esta organización comisionados para hacer
los contactos tendientes a la liberación de Dunín Quintero.
fueron detenídos, por miembros de las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, y luego aparecieron incinerados.

OlA 9

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Hortencia Margarita Plñere. Machado
Dirigente de la Unión Patriótica, representante ante el
Comité Departamental para la Paz en el Magdalena y
Licenciada en Ciencias Sociales, asesinada por tres indivi-
duos que se movilizaban en un vehículo blanco y que
llegaron hasta su casa en horas de la madrugada y le
propinaron cinco impllclO!\ de bala. Una hermana de la
dirigente recibió un impacto de bala en la cara. quedando
gravemente herida.

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
José Domingo Amaya. Vicepresidente del Sindicato
de la Empresa Transportes San Silvestre.
Jaime Garcés Berbeo. Tesorero del Sindicato de la
Empresa Transportes San Silvestre.
Luis Guillermo Niño Berbeo. Conductor de la Empre-
sa Transportes San Silvestre.
Pablo José Narv'ez. Trabajador de-la empresa Texas.
Nubia Lozano Alvarez. Esposa del anterior.
Eduviges López Rulz. Ama de casa.

Asesinados por doshombres que llegaron hasta el Estadero
9 de Abril, ubicado en el barrío del mismo nombre. y
dispararon lndi.scrim.inBdamente contra quienes a111se en-
centraban. Tres personas más resullaJ"(m heridas en el
hecho.

SAN JACINTO (BOLtvAR)
, • Joaquln Adolfo Madrid Páez. Anciano de 75 años.
-. Quebe Adolfo Madrid VIlorta. Hijo selanterior.

Trabajadores de la finca "Senén", ubicada en el corregi-
miento Armas. asesinados por un grupo de aproximáda-
mente 10hombres que llegaron hasta la finca, preguntaron
por los campesinos, los sacaron de la casa y Luego los
acribillaron. Miembros de la comunidad acusaron a grupos
paramilitares que se movtlizan por la reglón en camperos
y que amedrantan a la población.

OlA 10

APARTADO (ANTIOQUIA)
Bernardo Eugenio Calderón Guerra
Angel Maria Dickson Aparicio
Trabajadores de la finca bananera Los Cautivos asesinados
en la vía al Municipio de Turbo. Ese mismo día fueron
asesinados dos trabajadores en el Municipio de Carepa,
llegando a sies los asesinatos de trabajadores en esta zona.
El Sindicato de Trabajadores de la Indesiria Agropecuaria
-SINTRAINAGRO- denunció, en Los últimos meses. la
presencia en las plantaciones bananeras de grupos de en-
capuchados que han venido amenazando 1l1rabftjadores y
empleadores.

CAREPA (ANTiOQUIA)
Manuel Altamlrano Ramos. Trabajador bananero.
Jovanny Cardona Alvarez. Administrador de 111$fin-
cas El Ebaro y Naranjal.
Asesinados a bala por desconocidos. Ese mismo dia fueron
asesínados dos trabajadores en el Murúcipio de Apartado.
llegando a síes los asesinatos de trabajadores en esta lona.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
-SINTRAINAGRO- denunció. en los últimos meses, la
presencia en las plamacíoncs bananeras de grupos de en-
capuchados que han venido amenazando a trabajadores y
empleadores.

DIA] 1

APARTADO (ANTlOQUIA)
Marco Alberto Rendón Hemández. Supervisor dc 111
finca La Cuantía.
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~e:~Julio Garcla Muñoz. Trabajador de Lafinca El

Asesinados luego de salir de sus residencias, ubicadas en
el berrío Alfonso López, por varios desconocidos. El Sln-
dicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria ·SIN-
TRAlNAGRO- denunció. en Los úLtimos meses, la
presencia en las plantaciones bananeras de grupos de en-
capuchados que han venido amenazando a trabajadores y
empleadores.

ACANDI (CHOCO)
JON Pérez Rodríguez. Candidato a la Alcaldía.
Salomón Pérez PIneda. Candidato al Concejo. sobrino
del anterior.
Militantes de la Alianza Democrática M-19 asesinados por
varios desconocidos que llegaron hasta la vereda Triganá
del caserío San Francisco.

OlA 12

TURBO (ANTIOQUIA)
Omllr 8edoya.
Fiscal del Sindicato Nacíonal de la Industria Frutera, flllal
dé la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC-,
asesinadopor desconocidos cuando se movilizaba por el
barrio Casanova enun vehículo de Lamencionada agremia-
ción.

DIA 15

CIMITARRA (SANTANDER) 1. .~. ~'
Mery García Pardo
Emilio García Pardo
Llbardo García Pardo.
Angel Maria Pardo. Tío de los tr~ anteriores.
Ro.alsabel Agullar
Rosa Ebel Luengas
Eduardo Niño Navarro
Eduardo Mo8quera Cubides
Kennedy Castro
Asesinados por un grupo de aproximadamente 12 indivi-
duos que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas
MiJíta~ y que portaban armas de corto y largo alcance.
SI crimen fue advertido por vecinos del lugar al día si-
guiente. L06 agresores irrumpieron en la vivienda cuando
sus moradores donnJan. Otra fuente Infonna que uno de
los Integrantes de la familia Garcla Pardo, conocido como
•Arracacho" perteneció a un grupo paramilitar y se presu-
me que el caso puede obedecer a venganzas entre paraml-
litares.

DIA 16
\.1:

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA) ~.'
Luis Hemando Sánchez I -,

Campesino responsable de prensa y propaganda del Paftl-
do Comunista y la Unión Patriótica en esta zona, quien
trabajaba. en la finca La Fortuna asesinado por miembros
de la Brigada Móvil No. L,en momentos en que se encon-
traba con otro.s 15 campesinos en un establecimiento pú-

blíco, Los militares llegaron ha..sta el lugar y le dispararon
a una distancia no mayor de 200 metros, las demás perso-
fLlI5 que alli se encontraban huyeron, posteriormente los
militares lanzaron granadas de fragmentación que aberia-
ron la casa y una motocicleta y hurtaron $270.000. El
levanramiento del cadáver fue realizado por el mismo
Ejército sin presencia de Juez, ni Inspector de Policía,
Cuando su esposa fue a retirar el cadliver recibió $30.000
del comandante de la Brigada Móvil. Ese mismo día se
registró un enfrentamiento en esta localidad en el que,
según la versión oñcial, murieron tres guerrilleros.

CIENAGA (MAGDALENA)
Julio Céear Rosillo. Obrero. ',:..,~ 4
Relner David Monterrosa Luna. Funcionario de la
Dirección de Prisiones.
Asesinados por un grupo de aproxirnédamente 13 hom-
bres, quienes llegaron hasta el sitio conocido como La
Rosita, ubicado en La zona benanera, El día anterior fueron
asesinados los Mt1IllII105Alfonso '1 Miguel Gamarra en
esta ciudad. En lo que va corrido del año han sido asesina-
das 36 personas en Ciénaga y en el ultimo mes siete en la
región bananera de Magdalena a manos de grupos parami-
litares.

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA) \ \\,.~
Julia Rosa Glraldo
Amnistiada del M- L9y militante de la Alianza.Demccra-
tlca M-19 asesinada en la vereda Santa Helena. En agosto
de 1991 miembros del Ejército allanaron SU vivienda con
el pretexto de buscar explosivos y armas.

DIA 17

BARRANQUllLA (ATLANTlCO)
Efrén Peñaloza Morales
htvestigador de Instrucción Criminal, adscrito a la Policía
Judicial. asesinado de varios impactos de bala '1 su cuerpo
arrojado desde un vehículo en marcha en la calle 42 con
canera43 del barrio "Me Quejo' . Un exagente de la policía
junto con otras personas fueron a buscarlo a su casa y se lo
llevaron en un vehículo. Tenia destruida la dentadura,
presentaba moretones y golpes en la cabeza y otras partes
del cuerpo; le robaron un reloj, el revólver de dotaci.m y
Los documentos de identidad. Se cree que su muerte está
relacionada con •procesos delicados' que Investigaba.
Otra fuente informa que fue detenido en Buearamanga
Femando Hurtado Lambis, a quien se sindica del crimen,
fue trasladado a Barranquilla y puesto a. disposición de un
Juez de Orden Público.

DIA21

APARTADO (ANTIOQUIA)
Alclblacie. Peñaloz.a \ \ t.~
Dirigente cívíco asesinado por varios sicarios que lo ala-
caronen el barrio Alfonso López. Se encontraba negocian-
do con el municipio la adjudicación de unos terrenos
ociosos que hablan sido invadidos para construir una urba-
nización de destechados, en el sitio conocido como "La
Olinita-.
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MEOELLlN (ANTIOQUIA) ' ...:1..,6..
Luz Dary Castaño de Guerra
Dirigente de la Unión Patriótica, empleada de la Contralo-
ria Municipal de Medellin y dirigente cívica, asesinada por
dos hombres que la atacaron en momentos en que salla de
su residencia, ubicada en la calle 70 CQf\ carerra 50D del
bardo Sevilla. Fue trasladada a la Clinica León Xm. donde
murió. Hacia parte de la Dirección de la Central Nacional
de Provrvienda y babia desarrollado trabajos con los des-
techados de los barrios más pobres de las comunas. Voce-
ros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista
denunciaron el hecho y sindicaron a gru~ paramilitares.

""\-\ DIA 23
'. ,....

MESETAS (META) ''1,... '-''
Luis Alberto Orjuela Pérez
Personero Municipal de Mesetas y militante de la Unión
Patriótica asesinado por varios sicarios en un sector cén-
trico del municipio en momentos en que se disponía a
regresar a su residencia después de una reunión con el
Alcalde. En el momento de su asesinato se encontraba
acompañado por dos guardaespaldas. Otro mílítante de la
Unión Patriótica resultó herido en el hecho. Las organiza-
ciones cívicas de esta localidad atribuyeron el hecho a
grupos paramilitares que "buscan el aniquilamiento de la
V.P. y el Partido Comunista Colombiano".

SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA (MAGDALE-
NA) ..~ -s .'

Gloria Ayde Herrérá Eeheverry. Niñade 7 años.
Diego Alejandro Herrera Echeverry. Niño de 3 años.
Natali Echeverry. Campesina, madre de tos anteriores.
Asesinados por un grupo de aproximadameare 16 hom-
bres, dentro de los cuales se hallaban cuatro miembros de
la Poücía Nacional, quienes llegaron hasta la finca donde
vrvían, y aUi los acribillaron. En febrero de 1989, la familia
Herrera Echeverry había tenido que abendonar otra finca,
luego de que denunciaran la incursión violenta de un grupo
paramilitar que les robó y destruyó sus pertenencias, pues
fueron amenazados v hostigados. Los campesinos de la
región' han sido vlctimas de constantes violaciones a sus .
derechos, y han sido acusados por la Policia de ser "cola-
boradores de la guerrilla',

DIA 25

LA VEGA (CAUCA)
Felipe Ramos Quintero
Concejal de esta localidad y presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Ledezma en el resguardo
indígena de Paneitará, asesinado por varios dcsconocídos
que llegaron hasta su casa.

DIA26
nJ.

YONDO (ANTIOQUIA)
Arturo eamacho Hemández. Tesorero de la Junta de
Acción Comunal de La vereda San Lorenzo y militante de
la Unión Patriótica.
Jalro Julio Portilla. Presidente de la Junta de AccWn
Comunal de la vereda San Lorenzo y militante liberal.
Encontrados asesinados en aguas del Río Magdalena, dos
días atrás hablan sido obligados a salir de SUS casas por
varios indlviduos armados. Los cadáveres presentaban
varios impactos de bala, huellas de tortura y estaban dego-
llados. De otro lado se conectó que en esta zona aparecie-
ron, en esos días, letreros alusivos al grupo paramllitar
Muerte a Secuestradores -MAS·.

OlA 27

APART AOO (ANTIOQUIA)
Edlson Primera Galet

¡Trabajador bananero, de 26 años de edad, hacia parte de
un grupo de personas que invadió la finca "La Chínita",
dende construyeron sus ranchos, asesinado por varios in-
dividuos armados cuando se encontraba en su vivienda. El
dirigente cívico Alcihiades Peña loza, quien babia partici-
pado en la misma toma de tierras fue asesinado el 21 de
febrero.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
..Jairo Martinez Pínzón

'. ,Ramiro Martinez Pinzón. Hermano del amenoro
Campesinos asesinados luego de que fueran sacados, en
horas de la madrugada, de su vivienda ubicada en el barrio
Villarelis, por individuos que vestían prendas de uso prí-
vaüvo del Ejército)' estaban encapuchados. Los amenaza-
ron con bombardear la casa si no salían y, una vez afuera,
los balearon con fusiles Galil, Al parecer, los agresores
iban en busca de Otro hermano, quien se salvó por no
encontrarse alli, Según fuente losagresores estaban enea-
puchados.

DIA 28

CUCUTA (NORTE DE SANT ANOER)
José ArturO Moreno Rugeles
Obrero, dirigente sindical 'f Presidente de la Organización
de Madres Comunitarias de Cúeuta asesinado detrás de la
capilla del barrioLO$Almendros por varios lndtvíduos que
le dispararon en' repetidas ocasiones. Babia denunciado
Irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF· y hahía sido víctima de un atentado en el
que perdió un bTlUO, en diciembre de 199\. Durante una
marcha manífestó: 'yo se que me van a matar pero voy a
seguir insistiendo en mis denuncias y organizando a las
madres comunitarias" ,
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

OlA 1

¡SOLANO (CAQUETA)
IGUlllenno Ourán Granja
iFernando Durén GranJa. Hermano del anterior,
Gildardo Sánchez Peña
.José Benedicto Femández
Ricardo Matalcona
Campesinos asesinados en una finca, ubicada en la vereda
La Cabaña. por varios desconocidos que portaban amas
'deCOitO 'JI largo alcance y que sacaron a los campesinos de .
sus casas para luego acribiUarlos.

MEDELLlN (ANllOQUIA)
Fablo León Osorio Pérez. Joven de 18años
John Jalro Córdoba Chavarri a, Vendedor ambulan-
le.
Asesinados por varios hombres encapuchados que llegaron
hasta una heladería ubicada en la carrera 70 con calle 98
delbarrio la Esperenza. Los victimarios entraron disparan-
do en diferentes direcciones y luego escaparon en un
automotor.

TURBO (ANTIOQUIA)
Gustavo Alvarez Correa
Dirigente de la Unión Sindical Democrática de Antioquia
-USD-. orientador de la Federación Sindical Democrática,

. de la Confederación de Trabajadores Democráticos de
Colombia -CTDC- y del Sindicato de Asosímbras asesina-
do por desconocídos que le propinaron varios impactos de
bala.

DIA2

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Edgar Antonio Parra Cortés
Maurlclo Calderón
Encontrados asesinados sobre la vía que conduce al barrio
Boscon, Otra fuente indica que las víctimas fueron obliga-
das a bajarse de un bus por varios desconocidos, quienes,
después de comprobar su identidad, les disparaton ea

. repetidas ocasiones con armas calibre 9 mm.

PEREIRA (RISARALDA)
Luh. Eduardo Rua Morales
Asesinado en un sector céntrico de esta ciudad. Recibió
tres impactos de arma de fuego. Sus familiares presentaron
denuncia ante la Procuraduría en la que indicaban que un
testigo vio cuando un agente de la Policja Judicial le
disparo.

DIA3

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Francisco Alberto Ortega Jaramlllo
Minero asesinado por varios individuos armados, que le
propinaron ocho impactos de bala.

D1A4

LA VEGA (CAUCA)
\ Laurentlno Mamlan

Campesino asesinado por varios individuos que le propi-
naron nueve impactos de fusiles Galil y Fal. Los victima-
rios llegaron hasta la vereda La Pintada y lo atacaron en
momentos en que se levantaba para iniciar sus labores del
campo.

DIA6

AGUACHICA (CESAR)
Juan Alberto Alsina Quintero
Comerciante encontrado asesinado en el Río Magdalena.
CCIMl a la vía que conduce al Municipio de Gamarra.
Presentaba cinco Impactos de arma de fuego y tenía el
estómago abierto. Momentos antes había sido llevado a la
fuerza por dos encapuchados que lo sacaron de la Helade-
ría Ponuty, ubicada en el perímetro urbano de esta locali-
dad.

EL CARMEN (SANTANDER)
Luis Eduardo Sánchez Suárez
Luis Eduardo Sánche.z Carreño
Encontrados asesinados en la vereda Caño Dorado; zona
de confrontación entre La guerrilla y el grupo paramilitar
"Los Masetos". PresenIaban varios impactos de arma de
fuego.

EL ZULlA (NORTE DE SANTANDER)
Javier Ernesto Torres Gutlérrez
Abogadoy profesor de la Universidad Libre asesinado por
cuatro Individuos que lo atacaron en momentos en que se
encontraba en la panadería Zulipán, ubicada en lacalle S
No. 3-59. Los victimarios llegaron en un campero hasta el
establecimiento, de propiedad de un heemano del abogado,
donde le dispararon asesinándolo e hiriendo a su cuñada.

DIA 7

VlLLAMARIA (CALDAS)
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luls Alberto Henao Mejla
Concejal liberal del Municipio de Palestina (Caldas) en-
contrado asesinado en el caserío La Florida. Habla desa-
parecido dos dfas atrás luego de asistir a una reuniÓll
política en la vereda Buenavlsra del Municipio de Palesti-
na.

DIA 8

HACARI (NORTE DE SANTANDER)
010_11 Carrascal Carreño

,.Campesino asesinado por tres hombres que llegaron basta
su casa, ubicada en la. vereda San Pablo, preguntaron por
él y le propinaron cinco disparos en el momento en que
salió. .

DIA9

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)
Emilio Re_trepo Restrepo
Administrador de la finca bananera Pueblo Nuevo, asesi-
nado por vanos individuos armados que incursíonaron al
mencionado predio.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
José Lo.iza
Encontrado asesinado en la vereda Patio Bonito. Presenta-
ba 10 impactos de arma de fuego. Fuentes militares sindi-
can a grupas guerill.eros que operan en la zona.

DJA 11

MEDELLIN (ANnOQUIA)
Wilson de Jesús Betancur Arenas
NN NN. Estudi.anLede 13 años.
NN NN. Estudiante de 17 años.
NNNN
Jóvenes asesinados en momentos en que se encontraban
jugando canas en la cartera. 73 COO calle 20 del barrio Parí s,
por un grupo de encapuchados que portaban armas cortas
y que se apoderaron de un bus con pasajeros en el que
emprendieron la huida. Un grupo eutodenomínado "Co-
mandos Obrero Populares" se atribuyó el hecho mediante
llamadas a los medios de comunicación, aclarando que no
pertenecen a las Milicias Populares.

, SIMITl (SOLlVAR)
. José Pez B.rrlentos

. Marcos Páez Barñentos
\ José Elías Páe¡ Barrientos. Hermano de los dos

anteriores.
Campesinos asesinados por varios hombres que llegaron
basta la vereda Vega F<II1CC,preguntaron por las víctimas
y, al localizarlos, los acribillaron. Tenían \.1!1 letrero con la
leyenda "Muertos por soplones". Las autoridades sindican
a guerrilleros que operan en la Loca. .

FLORENCIA (CAQUETA)
~ Ramiro Augusto Gutlérrez Lasso

Ganadero encontrado asesinado en la via a la ciudad de

Nelv8. Habla sido secuestrado. según la fuente, por pre-
SUnt05 guerrilleros.

(SANTANDER)
M.uriclo Durán Toloza. Niño de 12 anos.
Jorge Durén Pínllla. Padre del anterior.
EnCOlU1'3dos asesinados. Hablan desaparecido en diciem-
brede 1991.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Ramiro Plnllla Hemández
Comerciante asesinado en un estableeimíento publico. Ese
día se llevaba a cabo una marcha que acompañaba los
despojos de las seis victlmas de la masacre del barrio 9 de
Abril.

DIA 15

EL DOVIO ~ AlLE)
José Omar Guzmán Garcla
Hermano del alcalde del munlcipío, asesinado a bala por
los ocupantes de un vehículo cuando se desplazaba en un
automotor por la vía al Municipio de Roldanillo. Hacía 20
días habla sobrevivido a un atentado conrra su vida.

OlA )6

CUMARAL (META)
Joaquín Corté. Bejarano
Fernando Cortés Reyes.
César Augusto Cortés Reyes. Hermano del anterior.
4 NN NN. Mujer y tres hombres.
luls Humberto Murcia
Encontrados asesinados en diferentes Jugares, los tres pri-
meros en la vereda La Central, los NN NN en zona rural
no especificada y el último en al vereda San Miguel. En
esta localidad operan grupos paramilitares y guerrilleros.
Los organismos de derechos humanos han denuncíado
constantesdesafueros cometidos por el Ejército Nacional
en su labor comraínsurgenre.

OlA 17

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Maria VIII_mil de Mec:llna
Abogada especializada en derecho laboral, fue congresista.
alcaldesa de Itaguí, concejal de cinco munícípios y candl-
data a la Asamblea Departamental de Antioqula por el
Partido Conservador. Asesinada de tres disparos en ~
cabeza, que le propinaron varios individuos que se ruovi
Iizaban en un campero Trooper, en momentos en que se
bajaba de un automóvil de su propiedad acompañada de
tres personas más, frente a su casa, ubicada en la calle 4~
No. 73-10 del barrio Laureles.

CACERES (ANTlOQUIA)
. Fablán de Jesús Mesa Arango. Minero.

Iván Enrique Jarammo Arias. Estudiante.
Encontrados asesinados en zona rural de esta localidad.
Habían desaparecido cuatro días atrá.~ del Municipio de

so



feaUcasia.

DIA 18

ARAUQUITA (ARAUCA)
Luis Cabrera Alvarez
Candidato al Concejo por el Partido Liberal asesinado a
bala en el sitio conocido como "La Pesquera".

OlA 20

MEDELLlN (ANTIOOUIA)
Rubén Darío Artas Montoy.
Odontólogo egresado de la Universidad de Antíoquía y
miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa
del Socorro (comuna nororiental), quien murió en la Poli-
clínica Municipal, luego de ser bal.eado en el interior de un
bus, cuando el vehículo se movilízeba por la carrera 45 con
calle 9(} del barrio Aranjuez.

DIA21

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
María Elfla Correa
Activista de la Unión Patriótlca (en 1985 participó de la
fundación dc la U.P. en Caquetá), dirigente síndlcal, espo-
sa del dirigente de la Unión Patriótica, Borls Cabrera, y
empleada de la Caja de Previsión Social asesinada por
cuatro militares adscritos al Batallón José Hilarlo López,
quienes. al parecer, pretendían robar el automotor en el que
se movilizaba, La vlctima fue interceptada por el campero
de placas 5D-4091. cuando se movilizaba en un Monza
blanco. con un compañero de trabajo, por la calle 127 con
Avenida Suba. Los atacantes le propinaron un disparo en
la cara cuando opuso resistencia, estando ellos dentro del
automóvil y posteriormente arrojaron su cuerpo cerca al
Río Bogotá, a la altura de la Autopista a Medcllín, en su
huida apresurada despertaron sospechas a una patrulla de
Policía que los detuvo y logró identíficar a dos de ellos: el
Cabo Primero Jorge Camacho Bustamante y el Soldado
Mauricio Salgado Colorado.

DlA23

FLOAIDABLANCA (SANTANDER)
Jalro Alberto ArIza
Estudiante de Ingeníería de Sistemas de la Universidad
Industrial de Santander asesinado por dos hombres que
portaban armas automáticas y se movilizaban en una moro.
Los victimarios lo atacaron cuando se movilizaba por una
calle deL barrio Lagos 11.

DIA24

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Juan Manuel Páez Agullar
Biólogo, quien se desempeñaba como Coordinador Nacío-
naldel Programa de Recuperación y Proceocióndel Cóndor
Andino en Colombia y trabajaba desde ba,cia tres años con
la Fundación Renacer, asesinado por dos sicarios que se

movilizaban en una molo. Los victimarios lo atacaron
cuando se encontraba dentro de su automóvil, cerca a un
colegio, ubicado en la calle i73 con carrera 40, donde
estaba dejando a dos sobrinos; luego emprendieron la
huída.

DIA25

RESTREPO (VALLE)
Adolfo Andrés Granada
Sargento Segundo adscrito al Batallón Pal.acé de Buga,
asesinado por un desconocido en el sitio conocido como
'Los Tablones" en jurisdicción del corregim1ento de Ma-
drOOai. Llevaba 12 años vinculado al EJércllo y en el
momento del crimen se encontraba de civil desarrollando
actividades de inteligencia.

CIENAGA (MAGDALENA)
Alfonso Parejo López
Padre del candidato al Concejo por el Partido liberal,
GUbet10 Parejo Fragoso, asesinado durante un alentado
contra su hijo, quien resultó herido. EL hecho ocurrió en el
coeregimiento Urihueca, ubicado en la zona bananera, en
horas de la noche. Un hombre conocldo como "El Pollo'
fue detenido en calidad de sospechoso.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Mlson Ayala
César Au~usto Calcedo Mora
Agentes de policía encontrados asesinados en la vía al
Municipio de Sabana de Torres, luego de que fueran ínrer-
cepsados en la finca La Napolitana y llevados por presuntos
guerrilleros. Los agentes se encoruraban en uso de una
licencia.

SARAVENA (ARAUCA)
Nicolás Cuantlndljl PaJimuy
Manuel JacanamlJoy

- Indígenas de Lacomunidad Gualuba, asesinados por varios
Indívíduos que portaban armas automáticas, en momentos
en que se encontraban en el Bar Llanero con otros Indlge-
nas.

OlA 26

BARRANCABERMEJA(SANTANOER)
Epamlnondas Pedraza Martl'nez
Trabajador temporal de ECOPETROL, cuyo cadáver fue
encontrado en el barrio Provivlenda.

MEDELLIN (AKnOOUIA)
John Elkln Echeverry Jlménez
Osear Gallegó Bonett
Asesinados en el barrio Belén Altavísta, en hechos no
precisados. Las autoridades militares sindicaron a las Mi-
!idas Populares.

\, SAN VlCENre DE CHUCURI (SANTANDER)
~Serglo Perea

Campesino asesinado en la vereda El Silencio, Esla es una
zona de confrontación cn1re el Ejército y la guenllla.
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MEDELLlN (ANTlOQUIA)
Henry de JesÍls Taborda Vera. De 16años.
Jorge Iván Taborda Vera. De 17 años, hennano del
anterior.
Hugo Alexander Ca.trillón Murcia. De 16años.
Slglfredo Herrera Taborda
Enconlrados asesinados de varios impactos de bala. Ha-
bíansído llevados por Individuos armados cuadoseencce-
traban en el barrio Ve.rsalles; el último fue sacado de su
casa.

DIA27

SOTARA (CAUCA)
Marino López.loven campesino de 18 años.

. Nevar López Alvarez. Campesino.
\ Arturo Lasso. Campesino.
, L.eonardo Mollna. Conductor.

Miembros de una misma familia asesinados en el sitio
denominadoQuilcasé de la veredaCorralejas, porungrupo
de apro:ximádamente 15 individuos que portaban armas de
9 mm y otras automáticas, quienes le obligaron a descender
del camión de placas VJ 0437 en el que viajaban y trans-
portaban maíz, Las víctimas portaban gran cantidad de
dinero pero tanto este como la carga de maíz, no fueron
tocados. Posteriormente fueron hallados los cadáveres de
tres pasajeros del camión en el Municipio de Mercaderes.

MERCADERES (CAUCA)
Cenobla L.ópez Oleda

.. Herlberto Oleda
MarceUno Díaz Diaz
Campesinos, cuyos cadáveres fueron hallados en la Inspec-
ción Departamental Mojarras. Momentos antes, se despla-
zaba en el camión de placas VI 0437 del que fueron
obligados a descender.

TIERRAL T A (CORDOBA)
. Manuel Machado González.
Oagobero Peláez L6pez. De 18 años.
Ganaderos asesinados en la finca Andalucía. en horas de
la noche, por individuos que portaban armas de distintos
calibres y vestían prendas de USO privativo de las Fuerzas
Armadas; quienes los sacaron de sus viviendas.

DIA28

QUINCHIA (RISARAL.DA)
Rublela Velasco Marin
Maestra de la escuela rural de el caserío Miracampos,
asesinada por varios desconocidos en el mencionado sitio.
El magisterio de Rlsaralda efectuó un paro de24 horas para
protestar por este hecho.

TURBO (ANTIOQUIA)
Armando Alonso Acosta Sánchez
Administrador de la (mea bananera La Reforma, ubicada
en la Inspección Departamental Currulao; asesinado a bala
por un individuo que llegó hasta su lugar de trabajo.

NECOCLl (ANTlOQUIA)
Rosallo L.6pezGómez
Veterinario y exconcejal del Municipio de Arboletes, ase-
sinado por un grupo de hombres armados que irrumpieron
en la hacienda laCelba, ubicada en la Inspección Depar-
tamental Mulatos.

DIA29

CAL.I (VALLE)
AntonIo de JesÍls O8Orlo
Expresidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de
CaU, exjuez Tercero del Distrito Judicial, habia sido pro-
fesor de varias uníversídedcs y actualmente trabajaba. ce-
mo profesor de un colegio, asesinado por un sicario. La
víetlma se encontraba en su casa, ubicada en la calle 98
con canela 27 del barrio Charapagnat, cuando llegó un
desconocido, quien le disparo a quemarropa, en el momen-
to en que abrió la puerta. Fue trasladado al Hospital Uni-
versitario Evaristo Gareta, donde murió. Se habla retirado
hacia 5 años del Tribunal, en el que compartla laSala Penal
con la MagisLIada Fabíola Borrero de Campo, asesinada a
ñnsles de 1991; babía tenido a su cargo el pro=.o;o por un
robo millonario en las empresas de servicios varios y
actualmente asesoraba varias empresas en Santafé de Bo-
gotá.

SARDlNATA (NORTE DE SANTANDER)
Daniel Rincón Botello. Estudiante de quinto bachille-
[lito del colegio Alirio Vergel Pacheeo.
José Nelson Landínez Castro
Asesinados en el sitio conocido como "Las Mercedes",
ubicado en la Inspección Departamental Luis Vero. W
jóvenes vendían ropa en esta zona los {mes de semana.
Hasta allí llegaron varios desconocidos, los llevaron a un
lugar alejado donde los torturaron y luego les propinaron
numerosos impacto.~ de bala en la cabeza.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Josué Rodriguez Prieto
Marcos Hernando Rodríguez Prieto. Hermano del
anterior.
L.uls Alfonso Zorro Prieto
Asesinados en el barrio de invasión Bosque Calderón. por
tres hombres después de sostener una discusión, Los vic-
timarios habían llegado hacia unos días de Víllavicenclo,
según informaron los vecinos del lugar, quienes además
afirmaron que semanas antes varios hombres armados
habían amenazado ajóvenes del sectorquese oponen a que
el barrio sea reurbanlzado por un hombre de apellido
Vanegas.

EL ZUllA (NORTE DE SANTANDER)
Alejandro Jaime. García. Cabo de la Policía.
Jairo Ortega Arévalo. Agente de Policía.
Encontrados asesinados, luego que el 28 de febrero en la
mañana salieran de civil a cumplir labores de inteligencia.
Otra fuente informa que presentaban indicios de tortura e
impactos de fusil y pistola.
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SIN FECHA

tYOPAL (CASANARE)
YOllma López Chavita. De 15años .

. Jorge César López Chavlta. De lOaño.<;.
Zoralda López Chavita. De 10años.

• Luis Alberto López Jara. Padre de los antcríores.
Indígenas asesinados por un grupo de hombres que porta-

ban armas automáticas de largo alcance y granadas de
fragmentación. Los victimarios llegaron hasta la finca
"Flor Amarilla". ubicada en el corregimiento Tilodiran, y
dispararon contra los miembros de la familia López Cha-
vita, Luis AlbertOse defendió disparando con una escopeta
calibre 16, hiriendo a dos de ellos. LI madre de los niños
y un hermano quedaron heridos .

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIALfI

DIA3

CART AGO (VALLE)
Rafael Antonio Vargas Urzuga
Joven asesinado de varios impactos de arma de fuego. en
un sector urbano de esta localidad. Tenia antecedentes
penales y estaba sindicado de vender estupefacientes.

DIA7

MEDELLlN (ANTlOQUIA)
Carmen Rosa Berno Arboleda. Mujer de 25 años con
siete meses de embarazo.
Alba Jeaneth Copeland David, Mujer de 18años.
Dorl$ Carolina Arboleda.
NN NN. Niño de 7 años. hijo de la anterior.
Asesinados por un grupo de individuos que encapuchados
y armados irrumpieron en horas de la tarde en la vivienda
del Sarrio Castilla ubicada en calle 98 con carrera 70, y
dispararon contra las personas que allí se eacontraban, La
poliCía encontró en el lugar de los hechos dos armas de
COrto alcance abandonadas por los agresores y varios grao
mos de bazuco. Tres personas más resultaron heridas.

OlA 8

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Joaé David Av". Blanco
Atracadocde buses, conocido como "Chaqui Chaqui" en-
contrado asesinado en un sector céntrico de la dudad.
Presentaba varios impactos de bala.

DIA 15

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jorge Enrique Gómez
Su nombre podría ser William Giovanni Boda y era cono-
cido como "El Rajao" •fue asesinado de varios impactos de
arma de fuego cuando se encontraba en una esquina del

barrio Chapinero, en horas de la noche. Presentaba antece-
dentes penales por homicidio.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Eplmenlo David Macaná lópez
Presunto miembro de la banda deiicuencial "Los Magníñ-
COSO cuyo cadáver fue encontrado en el interior de un
vehículo. A la citada banda se le acusa del asesinato de
cuatro agentes de la Policía vial, ocurrido dos días antes.

OlA 16

BELLO (ANTIOQUIA)
Manuel Alexander Saldarriaga Arenas
John Jalro Vanegas Londoño. De 16años.
Francisco Antonio David Varga$
Asesinados al ser atacados por un grupo de hombres arma-
dos que se movil.i.zaban en un vehículo y pasaron disparan-
do. por un sector del barrio La Maruchenga (zona
deprimida). Cinco persooas más resultaron heridas.

OlA 17

SAN MARTlN (CESAR)
Nonnan V1l1ega. Madarrfaga
Presidiario encontrado asesínadoen elsitioconocidó como
"Torcoroma". Habla sido liberado de la Cárcel Naciooal
del Circuito de Aguachica por ocho hombres fuertemente
armados que llegaron hasta el centro penitenciario y des-
pués de intimidar a los guardianes se llevaron a la vícdrna.
El cadáver eslp incinerado, presentaba varios impactos
de bala y señales de tortura. Se enconuaba detenido por
posesión de estupefacíeraes. Su padre, Benjamín VUlegas
Abril fue asesinado dos días antes en el Municipio de
Ocaña (Norte de Santander).

OlA 18

CALf (VALLE)
Javier Muñoz
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Joven delíncuente asesinado por varios hombres que le
dispararon desde un automóvil Chevrolet Spring, cuando
transltsba por la carrera 17 con calle 39 del barrio Anlana-
cío Glrardot.

DIA20

PATIA (CAUCA)
- Hielor Fablo Hungria

Niño campesino de 13 años asesinado por lUl grupo de
aproxbnádamente IS hombres annados que llegaron hasta
la casa doode vivía, ubicada en la Inspección Departamen-
tal Píedrasentada, en horas de la madrugada. Tres personas
más resultaron heridas en el hecho. Según la fuente. 106
victimarios dejaron pintas en las paredes de la vivienda,
que declan: 'por piratas'. 'VID Frente FARC".

MEDELLlN (ANTlOQUIA)
Rafael Arboleda BUSlamante
Reciclador asesínado de varios impactos de bala, cuando
transitaba por un sector eénrríco de esta ciudad.

CALI (VALLE)
Wilson Guzmán Soto
Indigente asesinado de varios impactos de bala en la cabe-
za.

OlA 21

YUMBO (VAL.LE)
Femado José Tejada Saenz
Encontrado su cadáver ba!eado, en la Inspección Departa-
mental Dapa, en la vía que conduce al Munícípío de El
Chicoral Registraba antecedentes por hurto,

OlA 24

SANTA MAflTA (MAGDALENA)
Jullo César Durén Moreno
Conocido como "Casi Largo' y "El Papi", presentaba
antencedentes penales, esesínado en la Hacienda Bereche
de Gaíra, ubicada en la vía que conduce al Municipio de
Ciénaga. Recibió cuarro impactos de bala en diferentes
partes del cuerpo.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Jaime Alberto Iglesias Castelbondo
Delincuente asesinado en la calle 10 con carrera 5. Presen-
taba vados impactos de anna de fuego. Registraba varías
entradas a la cárcel por diferentes delitos.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Maria Reyes VIII.mlzar. Conocida como "La Vaca".
Carlos Julio Ramírez
Yesid Gonzailez' Benavídez
Integrantes de una banda de ladrones de apartamentos
asesinarlos en el síno conocido como Las Tinajas. ubicado
enel corregimiento Bonda. Al parecer, también distribuían
alucinógenos. Otros dos integrantes de la henda fueron
muertos por un comerciante que los sorprendió en el

interior de su residencia.

OlA 26

El TAMBO (CAUCA)
ignacio Gorcero
Reconocido delíncuente asesinado por desccnocídos en la
Inpeccl6n Departamental de Piagua. Recibió tres impactos
de revólver en la cara.

POPAY AH (CAUCA)
Pedro Pablo Rivera Aria,.
Mendigo asesinado en la Estación "Los Faroles". Recibió
siete impactos de revólver en la cabeza.

DIA28

BARRANQUILLA (ATl.ANTICO)
Miguel Antonio Barraza Alvare2. Vendedor ambu-
lante,
Javier Rolas Contreras. Reclclador,
Benjamln Candonozo de la Hoz. Recíclador.
César Suáre2. Recíclador.
Maria del Rosario Alvarez MeJla. Vendedora de tinto.

Adalbeto Vlsbal Campls. Recíclador,
Jairo Echeverry. Recíclador,
Ellubeth Escobar Pacheoo. Demente conocida como
"La catedrática",
Oiga Leyva. Niña recicladora de 16 años, conocida como
'La Chupa Chupa".
NN NN. Mujer de 30 años.
Napoleón LÓpez Díaz. Anciano de 70 año~ pensionado.
Alvaro de Jesús Tabares. Artesano.
NN NN. Reciclaéor de 40 años. conocido como "El Car-
tagenero".
NN NN. Niña de 16 años.
Encontrados asesinados en la Monzue de la Facultad <k
Medicina de la Univerldad Ubre." De acuerdo con las
investigaciones adelantadas por Instrucción Criminal y por
la Procuraduría, las víctimas eran inducidas a entrar al
centro educativo, donde eran asesinadas, la mayoria de las
veces a golpes, por celadores y empleados, a quienes les
pagaban. Laspersonas detenidas fueron 16: Eugenio Cas-
tro Aríza, Sindico de la insthuclón docente; Modesto An-
tonio de la Hoz, Luis Alberto Vargas Cruz, Gerardo
Solano, A1betto Peñaranda Meriño, Saúl Antonío Hemán-
da Otero, Oenaro Rodríguez Calderón. GU Antonio Díaz
Benítez, Santander Sabalsa Estrada, Arruando Segundo
Urieles Sierra, Sebastián Cuello Barbes, Wllfrido Arias
Ternera, Julio César lbáñez, Julio Mornaíbo, celadores;
Sebastíán Salbaísa Estrada, ayudante de Morfologia; y
Pedro Viloria Real, jefe de vigilancia, quien intentó suici-
darse y además declaró haber asesinado por lo menos a 50
personas, Posteriormente uno de los de tenidos declaró que
el agente de la policia, Felipe Segundo Garcia Lanciano
llevaba los cadáveres y el síndico giraba Jos cheques. Un
recogedor de canón declaró que fue llamado por un celador
del centro educativo que le dijo que podía recoger lUlOS

cartones que había en un patio. al momento de entrar fue-
golpeado y luego recibió un tiro en la oreja. üngió estar,
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muerto y fue puesto In una piscina de formol de donde
escapo más tarde y llamó a la Policía. Bstudlantes denun-
ciaron que dos años atrás el Ptofesor Alfredo Castillo
Castillo habia sido acusado de adelantar pruebas genéticas
ilícitas y que WlOS meses atrás el eadavér de una joven
había desaparecido del Hospital. General y fue hallado
poro después en el centro docente. El Senadory Presidente
de la Concíllatura de la Universidad Libre, José R1IJIlón
Navarro Mojica, fue vinculado al proceso. El Ministerio
de Educación y el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior -JCFES- mrervíenen y nombran
un rector peovtcíonal.

DIA29

CALI (VALLE)
Juan Cartos Ramrrez Castillo
Expre.<¡ldiarlo asesinado de varios impactos de bala, cuan-
do transitaba por la diagonal 14con calle 72. El día anterior
había salido de la Cárcel de Vista Hermosa. Una mujer
resultó herida en el hecho.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

DIA2

BARRANCABERMEJA(SANTANCER)
3NNNN
Presuntos guerrilleros del ELN muertos durante enfrenta-
mientos con tropas de la n División del Ejército. Dos
presuntos guerrilleros fueron retenidos.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
NNNN
Presunto guerrillero del ELN muerto durante enfrenta-
miento con tropas del Batallón Nueva Granada. en el barrio
Boston. Dos guerrilleros fueron retenidos.

DIAS

AGUACHICA (CESAR)
6NNNN
Presuntos guerrilleros de la CGSB muertos luego de que
atacaran una patrulla policial, en la vía al Municipio de
Ocaña (Norte de Santander). Dos policías resultaron heri-
dos en el hecho.

DIA7

SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Humberto Gil Marin. Vigilante y conductor al servicio
de la firma Miro Seguridad.
Luis Alberto Quintana Ayal a, Coronel retirado del
Ejécdto y gerente de la fmna Miro Seguridad.
Muertos al explotar una C3Q!3 de dlnamíta, accionada por
presuntos guerrilleros, al paso de un vehículo en el que se
movilizaban.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
José Arctnlegas BecelTa
Soldado del Batallón Nueva Granada muerto al explotar
una carga de dinamita accionada por presuntos miembros

de la CGSB. al paso de la patrulla que en horas de la tarde
efectuaba operativos de registro y control en la vereda La
Lejía, ubicada en la Inspección Departamental El Centro.
Siete militares quedaron heridos.

DIAll

118U (NORTE DE SANTANDER)
2NNNN
Presuntos guerril1eros del XXlli Frente de las FARC muer-
tos en enfrentamiento con tropas del Grupo Mecanizado
No. 2. Dos presuntos guerrilleros fueron retenidos.

DIA 12

JURADO (CHOCO)
Edgar Alvarez Borda
Teniente y comandante del puesto de policía local, muerto
en rombales con guerriUeros de las FARC que incursiona-
ron en la población llevándose 8 millones de pesos de la
sucursal de laCajaAgIllrla. Además resultaron heridos dos
agentes.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Rene Armando DillZ Luna. Niño de 7 años.
Edlson Albelro Garcia Nova. Niño de 7 años.
Miguel Angel Rodrigue%. Soldado del Batallón Lucia-
no D·Elhuyar.
Muel'los al estallar una carga explosiva en el barrio "Jaime
Ramirez.". colocada poi' presuntos guerrilleros del ELN, al
paso de una patrulla del Batallón Lucíano D'Elhuyar que
se desplazaba a pie, la cual era comandada poi' el Capitán
Gilberto lbarra, quien obligó a los niños a caminaradelante
de la patrulla. Cinco civiles y el Capitán lbana resultaron
heridos en el hecho.

DIA 13
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TAME (ARAUCA)
Humberto Qulroga Moreno. Soldado.
NN NN. Presunto guerrillero.
Muertos durante enfrentamientos entre tropas del Coman-
do Operativo No. 2 del Batallón Los Muiscas Y guerrllleros
del ELN que incursionaron en la vereda Botalón. Un
soldado resultó herido.

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
John Iván Carreño Salazar
Elkln Femey Agudelo Muñoz
Presuntos guenilleros del Frente "Osear William Calvo"
del EPL muertos en combate con tropas del Batallón San
Mateo.

ACHI (BOLIVAR)
NNNN
Presunto guerrillero muerto durante enfrentamientos entre
guerrilleros del Frente "José Solano Sepülveda" del ELN
y tropas del Batalloo Granaderos. en el corregimiento
Montecristo.

OlA 14

. GUTlERREZ (CUNDINAMARCA)
\ Rafael Adelmo.

Teodolfo Pardo. Niño de 13 años.
Ubaldo Pardo. De 63 años.
Vamlle Pardo. Niña de 11 años, hija del anterior.
Rosalía Pardo. Niña de 14 años.
Maria Estella NN. De 18 años.
Campesinos miembros de una misma familia, quienes
murieron durante un bombardeo en la vereda Río Blanco
en horas de la tarde, y que se prolongó durante una hora,
en desarrollo de un operativo que, según fuentes militares.
pretendia dirigirse contra una columna guerrillera. El Co-
mandante del Ejército, General Manuel Murillo Gonzélez,
manifestó que la institución está ínvestlgando "si los muer-
tos son campesinos o guerrilleros que se ocultaban allí" .
Además resultó herido un menor de edad. SegUn la fuente,
el General Murillo negó el bombardeo, y manifestó que lo
que sucedido fue la "reacción de helicópteros con sus
armas de defensa cuando fueron atacados" .

OlA 16

ACACIAS (META)
4NNNN
Presuntos guerrillcs muertos durante enfrentamientos con
tropas de la VD Brigada del Ejército que realizaban un
operativo que concluyó con el rescate del ganadero Orlan-
do Gutiérret Méndez.

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
3NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante en-
frentamientos con tropas del Ejército, en el sitio conocíde
como - Quebradli de ChorretaS" .

LA URIBE (META)
Dagoberto NN

DubemeyNN
Amadlls NN
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante en-
frentamientos con tropas del Batallón de Contraguerrilla
No. 21, en el sitio conocído como "Quebrada El TIgre".

ALGECIRAS (HUILA)
NNNN
Soldado del Batallón Cacique Pigoanza muerto en enfren-
tamientos con guen'llleros de las FARC. Tres militares
resultaron heridos.

SAN PABLO (BOLlVAR)
3NNNN
Presuntos guerrilleros del Frente "Ramón Giíbeto Barbo-
Sil" del EPL muertos en enfrentamientos con tropas del
BataUón Nueva Granada, cuando. según la fuente, intenta-
ban secuestrar a un ganadero de la región.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
2NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos en enfrenta-
mientos con tropas del EJécito.

OlA 17

EL CARMEN (SANTANDER)
Alicia Luna de Camargo.
Muerta al explotar una mina en la finca El Silencio, ubica-
da en la vereda La Fortuna. Además resu1taron heridas su
madre y una hija menor de edad.

OlA 18

MEDELLIN (ANllOQUIA)
Emilio Torres Re$trepo. Estudiante de último semestre
de Arquitectura.
José de Jesús Alvarez Idárraga
Presuntos guerrilleros muertos durante enfrentamientos
con efectivos polícíales, luego que asaltaran una fábrica de
confecciones en el barrio Cristo Rey. Además resultó un
policía herido (murió posteriormente) y fue retenido un
presunto guerrillero, .

OlA 19

VALI (ANllOQUIA)
John Fredy Macias Santana
Joven de 18 años, estudiante de Cuarto bachillerato, dete-
nldo en una riña callejera y quien se enccntraba en las
instalaciones de la subestaclón de policía local; murió
durante combates que sostuvieron la Policía y guerrilleros
del XL VD Frente de las FARC quienes incursionaron en
la población y lanzaron granadas contra el puesto policial.
La Iglesia y la sede de la Caja Agraria fueron afectadas, de
esta última los insurgentes se llevaron 17 millones. Los
guerrilleros permanecieron en la población durante tres
horas. En desarrollo de los hechos fueron heridos II agen-
tes.
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LA URIBE (META)
José Vález Ramirez
Soldado de la Brigada Móvil No. 1, muerto en combates
con guerrilleros de las FARC.

DIA20

SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
NNNN
Presunto guerrillero de las FARC muerto en combates con
tropas del Batallón Jooquln París de la VD Brigada. en la
vereda El Retiro.

AGUACHICA (CESAR)
Rafael Arzulaga Moroso
LuIs Eduardo Ostos Chiquillo
Agentes de la policía muertos durante enfrentamientos con
guerrilleros del ELN quienes atacaron una patrulla policial
que efectuaba una requisa a un bus de servido público que
cubría la ruta Valledupar-Bucaramanga, Además resulta-
ron heridos dos civiles y tres agentes.

SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
NNNN
Presunto guerrillero de las fARC muerto durante enfren-
tamientos con tropas del Ejército, en el sitio conocido
como "Quebrada La Dorada".

DIA 21

EL CARMEN (SANTANDER)
Ancizar Velásque.z
Soldado del Batallón Luclano D'Elhuyar, muerto al pisar
una mina antipersonal, colocada en la vereda Pamplona
por guerrilleros ELN, cuando la patrulla militar limpiaba
campos minados en la región del Magdalena Medio. ,;

DlA22

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Jalr Conde Acosta. Cabo Segundo.
Wllson Iván Rico Durán. Soldado.
Fermln Sandoval. Soldado.
Saúl Afanador Carntño. Soldado.
Juvenal Sandoval AparIcio. Soldado.
Eugenio Urtbe Guerrero. Soldado.
Gonzalo Rodríguez ArdUa. Soldado.
Lula Quintero Morantea. Soldado.
Tlmoleón Rueda Cala. Soldado.
Ellécer Ramírez Rioa. Soldado.
Guillermo León Rueda Cala. Soldado.
Osear Gabriel Urlbe G.,.cla. Soldado.
Jaime Sierra Maldonacfo. Soldado.
WII80n Sierra Bayon •• Soldado.
León Lozano Quintero. Soldado.
Guillermo Reyes Martfnez. Soldado.
Wllson Martínez Gablno. Presunto guerriUero.
NM NN. Presunta guerríllera.
Osear de Je$ús ROa Marln. Conductor.
Muertos luego de que una carga de dinamita fuera accio-

nada por guerri llerosde los frentes IV de 1MFARC y Maria
Canodel ELN al paso de un convoy militar, enel kilómetro
107 de la vía que conduce al Municipio de Puerto Berrío.
Miembros del Batallón Rafael Reyes de la XIV Brigada se
transportaban en tres vehículos que escoltaban dos auto-
motores del Consorcio Obras de Ingeniería -COI-, que
construye el Oleoducto Colombia. En el hecho resultaron
además heridos 13 militares.

BARAYA (HUILA)
Adonny Busto.
2NNNN
Presuntos guerrilleros de los frentes n y 111de las PARC,
muertos en combates con tropas del Batallón Los Panches
de la IX Brigada, en cercanías a la quebrada El Bombom.

ALGECIRAS (HUILA)
Carlos Humberto Pérez Navarro
Juan Cario. Torrea Medlna
Soldados pertenecientes ala XI Brigada, muertos al explo-
tar una mina antipersonal. La tropa ha desactivado varios
campos minados en este municipio y en el de Baraya.

GUAMAL (META)
Porfirio Bohórquez Chaparro
Agente muerto en combates con guerrilleros de las FARC
queatacaronel puesto de policía. Fue retenida una presunta
guerrillera.

MEOINA (CUNOINAMARCA)
José Heider Montoya Mollna. Agente de policia.
NN NN. Civil.
Muertos durante incursión de guerrilleros de las FARC, en
horas de [a mañana, a esta población. Además resultó otro
agente herido.

orA 23

CAIMITO (SUCRE)
EIKin Darío FemÍlndez
Sindicado de ser el comandante del grupo de f1J1Bll.Z3S del
Frente xxm de las FARC. fue muerto en combates con la
policía en la finca Manzanares. Según la fuente, se deco-
misó armamenro.

DIA24

ARACATACA (MAGDALENA)
Juan de Jesús Areto
Presunto guerrillero del Frente XIX, 'José Prudencia Pa-
dilla', de las BARC. muerto en combate con tropas de los
batallones Guajiros y Cartagena, cuando los miUtares, en
horas de la noche, desmantelaban un campamento del
grupo insurgente en el sitio La Estación. Según la fuente
les fue incautado armamento.

DIA 25

MEOELLlN (ANTlOQUIA)
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Jorge Ellécer Macias
Agente de policía herido en enfreotamiento con presuntos
guerrilleros de la CGSB luego que asaltaran una fábrica de
coefeocíones en el barrio Cristo Rey, el 18 de febrero,
quien mwió en un centro asistencial.

DIA26

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Cartos Arturo Mahecha Navarro
Soldado del Ejército, muerto en combate con guerrilleros
del ELN, en la Inspección Departamental Puente Sogamo-
so. Un militar resultó herido en el hecho.

DIA27

LA URIBE (META)
6NNNN

Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante en-
frentamientos con tropas de LaBrigada Móvil NO.I.

PLANADAS (TOLlMA)
Hoover MuñoZ Ro' ..
Cabo Segundo del Batallón Ayacacho, mueno en combate
con guerrilleros del Frente XXV de Las FARC, en la vereda
El Piñal.

DIA28

VALPARAlSO (ANTlOQUlA)
Humberto Antonio Trejo. Pinto
Darley Martinez
Presuntos guerlUeros del Frente "Ernesto Che Guevara"
del ELN. muertos en combates con tropas del Batallón
Cacique Nutibara de la rv Brigada. Según la fuente, fue
incautado material bélico.

E. DESAPARICIONES

DIA 1

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Gustavo López Pineda
Imeida González Guerrero. Esposa del anterior.
Desaparecidos luego de que fueran detenidos por miem-
bros del Ejército cuando se transportaban en una rnotoci-
cleta y se dirigían a pescar, la moco fue hallada en W1 Lugar
cercano. Algunos famllíaree los vieron cuando se encoo-
traban detenidos en el puente El Zarzal, y en el momento
en que quisieron gritarles algo, los soldados [05 golpearon
para hacerlos callar. La hija de La pareja. fue a preguntar
por ellos a la base militar y no le dieron ninguna informa-
ción y el Comandante del Batallón Nueva Granada negó
la detención ante la Personera de Barrancaberrneja,

DIA 7

CAJIBIO (CAUCA)
Blanca Nery Flor. Presidenta de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Las Casitas.
Juan Bello. Esposo de la anterior.
Albdro Sánchez. Amigo de la familia.
Desaparecidos luego de que fueran llevados a la fuerza por
miembros de las Fuerzas Armadas que llegaron hasta su
casa en horas de la madrugada y que los acusaron de ser
guerrilleros ..El Movimienro Ctvíco Popular Cajíbíano pre-'
sentó La denuncia por este hecho, al igual que por una serie
deam.c:nazasy alentados contra dirigentes de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos -ANDe-.

DIA 19

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Orlando Bennúdez Hemández. Activista de derechos
humanos y defensor de presos polítlcos.
Jorge Bennúdez Hemández. Hermano del anterior.
Desaparecidos. Un taxi que conducía una de las víctimas
fue hallado abandonado en el barrio Olaya Herrera. La
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS- infor-
mó a la opinión pública, mediante un comunicado, que los
hermanos Bermúdez habían denunciado, días antes, ame-
nazas telefónicas y seguimiento por pene de agentes de
seguridad del Estado.

\,' '\ DIA 27

SAm AFE DE BooOT A (DISTRITO CAPITAL)
Carlos Munévar Barrientos. Conocido como "Daniel
Garcia".
Vocero de las F ARC. había sido encargado por la organi-
zación guerrillera de adelanta! contactos con los gremios
empresariales y funcionarios estatales en el contexto de los
diálogos gobiemo-guerrril.la, quien desapareció luego de
entrevistarse con los representantes del grupo empresarial
Santo Domingo, de la Shell, de la organízactón industrial
Anlila Lalle y el gerente del JFl. Dos días atrás se había
reunido con los miembros del Estado Mayor de las FARC.
Investigaciones posteriores condujeron a afirmar que los
responsables desudesaparición fueron "grupos de extrema
derecha".
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F. TORTURAS

OlA 1

CALI (VALLE)
NNNN
Hombre de unos 28 años y de 1.65 metros de estatura
encontrado asesinado en el kilómetro 3 de la vía al OO~

gimiento La Buitrera. Estaba maniatado y decapitado.
Vestía [ean azul, bennudas amarillas, pantalonera azul y
tenis blancos.

DIA 2

BARRANQUILLA (A TLANTICO)
NNNN
Hombre de unos 26 años y 1.67 metros de estatura encon-
trado asesinado en la calle 68 con carrera 23. Presentaba
d05 impactos de bala y tenia las manos quemadas. Vestía
franela marrón, pantalón azul, zapatos de cuero negro y no
tenía medias.

DIA 3

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Francisco Camaño. -,. h
Horado Cárdenas. c., t..r
Miembros del sindicato de trab~jadores de la Empresa
Palmas Brisas (en la que se estaba negociando un pliego
de peticiones) retenidos y torturados porvaríos sujetos que
se identificaron como miembros de la organización para-
militar "Muerte a Secuestradores" -MAS-. Los sindicalis-
tas fueron interceptados cuando se movilizaban en dos
motocicletas, una de las cuales fue dañada y a la otra le
sacaron la gasolina. El hecho ocurrió en inmediaciones de
un retén mil.i.tar y fue denunciado por la Unión Slndlcal de
Trabajadores de Santander- USITRAS-.

CALI (VALLE)
Mario Sánchez Sánchez
Reclcladorencontrado asesinado en el sitio conocido como
el Callejón de la Viga.. Estaba atado de píes y manos,
presentaba un impacto de bala en la cabeza y señales de
tortura. Un hijo de la víctíma, menor de edad, fue hallado
asesinado en oteo lugar al dla siguiente.

OIA4

SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER)
Jorge NN
Jalro NN
Combaríerues del EPL encontrados aseSinad05 en la vía a

la Inspeccioo Departamental de Urimaoo. Al parecer, pri-
mero les rociaron gasolina y les prendieron fuego y luego
les dispararon, pues habían huellas de babersen revoleado
en el suelo para apagar el fuego. El Frente "Líbardo Mora
Toro" del EPL, en un documento donde se atribuía el
sccuetro del exministro Argelino Durán, afirmó que 105dos
miembros de esta organización comisionados para hacer
los contactos tendientes a la liberación de Durán Quintero.
fueron detenidos. por miembros de las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, y luego aparecieron Incinerados.

CALI (VALLE)
Ornar Andrés S8nchez GaMa
Niño de 12 años, hijo de un reclclador, encontrado asesi-
nado en la vía que del sitio conocido como "la Voraglne'
conduce a la vereda El Blanqueo, en predios de la flncs
'Villa Lilíana". Tenía las manos atadas con alambre, [os
pies amarrados con cable y señales de tortura; presentans
13 impactos de arma de fuego. Su padre fue ballado
asesinado el d(a anterior en otro sitio.

OlA 6

AGUACHICA (CESAR)
Juan Alberto A1slna Quintero
Comerciante encontrado asesinado en el Río Magdalena,
cerca a la vía que conduce aJ Munlcipio de Gamarra. Tenia
cinco impactos de arma de fuego y el estomago abierto.
Momentos antes habla sido llevado a la fuerza por dos
encapuchados que Lo sacaron de la Heladeria Fortuty,
ubicada en el perímetro urbano de esta localidad.

PALMIRA (VALLE)
NNNN
Hombre de unos 22 años encontrado asesinado en una
plantación de algodón situada en la Inspección Departa-
mental Rozo . .Presentaba señales de haber recibido golpes
y varios impacsos de bala. En un bolsillo deL pantalón se le
halló una nota que decla: "Atentamente ganas de satán. Yo
era de Duba y era Ujador, pero roo cayó la roya'.

OlA 12

CARMEN DE BOLlVAR (BOLlVAR)
NNNN
Hombre de unos 30 años, aLperecer dedicado a laagricul-
tura, de 1.76 metros de estatura y tez morena encontrado
asesinado en la finca ·FJ Playón". Presentaba varios im-
pactos de armade fuego y señales de golpes. Los habitantes
de la región manifestaron su preocupación por la aparición
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de" grupos de asesinos que actúan impunemente".

DIA 16

MEDELLlN (ANTlOQUIA)
Osear Femando Bustamante Zapata. Joven de 18
años.
Marco Sala8 Mella. Joven de 18 años, empleado del
Club Campestre.
Ellcontradosaseslnados eael kilómetro 12 de la vía al Aho
Palmas. Los cuerpos presentaban varios impactos de bala
y señales de tortura.

DIA 17

SAN MARllN (CESAR)
Norman VlIlegas Maclarriaga
Presidiario encontrado asesinado ene! sitio conocido como
"Toreoroma". Había sido liberado de la C.áJce1Nacional
del Circuito de Aguachiea por ocho hombres fuertemente
armados que llegaron hasta el centro penitenciario y des-
pués de intimidar a los guardíanes se llevaron a la vi~ima.
El cadáver estaba incinerado, presentaba varios Impactos
de bala y señales de tortura. Se encontraba detenido por
posesión de estupefacientes. Su padre, Benjanún Vlllegas
Abril fue asesinado dos días antes en el Municipio de
Ocaña (Norte de Santander).

DIA22

ALMEIDA (BOVACA)
6 NN NN. Mujer y cinco hombres.
Encontrados asesinados 1\ orillas de la represa de Chivor,
ubicada en la Inspecclóndc Policía del mismo nombre. Las
víctimas. cuyas edades oscilaban entre 30 y 3.5 años,
presentaban heridas de arma de fuego y algunos tenían
mutiladas las extremidades inferiores. La Polícía indicó
que la masacre se debia a venganzas entre grupos de
narcotraficantes.

DIA25

< SUAZA (HUILA)
.:.,Gentil Sánchez Cuellar
• Miguel Sánchez

.:.. RodoHo TruJlllo
campesinos asesinados en la vereda El Brasil. Presentaban

varios Impactos de bala y señales de tortura.

DIA26

VONOO (ANllOQUIA)
Arturo camacho Hem'ndez. Tesorero de la Juntade
Acción Comunal de la vereda San Lorenzo y militante de
la Unión Patriótica.
Jalro Julio PortJllL Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda San Lorenzo y militante liberal.
En~uados asesinados en aguas del Rlo Magdalena, dos
días atrás habían sido obligados a salir de sus casas por
varios individuos armados. Los cadáveres presentaban
varios bnpadOS de bala,huellas de tortura y estaban dego-
nados. De 011'0 lado se conoció que en esta zona aparecie-
ron en esos días letreros alusivos al grupo paramilitar
Muerte a Secuestradores -MAS-.

DlA29

SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
Daniel Rincón Botello. Estudiante de quinto bachílle-
rato del colegio Alirlo VeQ!el Pacheco.
JO. Nelson landínez Castro
Asesinados en el sitio conocido como "Las Mercedes".
ubicado en la Inspección Departamental Luis Vero. Los
jóvenes vendían ropa en esta zona los fínes de semana.
Hasta allí llegaron varios desconocidos, los llevaron a un
lugar alejado donde los torturaron y íuego les propinaron
numerosos Impactos de hala en la cabeza.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Vladimlr Hincapié Galeano
Detenido y torturado por miembros del DAS, junto con un
sindicalista (que murió posteriormente). Fue internado en
el Hospital San Juan de Dios a consecuencia de las lesiones
producidas por la tortura, allí permaneció bajo estricta
vigilancia de agentes del DAS. quienes le impidieron
comunicarse con su familia.

EL ZULlA (NORTE DE SANTANDER)
Alejandro Jalmes Garcia. Cabo de la Policía.
Jairo Ortega Atévalo. Age31te de Policía.
Encontrarlos asesinados, luego que el 28 de febrero en La
mañana salieran de civil a cumplir labores de inteligencia .
Otra fuente informa que presentaban indicios de tortura e
impados de fusil y pistola.

G. ACCIONES BELICAS

DIA2 BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Combate entre tropas de la n División del Ejército y
guerrilleros del ELN. Murieron tres presuntos guerrilleros
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y dos fueron retenidos.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Combate en el Barrio Bostoo entre tropas del Batallón
Nueva Granada y guerrilleros del ELN. Murió unpresunto
guerrillero y dos fueron retenidos.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Un niño de 11 años resultó herido al explotar una mina
antipersonal en lavereda El Real, que al parecer fue dejada
por guerrilleros del ELN que dinamitaron una torre de
energía en el lugar. Al niño le fueron amputadas las piernas
y un brazo.

DIA4

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Dinamitado un tramo del oleoducto Lízama, ubIcado en la
inspección del mismo nombnrc. Según la fuente, se per-
dieron seis millones de pies cúbicos de gas.

EL COPEY (CESAR)
Presuntos guerrillero!' incursionaron en la finca Potosi,
obligaron a los trabajadores a abandonar las casas y les
prendieron fuego como también a la maquinaria, dejando
pérdidas por 500 millones de pesos.

LA SIERRA (CAUCA)
Ataque a bala contra el puesto de policía del municipio por
el Frente "Manuel Vásquez Castaño" del ELN.

DIA5

AGUACHICA (CESAR)
Guerrill eros de la ca SB atacaron una patrulla policial que
a bordo de un vehículo, se desplazaba por la vía que
conduce al Municipio de Ocaña (Norte de Santander),
originándose un enfrentamiento armado. Murieron seis
guerrilleros y dos policías resultaron heridos.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Cuando una cuadrilla de obreros de Ecopetrol Ilegó a la
Inspección de Policía Departamental Lizama, para reparar
un gasoducto dinamitado, fue interceptada por presuntos
guerrilleros del ELN que se llevaron una camioneta (BeP
38(8) Ydos camiones especiales de soldadura y corte (ECP
3597 y 3598), avaluado todo en 75 millones de pesos.

DlA6

IPIALES (NARIÑO)
Dinamitado un tramo del oleoducto transandino en el sitio
El Amarillo, se produjo un derrame de 400 barriles de
crudo y un incendio. Se sindica al XXIX Frente de las
FARC. Según la fuente, posteriormente el mismo frente
guerrillero asaltó instalaciones de la compañia Sterling y
se llevaron más de 500 barras de dinamita.

DIA 7

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Una patrulla del Batallón Nueva Granada, que se movili-
zaba en un camión, fue emboscada por miembros de la
COSB en la vereda La Lejía, ubicada en la Inspección
Departamental El Centro. Murió un soldado y siete queda-
ron heridos.

SAN CARLOS (ANTlOQUIA)
Una carga de dinamita fue accIonada al paso de un vehí-
culo al servicio de la firma Miro Seguridad. El gerente de
la empresa y el conductor del automotor murieron en el
hecho.

DIA8

EL. CARMEN (SANTANDER)
Combates entre tropas del Batallón Luciano D 'Elhuyar y
guenilleros del ELN cuando la tropa cumplía operativos
de registro y control en el municipio. Resultó herido un
soldado.

DIA9

PELAYA (CESAR)
Dinamitado un tramo del polioducto Cafu> Limón-Cove-
ñas, en el Km 512 del dueto, Se produjo un derrame
pequeño de erudo y la suspensión del bombeo.

DJA 10

QUINCHIA (RISARALDA)
Ataque del EPL contra el Ejército y la policía en el corre-
gimiento de lrra, Según la fuente fueron 45 insurgentes de
los cuales tres fueron retenidos.

BETULlA (ANTIOQUIA)
Combates en el sitio denominado "El Pedregal", entre
guerrilleros del ELN y tropas del Batallón Nutibara de la
IV Brigada. Segun la fuente, fue incautado armamento y
equipo de campaña.

PEL.AYA (CESAR)
Dlnanútado un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas
en el kilómetro S 12. No se presentó derrame de crudo
polque el bombeo estaba suspendido.

DIAll

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Incinerado el camión de placas IN 0219 que transportaba
hielo, por tres individuos que dijeron pertenecer a un grupo
guenillero (no se especifica cual), las pérdidas fueron de
S millones de pesos. Ese mismo día se cumplió en el
municipio un paro cívico en protesta por los continuos
asesinatos que se han registrado.

(NARIÑO)
Destruida una estación repetidora de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones· TELECOM-. Los municipios de
la costa pacifica del departamento quedaron incomunica-
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dos.

TlBU (NORTE DE SANTANDER)
Combates entre presuntos guerrilleros del xxm Frente de
las FARe y tropas del Grupo Mecanizado No. 2. En el
desarrollo de esta acción fueron muertos dos guerrilleros
y dos más retenidos.

BARRANCASERMEJA(SANTANDER)
Incendiado el camión de placas UV 1121 de la Empresa
Cootransregional, en la vía que de Barrancabcnneja con-
duce a Buear.unanga.

DIA 12

JURADO (CHOCO)
Guerrilleros incursionaron en la población, donde perma-
nceieron durante t t horas; se presentaron enfrentamientos
en el puesto de policía y en la Caja Agraria de donde se
llevaron 8 millones de pesos. Murió un policía y dos
resultaron heridos,

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Una carga explosiva, colocada por presuntos guerrillero."
del ELN. estalló al paso de una patrulla militar, comandada
por el Capitán Gilberto Ibarra, quien obligó a varios niños
a caminar delante de la patrulla. Dos de los niños murieron
y quedaron heridos cinco civiles y el comandante de la
patrulla. El Capitán Ibarra. ha sido acusado en varias opor-
tunidades por 10Iihabitantes de la región y por organismos
de derechos humanos de patrocinar el grupo paramilitar
"Los Masetos".

DIA 13

TAME (ARAUCA)
Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y tropas del
Comando Operativo No. 2 del Batallón Los Muiscas, En
el desarrollo de esta acción fueron muertos un militar y un
guerrillero y herido un militar.

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
Combates entre tropas del Batallón San Mateo y guerrille-
ros del Frente "Osear WilUam Calvo" del EPL. Murieron
dos presuntos guerrilleros.

ACHI (BOLIVAR)
Combates en el corregimieruo Montecristo entre tropas del
Batallón Granaderos y el Frente "José Solano Sepúlveda"
del ELN. Murió un presunto guerrillero.

EL COPEY (CESAR)
Dinamitado un tramo del pollducto Barrancabcnneja-Po-
lOS Q)lorados (Santa Marta, Magdalena); se produjo un
incendio.

DIA 14

GUTIERREZ (CUNDINAMARCA)
Enfrentamientos entre el Ejército y presuntos guerrilleros

que cuidaban un cultivo de amapola que la tropa encoiulÓ.
Una soldado resultó herido. Un helicóptero que pretendía.
evacuar un herido fue atacado y averiado.

GUTlERREZ (CUNDINAMARCA)
Bombardeo en la vereda Río Blanco que se prolongó
durante una hora y que prentendía atacar a una columna
guerrillera, afectó a los campesinos del lugar. El Coman-
dante del Ejército, General Manuel Murillo González,
manifesté que la Institución está investigando' si los muer-
tos son campesinos o guerrilleros que se ocultaban allí" .
Murieron seis campesinos y uno quedó herido en desarro-
llo del bombardeo.

DIA 15

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Bombardeo del Ejército en la Inspección de Policía Depar-
tamental Guacamayas. Tres civiles resultaron heridos.

TURBO (ANTIOQUIA)
Insurgentes atacaron una subestación de energía originán-
dose un enfrentamiento que duro media hora, con los
vigilantes y polícías del lugar.

DIA 16

ACACIAS (META)
Combate cuando tropas de la VII Brigada del Ejército
realízaron un operativo que concluyó en el rescate del
concejal y ganadero Orlando Guriérrez Méndez, secuestra-
do el 21 de enero de 1.992_ Cuatro guerrilleros muertos.

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUET A)
Combate entre tropas del Ejército y guerrilleros de las
FARC en el sitio Quebrada de Chorreras. Tres presuntos
guerrilleros murieron en el hecho.

LA URIBE (META)
Combate entre tropas del Batallón Contraguerrilla No. 2l
y guerriUeros de Las FARC en la quebrada El Tigre.
Murieron tres presuntos guerrilleros.

ALGECIRAS (HUILA)
Enfrentamiento entre tropas del Batallón Cacique Pigoan-
za y guerrilleros de las FARC Resultaron un militar muer-
to y tres heridos.

SAN PABLO (SalIVAR)
Combate entre tropas del Batallón Nueva Granada y el
Frente "Ramón Gilberto Barbosa" del EPL. cuando estos
intentaban secuestrar a un ganadero de la región. Tres
presuntos guerrilleros murieron en el hecho.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Combate entre tropas del Ejército y guerrilleros de las
FARC. Dos presuntos guerrílíeeos murieron en el h.edto.

DIA 17
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EL CARMEN (SANTANDER)
Al pisar una mina colocada, por presuntos guerrilleros, en
la.finca El Silencio, ubicada en la vereda La Fortuna, murió
Wl civU y dos quedaron heridos.

DIA 18

MEDELLIN (ANTlOQUIA)
Presuntos guerrlleros de la CGSB se enfrentaron con efec-
tivos policiales luego que asaltaron una fábrica de confec-
dones. Un policía resultó herido (murió posteriormente),
murieron dos guerrilleros y otro fue retenido.

DIA 19

VALI (ANTIOOUIA)
Insurgentes de las FARC asaltaron la población. permane-
cleron allí durante tres horas, se enfrentaron con los agen-
tes del puesto de policía y se llevaron 17 millones de pesos
de la sucursal de la Caja Agraría, la Iglesia resultó afectada.
Mwió un estudlante que estaba recluido en la subestación
de policía por una riña y I 1 policías resultaron heridos.

LA URIBE (META)
Combate entre la Brigada Móvil No. I y guerrilleros de las
FARC. Un soldado muerto.

PUERTO LLERAS (META)
Una carga explotó luego de que pasara un convoy militar,
hiriendo a dos de ellos, que se encontraban desactivando
cargas explosivas en un campo minado. según la fuente,
por guerrilleros de las FARC.

DIA20

SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Combate en la vereda El Retiro entre tropas del Batallón
Joaquín París de la VIl Brigada Y guerrilleros de las
FARC. Según la fuente. fue decomisado material bélico.
Un presunto guerrillero murió en el hecho.

AGUACHlCA (CESAR)
Siete insurgentes del ELN dispararon COIlIra1U1 grupo de
policías que efectuaban una requisa a Un bus de servicio
público que cubría la ruta Valledupar-Bucaramanga. Dos
pasajeros del bus resultaron heridos. dos polícías murieron
y tres más quedaron heridos.

SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Combate en el sitio conocido como La Quebrada La Do-
rada entre la IV Brigada del Ejército y guerrilleros de las
FARC. Un presunto guerrillero IUlIrlÓ en el hecho.

SIMACOTA (SANTANDER)
Según la fuente, desmantelado \UI campamento de las
FARC. que servía de apoyo para el suministro de material
de intendencia y víveres.

SARAVENA (ARAUCA)
Una bomba casera y varias ráfagas fueron hechas por

guerrilleros del ELN a una patrulla polícial compuesta por
cinco agentes y el Mayor Luis Robayo Gómez, Comandan-
te del puesto de policía local y contra quien estaba dirigida
La acción. La patculla se dirigla al hospiJal de Sarare.

PAIUT AS (CESAR)
Dinamitado un tramo del oleoducto Caño Líméa-Coveñas
en el kilómetro 494 del dueto. Tres mil barriles de crudo
se derramaron y se produjo un incendio forestal.

OlA 21

EL CARMEN (SANTANDER)
Un soldado IDlIriÓ al pisar una mina antípersonal, colocada
en La vereda Pamplona por miembros del ELN.

DlA22

REMEDIOS (ANTlOOU1A)
Una carga de dinamIta fue accionada por guerrilleros de
los frentes IV de las FARC y Maria Cano del ELN al paso
de un convoy militar. en el kilómetro l07 de La vía que
conduce al MWlicipio de Puerto Berrío. Miembros del
Batallón Rafael Reyes dela XIV Brigada se transpcrtaban
en tres vehículos que escoltaban dos automotores del Con-
sorcio Obras de Ingeniería -COI- que construye el Oleo-
ducto Colombia. En el hecho murieron 16 militares, dos
presuntos guerrilleros y un civil, y quedaron heridos 13
militares.

SARA YA (HUILA)
Enfrentamlenros entre guerrilleros de los frentes 1Iy III de
las FARC y tropas del Batallón Los Panches de la JX
Brigada.en cercanías de la quebrada El Bombón. Murieron
tres presuntos guerri lleros.

ALGECIRAS (HUILA)
Dos soldados murieron al explotar una mina antipersonal.

GUAMAL (META)
Guerrilleros de las FARC atacaron el puesto de, Policía de

. esta localidad. Mwió un agente y fue retenida una presunta
guerrillera.

MEDINA (CUNDINAMARCA)
Enfrentamíenro entre guerrilleros de las FARC y miem-
bros de la Polícía local. Murió un agente de Pollcia y un
civil, 'f resultó herido otro agente.

DIA23

CAIMITO (SUCRE)
Enfrentamiento entre guerrilleros del Frente XXID de las
FARe y miembros de la Policía, en la finca Manzanares.
Murió un prsunto guerrillero.

DIA24

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros del EPL emboscaron una patrulla del Orupo
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Mecanizado Maza No. S del Ejército. Un militar resultó
herido.

ARACATACA (MAGDALENA)
Tropas de los batallones Guajiros y Cartagena desmante-
laron W1 campamento de las FARC. Murió un presunto
guerrillero.

PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO)
Los habitantes de la población realizaron una jornada de
protesta por lasuspensión, durante l5 días, de los servicios
de agua y energía eléctrica, que wl.minó «In el lncendio
del edificio donde funciona la Alcaldía Municipal. Fueron
detenidos t1 de los manifestantes y siete policías resulta-
ron heridos.

DIA26

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y miembros del
Ejéclto, en la Inspección Departamental Puente Sogamo-
so. Murió un militar y otro resultó herido.

DIA27

LA URIBE (META)
Enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC y tropas
de la Brigada Móvil No. 1. Murieron seis presuntos gue-
rrilleros. .

PLANADAS (TOLlMA)
Enfrentamientos entre guerrilleros del XXV Frente de las
FARC y tropas del Batallón Ayaeucho, en la vereda El
Piñal. Murió un militar.

MEDELLlN (ANnOQUIA)
Una carga de dinamita fue accionada por guerrilleros de
las FARC en la sede de la Caja Agraria. ubicada en la
cartera SD No. 61-90. Un celador resultó herído,

LA JAGUA DE ISIRICO (CESAR)
Enfrentamlento entre guerrilleros y una patrulla policial.
Resultaron heridos un policía y un presunto guerrillero.

D1A28

VALPARAISO (ANTlOOUIA)
Combates entre guerrilleros del Frente ..Emesto Che Gue-
vara" del ELN y tropas del Batallón Cacique Nutibara de
la IV Brigada. Murieron dos presuntos guerrilleros. Según
la fuente, fue incautado material bélico.

MIRAFLORES (GUAVIARE)
Bnfrentamienros entre miembros de la Policía y guerrille-
ros de las FARe, luego de que éstos incursionaran en la
población. Murieron dos civiles y resultaron heridos dos
policías y tres civiles.
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CUADRO No. 1
MODALIDAD FRENTE AL SECTOR

SOCIAL DE LAS VICTIMAS
FEBRERO DE 1992

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1'3 14 TOTAL

Asesinatos politicos - 16 7 6 5 - - 1 - - - - - 13 48

Asesinatos preso politicos 617 4 3 8 3 2 5 - - - 2 3 34 87

Asesinatos por "l impieza socialll - , · · - · 3 - 11 14 - - - 9 38

Muertos en acciones bélicas - 6 · 2 32 4 · · · · - - · 55 99

Asesinatos oscuros 1 11 9 13 2 8 15 1 8 1 - 8 2 460 539

Desapariciones - 3 · - - · - - - · - - - 5 8

Secuestros - · 2 3 3 1 · 2 - · 1 3 3 6 24

Torturas denunciadas - · · 2 - · · · - · · - - 1 3

Heridos en hechos politicos ! - · · · 2 1 · - - · - - - 10 13

Heridos en hechos preso polítiCOS] 2 · · 1 · · · · · · - - - 3 6

Heridos por "l impieza socialll

I
- 2 · · - · · - 2 · - - - 9 13

Heridos en acciones bélicas - 4 1 1 59 2 · · - · · - · 12 79

Detenciones · · · 2 - · · · · · - 1 · 37 40

Víctimas de atentados · · · · · - · 1 · - - - - 1 2

Víctimas de amenazas - 4 1 · 3 · · 1 · · - . · 6 15

Retenidos en acciones bélicas · - - - · · - · - - · - - 15 15

TOTAL 9 64 24 33 114 19 20 11 21 15 1 14 8 676 1029

t. Indígenas
2. Can-pesinos
3. Obreros
4. Empleados
5. Empleados estatales (incluye militares, policías y agentes de seguridad)
6. Estudiantes
7. Trabajadores independientes
8. Profesionales
9. Marginados
10. Delincuentes
11. E.mpresarios
12. Comerciantes
13. Hacendados
14. Sin información
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CUADRO No. 2
MODALIDAD FRENTE A LA

ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
FEBRERO DE 1992

MOOALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL

Asesinatos políticos o 4 1 5 o 7 o o 2 o 29 48.
Asesinatos preso pol f t icos o 1 - 1 o 5 - o o - 80 87

Asesinatos por "l impieza social" o - - . · o - . . . 38 r 38

Muertos en acciones bélicas o o - o · - - o 50 o 49 99

Asesinatos oscuros o - - o · - · . o o 539 539

Desaparici ones o o - 1 o o . 1 o 1 o 5 8

Secuestros o - o o o 4 o o o o 20 24

Torturas denunciadas . 2 - . o - , o o - - 1 3

Heridos en hechos políticos o - . . o · 5 · o - - 8 13

Heridos en hechos preso pol íticos o - - o o - o o - o 6 6

Heridos por "limpieza sociaL" . - - o · - · - - - 13 13

Heridos en acciones béLicas o - - o o o o - 1 - 78 79

Detenciones o - o o o 1 o - 27 o 12 40
!

Víctimas de atentados - - o , o 1 o - o o - 2
i
! Víctimas de amenazas - 1 o 3 o 9 o - o o 2 15

Retenidos en acciones bélicas o - o o o o o - 15 o - 15

TOTAL o 8 1 11 o 32 1 - 96 - 880 1029

1. Miembros de organizaciones campesinas
2. Miembros de organizaciones indígenas
3. Miembros de organizaciones sindicales
4. Miembros de organizaciones cfvicas
5. Miembros de organi zací ones estudi ant Hes
6. Militantes políticos
7. Miembros de organizaciones de derechos humanos
8. Miembros de organizaciones empresariales
9. Combatientes
tO. Paramilitares
11. Actividad desconocida
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CUADRO NO. 3
MODALIDAD FRENTE A LA PROFESION

DE LAS VICTIMAS
FEBRERO DE 1992

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

Asesinatos polfticos - 1 - - - - - - - - - - - 47 48

Asesinatos pres_ pol ít icos 3 1 - - - - - - - - 1 - 1 81 87

Asesinatos por lit impieza social" - - - - - - - - - - - - 38 38

Muertos en acciones bél icas - - - - - - - - - - - - - 99 99
1

Asesinatos oscuros - - - - - - - - - - - - - 539 539

Desapariciones - - - - - - - - - - - - - 8 8

Secuestros - 1 - - - - - - - 1 - - 1 21 24

Torturas denunciadas . - - - - - - - - - - - - 3 3

Heridos en hechos políticos 2 - - - - - - - - - - - - 11 13

Heridos en hechos preso políticos - - - - - - - - - - - - - 6 I 6

!Heridos por "1 irllliezasocial" - - - - - - - - - - - - - 13 13
I,

Heridos en acciones bélicas - - - - - - - - - - - - 79 79

Detenciones - - - - - - - - - - - - 1 39 40

Víctimas de atentados - - , - - - - - - - - - - 1 2
I

Víctimas de amenaz.as - - - - - - 1 - - - . - 14 I 15

Retenidos en acciones bél icas - - - - - - - - - - - - - 15 I 15

TOTAL 5 3 1 - - - - 1 - 1 1 - 3 1014 11029

1. Abogados
2. Educadores
3. Médicos
4. Periodistas
5. Ingeni eros
6. Administradores de Empresas
7. Antropólogos
8. Economi stas
9. Licenciados
10. Geólogos
11. Biólogos
12. Enfermeras
13. Otros
14. Sin información
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CUADRO No. 5
MODALIDAD FRENTE A

LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAS
FEBRERO DE 1992

MOOALlDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

Asesinatos políticos 2 1 5 3 · · · 37 48

Asesinatos preso políticos
,

2 1 1 83 87· · · ·
Asesinatos por "limpieza social" · · · · · · · 38 38

Muertos en acciones bélicas ! · · · · · · · 99 99

Asesinatos oscuros

!
- · · - - - - 539 539

Desapari c iones · · · · · · · 8 8

!Secuestros 2 · · - · · · 22 24

Torturas denunciadas - · · - · - - 3 3

Heridos en hechos politicos 2 1 2 · - · - 8 13

Heridos en hechos preso politicos · - · · - · · 6 6

Heridos por "limpieza social" · - · · - · · 13 13

Heridos en acciones bélicas · - · · - · · 79 79

Detenciones - · - 1 - - · 39 I 40

Víctimas de atentados

!
· 1 · 1 · - - - 2

Víctimas de amenazas 4 1 2 - - 1 · 7 15

Retenidos en acciones bélicas · · · · - · · 15 15

TOTAL 12 5 10 5 · 1 - 996 1029

l. Partido Liberal
2. Partido Conservador
3. Unión Patriótica
4. Alianza Democrática M-19
5. Esperanza, Paz y Libertad
6. Partido Comunista Colombiano
7. Otros movimientos políticos y religiosos
8. sin información
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A. ASESINATOS POLITICOS

DIA2

SOACHA (CUNDINAMARCA) .
Luz Marina Peñaloza de Peñaloza
Enfermera y dirigente sindical, asesinada por dos indivi-
duos que se movilizaban en una moto, quienes, luego de
preguntarle el nombro, le dispararon en la cabeza. Segun
informaron compañeros de trabajo, la víctima había reci-
bido amenazas de muerte luegode que denunciara malos
manejos en el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha,
donde laboraba, También se conoció que existe una con-
frontación entre los trabajadores y el director del mencio-
nado centro hospitalario.

DIA 3 : l".
0" "

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
Nelson Támar. Trabajador del Distrito de Producción El
Centro de ECOPETROL y miembro de la Unión Sindical
Obrera -USO-.
Alexander Rodela. Trabajador de la Empresa Bavaria.
Luis Carlos Estrada. Trabajadorde la Empresa Fertili-
zarues Colombianos.
Julio Carlos Castro. Soldador de ECOPETROL.
Asesinados en el billar tLa Sede'. ubicado en el barrio El
Cestillo. Un grupo de desconocidos armados con fusiles y
aprovechando elracionamJ.ento de la energía, ingresaron
en horas de la noche al mencionado establecimiento pübli-
co y dispararon contra las personasquealli xe encoruraban.
Otra persona resultó herida, Minutos más tarde. en el
vecino hamo El Palmar, los victimarios acribillaron a un
joven y W\ anciano que se encontraban hablando en una
esquina. La USO y el Sindicato de Fertilizantes Colombia-
nos se declararon en paro para protestar por estos hechos;
los transportadores y comerciantes se sumaron al paro.
Otra fuente agrega que la organización paramilitar "Co-
mando Ariel Otero" envió un comunicado en el que mani-
festaba que por cada acción de la guerrilla darían muerte a
tres trabajadores de Eccpetrol.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) ,
Dlógenes Rivera. Ancianode65.
Antonio Martínez Anaya. Joven de 21 años,
Asesinados cuando se encontraban hablando en una esqui-
na del barrio El Palmar. Un grupo de desconocidos arma-
dos con fusiles y aprovechando el racionamiento de la
energía, les dipararon en repetidas ocasiones. Minutos
antes hablan asesinado a cuatro personas en el vecino
barrio El Castillo. La USO Yel Sindicato de Fertilizantes
Colombianos se declararon en paro para protestar por estos

hechos; lostransportadores y comerciantes se sumaron al
paro. Otra fuente agrega que el grupo paramilítar' 'Coman-
dante Arie! Otero" envió un comunicado en el que mani-
festaba que por cada acción de la guerriUa darían muerte a
tres trabajadores de ECOPETROL.

MARSELLA (R1SARALDA) .: t
Norberto Ramírez Alzate. Conductor del Municipio de
Palmira (Valle)
Johnler Montoya Contreras. Agente de Policía de
RoLdanillo (Valle).
Héctor Julio Delgado. Agente de Pollcía de Roldanillt)
(Valle).
Did ler Burltlcá. Agente de Policía de Roldanillo (Valle).
Iván Antonio Atlstlzábal. Exagenre de Policía de Rol-
danillo (Valle).
Carlos Alberto ~nchez Tamayo. Empleado de las
Empresas Públicas del Municipio de Cartago (Valle).
NN GÓmez. Electricista del Municipio de Cartago (Va-
lle).
Carlos Rengifo. Taxista.
Jorge Antonio Renglfa. Taxi~ta.
Jairo de Jesús Rengifo Castaño. Taxista.
Fabia Patlño llanos
Carlos Alberto Aristlzábal Arroyave
Luis Eduardo Plnedo Reinosa
8NNNN
Encontrados SUS cadáveres en aguas del Río Cauca, en la
desembocadura del Río Otún, Los cuerpos presentaban
signos de degollamiento, huellas de tortura y algunos
tenían abierto el vientre y destruIdas !.ashuellas dactilares
por acción de ácidos o mutilación. Se presume que los
victimarios sean grupos paramili ta res, pues el eSlMo de los
cuerpos evidencia el 'modus operandl" de estas organiza-
ciones. Con este muhíple hallazgo, llegan a 35 los cadáve-
res encontrados en aguas del Río Cauca, en Jo corrido del
año.

DlA4

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
César Chaparro Nivla
Dirigente sindical, educador y rnilitante de la Unión Pa-
triótica, quien murió en el Hospital San Juan de Dios, a
donde había sido llevado tres días atrás luego de que fuera
detenido y torturado por agentes del DAS. Mientras per-
maneció en el centro hospitalario los agentes de seguridad
le impidieron comunicarse con su familia, solo habló con
una enfermera. a quien le contó que había sldo torturado y
le pidió que informara de ello a la Procuraduría. Su esposa
y su cuñado recibieron amenazas de muerte luego de que
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denunciaran el hecho. Otro hombre fue detenido. torturado
y luego internado en el mismo hospital.

DIA 5

APARTADO (ANllOQUIA) \'\'-: 1-
Luis Femando López Gallego
Joven de 18 años asesinado por desconocidos en una zona
de invasión, ubicada en la fUlca "La Q¡J1Ú1a'. En febrero
de 1992, fueron asesinados el tzabajador bananero, Edison
Primera Galet y el Iíder cívico, Alcibiades Peñafoza, qui-
nes habían participado en la toma de estos terrenos. ocu-
rrida dos meses atrás.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
DanIel Carvajal
Candidato liberal al ooncejo local. socio y miembro de la
junta directiva de la Cooperativa de Transportadores de
Santander -COPETRAN-. fue baleado por dos individuos
que se movilizaban en moto, quienes le dispararon con
arma 9mm. Por medio de una llamada a un medio de
comunicación, una persona seatribuyó el hecho en nombre
de una supuesta organizacíón guerrillera, además anunció
amenazas contra otros polüicos, sin embargo dos de los
amenazados cuestionaron que provengan de la guerrilla las
amenazas, aflrmando que 'vienen dc otros sectores políti-
cos que quieren entorpecer su campaña'.

OlA 6

IORTEGA (TOLlMA)
~ Estanislao Moreno. De 60 años,
\' Angel. Tapias de Moreno. De 62 años.
'Darío Moreno Tapias. Hijo de los anteriores.

Campesinos asesin~dos en la ñnca La Primavera, por un
grupo de individuos que ponaban armas de corto y largo
alcance y que se identificaron corno miembros del DeVdJ'-
tamenro Administrativo de Seguridad -DAS-.

DJA8

LA SIERRA (CAUCA)
Ciro Hemen Plamba
Miembro del Comité de Integración del Macizo Colom-
biano asesinado en la vereda Frontíno, cuando se encon-
traba celebrando la elección del nuevo alcalde de este'
municipio. Su cadáver estaba degollado. Había participado
activamente en el paro cívico del Macizo Colombiano,
cuando se mantuvo cerrada IR carretera Panamericana
entre Popayán y Pasto. Los organízadores del paro habian
denunciado ante el Gobierno Departamental amenazas y
hostigamientos, sin que se los ofreciera ningún tipo oc
prot ección.

BOSCONIA (CESAR)
Eduardo Rodríguez Mella
Soldado del Batallón Canagena, quien resulró muerto
cuando internaba impedir el linchamiento del Alcalde Ma-
no Giralda Roldán, luego de conocerse el triunfo del
candidato conservador a la alcaldía Juan Berrnúdez Barros.

Quienes protestaban, incendiaron un local comercial del
alcalde, quemaron llantas y destruyeron elementos de ofi-
cina de la alcaldía. Otra persona resultó herida.

ORTEGA (rOLlMA)
~ Jaime Ca pera • 1~ J

Indígena asesinado por una banda de hombres autodeno-
minada 'El CaudUto·.l..a comunidad y el Consejo Regio-
nal Indígena del Tollina -CRIT-, denunció corno autores
íntclecmeles a miembros de la familia Loaíza.

DIA 9

DOLORES (TOLlMA)
Celso González
Mllitarue de la Unión Patriótica. asesinado por el Concejal
liberal electo Ornar Torres, quien llegó hasta la casa de la
victima. Según la fuente. se debió a "discrepancias políti-
caso. El homicida fue puesto a órdenes del Juzgado Segun-
do Penal Municipal de Dolores.

TURBO (ANTIOQUIA)
Manuel Hemández Madrid
Trabajador de la Cooperativa de Plataneros del municipio
y militante del movimiento "Esperanza paz y Libertad",
asesinado en hechos no prectsados en In Inspección de
Policía Departamental El Tres. Se realízó un paro de 24
horas en protesta por la violencia contra los trabajadores
de la región.

MARSELLA (RISARALDA)
4NN NN
Encontrados sus cadáveres en aguas del Rio Cauca, en
jurisdicción de la Inspección Depanamcmal de Beltrán,
dos de ellos estaban decapitados y sus extremidades supe-
ríores amputadas, otro estaba completamente quemado
con ácido. Este hallazgo, se suma al de otros 21 cadáveres
encontrados en dias pasados. Se presume que los victima-
rios sean grupos paramilitares, pues el estado de los cuer-
pos evidencia el "rnodus operandi' de estas
organizaciones.

DIA 11

SAN CAWCTO (NORTE DE SANTANDER)
Fredy Alexander Zamora Sánchcz
Detective del Departamento Admlstrauvo de Seguridad
-DAS-, quien hacia parte de una comisión encargada por
el gobierno de garantizar el desarrrollo de las elecciones el
pasado 3 de marzo, fue interceptado por un grupo de
hombres, cuando se desplazaba en un vehículo oñcial, Fue
obligado a descender y baleado con tiros de fusil. Del
hecho se sindica a la CGSB.

OlA 12

APARTADO (ANllOQUIA)
Marcelino Córdoba Parra
Wilson Duarte Garzón
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Trabajadores de la fmca bananera "Cabo de Hornos" ,
asesinados pOI' varios hombres armados que los atacaron
cuando departían en el barrio Polícarpa; un Hder comunal
que se enoontmba con ellos resultó herido. El hecho ocu-
rrió momentos después que finalizara un paro realizado
pan protestar pOI' los continuos asesinatos de tmbajadores
bananeros.

DIA 13

. V1STA HERMOSA (META)
;,Relnaldo Robayo \~{'
~orge lbéñez

Campesinos asesinados por miembros de la Brigada Móvil
No.l, en la vereda Cañazo. Los campesinos fueron vesti-
dos con uniformes militares, les colocaron equipos de
c-.tmpaña y armas. para luego presentarlos como guernlle-
ros muertos en un enfrentamiento. Posteriormente fueron
trasladados hasta la base militar de Vista Hermosa,

.... :'" ..
OlA 16

TURBO (ANTIOQUIA) .
Hilarlo Mosquera
MiUtante de la movimiento político "Esperanza paz y .
Libertad", asesinado por desconocidos en el corregimien-·
to Pueblo Bello.

OlA 22

IT AGUI (ANT1OQUIA)
Juan Carlos Escobar Estrada
Abogado cgresado de la Universidad Nacional, seccionaí
Medellin, y Concejal de esta localidad por el Movimiento
de Salvación Nacional. Asesinado por d01\sicarios que se
movilizaban en una motocicleta de placas ClB80 de coíor
blanco y azul, en momentos en que el concejal regresaba
a su residencia, ubicada a una cuadra del parque principal
de Itaguí. La dirígcncia polítlca de Itagui aseguré que el
móvil del crimen era político, ya que todos los concejales
y el alcalde estaban amenazados de muerte y este último
sufrió un alentado el 22 de febrero de 1992 ruando termi-
naba su campaña electoral.

TULUA (VALLE)
Libardo Villada Acevedo. Inspector de Po ltcia de Toche-
cito.
Hernando Rodrigo Gallego. Estudiante de 16 años.
Antonio María Bedoya. De 6() años.
Alexander Bedoya Hemández. Hijo del ameríor.
Asesinados, momentos después de que participaran de una
reunión comunitaria, Los victimarios eran aproximada-
mente ocho hombres armados con fusiles y vestidos con
prendas de uso prívatí vo de las fuerzas militares, quienes
se movilizaban en un campero verde y .Uega~ hasta la
mencionada Inspección en horas de la noche.

DIA25

PEREIRA (RISARALDA) .."'\:'_'j ..1

Emlro de Jesús RUeda
Concejal de Quinchia por la Unión Patriótica y miembro
de LaJunta Díreeetva de la Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecearía, encontrado asesinado en la Inspec-
ción Departamenjal YarumaJ.. El. cuerpo presentaba seña-
les de haber sido torturado, signos de ahorcamiento y
presentaba múltlples Impactos de arma de fuego. Habla
dejado su curui en el Concejo por amenazas, Otra fuente
agrega que habia sido desaparecido diez días atrás por
miembros del grupo Muerte a Comunistas -MAC- .

DIA26

TURBO (ANTIOOUIA)
Jesús Hoyos
Dirigente del Sindicato de Trabajadores de Expoban, ase-
sinado por varios desconocidos, quienes le propinaron .
varios impactos de bala, cuando se encon1Iaba.en una finca
bananera: Los miembros de Sindicato de Trabajadores de
la Industria Agropecuaria -Sl1'ITRAINAGRO-, manifesta-
ron su rechazo y aseguraron que este tipo de hechos no
enrorpecerian las negociaciones de paz adelantadas en la
región.

DIA31

PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)
Gustavo Londoño Castillo. Alcalde de Puerto Boya-
cá.
José Antonio Valencia. Pararniluar y mecánico a.l

. servicio de la Asociación Campesina de Ganaderos del
Magdalena Medio -ACDEGAM-.
Encontrados sscsmados en un islote del Río Magdalena.
Presentaban señales de tortura (del alcalde sólo se halló
una pierna). El alcalde, Junto con LUis Enrique Tobón,
Henry de Jesús Pérez. y Gonzalo pékz (todos muertos
violentamente) fueron los fundadores de los grupos para-
militares del Magdalena Medio. Las víctimas habían desa-
parecido, junto con tres.paramilitares más (que también
fueron hallados asesinados), cinco días atrás, cuando se
dirigían al Municipio de Honda para sostener una reunión
con' la fracción de paramilitares que operan en esa zona, a
quienes se sindica del hecho. Los vehículos ..en que se
movilizaban fueron encontrados incinerados. La; habitan-
les de Puerto Boyaca real.izaron una marcha para protestar
por el hecho.

PUERTO TRIUNFO (ANllOQUIA)
Luis Enrique Tobón. Ganadero y paramilitar.
José Miguel Fandlño. Escolta del Alcalde de Puerto
Boyaca. .
Encontrados asesinados en aguas del Río Magdalena. Los
cuerpos estaban parcíalmeore incinerados y cal señales de
tortura, El alcalde. junio con Luis Enrique Tobón, Heruy
de Jesús Pérez y GOII2lllo Pérez (todos muertos víolema,
mente) fueron los fuodadoresde los grupos paramilltares
del Magdalena Medio. Habiandesaparecido.junto COIIIre4
paramilitares más (que también fueron hallados asesina-
dos). cinco días atrás, cuando se dirigían. al Municipio de
Honda para sostener una reunión con la fracción de pala-

militares que operan en esta zona, a quienes se sindica del
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r
hechO. Los vehículos en que se movilizaban fueron eacon-
liados incinerados. Los habitantes de Puerto Boyaca reali-
zaron una marcha para protestar por el hecho. .

, LA DORADA (CAL.DAS)
Guillermo Panesso
Paramilitar encontrado asesinado en aguas del Río Mag-
dalena. Su cuerpo presentaba heridas de bala, estaba par-
cialmente incinerado y eon señales de tol'lUra. El y cuatro
paramilitares más (que también fueron hallados asesina-
dos) habían desaparecido cineo días airas, cuando se díri-
glan alMunicipio de Honda para sostener una rewIión con
la fracción de paramilitares que operan en esa zona, a
quienes se sindica del hecho. Los vehículos en que se
movilizaban fueron encontrados incinerados. Los habitan-
tes de Puerto Boyac:á reliazon una nlarcha para protestar
por el hecho.

GUATlCA (RISARALOA)
Hugo Alberto Sema Restrepo
Diputado pore! grupo Unificación Conservadora, asesina-
do de dos impactos de bala que le propinó un desconocido
que llegó hasta su casa, ubicada en el sitio denominado La
Tusa enjurisdicciÓtl de la Inspección Departamental Santa
Ana. Tres meses atrás fue asesinado un hermano suyo.

SIN FECHA

MESETAS (META)
Federico Polanco Corté.
MUltante liberal asesinado por paramilitares. Su nombre
habla aparecido en una lista de •senteaclados" , publicada
en las calles y paredes de esta localidad el 7 de marzo.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

DIA4

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Vladimir Castrillón Casas. Joven de 18 años.
Julio César González. Joven de 15años.
Jesús María Bedoya MeJía
Asesinados luego de que fueran sacados a la fuerza de sus
viviendas por varios sujetos. Fueron llevados a la calle 28
con carrera 89 del barrio Belén Las Violetas y asesinados
en la vía pública. Las autoridades sindican a las Milicias
Populares,

DJA6

SANTAFE DE BOOOT A (DISTRITO CAPITAL)
José Agaplto Alvarez Rocha. Albañil.
Jakeline Alvarez Rocha. Vendedora,
Belén Rocha de Alvarez. Anciana de 78 años. Madre
de los anteriores.
Eugenia Gil. Esposa del primero.
NNNN
Los dos primeros fueron asesinados cuando transitaban por
la calle 70 Sur con carrera 17P del barrio Divino Rostro,
por varios hombres que portaban revólveres y armas auto-
máticas y se movilizaban en dos vehículos. Momentos
después los agresores fuerona la resideneiade las víctimas,
ubicada en la carrera 180 No. 68B-12 Sur del barrio Belén
y asesinaron a Eugenia y a Belén. Un hombre que se
encontraba en la vivienda logró escapar, pero fue alcanza-
do por los asesinos, quienes lo degollaron e incineraron;
posteriormente huyeron por la carretera que conduce al

Municipio de Usme. Según habitantes de la zona, dentro
de los victimarios babia: • por lo menos un policía".

CAL! (V ALL.E)
Donald Rodrigo Tafur González
Abogado conservador, había sido Senador. Represemante
a la Cámara. Director de la Beneficencia. Secretario de
Educación y de Hacienda del Valle, Concejal de Call en
varios periodos, y era miembro de la Sociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle -SAG-. Asesinado por varios
hombres, en momentos en que se dirigía a su casa. ubicada
en el barrio San Fernando. Recibió siete impactos de
ametralladora. Había sido uno de los Impulsores del tratado
de extradlción, suscrito entre Colombia y Estados Unidos
durante el gobierno de Virgílío Barco.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Jaime Ramlrez T"'llIIo
Encontrado asesinado en la Inspección DepatamentaJ
Puente MUIda, lona de confrontación entre la guerrilla y
el grupo paramilitar "Los Masetos" . Presentaba cinco im-
pactos de baja y heridas de ama blanca. .

DIA 7

APARTADO (ANTlOQUIA)
Diego Femando Gonz61ez
Trabajador de la tutea bananera "Caribe" asesinado por
varios desconocidos en momentos en que se encontraba
trabajando. El crimen ocurrió horas después de que los
directivos de SINTRAINAGRO denunciaran las amena-
zasde muerte contra miembros del sindicato y trabajadores
bananeros en general.
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CAPARRAPI (CUNDINAMARCA)
Maria del Cannen TOVM
Registradora delegada asesinada por varia; individuos. en
momentos en que se desplazaba a trabajar durante la
jornada electoral del 8 de mano. y era esooltada por una
patrulla militar, en el sitio denominado "Barriada Amari- I LEBRIJA (SANTANOER)
lla". Según la fuente, se síndica a la guerTiJla. \\ Oanllo Onofre Castañeda Ariza

~.Luis Ono1re castañeda Arlza
-; Luis Onofre eastañeda. De 60 años, padre de los

anteriores.
Campesinos asesinados por seis hombres que se moviliza-
ban en mota; y que llegaron hasta la casa de la farnlUa
Castañeda. ubicada en la finca San Nicolás, en horas de la
madrugada. Los victlmarios que se identificaron como
agentes de la SU IN. dijeron que iban de parte del alcalde
porque estaban ínvesrígaado un supuesto robo y que debían
acompañarlos; amenazaron con matarlos si se movian y
mientras tantO les robaron $185.000 y las cédulas de ciu-
dadanía. Luego obligaron a salir a las víctimas, quienes no
alcanzaron a caminar 50 metros cuando les dispararon. El
18 de octubre de 1991 tres hombres los hablan amenazado
de muerte si antes de lidias no abandonaban la finca.

RIOFRIO (VALLE)
Jamle't Rodrfguez Bonilla
Candidato conservadoral concejo local asesinado en horas
de la noche por tres individuos cuando se encontraba en
una casa en la vereda El Descanso.Ia víspera de la jornada
electoral del 8 de marzo.

DIA 8
AGUACHICA (CESAR)
Patriel. Torrado Rojas
Delegada de la Registraduria Nacional, quien se desempe-
ñaba corno maestra en la escuela del corregimiento Cerro
Bravo. y era esposa de un ex-agente de policía. Asesinada
por un individuo que irrampio en su casa. ubicada en el
barrio Maria Eugenia, en horas de la noche, luego de los
comisios que se desarrollaron en lodo el país,

DIA9

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Lucio Roberto Castlllo Romero
Agente adscrito a la SrJlN del Departamenro de Policía
Aruioqula escsínado por dos hombres y dos mujeres, que
portaban armas dc largo alcance, cuando se encontraba en
la calle 99B con carrera 37 del barrio San Pablo.

CAUCASIA (ANTIOQUIA)
.:.Pablo Emilio Gómez Giraldo

Trabajador de la finca Catalina encontrado asesinado. Ha-
bía desaparecido seis días atrás.

DIA 11

CAICEDO (ANTIOQUIA)
Miguel Angel Martínez Femández
Dirigente del gremio cafetero y exconcejal líberal de este
municipio. asesinado por varios individuos que intercep-
taron el campero Toyota en el que se dirigía a la finca El
Garrapatero, de su propiedad, ubicada en la vereda Los
Sauces. Recibió siete impactos de arma de fuego.

DIA 12

TRINIDAO (CASANARE)
. '-.,Cruz Maria Moreno. Campesino.
:', Eumella Brito. Esposa del anterior y madre de los otros.
.._~.Helmer Moreno Brito. Níño de 10años.

" Edgar Moreno Brlto, Niño de 12años.
·"'~.mlle Moreno Brito. Niña de 9 años.

Asesinados por un grupode hombres armados que llegaron
hasta su vivienda, ubicada en la vereda "Los Chachos" y,

después de asesinarlos á bala. le prendieron fuego a la :
vivienda.

DJA 14

DIA 15

MEDELLIN (ANTlOQUIA)
Plo Daniel Ortiz Garc!a
Concejal liberal del Municipio de Valdivia, quien murió
en un centro asísteacíal a donde fue llevado luego de que
fuera víctima de un atentado cuando se encontraba en el
mencionado municipio.

DIA 16

TURBO (ANTIOQUIA)
Gabriel Fernando Estrada
Obrero bananero de 19 años asesinado por desconocidos
que llegaron hasta la finca donde laboraba.

DIA 17

AMALFI (ANTIOOUIA)
Jesús Allrlo Salazar Alz.ate
Humberto de Jesús Hoyos
Vendedores de rifas encontrados asesinados en la vereda
• Los Chorritos'. Según las autoridades. habían sido se-
cuestrados tres días atrás por presuntos miembros del ELN
que los :sindicaban de pertenecer a un grupo paramílitar.

APARTADO (ANllOOUIA)
Edgar Londoño Arredondo
Administrador de una fínca, asesinado por varios indivi-
duos que interceptaron el campero Mitsubishi en el que se
movilizaba. Las autoridades sindican a Milicias Bolivaria-
nas de las FARC.

FILADELAA (CALDAS)
Alex Pérez Cardona
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Comerciante, había sido alcalde, concejal, personero y
tesorero de esta localidad, asesinado por desconocldos que
le propinaron clnco impactos de revólver.

SAN JUAN DE ARAMA (META)
~Uriel Obando
Campesino sacado a la fuerza de su casa, ubi cada en el sitio
conocido como 'Trocha 32", por dos desconocidos, quie-
nes lo asesinaron. El mismo día desapareciron dos campe-
sinos. en el mencíonado sitio.

DIA 18

CARMEN DE BOLIVAR (SOUVAR)
3NNNN
Enc:ontrados asesinados en el sitio conocido como "Las
Lomas del Banco'. Las cadáveres preseraaban varios im-
pactos de bala, señales de tortura y estaban inelneeados y
maniatados. El mes anterior se realizó un consejo de dere-
chos humanos debido a la grave situación de orden público
que se vive en la región.

PURACE (CAUCA)
; Alejandro Muñoz Muñoz
,Alfredo Muñoz Muñoz
'Jalro Muñoz Muñoz. Hermanode los anteriores.
Campesinos asesinados por un grupo de aproximádamente
15 hombres que llegaron hasta su vivienda, ubicada en La
vereda La Fonda y, luego de preguntarpor las vlctima.s, les
propinaron varios impactos de fusil.

DlA 19

CIMITARRA (SANTANDER)
. Silvestre Mateus
Hacendado y Concejal de este municipio por el Frente de
Izquierda Liberal Auténtico -FILA- asesinado por varios
sujetos que le dispararon en momentos en que cruzaba un
puente colgante que comunica el perímetro urbano de esta
localidad con la finca Pozo Hondo. Se conoció que la
víctima había recibido amenzas que lo habían obligado a
ausentarse de la región durante cinco años.

El BAGRE (Atfl'IOQUIA)
Céaar lópez. Inspector de Policía del corregimiento de
Puerto Clavero
Inocedith Osplna Glraldo
Asesinados; por varios hombres armados que llegaron hasta
el corregimiento de Puerto Claver.

) ViOlA (CUNDINAMARCA)
Llbardo Ramirez.. Campesino.
Fellx Alfredo Forero. Empleado de los Ferrocarriles
Nacionales.
Encontrados asesinados en cercanías a la ñnca "La Esme-
ralda", ubicada en la vereda Ceilán, luego de que fueran
sacados de sua casas por varios hombres.

DIA20

APARTADO (ANl1OQUIA)
Dl1Ván Badlllo Martínez
Agente 5eC!eIO, adscrito a la DITIN. asesinado por desco-
nocidos en un sector céntrico de esta localidad. Segun la
fuente. en el momento del hecho se encontraba realizando
labores de Inteligencia.

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
4NNNN
Encontrados sus cadáven!lS en una fosa común, en el corre-
gimiento de Santo Domingo. Según la fuente, podrían ser
guerrilleros.

SAN PABLO (BOLIVAR)
Jaime laños Peln.to
Encontrado asesinado de varios impactos de bala.. en el
sector del mueUe. Esta es una ZOIla de confrootación entre
grupos guerrilleros y el Ejército.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Pedro Elía. Perelra Jlménez
Asesinado en la vereda Palmita. Presentaba múltiples im-
pactos de bala. En esta zona operan organizaciones guerrí-
Ileros y el grupo paramllítar "Los Masetos",

DIA21

CERETE (CORDOBA)
Julio César Grisales Morinely
Ganadero, comerciante y candidalo al concejo por el con-
servatismo asesíndo por varios desconocidos que se movi-
íízaban en una motocicleta y que lo atacaron frente a la
puerta de su casa. ubicada en el barrto Santa Clara.

SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Leonidas Espinosa Valencia
Soldado adscrito al Batallón Pedro Nel Ospína asesinado
por un grupo de aproxiruadarnente siete hombres, en la vía
al Municipio de Carolina del Príncipe.

BUCARAMANGA(SANTANDER)
Aliria Parada Carvajal
Uder cívica, quien se desempeñaba como empacadora de
café en Wl depósito, asesinada por dos sujetos que llegaron
hasta su residencia, ubicada en la calle 12 No. 22-07 del
barrio Esperanza n y, sin mediar palabra, abrieron fuego
contra ella, Su esposoresultóherido. Los dirigentes cívicos
del sector norte de esta ciudad, manifestaron su preocupa-
ción por el asesinato de sus compañeros y las constantes
violaciones a los derechos humanos de que son víctimas
los habitantes de esta zona.

DIA23

MERCADERES (CAUCA)
.3 NN NN
Campesinos asesinados por desconocidos que llegaron
hasta la vereda El Faro, ubicada en el corregimiento San
Jacinto.

CHIMICHAGUA (CESAR)
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Luis Gonzalo Díaz Atarc6n
Comandarue del puesto de Policía de Chimicbagua asesi-
nado de varios impactos de bala que le propinaron sujetos
desconocidos, cuando se encontraba en un bazar. Unagen-
te resultó herido.

DIA24

MARIPI (BOYACA)
Alvaro Daza
Concejal liberal electo de esta localidad, asesinado de
varíes impactos de bala, cuandoseencontraba en la escuela
rural de la 'vereda Samaría, Fueron detenidos Miguel Gon-
zalez y Pedro Alonso Gonzalez, sindicados del homicidio.

LA PAZ (SANTANDER)
Pedro Nel Santamarfa Melo
Asesinado por un grupo de apeoxímádarnente 15 hombres
que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas milita-
res y que llegaron hasta el sitio conocido Como 'Casas
Blancas" en zona rural de esta localidad. Los victimarios
se llevaron a dos hombres que se encontraban con él.

SAN CALlXTO (NORTE DE SANTANDER)
Jaime Albarracin Calderón .
José del Carmeri Ortega Carrillo
Agentes de la Polícia asesinados. Según la fuente, se
sindica a grupos guerrilleros que operan en esta región.

DIA25

MERCADERES (CAUCA)
, Milber Gómez
,Flore.miro Narváez

<¡ Rebeca Oíaz
Campesinos asesinados porun grupo de hombres armados,
en la lnspccción Municipal de El Bado, Según la fuente,
las victirnas habían sido acusadas de ser informantes del
Ejercito, por miembros de las FARC.·a quienes se sindica
del hecho.

ACHI (SOLlVAR)
Calixto Alegria Orjuela. Educador.
Atenor Foreña Enrique. Médico y Presidente del Co-
mité Pro-municipio de Montecristo.
Encontrados asesinarlos en el corregimiento Montecristo.
ELSindicato Uníco de Educadores de Bolívar -SUDES- y
la Federación Colombiana de Educadores -FECODE- se
prunutúaron ..In contra del crimen y denunciaron las ()QnS-

tantos amenazas contra el magisterio y el resto de 111
población de la región.

DIA26

SAN CA YET ANO (NORTE DE SANTANDER)+-
2NNNN
Encontrados asesinados en los alrededores de esta locali-
dad. Los cuerpos fueron rociados de gasolina y quemados.
En simílares circunstancial; fueron encontrados los cada-

veres de dos combatientes del EPL, el mes anterior, en el
mismo municipio.

SAN CALlXTO (NORTE DE SANTANDER)
I.uls Alberto Marin G8rci.
Ageore de Pollcla asesinado de varios impactos de bala que
le proplnaron desconocidos, en momentos en que se mo-
vilizaba. por las afueras del municipio en el sitio denomi-
nado 'La Cantina'. Según fuentes policiales, fueron
presuntos guerrilleros Losresponsables del hecho.

",
CARMEN DE BOI.IVAR (BOLIVAR)

, Rafael Enrique Ocho. Carvalal
Campesino asesinado a bala por varios individuos que lo
sacaron de su casa, ubicada en el lugar conocido como'
Las Lomas del Banco" en la vereda Padula, y luego lo
acribillaron. Según las autoridades, había sido acusado de
ser informante del Ejército, por parte de la guerrilla. Ocho
dias atrás fueron lialladas asesinadas y torturadas tres
personas masene¡temJsmo lugar. Otra fuente informa que
pudo tratarse de ajuste de cuentas entre narcotrañcanres.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Alfredo Chinchilla. TaxIsta.
2NNNN
Asesinados por miembros de la Policía en un retén morua-
do pata detener a unos presuntos secuestradores. Las tres
víctimas fueron presentadas como muertos en enfrenta-
miento oon la Policía, sin embargo, los famíllares del

. taxista manifestaron.que él estaba haciendo una carrera a .
dos hombres, cuando se presentaron los hechos.

DIA27

CARTAGO (VALLE)
José Miguel Amaya Espinosa .
Periodista. había sido Director del Noticiero Ondas del
VaUe y del diario El Pais y actualmente se desempeñaba
como Jefe de 'Prensa de la Alcaldía de Cartago, asesinado
en el irncrior de la Heladería Dino, ubicada en la calle 10
No. 6-31, por dos hombres que usaban cachuchas y ocul-
taban su cara con pañuelos, quienes entraron al menciona-
do sitio púbUoo y le dispararon a quema ropa en momentos
en que el periodista entraba, Los victimarios le robaron
S35.ooo al dueño del negocio. Personas allegadas al perio-
dista indicaron que el asesinato fue planeado por los sica-
rios y que actuaron de esta manera pandar la sensación de
un atraco.

DIA28

LA PEÑA (CUNDINAMARCA)
Marco Alberto Caballero Matiz
Concejal de esta localidad, coordinador de la Empresa de
Teléfonos de Bogotá, Revisor Hscal de la Cooperativa de
la Empresa de Acueducio y Auditor de la Empresa de
Energía Eléctrica de Bogotá, encontrado asesinado en la
vía que conduce de La Peña a Pacho, Según la fuente, había
sido llevado de su finca por aproximadarneme zü hombres
armados y vestidos con prendas de uso pr! val ivo de las
Fuerzas Militares. Según lafuente, el 7 de marzo de 1992,
un día antes de las elecciones, permaneció retenido, duran-

so



Idos horas, por presuntos guerrilleros del XXW Frentelelas PARCo .

~

PIA (CALDAS)
ba Martlnez Muñoz
utada asesinada por un sicario, en momentos en que

; salla de su casa.

DIA29

ARACAT ACA (MAGDALENA)
florentino Saavedra Maldonado
Joven campesino asesinado por tres individuos armados
que llegaron hasta el corregimiento Buenos Aires, donde
la vlctime. se encontraba con dos agrícultores más, uno de
ellosresultó herldo y el otro fue llevado por losvictimarios.

FUNDACION (MAGDALENA)
José Francisco Bernal López
Asesinado por dos individuos que lo esperaban a la salida
del Bar "Machímbre". Un hombre que lo acompañaba
resultó herido y fue internado en el Hospital San Juan de
Dios y en las anotaciones del centro hospitalario se sindi-
caba como responsables a miembros del Ejército.

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
3NNNN
Encontrados asesinados en el sitio conocido como "Que-
btada la Sangre". Estaban atados de pies )' manos, tenían
la boca tapada con esparadrapo )' presentaban múltiples
impac:t05 de bala de diferentes calibres.

~CIMITARRA (SANTANDER)
Alberto Antonio Hurtado Murlllo
Campesino asesinado en la finca E.IProgreso, ubicada en
la vereda El Vinagre, por cinco hombres armados y vesti-
dos con prendas militares.

DIA 30

MEDELLlN (AtmoaUIA)
WaJter Padilla. Conocido como "Pastilla".
Llbardo Jlménez Jiménez
Asesinados por un grupo de hombres armados que irrurn-
pieron en un essablecímlento público, ubicado en la calle
31 con carrera. SS, y dispararon contra las personas que alli
se encontraban. Tres personas más resultaron heridas. Se-

gún la fuente, se presume que fueron las Milicias Popula-
res.

TURBO (ANTIOQUIA)
Benito Jurado Durango. Trabajador bananero.
Juan de Olas Palacios Palacios
Enoontrados asesinados en la calle principal de la inspec-
ción Departamental de Currulao. Los cues:pos presentaban
varios Impacta¡ de baía. Dos menores fueron hallados
asesinados en lugares cercanos.

TURBO (ANTIOQUIA)
NNNN
Niño de 15 años encontrado asesinado en la cancha de
fútbol de la Inspección Departamental de Currulao. Pre-
sentaba varios impactos de bala. En lugares cercanos fue-
ron hallados los cadáveres de tres personas más.

TURBO (ANTIOQUIA)
NNNN
Niño de 15 años encontrado asesinado en la vía que de la
Inspección Departamental de CurruLao conduce a Necocli.
Presentaba varios impactos de bala. En lugares cercanos
fueron hallados los cadáveres de tres personas más.

GUATICA (RISARALOA)
Luis Al1onso Vélez Agullera
Policía retirado asesinado por el parríllero de una motoci-
cleta, en momentos en que transitaba por la calle 31 con
carrera 7. Dos años atrás. poco antes de SU retiro de la
Policía, sufrió un areorado con explosívos en su residencia.

DIA 31

CAREPA (ANTIOQUIA)
Silvlo Moreno Medln.
Excandldato al Concejo por el partido liberal, fue asesina-
do por desconocidos cuando se encontraba en el barrio
Gaitán.

SIN FECHA

MESETAS (META)
NNNN
Asesinado en la vereda La Libertad en horas de la tarde.
Según informaron los habitantes de la zona, en la mañana
habia estado el Ejército en ese sitio.

c. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
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OlA 4

MEOEL.L1N(ANTlOQUIA)
VIctor Manuel Gallego
Reciclador de chatarra asesinado a bala por desconocidos,
cuando se encontraba en la calle 111 con carrera 64C del
barrio Toscana.

MANIZALES (CAL.DAS)
Edllberto Santa Montoya
Reciclador asesinado por los ocupantes de W1 vehículo.
cuando se encontraba eonorros recícladores en el botadero
de basura del barrio Galán concretando los detalles para
conformar el grupo precooperattvo "Mejorar". En los he-
chos resultó herido otro reciclador,

OlAS

CAL.I (VALLE)
Yerle Alberto Mena Coral
Homosexual atacado a bala <.'11. horas de La madrugada,
cuando transitaba por la calle 15 Carrera 2, murió en el
hospital San Juan de Dios.

OlA 6

MANIZALES (CALDAS)
Tayro Emilio Posso Puerta. Joven de t 7 años.
Tayro Posso Espinosa. Padredel anterior.
Talabarteros asesinados por varios hombres que se identl-
11ca1'Oncomo miembros del F- 2 Y que llegaron hasta la
residencia de la familia Posso, ubicada en el barrio Nuevo
Paraíso, donde asesinaron al muchacho en momentos en
que dorrnia y luego asesinaron al padre. Segun la fuente,
el joven fue confundido con un integrante de una pandilla.
juven il JeI sector,

OlA 8

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Julio EnriqueCarreño Flórez
Delincuente asesinado de cuatro impactos de bala por un
individuo, que se le acercó en momentos en que la víctima
transltaba por la calle 6 con Avenida 6. Segun el F-2
registraba varias entradas a la cárcel por hurto y desvalija-
miento de vehículos.

CALI (VALLE)
Alvaro Moreno Rosero
Encontrado su cadáver baleado y maniatado en la via que
conduce al Municipio Yumbo. Tenía antecedentes por
hurto.

DIA9

PEREIRA (RISARALOA)
Jaime Valencia Londoño. Atracador. conocido como
"El Muelón",
Yolanda Serna Noreña. Delincuente. conocida como
"La Cucada", compañera del anterior.

Asesinados de varios impactos de bala en el barrio Lenln-
grado Tercera Etapa, en horas de la madrugada. Eran
recoaocídos vendedores de joyas robadas en el barrio
Cuba.

DIA 11

BUGA (VALLE)
Carlos Arturo Suárez
Presunto drogadicto enconreado asesinado en la calle 14
con carrera 15. Presentaba varios impactos de bala. En los
bolsillos le fueron halladas varias papeletas de bazuco.
Segün la Polícia, 'la acción puede estar encaminada contra
expendedores y consumidores de droga". En otro lugar de
esta localidad fue hallado otro cadáver, el mismo dia, en
circunstancias similares.

BUGA (VALLE)
RenéLozano
Presunto drogadicto encontrado asesinado debajo de un
vehículo de tracción antmal, en Lacalle 3 con carrera 4.
Presentaba varios Impactos de hala. En los bolsillos le
fueron halladas varias papeletas de bazuco. Según la Poli-
cía, "La acción puede estar encaminada contra expendedo-
res '1 consumidores de droga". En otro lugar de esta
localidad fue hallado, elmismo día, un cadáver en circuns-
tancias similares.

DJA 12

CALI (VALLE)
NNNN
Recíclador asesinado por d05 individuos que se moviliza-
ban en una moto azul, cuando se encontraba en la carrera
lOA con calle 56 del barrio La Base. Recibió dos im pactos
de bala. Según la Pollera. fue capmrado Carlos Santa
Grajales como autor del homicidio.

OlA 13

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
NN NN. De 6Saños.
NN NN. De ss años.
Reclcladores asesinadcs por dos hombres que se moviliza-
ban en una motocicleta blanca. cuando las victlmas se
encontraban en la urbanización Cincuentenario. Horas más
tarde, individuos con la misma descripción de los victima-
rios. asesinaron otro reciclador, La comunidad manifesté
su preocupación por la aparición de .,escuadrones de lim-
pieza".

BARRANCABERMEJA(SANTANOER)
Bernardo Prada Polanco
Reciclador asesinado por dos hombres que se movilizaban
en una motocicleta blanca, Horas antes, individuos con la
misma descripción de los victimarios, asesinaron otros dos
recícladores, la comunIdad manifestó su preocupación
por la aparición de •escuadrones de limpieza".

CALI (VAL.LE)
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2NNNN
Travestís asesinados en el interior de el Motel "El Samán".
por varios hombres que llegaron hasta el lugar, en un
campero blanco, a la madrugada.

DIA 14

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Osear Emilio Martinez
Delincuente asesinado de un tiro en la cabeza, cuando se
encontraba en la calle 10 con carrera 3. Registraba varias
entradas a la cárcel por diferentes deliros. En 1979 se le
vinculó alsecuestro de una menor y fue enviado a la cárcel.

PALMIRA (V ALLE)
Carlo$ Alberto Vergara Zarate
Indigente de 18 años, conocido como "papi", su cadáver
fue hallado con cuatro impactos de bala, en horas de la
madrugada, en la carrera 36 Calle 35.

DIA 17

TULUA (VALLE)
Martín Marin
Asesinado de tres impactos de bala por varios desconoci-
dos. cuando se encontraba en la eaUe 15 con carrera 18.
Presentaba antecedentes penales.

CAL! (VALLE)
Juvenal Valencia
Indigente. quien murió en el Hospital San Juan de Dios a
donde fue llevado, luego de que varios desconocidos, que
se movilizaban en un vehículo, le propinaran un impacto
de bala, en momentos en que dormía en un andén de la calle
47 con aurera 3.

PEREIRA (RISARALDA)
NNNN
Marginado asesinado por varios desconocidos que lo ata-
caron cuando se encontraba en la calle 14 con la Avenidad
del ferrocarril. Presentaba varias heridas de bala en la
cabeza. señales de gol pes y estrangulamiento y una herida
producida por arma blanca. Voceros del Comité Perma-
nente por la Defensa de los Derechos Humanos manifes-
taron su preocupación por la posibilidad de que ciertos
ccmerclantes estén financiando un "siniestro plan de ex-
terminio'.

DIA 18

BARRANCABERMEJA
Luis Eduardo Caballero Ojeda
NNNN
Indigentes asesinados a bala por tres hombres que se
movilizaban en motos y que los atacaron cuando se encon-
traban en la Estación Ferroviaria.

IBAGUE (TOL!MA)
Luis Alvaro Cuellar

Indigente asesinado por desconocidos que le propinaron
tres impactos de revólver, cuando se encontraba. frente a
una venta de pinchos. Era conocido por la ciudadanía por
su fonna de vestir, imita~ a torera>, futbolistas, mujeres
o payasos.

CALI (VALLE)
Javier Muñoz
Joven de 18 años, registraba varias entradas a la cárcel de
menores, asesmado de varios impactos de bala por un
grupo de individuos que se movilizaban en un Chevrolet
Spring y que lo atacaron cuando se encontraba en la carrera
17 con calle 39 del barrio Atanasio Girardot.

OJA20

CAL! (VALLE)
Emilio Herrera Pérez
Reciclador asesinado a bala por varios desconocidos que
se movilizaban en una moto blanca y que lo atacaron
cuando se encontraba en la Avenida 4 Norte con calle 3 del
barrio Prados del Norte.

DIA22

PEREIRA (RJSARALDA)
Gustavo Castañeda Hemández
Homosexual de 21 años conocido como "La Sabaleta",
quien murió en el Hospital San Jorge, a donde fue llevado
herido de varios Impactos de bala, que le propinaron des-
conocidos cuando se encontraba celta a una distribuidora
de gas.

PEREIRA (RISARALDA)
NNNN
Homosexual conocido como "La Pastusa", asesinado a
bala por un grupo de jóvenes "bien vestidos'. segun decla-
ración de testigos.El hecho ocurrió a la madrugada en la
calle 10 con carrera 9.

DIA23

BUENAVENTURA (VALLE)
Jesús de los Santos Riascos Reyes
Miemhro de un grupo de atracadores conocidos como "La
Banda de los Ocho', asesinado de un impacto de bala.
cuando se encontraba en el barrio Unión de Vivienda
Popular.

DIA24

PUERTO TEJADA (VALLE)
3NNNN
SUS cadáveres fueron encontrados en un puente sobre el
Rlo Cauca con signos de tortura, las manos atadas, y una
bolsa plástica en la cabeza. Segun la fuente, se atribuyen
estas muertes a grupo de límpieza anrídrogas, esto por
panfletos alusivos encontrados cerca de los cuerpos.

DIA26
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BUGA (VALLE)
Oiga Ochoa Vlllada
Mujer drogadicta asesinada en el interior de su vívlenda,
ubicada en el sitio conocido corno •La Cueva del Humo" ,
por varíes desconocídos que llegaron hasta la residencia y
le propinaron varios impactos de bala.

OlA 28

CALI (VALLE)
Carios Eduardo Angarita

J oven de 17 años. al parecer drogadicto, asesinado a bala
.PQf desconocldos que lo atacaron, en momentos en que
transitaba por la carrera 46A con calle 18.

DIA 31

ARMENIA (QUINDIO)
Lul. Gonzaga González
Indigente de 6() años, oriundo de Calareá asesinado a bala.
en momentos en que deambulaba por la calle 20 con carrera
19.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

OlA 1

PAJARITO (BOYACA)
Pablo Julio Cáceres. Suboficial.
Efraín Ourén Nieto. Soldado.
Miembro." del Batallón Tarqui, muertos al ser emboscada
una patrulla que cumplía operativos de registro y control
en el sitio dcnorninado "La Virgen", ubicado en la vía de
Sogamoso a Y opal (Casanre), por presuntos guerrileros de
la COSB, Además resultaron heridos tres soldados.

DIA2

BETULlA (ANTIOQUIA)
John Jalro Rivera Herrera
Rigoberto Rivera Pino
John FredV Ouarte Pane$$o
Presuntos guerrilleros del EPL. muertos durante enfrenta-
mientos, en el sitio conocido romo "Caño de la quebrada
San Mateo", con tropas de la IV Brigada del Ejército.

ACACIAS (META)
carlos Alberto Pava Valdomlro. Cabo Primero del
Ejército.
2 NN NN. Presuntos guerrilleros.
Muertos durante enfrentamientos entre guerrilleros del
XXXI Frente de las FARC y miembros del Ejército Nacio-
nal, en la vereda San Pablo.

MESETAS (META)
2NNNN
Presuntos guerilleros del XXXI Frente de las FARC, muer-
to en enfrentamientos con tropas de la IV división del
Ejército, en el sitio conocido como 'Caño Blanco',

LA JAGUA CE IBIRICO (CESAR)
NN NN

Presunto guerillero de las FARC, muerto en rombales con
tropas del Batallón de Contraguerrilla Guajiros, en el sitio
denominado "Quebrada Manantial". SegUn la fuente, fue
decomisado material de guerra,

SUCRE (SUCRE)
Libardo González Castaño
Presunto guerrillero delta CGSB. muerto en combates con
tropas del Ejército. Otra persona resultó herida, al parecer
un guerrílleeo,

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Francisco Zambrano Abril
Capitán del Cuerpo Elite de la Policía, muerto cuando
guerrilleros del Frente •Armando Caeua Guerrero" del
ELN emboscaron a una patrulla que se dirigia a reforzar el
puesto de policía del Municipio de Gonzalez (Cesar),
asaltado por una columna guerrillera. Además fue herido
un agente. que conducía el vehículo,

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
Rubén Dario Belancur Martínez. Comerciante, quien
al parecer había sido secuestrado por guerrilleros del ELN.
Luis Enrique Mendoza. Espinosa. Presunto guerrillero,
Carlos Enrique Torres Hoyos. Presunto guerrillero.
Muertos durante combates entre guerrilleros del ELN y
tropas del Grupo Me<:anizado No. S Maza, en la vereda La
Antigua, jurisdicción de la InspecciónDcpartamental ViUa
Suero. Según la fuente, fue deecomísado material bélico.

DIA4

MEDINA (CUNCINAMARCA)
NNNN
Presunto guerrillero de las FARe muerto durante enfren-
tamientos con la policía local, en horas de la noche, en la
Inspección Departamental San Pedro de Ouajaray. En
desarrollo de los hechos resultaron heridos tres pollcias y
un cabo primero.
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DIA 5

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Geovany Rincón Jlrnénez
NN
Presuntos integrantes del Frente "Bernardo López Arroya-
ve" del ELN, muerto en combates, en la vereda Sofía, con
tropas del Batallón Contraguerrilla Bátbula de la XIV
Brigada, Otro presunto guerrillero fue retenido.

LA CEJA (ANTIOQUIA)
NNNN
De 19años. conocido oomo"William· ,presunto mtegearue
del Frente "Carlos Alirio Buítrago" del ELN. quien murió
al explotarle una granada durante combate con tropas del
Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada.

DIA6

(HUILA)
NNNN
Suboficial del Ejército, muerto durante una emboscada del
Ir Frente de las FARC en el sitio conocido como "Basti-
das". Dos soldados resultaron heridos.

DIA8

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Juan Cartos Urrego Vergara. Soldado.
3 NN NN. Presuntos guerrilleros.
Muertos durante enfrentameintos entre tropa. .. del Batallón
Pedro Nel Ospína y guerrilleros del XXXVI Frente FARC.
en la Inspección Departamental Cedeño. En desarrollo de
los hechos resol to herido un militar.

(BOLlVAR)
10NN NN
Presuntos guerrílleeos del Frente "José Solano Sepúlvede"
del ELN muertos en enfrentamientos con tropas del Ejér-
cito. en la Serranía de San Lucas,

PISBA (BOYACA)
3NNNN
Presuntos guerrilleros del Frente XXVlll de las FARC
muertos en combates ron tropas del Ejército. en la vereda
Platanales. Segun la fuente, fue incautado material bélico.

DIA 10
PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)
José Marcial Mosquera Mosquera
Conocido como el-mono Mosquera", presunto integrante
del Frente xvn de las FARC. muerto en combate con
tropas del Batallón Nariño de la IX Brigada, en el sitio
CO!locldncomo "Río Verde".

DIA 11

CHITAGA (NORTE DE SANTANDER)

Henner Delgado Pérez
2NNNN
Presuntos guerrilleros del Frente' Efraín Pabón Pabón" del
ELN. muertos en combates con tropas de la V Brigada del
EjCrcito.

DIA 12

MUTATA (ANTIOQUIA)
2NNNN
Presuntos guerrilleros del V Frente de las FARC, muertos
en enfrentamientos con tropas del Ejército en la Inspección
Departamental Pavarandé Grande.

DIA 14

MESETAS (META)
3NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARe muertos en combates
con tropas del Ejército. Segun la fuente, fue decomisado
material bélico y documentos de esa organización.

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)
NNNN .
Presunto guerrillero muerto en enfrentamientos con tropas
del Batallón Coyará, en el sitio conocido como" Alto San
Jorge".

DIA 16

PUERTO GAIT AN (META)
Pedro Romín Pulido
Sargento, comandante del puesto de pollcia, muerto duran-
te enfrentamientos con presuntos guerrilleros en el puente
sobre el Río Manacacías.

FUENTE DE ORO (META)
NNNN
Presunto guerrillero muerto en combates con tropas del
Ejercito.

EL CARMEN (SANTANDER)
WlIson lborro
Presunto guerrillero muerto en combates con tropas del
Ejército. Se incautó material bélíco.

SAN CARLOS GUAROA (META)
José Ignacio Cáceres Pardo. Agente de Policla.
Carlos Javier Ramírez. Agente de Policía.
Silvestre Ramírez. Civil.
Muertos cuando presuntos guerrilleros de las FARC inten-
tamn tornarse el cuartel de la localidad en hora s de la
noche. Se llevaron el armamento y las municiones. Resul-
taron heridos seis agentes y W\ suboficial.

DIA 18

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Lenin Barragan Salguero. Tenlenle.
Rubén Dario Parra. Soldado.
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Miembros del Batallón Luciano D'Elhuvar muertos al
explotar una mina en la zona en que patrull~ba. ELartefacto
fue puesto, al parecer. por guem lIeEOSdel ELN. Un solda-
do y dos campesinos resultaron heridos.

SURATA(SANTANDER)
3NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante en-
frentamientos con tropas del Ejército.

MUTATA (ANTIOQUIA)
2NNNN
Presuntos guerrilleros muertos en combates con tropas del
Ejército, en cercaruas al Río Chontadural.

PAseA (CUNDINAMARCA)
4NNNN
Presuntos guerrilleros muertos en enfrentamientos con
tropas del Ejercito en el sitio conocido como "La Negra".
Segun la fuente, les fue decomisado material bélico.

DIA 19

EL PATIA (CAUCA)
Duval Muñoz Gallardo. Menorde edad v estudiante ole
la escuela. •
Món lea Mu ñoz Medina. Menor de edad v estudiante de
la escuela. '
3 NN NN. Presunto s guerrilleros.
Muertos durante enfrentamientos entre miembros del Ejér-
cíto y guerrilleros del ELN, quienes. según la fuente, se
refug laron en la escuela rural, donde se encontraban cerca
de 80 niños. Un militar resultó herido.

GUAMAL (META)
2NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARC' muertos en enfrenta-
mientos con tropas del Barallón Remes de Arauca de la
VII Brigada, en el sitio conocido como "San Juan".

CHIGORODO (ANTIOGUIA)
5NNNN
Presuntos guerrilleros del EPL muertos durante enfrenta-
miemos con tropas del Batallón Voltígeros. Segun la fuen-
te, se incautó material bélico.

(NORTE DE SANTANDER)
2NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante en-
frentamientos con tropas de Ejército.

DIA20

SIMACOTA (SANTANDER)
NNNN
Presunto guerrillero del XLVI de las FARC muerto en
combates ron tropas del Batallón Patagua de la XIV Brl-
gada.

DIA21

AGUACHICA (CESAR)
NNNN
Civil muerto en un retén ubicado en el corregimiento de
Noream en el kilómetro 12. Sesindlca a guerrilleros de esta
acción, Tres personas fueron retenidas.

DIA22

PLANADAS (TOLlMA)
Jesús Antonio G'lvez Ramírez
Agente muerto al parecer en retén móvil de las FARC.

DIA23

NECOCLl (ANTIOQUIA)
Heriberto Calle Cadavid. Soldado.
Vlrgilio Enrique Rodríguez. Presunto guerrillero.
Liliana Cecilia Acosta. Presunta guerrillera,
3 NN NN. Presuntos guerrilleros.
Muertos durante enfrentamientos entro guerrillercs del
Frente "Bernanrdo Franco" del EPL, en el corregímlcnto
Pueblo Nuevo.

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUET A)
2NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante en-
frentamientos con tropas de la IV División en cercanías a.
la confluencia del Rlo Paro y el Coreguaje.

DIA24

PUERTO L.IBERTADOA (CaRDaBA)
Adonis Vélez Pineda
Presunto guerrillero del XXX V Frente de las FARC muer-
to en enfrentamientos con tropas del Batallón Cacique
Coyará, en el sitio conocido como .,Alto Las Mulatas" • en
jurisdicción del corregimiento San Juan.

SIMACOT A (SANTANDER)
Luis ALberto OIarte
Presunto guerrillero del Frente XL VI de las FARC muerto
durante enfrenramlentos con tropas del Ejército. en el sítlo
denominado "Caño Pedro".

CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA)
6NNNN
Presuntos guerrilleros de las FARe muertos durante en-
frentamientos con tropas de la XII Brigada. fueron retenl-
dos tres presuntos guerrilleros.

LA URIBE (META)
2NNNN
Presunta" guerrilleras de las FARC muertas durante en-
frentamiemos con tropas de la Brigada Móvil No. l.

DIA25

MECELLlN (ANllOQUIA)
Francisco Palacios Serna
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Lorenzo Suárez Dueñas
Agentes muertos en ataque realizado por la" Milicias Po-
pulares contra el Comando de Atención Inmediata de
Enciso, en la comuna nomriental, en horas de Ia tarde.

MECElLlN (ANTlOQUIA)
Hector Estuplñán Estuplñán. Agente.
Juan Carlos Castaño. Presunto miembro de las Mili-
cias Populares.
Ramón Ignacio Bustamante. Presuntomiembro de
las Milicias Populares.
Muertos en ataque realizado por las Milicias Populares en
el Comando de Atención Inmediata Los Al pe..o;¡, ubicado en
la calle 84 carrera 30.

PUERTO RONDON (ARAUCA)
Luis Alberto Arcilla Linares
Policía muerto durante el asalto R una patrulla. Los agro-
seres huyeron. SegUn la fuente, se trataba de un grupo
subversívo,

CAREPA (ANTIOQUIA)
NNNN
Presunto guerrillero muerto en combates con tropas de la
XL Brigada.

VELEZ (SANTANDER)
2NNNN
Presuntos guerrilleros del XXXUI Frente de las FARC
muertos durante enfrentamientos con agentes de la Poi ida.

OlA 26

BOLlVAR (SANTANDER)
Luis Alberto Romero. Civil.
Arturo Cuarteo Presunto guerrillero.
Cario Vanegas Medina. Presunto guerrillero.
Muertos durante enfrentarníentos entre policías y miem-
bros del xxxm Frente de las FARC. Segtin la fuente, se
decomisó material bélico. Cinco presuntos guerrilleros
fueron retenidos.

DIA27

SANTAFE CE BOGOT A (DISTRITO CAPITAL)
Segundo Fino Gulza
M ilítar muerto en acto de sabotaje. Segun la fuente, un
comando del ELN seria el responsable.

DIA28

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
2NNNN
Presuntos miembros del XXXVII Frente de las FARC
muertos en combates con tropas de la Brigada Móvil No.
2. Otro presunto guerrillero fue capturado, sindicado de
pertenecer a las Milicias Bolivarianas.

BUGA (VALLE)

Luis Fernando Llack Malcon
Alvaro Marin Rodríguez
Agentes muertos durante enfrentamientos con presuntos
miembros de las FARC.

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
3NNNN
Presuntos miembros del n Frente de las FARe muertos en
combates con tropas del Batallón Tenerífe.

DIA29
CABUYA RO (META)
NNNN
Presunto guerrillero conocido como "Jair" muerto en eom-
bales con tropa. .. de la Brigada Móvil No. L

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Alberto de Jesús Torres Mármol
NNNN
Presuntos guerrilleros muertos en combates con tropas de
la BrigadaMóvil No. 2 en el sitio denominado "El Jazmín·.
Otro presunto guerrillero fue retenido.

CALCAS (BOYACA)
2NNNN
Presuntos miembros del XI Frente de las FARC muertos
en enfrentamientos con miembros del Batallón Tarquí,
cuando intentaban secuestrar al hacendado César Mata.

OlA 30

(--)
7NNNN
Presunto!' miembros del ELN muertos durante enfrenta-
mientos con tropas del Comando Fluvial del Magdalena de
la Annada Nacional, en el kilómetro 411 del Río Magda-
lena (El Manco - Santa Teresa). En la misma acción al
parecer los guerrilleros retuvieron a tres medicas y una
enfermera. Resultaron heridos 11presuntos guerrilleros.

CAREPA (ANTIOQUIA)
NNNN
Presunto miembro del ELN muerto por tropas del Batallón
Volugeros, Comando Operativo No. l. Se incautó material
bélico.

DIA 31
CAL! (VALLE)
Pedro Nel Buitrago. Agente.
Jonny Gerardo Monteneg ro. Agente.
José Lagos Calvache. Agente.
Alexls Nleblcs de Alba.
Muertos al hacer explosí ón una bomba de dinamita colo-
cada en un triciclo repartidor, en la bomba de gasolina
ubicada en la Calle 22 Carrera 1.5en horas de la mañana.
En el lugar se encontraban 4Q pollcías, Las pérdidas as-
cienden a 15 millones de pesos, incluyendo la destrucción
de tres patrullas, SegUn la fuente el alentado hace parte de
una escalada guerrillera. Además resultaron heridos doce
agentes y cinco cívíles, E. DESAPARICIONES
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OlA 8
(CAUCA)
Mllton Harold Collazos. Biólogo egresado de la Uni-
versidad del CaUI:a, fundador de la. Asocíaclón Nacional
de Estudiantes de Ciencias Biológicas.
NN NN. Biólogo.
Desaparecidos. Hablan viajado al norte del depanamento.

DIA 15

PASTO (NARIÑO)
Leonor Ortega
Gloria Daza
Estella Ordóñez
Profesoras desaparecidas. Las víctimas hablan salido a
trotar. Un automóvil en el que se transportaban fue haJ lado
en el caserío Buesaquíllo,

DIA 17

SAN JUAN DE ARAMA (META)

-, Ricardo Méndez Barrios
<. Ellécer Méndez Barrios. Hermano del anteríor,

Campesinos desaparecidos En el sido conocidocomo "Tro-
cha 32". El mismo día otro campesino fue asesinado por
desconocidos en el mencionado sitio;

DIA29

• ARACATACA (MAGDALENA)
.. ·Jalme Bomachela Castro

Campesino desaparecido, luego de que fuera llevado por
tres hombres armados que llegaron hasta el corregimiento
Buel1DS Aires, donde la VÍctima se encontraba con dos
agricultores más, asesinaron a uno de ellos e hirieron ¡¡J
otro,

SIN FECHA

VISTA HERMOSA (META)
NNTABARES
Desaparecido. Se sindica a miembros de la Brigada Móvil
No. 1 de ser los responsables de su desaparición.

F. TORTURAS

DIA 1

BUCARAMANGA(SANTANDER)
Ped ro Jesús Camacho. Vendedor de carne oriundo del
Municipio de Ríonegro,
NN. De 30 años.
Encontrarlos asesinados en el sitio conocido como "Las
Minas" en la vía que conduce 11 la fábrica de Cementos
DIamante. Las vrctimas presentaban signos de tortura y, al
parecer, los colocaron al borde de un abísmo y luego les
dispararon.

PEREIRA (RISARALDA)
NNNN
Hombre de unas 25 años encontrado asesinado a orillas de
la carretera que conduce a la vereda Honda. El cadáver
estaba incinerado.

OlA 2

CALI (VALLE)
NNNN
Hombre encontrado asesinada e incinerado en el sitio
conocido como "Callejón La pastora". ubicado en la vía al
Municipio de La Candelaria.

DIA 3

IBAGUE (TOLlMA)
Jaime Enrique Ibáñez Méndez
Nain Sierra Alba
NNNN
Encontrados asesinados en la carretera que de Ibagué
conduce al Municipio de Revira. Los cadáveres estaban en
avanzado estado de descomposición, con señales de tortu-
ras y atados de pies y manos.

DIA4

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
César Chaparro Nlvla
Dirigente sindical, educador y militante de la Unión Pa-
triótica, quien murió en el Hospital San Juan de Dios, a
donde había sido llevado tres dias atrás luego de que fuera
detenido y torturado por agentes del DAS. Mientras per-
manecíó en el centro hospitalario los agentes de seguridad
le impidieron comunicarse con su familia, solo habló con
una enfermera a quien le contó que había sido torturado y
le pidió que informara de ello a la Procuraduría. Su esposa
y su cuñado recibieron amenazas de muerte luego de que
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denunciaran el hecho. Otro hombre fue detenido, torturado
y luego intemado en el mismo hospital.

v SOLEDAD (ATLANTICO)
NNNN
Encontrado asesinado en la Bocatoma del acueducto. El
cadáver se encontré en estado de descomposiclón, no tenía
cuero cabelludo, se encontraba maniatado y con signos de
violencia en diferentes partes del cuerpo.

OlA 6

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NNNN
Asesinado por varios hombres que portaban revólveres y
armas automáticas y se movilizaban en dos vehículos.
Había logrado escapar, luego de que las victimarios entra-
IaII a lit residencia ubicada en la carrera 18D No. 68B-12
Sur, donde él se encontraba, y asesinaran a dos mujeres,
pero fue alcanzado en un lugar cercano, donde lo degolla-
ron e íncineraron. Otros dos familiares de las víctimas
fueron asesinados momentos antes. Posteriormente, los
victimarios huyeron por la carretera que conduce al Muni-
cipio de Usmc. ( .!l

.,~ .

VISTA HERMOSA (META)
\ Dennls Cardona .
"Joven campesino de 17 años y mllítante de la Unión
Patriótica torturado pormlembros de la Brigada Móvil No.
1, en la vereda Costa Rica, luego de que fuera detenido con
das personas más. En el momento de la detención les
dijeron que "los que fueran de la U.P. tenían que irse o
morirse". Lo golpearon hasta romperle la clavícula y tra-
taron de ahogarlo metiéndole la cabeza en un barril con
agua.

ENVIGADO (ANTIOQUIA)
NNNN
Hombre de unos 25 años y 1.73 metros de estatura encon-
trado asesinado en el sitio conocido como "La Loma del
Escobero", El cuerpo presentaba varios impactos de baJi'
y estaba completamente quemado, atado de pies y envuelto
en una manta,

DIA8

LA SIERRA (CAUCA)
Ciro Hernán Piamba
Miembro del Comité de Integración del Macizo Colom-
biano asesinado en la vereda Frontino, cuando se encon-
traba celebrando la elección del nuevo alcalde de este
Municipio. Su cadáver estaba degollado. Había participa-
do activamente en el paro cívico del Macizo Colombiano,
cuando se mantuvo cerrada la carretera Panamericana
entre Popayán y Pasto. Las organizadores del paro habíM.
denunciado ante el Gobiemo Departamental amenazas y
hQ!;tigami entes, sin que se les ofreciera ningún tipo de
protección.

DJA 10

VILLAVICENCIO (META)
Severo Prieto. Propietario de la tapicería "La Carrera".
Edlson Prieto. Hijo del anterior.
Torturados por miembros del Ejército, al mando del Sar-
gento Primero Isidro Ortega Echavarria. Cerca de 20 mili-
tares llegaron hasta la tapicería. en forma agresiva
solicitaron la identificación a las personas que allí se
encontraban, luego las golpearon y se los llevaron al
Permanente Central, donde fueron torturadas.

BUCARAMANGA(SANTANCER)
NNNN
Hombre de unos 30 años encontrado asesinado en el barrio
La Transición. El cadáver estaba. incinerado.

DIAl3

CALI (VALL.E)
NNNN
Hombre de unos 28 años encontrado asesinado en el corre-
gimiento El Hormiguero. El cadáver presentaba varios
impactos de bala y señales de tortura, y se encontraba
maniatado y con la cabeza envuelta en una bolsa plástica .

DIA 17

PEREIRA (RISARALCA)
NNNN
Marginado asesinado por varios desconocidos que lo ala-
caron cuando se encontraba en la calle 14 con la A venidad
del ferrocarril. Presentaba varias herida ..; de bala en la
cabeza, señales de golpes. estrangulamiento y una herida
producida por arma blanca. Voceros del Comité Perma-
nente por la Defensa de los Derechos Humanos manffes-
taron su preocupación por la posibilidad de que ciertos
comerciantes estén flnanciando un "siníestro plan de ex-
termínio",

BARRANQUILLA (A TLANTICO)
Juan Carlos Sucre.
Trabajador de la empresa Cepeda y Compañia, encontrado
asesinado en la vía que conduce al balneario Solinilla. Su
cadáver presentaba tres ¡mpactos de hala en la cabeza, se
encontraba maniatado y COIl señales de tortura.

MAGANGUE (BOLlVAR)
Marco Sierra. Obrero.
Iván Cario Gómez Santiz
Eacontrado asesinados en aguas del Rio Magdalena. Ha-
bían desaparecido dos dlas atrás. Los cadáveres presenta-
ban impactos de bala y estaban decapitados.

ALCALA (VALLE)
NNNN
Hombre de unos 30 años encontrado asesinado en zona
rural de esta localidad. El cadáver presentaba varios im-
pactos de bala y estaba incinerado.
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DIA 18

CARMEN DE BOLlVAR (BOLlVAR)
3NNNN
Bncontrados asesinados en el sitio conocido como "Las
Lomas del Banco". Los cadáveres presentaban varios im-
pactos de bala, señales de tortura y estaban incinerados y
maniatados. El mes anterior se realizó un consejo de dere-
chos humanos, debido a lagrave situación de orden público
que se vive en la reglón.

DIA21

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Claudia Vlllamlzar
Mujer de 21 años encontrada asesinada en la vía a CUeuta,
había desaparecido una semana antes. cuando se dirigía del
Municipio de Piedecuesta a Bucaramanga, El cuerpo pre-
sentaba. cuatro impactos de bala en la cabeza y señales de
tortura,

DIA23

MEDELLlN (ANTlOOUIA)
Cristobal Saavedra Tlerradentro
Agente de Policia encontrado asesinado en laautopista sur,
a la altura del puente "Pandequeso". Su cuerpo estaba
dentro de un costal y presentaba señales de tortura. Estaba
haciendo uso de una licencia de tres días cuando se dieron
los hechos.

CANDELARIA (VALLE)
NNNN
Hombre de unos 36 años cuyo cadáver fue hallado a orillas
del Río Cauca en la Inspección Departamental de Juanchi-
too Presentaba signos de estrangulamiento y estaba atado
de pies y manos,

TUBARA (ATLANTICO)
NNNN
Hombre encontrado asesinado en la trocha que conduce al
sitio conocido como "Caño Dulce". ELcadaverpresenraba
un Impacto de bala en la cabeza. señales de tortura y estaba
incinerado.

DIA25

PEREIRA (RISARALDA)
Emlro de Jesús Rueda
Concejal de Quinclúa por la Unión Patriótica y miembro
de la Junta Directiva de la Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecuaria, encontrado asesinado en la Iaspec-
ción Depertamental Yuruma!. Estaba torturado v con se-
ñales de ahorcamiento y presentaba múltiples Impactos de
anna de fuego. Había dejado su curul en el Concejo por
amenazas. Otra fuente agrega que habla sido desaparecido
diez días atrás por miembros del grupo Muertea Comunis-
taS-MAC-.

DIA26

SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER)
2NNNN
Encontrados asesinados en Los alrededores de esta locali-
dad. Los cuerpos estaban rociados de gasolina y quemados.
En similares circunstancias fueron encontrados los cadá-
veres de dos combatientes del EPL. el mes anterior, en el
mismo municipio.

DIA29

CALI (VALLE)
NNNN
Encontrado asesinado en el sitio conocido como "Báscula
de Emsirva". Su cadáver estaba dentro de un costal, ma-
nlatado y con señales de tortura.

DIA 31

PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)
Gustavo Londoño Castillo. ALcalde de Puerto Boya-
cá.
José Antonio Valencia. Paramilitar y mecánico al
servicio de la Asociación Campesina de Ganaderos del
Magdalena Medio -ACDEGAM-.
Encontrados asesinados en un islote del Rlo Magdalena.
Presentaban señales de tortura (del alcalde sólo se halló
una pierna). El alcalde, junto con Luis Enrique Tobén,
Henry de Jesús Pérez y Gonzalo Pérez (todos muertos
violentamente) fueron 105 fundadores de 101;grupos para-
militares del Magdalena Medio. Las víctimas habían desa-
parecido, junto con tres paramíluares más (que también
fueron hallados asesinados), cinco días atrás, cuando se
dirigían al Munü ..eipío de Honda para sostener una reunión
coa la fracción de paramllítares que operan en esa zona, a
quienes se sindica del hecho. Los vehículos en que se
movilizaban fueron encontrados incinerados. Los habitan-
tes de Puerto Boyacá realizaron una marcha para protestar
por el hecho.

PUERTO TRIUNFO (ANnOQUIA)
Luis Enrique Tobón. Ganadero y paramilitar.
José Miguel Fandiño. Escolta del Alcalde de Puerto
Boyacá.
Encontrados asesinados en aguas del Río Magdalena. Los
cuerpos estaban parcialmente incinerados y con señales de
tortura. El alcalde, junto con Luis Enrique Tobón, Henry
de Jesús Pérez y Gonzalo Pérez (todos muerta; violenta-
mente) fueron los fundadoresde los grupos paramilitares
del Magdalena Medio. Habían desaparecido, junto con tres
paramilitares más (que también fueron hallados asesina-
dos), cinco días atrés, cuando se dlrlglan al Municipio de
Honda para sostener una reunión con la fraeciÓ!!. de para-
militares que operan en esta zona. a quienes se sindica del
hecho. LDs vehículos en que se movilizaban fueron encon-
trados íncínerados, Los habitantes de Puerto Boyacá reali-
zaron una marcha para protestar por el hecho,

LA DORADA (CALDAS)
Guillermo Pane$SO
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Paramilitar encontrado asesinado en aguas del Río Mag-
dalena. Su cuerpo presentaba herida. s de bala. estaba par-
cialmente incinerado 'Y con señales de tortura. El y cuatro
paramilitares má..s (que también fueron hallados asesina-
dos) habían desaparecido cinco días atrás, cuando se dirt-
gian al Municipio de Honda para sostener una reunión con
la fracción de paramilitares que operan en esa zona, a
quíeaes se sindica del hecho. Los vehículos en que se
movilizaban fueron encontrados incinerados. Los habitan-

tes de Puerto Boyacá relíazon una marcha para protestar
por el hecho.

CAL! (VALLE)
NNNN
Menor de edad, cuyo cadáver fue encontrado en estado de
descom poslción, se le apreciaban quemaduras y contusio-
nes en el tórax y el abdomen.

G. ACCIONES BEUCAS

DIA 1

EL CARMEN (SANTANDER)
Combates entre guerri lleros del Frente Capitán Parmeruo
del ELN y tropas del Batallón Luciano D'Blhuyar, en la
vereda Salinas. Dos. civiles heridos.

PALONUEVO (ATLANTICO)
Dinamitado el Sistema de Ayuda. s Aéreas que orienta el
tráfico del Aeropuerto "Brnesto Cortizos" de Barranquílla,
las operacíones nocturnas en este puerto fueron suspendí-
das. En los últimos siete meses, es la tercera acción guerri-
llera contra la." Instaleclones de comunicaciones aéreas.

PAJARITO (BOYACA)
Emboscada una patrulla militar que cumplía labores de
control y registro en la carretera de Sogamoso a Yopal
(Casanare), una mina fue accionada por guerrilleros del
XXVlll Frente de las FARC al paso de un tanque Cascabel
del Ejercito. Dos militares muertos y tres heridos

DIA2

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Dinamitado en horas de la noche un tramo del oleoducto
que de Bosconía (Puerto Boyaca) va a Barrancahermeja,
La acción afectó el poliducto Puerto Salgar en la Inspec-
ción Departamental El Llaníto de Barrancaberme]a. Se
originó un incendio. Fueron cinco las acciones y afectaron
además de los duetos ya citados, las líneas que conducen
crudo desde Dlna (Huila) y Cocomá (Antíoquta) hasta
Barrancahermeja,

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Dinamitado un tramo del gasoducto Campos de Payoa,
originándose un incendio. Otra acción de sabotaje sucedió
enformaslmnltanea. Posteriormente se registra ron enfren-
tamientos entre guerrilleros y efectivos del Cuerpo Elite de
la Policía y mllítarcs.

MEDELLlN (ANTIOQUIA)

Un petardo de 2 kilogramos de dinamita fue accionado en
la sede de la oficina regional del Mínesterío de Trabajo. UI
acción la reivindioó el ELN por medio de llamadas teléfo-
nícas.

BETUlIA (ANTIOQUIA)
Comabatcs entre, una fuerza conjunta del ELN y de las
FARC y tropa.~ del Ejército, en el sitio denominado "Caño
de la Quebrada San Maleo". Las autoridades decomisaron
material de Intendencia de la Policía y 700 mil pesos.
Murieron tres presuntos guerrilleros.

CISNEROS (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrilleros del ELN Y tropas de la Il
División del Ejército. Decomisadas 2 minas, 1 escopeta y
material de intendencia. No se reportaron víctimas s.

ACACIAS (META)
Combates ent re guerrilleros del XXX 1Frente de las FARC
y tropas del Ejército en la Inspección Departamental de
Manzanares en la vereda San Pablo. Murieron un policía
y dos guerrilleros.

MESETAS (META)
Combates em re guerrilleros del XXXI Prente de las FARC
y tropas d" la IV División del Ejército, en el sitio conocido
como "Caño Blanco". Murieron dos guerrilleros,

LA JAGUA DE IBIRaCO (CESAR)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropas del
Batallón Contraguerrilla Guajiros, en cercanías del sitio
conocido como "Quebrada Manantial". Según la fuente,
fue decomisado material de guerra. Murió un presunto
guerrillero.

YOPAL (CASANARE)
Durante una semana, miembros de los frentes XLV y
XXVIII de la..FARC han impedido el paso de camiones
que transportan gaseosas y cerveza proveniente de Duíta-
ma (Boyacá).

UNGU1A (CHOCO)
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Combates entre guelTilleros del XXXIV Frente de las
FARe y tropas del Batallón Voltígeros, en el corregimien-
lo GlIga!. Luego de los combates se encontró armamento
y material de intendencia. No se reportaron víctimas.

SUCRE (SUCRE)
Combates entre guerrilleros de la COSB y tropas del
Bjéeclto, Murió un presunto guerrillero y otro resulté heri-
do.

GONZALEZ (CESAR)
Cerca de 120 guerrilleros de la CGSB íncursionaron en la
población originándosc combates en el puesto de policía,
cuyas instalaciones fueron incendiadas al igual que las del
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TE LE-
COM- y varias residencias vecinas. Los guerrilleros per-
manecieron durante seis horas en la población. Se
reportaron seis policías heridos.

EL CARMEN (SANTANDER)
Guerrilleros del Frente' Armando Cacua Guerrero- del
ELN emboscaron una patrulla de la Policía que se dirigía
al vecino Municipio de Gonzaléz (Cesar) a prestar ayuda,
luego de que otro grupo de guerrillero s asaltara esta pobla-
ción. UI1 policía muerto y otro herido.

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
Combates entre guerrilleros del ELN Ytropas pertenecien-
tes al Grupo Mecanizado Maza No. S. en la vereda La
Anrigua.jurísdícclon de la Inspección de Villa Sucre, en
los hechos se presentaron en una casa habitada por los
guerrilleros. Dos presunros guerrilleros muertos, lo mismo
que un civil que, según la fuente, había sido secuestrado,

DIA 3

PAYA (BOYACA)
Tropas de la 11división tomaron por asalto un campamento
del XXVIII frente de las FARC. presentandose combates
y decomisado de arrnamanento, No se reportaron víctimas.

DIA4

MEDINA (CUNDINAMARCA)
Asalto de guerrilleros de las FARC al puesto de policía en
la Inspección de San Pedro de Guajaray, Cuatro policías
heridos y un guerriUero muerto.

(META)
Combates entre guerrilleroe de las FARC y tropas del
Ejército en la Sierra. de la Macarena. Un presunto guerri-
llero herido.

DIAS

LA PALMA (CUNDINAMARCA)
Gurrilleros pertenecientes al xxn Frente de las FARC,
dinamitaron el puente atareo Largo sobre el Río Negro en

la vía al Municipio dePacho. Elservidoquedó restringido
a vehiculos livianos.

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrilleros y tropas el Batallón Contra-
guerrilla Bérbula de la XIV Brigada. Dos presuntos gue-
rrilleros muertos y uno retenido.

LA CEJA (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrilleros del Frente" Carlos Alírio Bui-
trago" y tropas del BataUón Pedro Nel Ospina de la IV
Brigada. Un guerrillero muerto,

SURATA(SANTANDER)
Integrantes de la CGSB dinamitaron dos torres de conduc-
ción de energía de la línea Tasajero-Buceramanga, en la
Inspección Departamental de Cachírí.

DIA6

RICARUTE (NARIÑO)
Guerrilleros del XXIX Frente de las FARC dinamilaron un
tramo del oleoducto transandino.

EL CARMEN (CHOCO)
Guerrilleros del ELN montaron un retén en la via que de
Quibdé conduce a Medellín .A algunos vehículos les es-
cribieron letreros alusivos a la organización.

(HUILA)
Integrantes del n Frente de las FARC emboscaron una
patrulla del Ejército. Un militar muerto y do.'; heridos.

DIA 7

CAL! (VALLE)
Gucrrillemsde las FARC accionaron una carga de dinami-
ta amoniacal en un cable subterráneo de la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones -TELECOM- en la via al
Cerro de las Tres Cruces, en el kilómetro 7. La región
suroccidental del pals quedó incomunicada. Por medio de
anónimos telefónicos el citado frente se atribuyó el hecho.

DIA8

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrilleros del XXXVI de las FARC y
tropas el Batallón Pedro Ne1 Ospina. Un. militar mileno,
otro herido y tres presuntos guerrilleros muertos.

(BOLlVAR)
Combates entre guerrilleros del Frente H José Solano Sepúl-
veda" del ELN Y tropas el Ejército en la Serranía de San
Lucas. Diez presuntos guerrilleros muertos.

PISBA (BOVACA)
Combates entre guerrilleros del XXVII Frente de las
FARe y tropas del Ejército en la vereda Platanales. Tres
presuntos guerrilleros muertos.
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JAMUNDI (VALLE)
Guerrilleros del m Frente de 111$F ARC íneíneron docu-
mentos electorales y 20 votos; ese día se desarrollaron
comislos en todo el país.

SARAVENA(ARAUCA)
Guerrilleros de la CGSB dinamitaron un tramo del oleo-
ducto Caño Limón-Coveñas en el .kilómetro 92, no se
suspendió el bombeo.

YACOPI (CUNDINAMARCA)
Guerrilleros del xn Frente de las FARC atacaron una
patrulla de policía en la Inspección Aho de las Cañas. Tres
agentes resultaron heridos y se desconoce el paradero de
otros tres.

MIRAFLORES (BOYACA)
Guerrilleros de la roSB asaltaron un puesto de vorací [on
y le prendieron fuego. Este día se desarrollaron los comslos
en todo el país.

TAMAL.AMEQUE (CESAR)
Una patrulla que realizaba operaciones de control y regis-
tro en aguas del Rio Magdalena, fue atacada con granadas
de fragmentación por guerrilleros de. la CGSB. Dos mili-
tares heridos.

DIA9
PELA YA (CESAR)
Guerrilleros de la CG SB accionaron en horas de la madru-
gada una carga de dinamita al paso de una patru l1a pollcíal.
Dos policías heridos.

ARAUQUIT A (ARAUCA)
Guerrilleros de la CGSB dinamitaron el oleoducto Caño
Limóo-Coveñas en los kilómetros 59 y 83. no hubo sus-
pensión del bombeo de crudo.

EL COPEY (CESAR)
Guerrilleros del Frente "6 de Diciembre" del ELN dinami-
taron el poli dueto Pozos Colorados (Santander) en el kiló-
metro 122. Se derramó gran cantidad de gasolina y se
originó un incendio.

DIA 10

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)
Combates entre guerrilleros del XVII Frente de las FARC
y tropas del Batallón Naríño de la Xl Brigada en el sitio
conocido romo "Río Verde". Un presunto guerrillero
muerto.

DIA 11

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUET A)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropas del
Ejército, en la Inspección de Guacamayas. El obispo Luis
Augusto Castro denunció continuos enfrentamientos y
bombardeos s que han "ocasionado heridos, destrucción de

bosques y muertes de animales". No se reportaron vícti-
mas.

CHIT AGA (NORTE DE SANTANDER)
Combates entre guerrilleros del Frente "Efrain Pabón Pa-
bóo" del ELN y tropas de la V Brigada del Ejército. en el
sitio La Laguna. Según lafuente, fue deeomísado material
bélico. Murieron tres presuntos guerrilleros.

DIA 12

MUTATA (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrilleros del V Frente de las FARC y
tropas del Comando Operativo No. 1, en el Inspección
Departamental de Pavarandó Grande, en el sitio Contadu-
ralo Dos presuntos guerrilleros muertos.

DIA 13
L.A JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Guerrilleros de la CGSa dinamitaron el peaje del Minis-
terio de Obras Públicas. Al parecer. particlparon l S guerri-
lleros y las pérdidas ascienden a 12 millones de pesos. Es
el rerceratentado a dieho peaje. Los guerrilleros se llevaron
dinero y aTTll3S cortas,

PAILlTAS (CESAR)
Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del Oleoducto
Caño Llmón-Covcñas, en el kilómetro 493. Se produjó un
incendio

DIA 14
SAN ANDRES (SANTANDER)
Combates entre guerrilleros del Frente "Eírain Pabón Pa-
bón" del ELN y la Policía en momentos en que una patrulla
efectuaba un operativo. Un agente resultó herido.

MESETAS (META)
Combates entre guerrilleros del XL Frente de las FARC y
tropas de la Brigada Móvil No. l del Ejército. Segun la
fuente, fue incautado material bélico y documentos. Tres
presuntos guerrilleros muenos.

PUERTO LIBERTADOR (COROOBA)
Combates entre guerrilleros y tropas del Batallón Coyará,
en el sitio conocido como Alto San Jorge; la fuente no
específica el grupo. Un presunto guerrillero muerto,

DIA 15

CURITI (SANTANDER)
Guerrilleros del ELN dinamitaron el peaje de Curiti, ubi-
cado en la via de San Gil a Bucaramanga, en el sitio
conocido como "El Llaníro". Se llevaron 150 mil pesos y
un revólver.

DIA 16

FUENTE DE ORO (META)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropas de la VII
Brigada del Ejército. Un presunto guerrill~l muerto.
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PUERTO GAITAN (META)
Combates entre guerrilleros de las FARe y la Policía, en
el pueste sobre el Río Gaitán. Un policía muerto,

EL CARMEN (SANTANDER)
Combates entre guerrilleros del ELN y tropas del Ejército.
Al parecer se incautó material bélico. Un presunto guerri-
llero muerto.

SAN CARLOS GUAROA (META)
Apro:dmádamente 150 guerrilleros incursionaron, según
versión del comandante de policía del Meta, e intentaron
tomarse el cuartel de esta localidad, a las 12 de la noche.
Murieron dos policías y un civil, y quedaron heridos siete
policías.

DIA 18

COOAZZI (CESAR)
Guerrílleros del XLI Frente de las FARC incendiaron un
camión que transportaba gas en protesta por el aba en los
precios de este combustible.

MUTATA (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrilleros del V Frente de las FARC y
tropas del Batallón Voltígeros de la XI Brigada. Según la
fuente, se incautó material bélico. Dos presuntos guerrille-
ros muertos.

SURATA(SANTANDER)
Combares entre guerrilleros FARC y tropas del Batallón
Guanos de la V Brigada, en la Inspección Departamental
Cachirí en el sitio denominado Larena. Se incautó material
bélico. Tres presuntos guerrilleros muertos.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Explosión de una mina en la vereda .La Salina, Se sindica
a guerrilleros del ELN de haberla colocado. Dos militares
pertenencíenres al Batallón Luciano D'Elhuyar fueron
muertos y otro herido, además dos campesinos resultaron.
heridos.

PASCA (CUNDINAMARCA)
Combates entre guerrilleros del XXXI frente de las FARC
y tropas de la m Brigada en el sitio conocido como "La
Luna Negra" , ubicado en límites entre Pasea y San Juan de
Surnapaz. Cuatro presuntos guerrilleros muenos.

OlA 19

PATIA (CAUCA)
Combates entre guerrilleros del EPL y tropas del Batallón
José Hilario López, en una escuela rural. Dos civiles y tres
presuntos guerrilleros muertos, y un militar herido.

(NORTE DE SANTANDER)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropa del Grupo
Mecanizado Maza. Segun la fuente, se decomisó material
bélico. Dos presuntos guerrilleras muertos,

GUAMAL (META)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropas de la VII
Brigada, Batallón Cacique Numancia. Dos presuntos gue-
rrilleros muertos.

SARAVENA(ARAUCA)
Supuestos miembros de la COSB asaltaron la Caja Agraria
llevándose 9 millones de pesos.

CHIGOROOO (ANTlOOUIA)
Combates entre guerrilleros del EPL Y tropas del Batallón
Vohígeros, en la finca La Floresta. Cinco presuntos gue-
rrilleros muertos.

OlA 20

SIMACOTA (SANTANDER)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropas del
Batallón Palaguas de la XIV Brigada, en la vereda Caño
San Pedro. Un presunto guerrillero muerto.

DIA21

CURUMANI (CESAR)
Gurrilleros interceptaron una caravana de vehículos del
ECO PETROL. Fueron retenidos dos el viles y dos policías.

AGUACHICA (CESAR)
Retén hecho por presuntos miembros del ELN, en el kiló-
metro 12, a la altura del Corregimiento Noream, Un civil
mileno y tres retenidos,

(SANTANDER)
Miembros de La COSB dinamitaron oleoducto en el sitio
conocido como "El Matadero". No se reportaron víctimas.

ZARAGOZA (ANTlOQUIA)
Cinco hombres al parecer del ELN liberaron a dos sindl-
cados de homicidio, estos son; Carlos Alberto Campos
Zapata de 1S años Y Darlo Alberto Botero de 24 años.

OlA 22

LOS PALMITOS (SUCRE)
Miembros de la CO SB prendieron fuego a una. tractomula
en la que se transportaban mercancías. No se reportan
víctimas.

PLANADAS (TOLlMA)
Guenilleros de Las FARC montaron un retén el el sitio La
Quebrada. Muerto un policía.

DIA23

NECOCLl (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrílleros del Frente "Bernardo Franco"
del EPL y tropas del Batallón Francisco de Paula Vélez en
la lnspecció Departamental Pueblo Nuevo. Incautado rna-
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tertal Bélico. Muertos un militar y cinco presuruos guerri-
lleros.
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUEf A)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropas de la IV
División. Dos presuntos guerrilleros muertos.

DIA24

PUERTO LmERTADOR (CORDOBA)
Combates entre guerrilleros del XXXV Frente de las
FARC y tropas del Batallón Cacique Coyará en el sitio
conocido como •Alto las Muhuas" > en jurisdicción del
Corregimiento San Juan. Un presunto guerrillero muerto.

(CUNDINAMARCA)
Cinco hombres, cuatro vestidos de policía y uno de civil
dinamitaron en horas de La madrugada el peaje ubicado en
la vía de Tocaima a Apulo, a la altura del sitio COII(X.ido
como "Paloquemao". No se reportaron víctimas.

SIMACOTA (SANTANDER)
Combates entre guerríllercs del XL VI Frente de las FARC
y tropas de lan Divi slón. Un presunto guerrillero muerto.

CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUET A)
Combares entre guerrilleros de las FARC y tropas de la XIJ
Brigada del Ejercito. Seis presuntos guerrilleros muertos y
tres retenidos.

LA URISE (META)
Combares entre guerrilleros de las FARC y tropas de la
Brigada Móvil No. 1, en el Rio Panararne. Dos presuntos
guerrilleros muertos,

DIA 25

CALARCA (QUINDIO)
Dinamitado un peaje por guerrilleros de las FARC en la
vía Ibagué Armenia, No se reportaron ...·íctima¡¡.

CART AGENA (BOLlVAR)
Dinamitado almacén por guerrilleros de las FARC. pérdi-
das por 20 millones de pesas. No se reportan víctimas.

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Asalto de las MiLicia~ Polulares al Comando de Atención
Inmedíata -CAl- de Enciso, ubicado en la comuna noro-
ríental, Dos polícías muertos.

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Asalto de las Milicia .. Polulares al Comando de Atención
Inmediata -CAI- de Los Alpes, ubicado al suroccidente de
la.ciudad, en la calle 8:} con carrera 30. Muerto un policía
y dos presuntos miembros de las Milicias Populares.

PUERTO RONDON (ARAUCA)
Asalto de un grupo guerrillero no identificado a una patru-
lla de la Policía, Un policía muerto.

CAREPA (ANTIOQUIA)

Combates entre guerrilleros del EPL '1 tropas del Comando
Operativo No. l. Muerto un presunto guerrillero.

VELEZ(SANTANDER)
Combates entre guerrilleros del xxm Frente de las FARC
y una patrulla de la policía.. Dos presuntos guerrilleros
muertos.

DIA26

SOLlVAR (SANTANDER)
Combatcsentre guerrilleros delXXm Freore de las PARC
y una patrulla de polícía en el sitio conocido como "El
Nogal" en la vereda El Mojón. Según la fuente, se Incautó
material bélico. Dos presuntos guerrilleros muertos y cinco
retenidos.

DJA27

SANT AFE DE BOGOT A (DISTRITO CAPrT AL)
Presuntos miembros del ELN activaron explosivos en el
edificio del Diners Club ubicado en la calle 64 carrera 10.
Un militar que transitaba por el lugar (estaba de franquicia)
resultó muerto. Perdidas por varios millones de pesos.

DIA28

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Combares entre una. fuerza conjunta de las FARC y Mili-
cias BcU varianas y tropas de la Brigada Móvil No. 2. Dos
presunto." guerrilleros muertos y uno retenido.

BUGA (VALLE)
Combates entre guerrilleros de las FARC 'j miembros de
la Policía en el correglmicmo La Habana. Dos policías
muertos.

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Combates entre guerrílleros del IlFrente de las FARC y
tropas del Batallón T enerife, en el sitio conocido <Xl1l10

"Quebrada del Oso, ubicado en el corregimiento Balsillas,
Tres presuntos guerrilleros muertos.

DIA29

CAl.! (VALLE)
Presuntos miembro!' de la COSB accionaron explosivos en

. el banco Anglo Colomhiano ubicado en el barrio Santa
Mónica. No se reportaron víctimas.

CAL.I (VALLE}
Fue dinamitada, por presuntos miembros del ELN, la
recámara 87deTELECOM,eneICerrodelasTrcsCruees,
quedando incomunicados los departamentos del Valle y de
Nariño. Las pérdidas se estiman en 200 millones de pesos.
No se reportaron victímas.

CABUYARO (META)
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Combates entre guerrilleros de las fiARe y tropas de la
BrigadaMó~iINo.lenllilnspecciónDepartamentaIGua.
yabal. U npresuntoguerriñeromuerto.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Combates entre guerrilleros de las FARC y tropas de la
Brigada Móvil No. 2cnelsitioconoci<locomo "ElJamÓnft•

DospresuntosguenilerosmocrtosyouorefenidoypuestO
a órdenes de un Juez,

CALDAS (BOYACA)
Combatesentre guenillerosdeJ XI Frente deJas FARCy
tropas del Batallón Tarqui, Este se produjo cuando los
supuestosguerrillcrosintentabansecuestraraCesar!\{ata.
Dosprcsuntosguerrillcrosm uerros.

DlA 30

MEDELUN (ANTIOQUIA)
Presuntosmiembrosde1aCGSBaccionaronexplosivosen
lacompañía Nestle ubicada en el barrioTayrona Calle 30
carreras.Nose presenraronvíct imas.

MEDELLlN (ANTIOaUIA)
Presuntosmiembrosdela(:OSHaccionaronexplosivoscn
la compañía NO EL ubicada en la Calle 30 carrera 19.]\'0
sepresentaronvicrimas.

CAREPA (ANTIOQUIA)
CombatesentreguenillerosytropasdelBatallón Volnge-
ros, en la vereda Caracolí en el sitio Piedras Blancas. Se
incautórnaterialbélico. Unpresunrcguerritlcromuerro.

(---)
Combates entre guerrilleros del ELN y miembros de la
Armada Nacional. Losgucrnlíercssccuestraron tresmé-
dicos y una enfermera. En el hecho fueron muertos siete
presuntosguerrillerosyotrosoncefueronheridos.

OlA 31

CAL! (VALLE)
Guerrillerosdeía CGSBcolocaron explosivos en un trici-
clo repartidor los cuales hicieron explotar en estación de
gasolina ubicada en la calle 22 con carrera 15.En el sitio
se aprovisionaban de gasolina para susvetnculos éüpolí-
cías. Muerro¡; un civil y tres policías, y heridos cincocivilcs
'j 12 policías.

(ANTIOQUIA)
Combatesentre~'UerrilJerosdelaCompañíaAnoríytropas
del Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada. Tres
mi lila resheridos.
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CUADRO No. 1
MODALIDAD FRENTE AL SECTOR

SOCIAL DE LAS VICTIMAS
MARZO DE 1992

t400AlIDAD , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

Asesinatos poLiticos 1 8 8 3 11 1 1 - - - 1 - 1 28 63

Asesinatos preso polit icos - 23 6 2 15 - 4 3 - - · 1 2 35 91

Asesinatos por "1 i~ieza social" - - - - - · 2 - 20 8 - - - 6 36

Huertos en acciones bél icas · 8 - - 23 - · - · - - - - 106 137

Asesinatos oscuros 2 6 9 7 14 3 10 1 1 - 2 10 , 474 540

Desapariciones · 3 · 3 · - · 2 - - - - - 1 9

Secuestros - 1 " 1 1 1 · " - - · - 5 6 23

Torturas denunciadas - 1 - - · - 2 - - - - · - - 3

Heridos en hechos políticos · - · 2 - - - - · - 1 - - 4 7

Iteridos en hechos preso políticos - 1 1 1 - · . · - - · - 4

1

7

Heridos por "1 impieza social" - - - - - · - - 1 - - - - - 1

Heridos en acciones bél icas · 4 · - 49 · - - · - · · - 18 I 71

Detenciones · . 101 , · - · , · - · 1 - 64 I 168

Víctimas de atentados I · . · 1 1 · , - · - 1 - . 1 5
I

!

Víctimas de amenazas

I
- - 2 . 9 - - - - - · - - 10 21

Retenidos en acciones bélicas - - - 6 2 - · - · - · - - 14 22

TOTAL 3 55 130 27 126 5 20 11 22 8 5 12 9 771 1204

1. Indígenas
2. Campesinos
3. Obreros
4. E"llleados
5. Empleados estatales (incluye militares, policias y agentes de seguridad)
6. Estudi antes
7. Trabajadores independientes
8. Profesionales
9. Marginados
10. Delincuentes
11. Eq>resarl os
12. Comerciantes
13. Hacendados
14. Sin información
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CUADRO No. 2
MODALIDAD FRENTE A LA

ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
MARZO DE ~992

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL

Asesinatos polít icos 1 1 5 - · 8 · - - 5 43 63

Asesinatos preso políticos - - - 2 - 10 - 1 - - 78 91

Asesinatos por "li~ieza social" - - - , · - - - - - 35 36

Muertos en acciones béL icas - - . - · - · - 102 - 35 137

Asesinatos oscuros . - - - - - - - - · 540 540

Desapariciones . - - - 1 - · - - - 8 9

Secuestros - · 4 - · 4 · - - - 15 23

Torturas denunciadas - - - - · 1 · - - - 2 3

Heridos en hechos políticos - - . 1 · 2 · - - - 4 7 I
Heridos en hechos preso políticos - · - - · . · - - - 7 7

Heri dos por "limpieza socialU - · - , · - · - - - - 1

Heridos en acciones bél icas - - - - · - · - 13 - 58 71

Detenciones - · 101 6 · 7 · - 50 · 4 168

Victimas de atentados - · 1 - · 3 - - - · 1 I 5

Víctimas de amenazas - - 2 - - 17 - - - - 2 21

Retenidos en acciones bél icas - · - - · - · - 11 - 11 22

TOTAL , 1 113 11 1 52 - 1 176 5 843 1204

1. Miembros de organizaciones campesinas
2. Miembros de organizaciones indígenas
3. Miembros de organizaciones sindicales
4. Miembros de organizaciones cívicas
5. Miembros de organizaciones estudiantiLes
6. Militantes políticos
7. Miembros de organizaciones de derechos humanos
8. Miembros de organizaciones empresariales
9. Combatientes
10. Paramilitares
11. Actividad desconocida
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CUADRO No. 3
MODALIDAD FRENTE A LA PROFESION

DE LAS VICTlMAS
MARZO DE 1992

MOOALlOAO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

Asesinatos politicos 1 1 - - - - - , - - - , - 59 63

Asesinatos preso polfticos 1 2 1 1 - - - - - - - - - 86 91

Asesinatos por "li~ie'Za social" - - - - - - - - - - - - - 36 36

MUertos en acciones bél icas - - - - - - - - - - - - - 137 137

Asesinatos oscuros 1 - - - - - - - - - - - - 539 540

Desapariciones - 3 - - - - - - - - 2 - - 4 9

SeC\Jestros - - 2 1 - - - - - - - - - 20 23

Torturas denunc iadas - - - - - - - - - - - - - 3 3

Keridos en hechos políticos - - - - - - - - - - - - - 7 7

Iferidos en hechos preso pol í ticos - - - - - - - - - - - - - 7 7

Heridos por 4fl impieza social" - - - - - - - - - - - - - 1 ,
Heridos en acciones bél icas - - - - , - - - - - - - - 70 71

Detenciones - - - - - - - - - - - - - 168 168

Víctimas de atentados - - 1 - - - - - - - - - 4 5

Vfctimas de amenazas - - - - - - - - - - - - - 21 t 21I

Retenidos en acciones bél icas - - 1 - - - - - - - - 3 - 18 1 22

TOTAL 3 6 4 3 1 - - 1 - - 2 4 - 1180 1204

l , ~bogados
2. Educadores
3. Médi ces
4. Periodistas
5 _ I ngeni eros
6. Administradores de Empresas
7. Ant rapó l090S
8. Economistas
9. Licenciados

10. Geólogos
11. Biólogos
12. Enfermeras
13. Otros
14. Sin información
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CUADRO No. 4
MODALIDAD FRBNTE A LA RELACION
DE LAS VICTlMAS CON EL ESTADO

MARZO DE 1992

I

HOO~lIDAD I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W 20 21 . TOTAL

1
Asesinatos IX'Iíticos i · 1 1 2 1 1 · · 1 · 3 1 2 1 49 63

; IAses¡natos preso poI ítícos 1 1 2 4 1 · 1 · · 1 · 4 1 2 4 69 91
\

Asesinatos IX'r IIlj mpieza soc ia [11 \ . · . · · · 36 36

Huertos en acciones bél ieas \ · · · · · · · · 9 · 14 · · 114 137
1

Asesinatos oscuras i · · · · · · 2 · 6 1 1 3 527 I 540
1

9 IDesapar ici anes I · . · · · · · · · 9 I
11

Secuestros 1 1 1 · · · · · · 20 i 23
I

!
Torturas denL8'1ciadas I · · · · · · · 3 I 3 .

I I
~eridos en hechos poI iticos I · 1 · · · · · · · 6 \ 7

6 1Heridos en hechos preso poi íticos · · · · · 1 · · 7
1

Heridos por III impieza social" · · · · 1 1

Heridos en ace iones bé I i cas · 13 · 36 · 22 71

Detenci ones · 1 · 1 · · . · · · · 166 163

Vict imas de atentados · 1 · 2 I · · . · 1 5

Víctimas de amenazas · 1 1 4 3 4 1 I 2 4 21

Retenidos en acc iones bél i cas · . . · . · 2 20 22

TOTAL · 2 2 3 10 9 1 7 4 1 1 I 2 24 ·66 3 5 10 1053 1204

_..;.._------ -- - .- . - .



1. Congresistas
2. Excongresistas
3. Candidatos a Asambleas
4. Diputados
S, Candidatos a Concejos
6, Concejales
7, Exconcejales
8. Candidatos a Alcaldías
9, Alcaldes

10. Exalcaldes
11, Inspectores de Policia

12. Empleados ejecutivos
13. Jueces
14. Empleados judiciales
15. Militares
16. Exmilitares
17. Policías
18. Expolicías
19. Agentes de Seguridad
20. Empleados Administrativos
21. Sin información



CUADRO No. 5
MODALIDAD FRENTE A

LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTlMAS
MARZO DE 1992

MODALIDAD 1 2 3 4 S 6 7 8 TOTAL

Asesinatos políticos 3 3 3 - 2 - - 52 63

Asesinatos preso politicos 5 4 - - - - - 62 ! 91

Asesinatos por "limpieza social" - - - - - - - 36 36

Muertos en acciones bél icas - - - - . - - 137 I 137
i

Asesinatos oscuros - - - - - - - 540 I 540

Desapariciones - - - - - - - 9 9

Secuestros 3 - - - - - - 20 23

Torturas denunciadas - - 1 - - - - 2 3

Heridos en hechos políticos - - - 1 - - - 6 7

Heridos en hechos preso políticos - - - - . - - 7 7

Heridos por "limpieza sociaL" - - - - - - - 1 1

Heridos en acciones bélicas - - - - - - - 71 i 71
!

1Detenciones i - - 2 - 5 - - 161 168

Victimas de atentados

I

- - 1 1 - - - 3 I 5

Victimas de amenazas - 4 - 4 - - 1 12 21

Retenidos en acciones bél icas - - - - - - - 22 22

!
TOTAL I 11 11 7 6 7 - 1 1161 1204

1. Partido Liberal
2. Partido Conservador
3. Unión Patriótica
4. Alianza Democrática M-19
S. Esperanza, Paz y Libertad
6. Partido Comunista Colombiano
7. Otros movimientos políticos y reLigiosos
8. Sin información
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ióbiLlbAD liD1'! i L1t VDiCiUióN
GEOGRAFICA DE LAS VICTlMAS

MARZO DE 1992

DEPARTAMENTO
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I rOTAL

ANTlOOUIA 9 27 1 36 245 · 7 1 3 . 4 30 · 2 3 370
ARAUCA

1

1 · . ~ 6
ATlANTICO 15 1 , ! 17· · · · ,

SOllVAR : 7 10 8 - ·
: I

25· -
BOlACA I 1 7 3 · · 3 2 · 16
CALDAS \ 1 2 3 15 - · 1 · 101 · . 123
CAQUETA 11 · · - 2 3 i 16
CASANARE i 5 · I 5· · · · : ICAUCA 1 1 9 5 20 2 · · - 1 4 1 . 43
CESAR i 1 2 3 3 1 1 10 9 - 7 : 37
CHOCO - · - ~IroRIlOBA I · 3 4 - 1 · · · - 91
CUNO INAMARCA I 3 4 5 1 2 1 7 · · , 23~
GUAYIARE - - ·
HUILA - 1 - 1 2 - · 4
LA GUAJIRA 1 - · · · -
MAGOALENA 5 1 7 1 3 2 · · - · 19
META 3 2 - 18 3 3 8 1 - · 38
NARINO

1
. · 3 · · - · · 3

NOR!E DE SAN! ANDER 1 8 1 8 35 1 1 1 · 7 63
PUTUHAYO · - · .1 .
QUIUOIO , 1 3 - · I 4
RISARAlDA I 27 1 5 27 · , 60

I
SANTAFE DE BOGOTA 1 5 1 5 · · 2 · 14
SANTANDER 7 9 5 14 ~8 · 2 1 1 6 10 - 9 5 117
SUCRE

I

. , 1 - - - 1 · 3
TDUMA 5 1 1 3 · 2 · 12
VALLE 4 3 18 6 95 2 17 1 3 · 149
m¡RIOR

I
- · · - · i

SIN INfORMACION - 6 S 1 11 1 - 4 : 28,~ .._.
TOTAL

I
63 91 36 137 540 9 23 3 7 7 1 71 168 S 21 221 1204

t. Aseseinatos ~I ít ieos
2. Asesinatos preso poI ítieos
3. Asesinatos por 111 impieza seciel"
4. Huertos en acciones bél ices
5. Asesinatos oscuros
6. Desapariciones

7, Secuestros
8. T~rturas
9. Heridos en hechos poI í t i tos

10, fleridos en hechos preso pol(ticos
11. Heridos ¡x¡r Jllimpieza socialll

12. Heridos en acciooes !:éticas
13. Oetenci ones
14. Víctimas de atentooos
15. Victillllls de atrenatas
16. Retenciones en acciooes bel icas



CUADRO No, 1
MODALIDAD FRENTE A

LA VIOLENCIA URBANA y RURAL
PRIMER TRIMESTRE DE 1992

I ENERO fEBRERO MARZO TRIMfSTRE

MOOALlMD · lOTAl
URB RUR S,}. URB RUR s.r, I

URB RUR s.J.URB RUR S,1. i

Asesinatos poi íticcs 24 35 I 18 JO · 16 47 · 58 112 · 170

Asesinatos preso poI iticos 14 17 · l 32 52 3 28 61 2 74 130 5 209,

Asesinatos por "1 iapieza socialM 34 7 · 30' S 31 5 ~ 20 115

Muertos en acciones b@licas 17 63 14 85 · 9 116 12 40 264 12 3\6

Ases ina tos oscuros ,411 166 20 399 136 4 399 123 18 : 1209 425 42 1676
I ,
i I

Desapariciones 9 6 1 5 3 · 3 6 17 15 1 33

Secuestros 8 21 13 7 17 2 20 1 17 58 14 89

Tortures denunciadas 2 11 1 2 · 2 1 · S 14 19

Heridos en hechos políticos 8 1 8 5 · 5 2 · 21 8 · 29

Heridos en hechos preso !XlIHicos ¡ 2 1 4 2 6 1 · 12 4 · 16

Heridos por IIli¡¡pieza social" 7 . 11 2 1 . 19 Z 21

Her idos en aee iones bél kas 11 73 33 46 · 30 , 1 74 160 234

Detenc iones 17 20 I 19 13 8 119 38 11 i 155 71 19 245I

Víctimas de atentados . · I 1 1 5 . · 6 I · 7
,

Víctimas de amenazas 7 . · 12 3 I 15 6 34 9 43

Reteni dos en ecci ones bél icas 3 18 · 4 11 I . 19 3 7 48 3 58
-1-" .._......... I ..



"l'l0"1mD1Dm1 . Fl'CBfirElr-

LA EDAD DE LAS vreTINAS
PRIMER TRIMESTRE DE 1992

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE
MODALIDAD - TOm

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 S

Asesinatos polí t icos 4 29 11 2 13 2 23 6 1 161 2 22 1 4 34 8 74 18 7 63 170
~

Asesinatos preso poli titos 4 10 7 2 8 13 36 8 ·30¡734 9 3 38 24 80 24 5 76 209
I
I

Asesi natos por "1ilrpi eza sod al" 9 20 2 · 10 6 24 I 1 6 : 5 15 3 3 10 20 59 6 4 26 mI

Muertos en ace iones béli cas 2 14 . · 64 7 14 1 1 761 3 14 · 1 119 12 42 1 2 259 316
:

Asesinatos oscuros 57396 57 14 73 71 294 61 17 96 i 43 m 78 7 75 1711027 196 38 244 1676
:

Desapar ie iones 1 4 . 11 4 4 . 9 1 8 24 33
I

Secuestros 2 6 34 I 4 4 3 12 1 3 3 1 15 2 9 13 4 61 89

Torturas denll1ci adas ni . 3 1 · 2 1 . 18 19
i

~eridos en hechos poi ir ices I

2 4 3 : 1 12 2 · 5 2 6 I 20 29

Heridos en hechos pres, poi iti ces · 2 · 1 1 5 · 7 1 2 · 13 16

Keridos por "1illpieza social" 1 3 · 3 · 6 4 1 2 . 1 · 1 lO , 1 5 21

Keridos en ateí enes bé ticas I · 14 1 1 66 5 6 1 2 65 2 1 2 66 5 22 3 5 199 234I

netenc iones · 6 1 30 · 4 . 36 7 • 161 · 17 1 227 m
Vfet imas de at~ntados · 2 2 · 3 · 2 · 5 7

Víct imas de amenazas · 7 . 15 ; 1 · 20 · 1 · 42 43

Retenidos en acciones bélicas I · 2 • 19 · 2 13 . · · 22 · 4 · 54 5S
I...._---~ .......... _-- •..~..... _.__ ._. "._ ....._.__ ._-_;__._

TOTAL 180 506 85 19 357 i106 417 87 26 393 i 62 440 9S 21 586 248 1363 267 66 1336 3280

1. Menoresde 18 años
2. De 19 a 40 años

3. De 41 a 59 años
4. Mayores d~ 60 años

5. Sin infonnacíón



MUERTES VIOLENTAS
PRIMER TRIMESTRE 1992

GRAFICANo.l

Acciones bélicas
12.69% "Limpieza social"

4.62%

· :.: ..
'.' o' .
-: -:. . Polític

6.83~
• 0°'· •
'. °O' •

· ~-: ..
'0°.· •

.: < ........ 0.0

· ................. .· ,",' ..

Oscuros
67.47 %

..... .
· .....
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VIOLENCIA URBANA Y RURAL
PRIMER TRIMESTRE 1992

GRAFlCANo.2

Sin información
3.37%

NOTA: En esta gráfica no se incluyeron los asesinatos oscuros.
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VICTIMAS SEGUN RANGO DE EDADES
PRIMER TRIMESTRE 1992

GRARCANo.3

A 12.75%

D 3.40%

C 13.13%

A. Menores de 18 años
B. De 19 a 40 años
C. De 41 a 59 años
D. Mayores de 60 años

NOTA: Esta gráfica sólo incluye los casos donde se conoce la edad.
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ASESINA ros, r OH lORAS, OfSAPARittONES T MUERTOSEN ACCIONES BELtA!G
PRIMER TRIMESTRE 1992
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UNA MENTIRA DE NUNCA ACABAR

En el primer trimestre de este año, los medios masivos de información volvieron a estar lejos de
los flncs que se supone deberían guiarlos: formar y orientar a la comunidad. La verdad sea dicha,'
hace tiempo que han estado bien distantes de ese fin social, el cual debería. sostener su labor. La
"objetividad" e imparcialidad han brillado por su ausencia, y siguen siendo sustituidos por
intereses políticos y económicos, que en mucha s ocasiones coinciden con los de los violadores
de derechos humanos. Nunca fue más cierto quc en Colombia la primera baja en el conflicto que
se vive fue la verdad.

Las inexactitudes en las informaciones, no sólo obedecen al desgano del comunicador por
confrontar las fuentes y contextualizar los acontecimientos, sino que deliberadamente muestran
en forma distorcionada un hecho. Para la muestra algunos botones:

En Barrancabenneja el 31 de enero pasado, tres campesinos, entre ellos un propietario de una
tinca cercana al Aeropuerto Yariguies, fueron sacados de su domicilio por efectivos del Batallón
Nueva Granada con cede en el puerto petrolero, hacia las 6:30 a.m. Según testigos presenciales
y denuncias de los familiares de las víctimas, los militares torturaron y ametrallaron a estos
civiles. En la Procuraduría General de la Nación, cursa la respectiva investigación por estos
hechos mencionados.

No obstante, el peso de la verdad, el periódico El Espectador del 2 de febrero en su página 11A
afirmó que tres guerrilleros del ELN "murieron en forma impresionante cuando pretendían minar
la pista del Aeropuerto Yariguíes y se les explotó una bomba" . Es más, aseguró que las operacio.
ncs aéreas fueron suspendidas mientras se revisaba la pista.

El diario El Colombiano de Medellm en su primera página de la misma fecha, aseguró que a las
víctimas se les decomisó armamento, 200 metros de cable eléctrico -para las supuestas bombas-
y una motocicleta.

Aquí vale la pena interrogar a estos áulicos del Estado, sí querían ocultar el crimen contra estos
campesinos o mostrar la "efectividad" de las Fuerzas Armadas en su lucha contrainsurgente.

La ligereza en el manejo de la información no parece conocer límites. Así lo demuestra la nota
sobre el crimen cometido contra Juan Medina Sierra, quien apareció muerto el 22 de enero ea
una zona urbana de Buga. El Mundo de Medellín el 28 de enero en su página 9, destacó una
versión según la cual, la víctima era el responsable de haber cometido el atentado contra el
dirigente del M-19 Antonio Navarro Wolf en 1985, con ello dando la impresión que su muerte
fue producto de una venganza de esa organización por el supuesto alentado.

La veradad es que Juan Medina fue militante del M-19 desde 1976. Fue escolta de Antonio
Navarro en sus desplazamientos al Valle. En 1982, recibió una amnistía y desde esa época, según
denuncia que cursa en la Procuraduría comenzó a ser objeto de hostigamientos por parte de
miembros de la Policía Nacional En 1991, residenciado en Palmita, debió soportar tres allana-
mientos durante los cuales fue despojado de objetos personales, los pasaportes de su familia y
alguna s fotografías. Sospechosamente, las personas que aparecían en esas fotos fueron asesina-
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das. Medina Sierra fue presionado para que se convirtiera en informante sobre las actividades de
los militantes del M-19. Elt7 de enero de 1992, llamó a su esposa para comunicarle que estaba
siendo seguido por los mismos agentes secretos que lo habían detenido en días anteriores. El 22
de enero se descubrió su cadáver con dos disparos.

Quizás la más vergonzante manipulación de la información, fue el cubrimiento noticioso que la
"gran prensa" prestó al intento de la justicia por detener al Alcalde de El Carmen de Chucurí en
Santander, acusado de patrocinar y participar de las fechorías del grupo paramilitar "Los Mase-
tos" -cuya base es esa localidad del Magdalena Mcdio-.

Todos los medios presentaron el frustrado intento de someter a ese personaje a lajusticia, como
una "reacción espontánea de los ciudadanos de El Carmen en un intento por impedir la detención
de su burgomaestre y por ende, un acto solidario con la primera autoridad del municipio". Esos
mismos medios ocultaron la abierta interferencia de 1Ejército, acantonado en esa localidad., contra
la labor de la justicia, ocultaron también que ese mismo Ejército azuzó a los paramilitares, que
actúan libremente allí, contra los funcionarios judiciales poniendo en peligro su vida. Los
comunicadores tampoco se pronunciaron sobre la timorata actitud de los efectivos del Cuerpo
Técnico de la Policía Judicial en la protección de los funcionarios judiciales.

Sin embargo, si le dieron un amplio despliegue a las declaraciones de dicho alcalde, según las
cuales entre el personal civil y de policía que arribó al municipio en cinco helicópteros artillados
de la Policía Nacional: "venía guerrilleros camuflados" (sic), supuestamente reconocidos en la
región. Incluso mereció espacio importante las insensatas afirmaciones del alcalde en mención,
en el sentido de que el sarcedote Bernardo Marín, había. participado de ese acto de la justicia. La
realidad es que dicho clérído debió abandonar el país hace algunos meses, después de soportar
amenazas y un atentado contra su vida, lodo ello por denunciar la actividad criminal de "Los
Masestos" en la región, mientras él fue párroco en este municipio.

Nunca sobraría preguntar sobre los sórdidos intereses de la ,.gran prensa" en éste, como en los
anteriores casos de infame violación a la verdad. Desafortunadamente, sólo nos percatamos de
muy pocas manifiestas y comprobadas actuaciones tergiversadoras. Es muy grande la tarea de
desenmascarar todas y cada una de estas aberraciones de Jos medios, que a las sazón, aumentan
dtamaticamente, distorcionando dicha realidad con el único propósito de embrutecer,
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TESTIMONIOS

En este trimestre hemos sentido muy especiahnente la partida de dos grandes
testigos que estuvieron muy cerca de nosotros y que con sus vidas impulsaron,!
cada uno a su manera, nuestra lucha por la justicia.

Son ellos: Monseñor SERGIO MENDEZ ARCEO, anterior Obispo de Cuerna-
vaca, México, y la Hermana ISABEL SARMIENTO; religiosa dominica de La
Presentación.

Don Sergio fue un latinoamericano, paladín de la solidaridad continental con
todos los buscadores de justicia. Isabel ayudó a impulsar, en Colombia yen otros
países, la inserción de los religiosos en medios populares. I

I

El testimonio de estas dos vidas fue savia vivificante en nuestro caminar y poz!
ello lo ofrecemos a los destinatarios de este ~l ...H.,.. ¡

HOMILIA
Nos hemos reunido en esta tarde para
celebrar la Pascua de Monseñor Sergio
Méndez Arceo, fallecido en Ocotepec el
día 6 de este mes de febrero.

A sus 85 años de vida, Don Sergio, co-
mo familiarmente 10 llamábamos, entró
en la casa del Padre, meta de su peregri-
nar, dejándonos como un precioso rega- .
Jo el testimonio de su vida:

*hombre bondadoso y clarividente,
*cristiano convencido,
*pastor solícito,
*amigo entrañable,
*compañero solidario de luchas, dolo-
res, alegrías y esperanzas.
*hennano cercano de los buscadores de un mundo nuevo,
*hombre ecuménico y sin fronteras,

112



"Defensor infatigable de los derechos de los pueblos expoliados,
"juez insobornable de quienes conculcaron la dignidad humana.

Don Sergio fue, ante todo, un hombre bondadoso y acogedor; descomplicado y
sencillo; con un hondo sentido del humor.

Consagrado obispo antes de] Vaticano 11, desde el comienzo se distinguió por
una gran libertad de espíritu para enfrentar los problemas de su diócesis de
Cuemavaca.

Quizás uno de los principios más fundamentales que orientaron su vida, extraído
del más genuino espíritu de} Evangelio fue éste: "no es el hombre para el sábado
sino el sábado para el hombre".

Ya en sus primeros años de episcopado tuvo que enfrentar el caso de aquel
monasterio benedictino donde se ponía en práctica el sicoanálisis. El quiso que
la experiencia se evaluara sin prejuicios, con el criterio fundamental de acoger
todo lo que vaya en bien de las personas, todo 10 que sirva para el desarrollo
humano y comunitario.

Desde entonces aceptó el conflicto como compañero de ruta, sin ser un hom bre
de naturaleza conflictiva. Comprendió que la aventura de la liberación humana
tenía que enfrentar pesadas estructuras y tradiciones no inspiradas en el Evange-
lio. Tuvo la libertad de espíritu y la firmeza de carácter para aceptar el conflicto
y no sacrificar a un irenismo fácil y encubridor el espíritu fundamental del Even-
gelio.

En 1976 lo vimos llegar a Bogotá, de paso para México, luego de haber sido
detenido en Ecuador, en compañía de otros 16 obispos lationamericanos. Era
admirable su firmeza, su convicción de que la opción por el pobre, por la justicia,
implica ser blanco de múltiples formas de represión. Todo esto lo vivía dentro
de su alegria y su bondad características.

En alguna ocasión le preguntamos cuál había sido el factor decisivo de su "con-
versión". El nos respondió que siempre había sido un apasionado por la historia;
que el estudio de la historia le había enseñado a relativizar muchas cosas y a
descubrir los grandes movimientos que hacen avanzar la historia en bien de la
humanidad.

Don Sergio fue un hombre de fé; de fé contagiosa: de aquellos depositarios de
ese carisma evangélico capaz de "animar en la fé a sus hermanos". Su fé fue
aquilatada en la pasión por la historia y lo llevó a apasionarse por la búsqueda de
aproximaciones históricas del Reino de Dios.

Don Sergio, como obispo, se identificó con el espíritu de Medellín, y cargó sobre
sí una solicitud apremiante por el destino del continente latinoamericano. Estuvo
presente en todos los países de nuestra América Latina, en momentos álgidos.
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Recorrió enormes distancias, en medio de su pobreza, pero ayudado por sus ami:
gas, para hacerse presente en congresos, ce lebraciones, conmemoraciones y fune-
rales que fueron marcando nuestra historia. Fue un hombre sin fornteras; un
latinoamericano; un pastor que tomó en serio la recomendación de San Pablo: la
"solicitud por todas las iglesias". Vivió como propias las alegrías y las tragedias
del Cono Sur. del Bloque Andino, de América Central. Nos pedía siempre que
le enviáramos nuestras publicaciones, revistas, boletines, reflexiones, para se-
guir de cerca todo nuestro caminar. Quiso estar cerca de todo el continente y vivb
intensamente nuestra convulsionada historia de búsqueda de una sociedad más
humana,

Don Sergio fue un misionero en el más profundo sentido de la palabra. Tuvo una
profunda conciencia de que la luz de la fé que le había dado sentido a su vida, a
su compromiso, a su pasión por la historia, por el pobre, por el cambio, por lal
justicia, podría también ser luz y sentido para los no creyentes; para aquellos que I
se habían escandalizado del antitestimonio de una iglesia instalada o cómplice I
de la injusticia. Podríamos decir que ese fue uno de sus apostolados predilectoa]
Se acercó a 10..<;no creyentes, sobre todo a aquellos comprometidos en procesos,
revolucionarios, no para convencerlos con discursos o con elucubraciones eva-.
sivas de la conflictiva realidad del continente, sino para afirmar con fuerza que'
el compromiso en la búsqueda de una mundo más justo constituye un campo'
común para cristianos y rnarx istas y una especie de laboratorio testimonial donde;
podría germinar una nueva fé en el hombre, base fundamental para una fé en
Jesús.

Don Sergio no fue 1Ul teórico; no fue un teólogo profesional; fue un pastor de
predicación senciIIa y aterrizada que quiso llegar al corazón del pueblo en sus
más concretas situaciones; pero fue el gran animador de los teólogos Iatínoame-
ricanos. Los estimulaba; leía sus libros y artículos y los comentaba; les escribía;
participaba en sus encuentros; sabía valorar su servicio a la Iglesia,

Don Sergio fue un hombre de profundas convicciones éticas. Por eso, desde su
fundación en 1979, el Tribunal Permanente de Los Pueblos lo eligió como miem-
bro de número de su Jurado, único obispo católico que tuvo esa responsabilidad,
la que ejerció no solo con rectitud insobornable, sino con pasión, asumiéndola
como un compromiso de servicio (J la dignidad humana. En abril del año pasado·
(1991) lo tuvimos por última vez entre nosotros, sirviendo como juez en la'
Sesión Deliberante del Tribunal, sobre la Impunidad de Crímenes de Lesa Hu-:
manidad en América Latina.

Don Sergio, fue, en síntesis, el hombre de la solidaridad continental. Cuando se
reti ro de su Diócesis por razones de edad, una multit ud de refugiados latinoarne-
ricanos, en México, preparó una conmovedora ceremonia: lo eligieron como el
Obispo de los Refugiados, y le hicieron entrega de una catedral simbólica sin
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uros y sin techo, al aire libre. Don Sergio relataba siempre este episodio con una
profunda emoción.

Don Sergio hizo parte de esa generación profética que el Señor nos regaló en
nuestro continente, generación que está a punto de extinguirse luego de haber
sacudido con fuerza nuestra historia.

Pero a medida que ellos se alejan. sus figuras se agigantan.

A medida que ellos se alejan en el tiempo. tomamos conciencia de lo que ellos
significaron en nuestros procesos. SIIpartida nos va haciendo descubrí r que esos
regalos de Dios solo se dan de tarde en tarde y que la fuerza de su testimonio
constituía una concentración de energía espiritual destinada a alimentarnos du-
rante largos períodos de desierto.

Con las manos llenas; con el corazón pletórico de afectos; con intensas vivencias
de historia acumuladas en su alma. Don Sergio entró finalmente en la Casa del
Padre.

ISi ya no está físicamente con nosotros, lo descubrimos como parte de nuestra
Ivida; como parte imprescindible de nuestra historia; de una historia que hundeIsu sentido en el misterio de la Resurrección.
¡
! No nos queda sino darle gracias al Señor por el regalo que El nos hizo en la vida
!de Don Sergio, a quien no le decimos Adios, porq ue lo sabemos más cercano que
Inunca en el corazón de Nuestro Dios.
1
·I
i
Javier Giralda
S. J.

;

Bogotá, febrero 14 de 1992

i

ILA PASCUA DE LA HERMANA ISABEL SARMIENTO
I
I

"Porque Dios que dijo: de entre las
tinieblas brille la luz. El es quien hi-
zo brillar la luz en nuestros corazo-
nes... Pero este tesoro lo llevamos
en vasos de barro, para que se vea
que este extraordinario poder es de
Dios '1110 de nosotros"
2 Coro 4, 6-7

Nacida en Sopó (Cundinamarca) el
27 de septiembre de 1932.
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Ingresa al noviciado el 30 de junio de 1950.
Profesa ellO de julio de 1952.
De 1952 a 1969 se desempeña como educadora en Tunja, Sogamoso, Chapinero,
Zipaquirá, Luna Park, Hogar Javeriano y Hogar Universitario de Santiago (Chi-
le).
De 1962 a 1970 presta sus servicios como Superiora.
De 1970 a 1992 vive en Bucaramanga, Bosconia, La Paz, Guacamayas, Juan
Pablo 1.
Enero 21 de 1992 alcanza del Señor la plenitud de su vida.

La celebración de la Pascua de Isabel fue el acontecimiento revelador de su vida.
Una de las hermanas expresé: "fíjese como es mi Dios que sacó a luz 10 que nadie
entendía".

En Isabel hubo dos etapas en su proceso de vida religiosa:

- La primera (l952-1969), desde su profesión hasta la llegada a Chile, marcada
por su fidelidad en el cumplimiento del deber, respondiendo en forma muy
estricta, a las exigencias de la Congregación, siendo reconocida como mujer
brillante y capaz en el desempeño de sus funciones.

- En la segunda etapa (l970-1992), le ocurrió laque a San Pablo; se dejó derribar
del caballo; dejó caer las escamas que le impedían ver con nuevos ojos 10 que la
Iglesia chilena le brindaba: un estilo nuevo de vivir la vida religiosa, comprome-
tida con los más pobres. en una reflexión seria y profunda a nivel teológico.

Llega a Bucaramanga como estudiante de la UIS. Allí quiere ser profeta en el
ámbito de la ciencia y la cultura. Con un grupo de profesores y estudiantes,
aporta nuevos planteamientos a la carrera de Trabajo Social. buscando proyectar
el profesional a los sectores marg inados, una vez más, con bases firmes de cono-
cimiento. Razón tiene una de sus amigas al decir de Isabel: "Para mí, ella fue
MAES1RA, porque buscó construir el pensamiento". En esta oportunidad sale
perseguida e incomprendida.

La vemos luego en Bosconia lanzándose a la calle como "obrera de la Providen-
cia", acompañando a los muchachos, a veces hasta la media noche ... descubrien-
do la cultura del gamín yen él a ese Jesús despojado.

Con gran audacia desempeña un oficio varonil, como era el de dirigir talleres de
ornamentación, carpintería y aprestamiento. Aquí también da su aporte renova-
dor a nivel educativo cuestionando la institución, y quiere abrir canlinos, partien-
do de los rasgos propios del muchacho de la calle.

El barrio de la Paz fue su éxodo, su nueva escuela de Nazareth; éxodo que fue
ahondando de ahí en adelante en su vida espiritual. En este campo enfrenta:
situaciones dificiJ.~ desafiantes, pero donde se pensaba que la "milla no IOgra'1
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Jríafructificar por el arnbiente adverso. Hoy constatamos los frutos de unas jóvenes
rconmística educati va; muj eres con una nueva mirada hacia la vida y niños gozando
'de mejores posibilidades de crecimiento humano. . /

los vendedores ambulantes también gozaron con su presencia. Vuelve a lanzar-
se al mundo violento de la calle, recorre cafetines, sitios peligrosos y contribuye
a la organización para la defensa de los Derechos Humanos. Encausa los valores
deesta subcultura, busca medios de sobrevivencia y colabora en investigaciones
serias en el campo social y educativo.

los barrios Laureles y Juan Pablo 1,fueron los últimos escenarios donde el Señor
terminó de esculpir su imagen viva en cada detalle de su vida: "Tú me sedujiste
Yavé y yo me dejé seducir. Tú eres el más fuerte y me has vencido" (Jer. 20,7).

El compartir sencillo con la gente, su servicio en Guaduas con los damnificados
de Armero; su lucha tenaz para responder a las necesidades y expectativas de este
pueblo golpeado, sin protagonismos, fue su última etapa.

Hace dos años al verse al borde de la muerte, pidió otro placito más al Señor y sí
que lo supo aprovechar. Fue su etapa contemplativa. Se refuerza su opción por
el oprimido en una linea liberadora. Esto la hece cornprerneterse con la C.R.c.,
para acompañar a las Hermana de diferentes congregaciones insertas en medios
populares a nivel del país ... aquí no ahorra sacrificios: escribe cartas alentando,
estimulando, se desplaza a pesar de su nuevo cáncer, e impulsa la organización
de CRlMPO (Comisión de Religiosos Insertos en Medios Populares). Su con-
ciencia ante un país que se desangra. que muere cada día, le exige vincularse a
laComisión de Justicia y Paz, poniendo roda su corazón, no esquivando esfuerzo
ni tiempo en los compromisos del Comité de Apoyo.

Desde hace muchos años participaba en las marchas del 1 de mayo junto a los
obreros. La vimos e11pie de lucha en los desalojos. en las marchas por la vida,
en las acciones solidarias para reclamar algún derechos o protestar contra los
atropellos inhumanos, Hstas situaciones le dolían profundamente. Por eso sus
compromisos con el pueblo sufriente le exigían hacer presente al Dios de la Vida.

AJ interior de su congregación, imposible callar su incansable entrega al grupo
de Pastoral Popular de la Provincia e Interprovincial, Es motor de vida. Es vida
con sus actitudes radicales. Su nueva forma de presencia debe ser fuerza para el
grupo.

Dada su coherencia, fue corto el servicio que prestó como Consejera Provincial,
pues vio que no era desde allí, desde donde debía aportar a la Provincia. Era
necesario continuar sumergida en medio de una realidad pobre, violentada y
sufriente, para devolver a su Congregación su experiencia de vida. Rompió ba-
rreras, abrió horizontes a la Congregación. Ultimamente participaba con ardor el
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las Comisiones de Solidaridad y de Formación, pues las jóvenes le preocupabaa
mucho. S010 nos queda la responsabilidad histórica de asumir esos desafíos.

Este recorrido no lo hizo sola. Las pequeñas comunidades de Juan Pablo 1y de
Usminia, tuvimos el privilegio, la gracia, de ser testigos cada día, de este herma.
so crecimiento espiritual. Hoy podemos decir que hizo vivo el Proyecto de Marie
Ponssepin y que más que su acción, ella nos dejó el regalo de su SER, de sus
actitudes que son un reto para nosotros hoy:
- MUJER TENAZ: Logra lo difícil, lo inaudito, en un clima de paz. - MUJER
LIBRE: Fue dejando privilegios; criticó a la Iglesia ya la Congregación porque
las amaba; denunció la injusticia y la mentira.
- MUJER CONTEMPLATIVA: cuya fuente fue el Evangelio, la historia y la
realidad empobrecida y el carisma de nuestra Fundadora.
- MUJER COHERENTE: Su mensaje era más su vida que sus palabras.
- MUJER SENCILLA Y POBRE: Era su afán vivir en seguimiento de Jesús.
- MUJER DE GRfu'l CORAZON: En su familia fue lazo de unión; lanzaba a sus
hermanos a compromisos concretos, respetando la libertad de cada uno. "Era
admirable, dice lino de ellos, lo que nos hacía hacer sin manipularnos". Amiga
fiel que supo perdonar; depositaria de muchas inquietudes de sus hermanas a
quienes escuchó y por quienes se perocupó hasta la última hora ... ella daba
siempre la fuerza de Dios.

GRACIAS ISABEL. Seguiras viva en medio del pueblo. Seras fuerza y estímulo
en nuestra Congregación. Hoy más que nunca. creemos en la RESURREC·
CION.

Hermana Maritze Trigos.
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ANEXO

CASOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1991

A continuación 5C registran algunos casos correspondientes al ultimo trimestre de 1991 y que no
aparecieron en el boletín anterior porque la información se conoció luego de cerrar su edición.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

DIC]EJvIBRE 19
DlClEMBRE23

MIRANDA (CUACA)
Gustavo Calcedo. Sargento retirado dd Ejercito.
Julio Caioedo. Constructor.
Fredy Ordoñoz. Pcnsíonndo.
Asesinados cuando se encontraban en el ante jardín do:una
(asa ingiriendo lic..)r. 1...i'k'\victimarin!. se movilizaban en Wl

campero negro. S~gun la fue:rue. tI'~o tripíe homicidio
podne estar relacionado con varios hechos violentos "'>1-
rridos luego de la masacre de 20 lndisena5. el JÓ de
diciembre en Caloto.

MIRANDA (CAUCA) -t.-
2 NNNN
OhreT'os t.'lc~Jnlru<.1(". aseslnados en una fC)521 común, ubl-
cada cerca a una ruina de mñrruol, Seg\ln la Iuente, este
doble hornlcldio podna estar relacionado con varios ne-
ella< violent"" ocurrid"" luego de l. masacre de 20 indl gc-
nas. el 16 J.., "idombn-. en CaIOl.'.

E.DESAPARICIO~ES

~oVmMHR.E 13 Desaparecidos, tuego de que fueran detenidos por nncrn-
bros del DCI"'''a,ue,,'''' Admluistrativo de Seguridad -
DAS-. cuando se eneont",b." "" el p.r:q."" Loe; C"~''''UfO<.
Segun vcrsloo es de IC&tígoo_ los viclÍl1\lIS fueron obli~.<l>I>
a subir a un aUIOI1l(!tO'. en el que se las llevaron.

Albe! ro PUlgarin
NNNN
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ElIlln lt",i(io Que le CE!(tnlte estClli en
\'.rl(l~ C1Udndcs J '.1"1 ~¡~:r(l tiemi)O
¿oflt"'~l)rdo y oo~r.ndo a la \le>2 s'- rlWt'O¡l"Ic(,'
P!1~ 1I.~t",ibl•• ",'_llId.U U\;ltd 'lil~" ti ~"/il)
"Po .,.JI! flmciu~'Qs. v <!A el ~nmp.r':'l) mismo in
~ue \J cuente IIn 'etira de:nueS1~.uqtjcb~i""
~ 16vira""l):¡~u<Jinl!rOI
~ AcIeom~es r'~ido V 1e~ral

CORREófi!l:LOMBIA
•• l'lJr;.~üro y 4 ri"'~M' •

lA.I.\<on ''''I''ORI,6,\C;JO''': tEL.&; Z41tóJI y ~




	Documento (1)(7).pdf
	Documento (2)(6).pdf
	Documento (3)(6).pdf
	Documento (4)(6).pdf
	Documento (5)(6).pdf
	Documento (6)(6).pdf
	Documento (7)(5).pdf
	Documento (8)(5).pdf
	Documento (9)(5).pdf
	Documento (10)(6).pdf
	Documento (11)(6).pdf
	Documento (12)(6).pdf
	Documento (13)(6).pdf
	Documento (14)(6).pdf
	Documento (15)(6).pdf
	Documento (16)(7).pdf
	Documento (17)(7).pdf
	Documento (18)(7).pdf
	Documento (19)(7).pdf
	Documento (20)(7).pdf
	Documento (21)(7).pdf
	Documento (22)(7).pdf
	Documento (23)(7).pdf
	Documento (24)(7).pdf
	Documento (25)(7).pdf
	Documento (26)(7).pdf
	Documento (27)(7).pdf
	Documento (28)(7).pdf
	Documento (29)(7).pdf
	Documento (30)(7).pdf
	Documento (31)(7).pdf
	Documento (32)(7).pdf
	Documento (33)(6).pdf
	Documento (34)(6).pdf
	Documento (35)(6).pdf
	Documento (36)(6).pdf
	Documento (37)(6).pdf
	Documento (38)(6).pdf
	Documento (39)(6).pdf
	Documento (40)(6).pdf
	Documento (41)(6).pdf
	Documento (42)(6).pdf
	Documento (43)(6).pdf
	Documento (44)(6).pdf
	Documento (45)(6).pdf
	Documento (46)(6).pdf
	Documento (47)(6).pdf
	Documento (48)(6).pdf
	Documento (49)(5).pdf
	Documento (50)(5).pdf
	Documento (51)(5).pdf
	Documento (52)(5).pdf
	Documento (53)(5).pdf
	Documento (54)(5).pdf
	Documento (55)(5).pdf
	Documento (56)(5).pdf
	Documento (57)(5).pdf
	Documento (58)(5).pdf
	Documento (59)(5).pdf
	Documento (60)(5).pdf
	Documento (61)(5).pdf
	Documento (62)(5).pdf
	Documento (63)(4).pdf
	Documento (64)(4).pdf
	Documento (65)(4).pdf
	Documento (66)(4).pdf
	Documento (67)(4).pdf
	Documento (68)(4).pdf
	Documento (69)(4).pdf
	Documento (70)(4).pdf
	Documento (71)(4).pdf
	Documento (72)(4).pdf
	Documento (73)(4).pdf
	Documento (74)(4).pdf
	Documento (75)(3).pdf
	Documento (76)(3).pdf
	Documento (77)(3).pdf
	Documento (78)(3).pdf
	Documento (79)(3).pdf
	Documento (80)(4).pdf
	Documento (81)(3).pdf
	Documento (82)(3).pdf
	Documento (83)(3).pdf
	Documento (84)(3).pdf
	Documento (85)(3).pdf
	Documento (86)(3).pdf
	Documento (87)(3).pdf
	Documento (88)(3).pdf
	Documento (89)(2).pdf
	Documento (90)(3).pdf
	Documento (91)(3).pdf
	Documento (92)(3).pdf
	Documento (93)(3).pdf
	Documento (94)(3).pdf
	Documento (95)(3).pdf
	Documento (96)(3).pdf
	Documento (97)(2).pdf
	Documento (98)(2).pdf
	Documento (99)(2).pdf
	Documento (100)(2).pdf
	Documento (101)(2).pdf
	Documento (102)(2).pdf
	Documento (103)(2).pdf
	Documento (104)(3).pdf
	Documento (105)(3).pdf
	Documento (106)(3).pdf
	Documento (107)(3).pdf
	Documento (108)(3).pdf
	Documento (109)(3).pdf
	Documento (110)(4).pdf
	Documento (111)(3).pdf
	Documento (112)(3).pdf
	Documento (113)(3).pdf
	Documento (114)(3).pdf
	Documento (115)(3).pdf
	Documento (116)(2).pdf
	Documento (117)(2).pdf
	Documento (118)(3).pdf
	Documento (119)(3).pdf
	Documento (120)(3).pdf
	Documento (121)(3).pdf

