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COMISION DE SUPERACION DE LA VIOLENCIA
Esta Comisión fue creada y financiada por las Consejerias de Paz y Derechos
Humanos de la Presidencia de la República. Desarrolló su trabajo entre los
meses de junio y diciembre de 1991. En abril de 1992 fue conocido el informe
!ifUJl.el cual fue redactado ousonomamente por la comisión y publicado por un
grupo de organizaciones TIO gubernamentales bajo el título de "Pacificar la
Paz".
El informe se detiene en el análisis de 7 regiones del país donde se desarrollaron
procesos de' re inserción de excombatientes del Ejército Popular de Liberación y
del Movimiento Indígena Quintín Lame. por ello emite muchas recomendacionespara enfrentar problemas regionales. También le dedica una parte importante al problema
indígena, sobre el cual advierte otra serie de
recomendaciones.
La parte que hemos tratado de sintetizar aquí se refiere a las recomendaciones
para enfrentar factores generales de violencia, como son: las organizaciones
guerrilleras. el narcotráfico, los paramilitares. los agentes del Estado y las
relaciones Estado-Sociedad civil. así como el problema de la reinsercion de
ex-combatientes. Sintetizamos lo referente a las recomendaciones pertinentes
en cada caso.

RECOMENDACIONES
1.RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS

GUERRILLEROS

~En.¡ablarncgociaeiones de paz con todas las tendencias de las FARe y de la UC·ELN. Ayudar a profundizar
.sus diferencias internas podría conducir a una "solídarídad de cuerpo" en beneficio de los sectores má.<;
retalcitram.es.
Abandonar las negociaciones y optar por una coofrontación total tendría costas extremadamente ahospara
sl país. Frente a organizaciones guerrilleras crecientemeate aislados. la confrontaciOO no aumenta la
posibllidatl de una derrCia militar; es más probable que conduzca al terrorismo o a la bandolerización,
lpCionesambas indeseables.

t

tPtesionar para que la Corriente de Renovación Socialista -CRS· participe en las negociaciones de paz con
la Coordinadora Guerrillera. Sus poswrao¡ podrfan contribuir a unos acuerdos moderados, pragmáticos y
reali&as. Si la Coordinadora se opooe, vale la pena impulsar negociaciooes aparte con ellos.
~Las diálogos regiouale!J no debilitan las aegoeíacícnes sino que ayudan a crear 1m clima ele mayor
~U1
para el proceso de paz, pues ayudan a la distensión en áJ:eas de alta c:oofIictividad y multiplican
los actores comprometidos en el proceso de paz.

s

*Frente a la díferencÍll de tendencias delltro de la Coordinadora Guenillera,
con fracciones que en fonna autónoma hayan definido su perñl político.

el!

factible pensar en acuer

*Enlcs procesos de pa:z.tomarenconsideraciónlasmilicilLS
(de las FARe y de la UC·ELN). Si esto
hace, sena dejar semñleros de nuevos factOIel; ue violencia (wmo ocurrió con el EPL)

lID

2. RESPECTO AL NARCOTRAFICO
*E.n la búsqueda de cooperación inIemacional cartra

este

problema, salvar los intereses .nacionales y

autonomía de las autoridades del país para afrontarlo. La coopernción estadounidense ha eSado orientada a
reprimir la producciÓTI y el tr.ifico de la droga por medio de la militari7llCiÓTl del conflicto y la pérdida dt
independencia nacional en su manejo.
'"'El interés nacional tiene como dimensiones:
-la superación de formas de violencia asociadas al mercado ilegal de las drogas;
-la contención del tráñco que pasa por el país y la di!'.minución de ventajas comparativas
en Colombia;

de

SU

producciQ¡

-la recuperación del tejido social en comunidades campesinas y suburbanas afectadas por la economía y la
violencia del narcotráfIco;
-la separacíén de Sil corgo de miembros de las fuerzas armados que tengan acuerdos de eooperaciét¡
encubierta; con operaciones armadas y comerciales de narcotraficantes;
-el control de efectos económicos de los dineros delllllNouáfico para evitar la c:uncenLración de riqu~~a!
la corapetencia desleal con inversionístas legales;
-lograr aceptacién y apoyo de la comunidad intomlacional para la polltica.~ definidas por el Estado,
"Respecto a las formas de violencia aseeíadas al nareotrilieo:
-convenios

intemacíonales

para intercambio de pruebas;

-apoyo al poder judicial en investigaciones '1juicios de quienes se someten a la justicia;
-captura y cniuicíamíemo de personas can evidente rceponsabíhdad

en delitos de nnn:oLráfico y violencia:

-aplicar una represión que 110 busque la aniquilación físlca sino impedir la actividad ilegal, Proteger la;
derechos de los sindicados, frente a acciones ilegales de agentes del Estado;
-revoear licencias para porte de armas y decomisar eficazmente las que ponen personas vinculadlll>a
narcotráfico, evitando el uso injustificado de la fuerza. El éxito de esta tarca debe evaluarse como inversa.
mente proporcional

al número de víctimas que ocasione;

-operación general desarme de poblaciones urbanas afectadas por índíces de delincuencia, sicariato j
milicias populares, sin confundir el desarme con operaciones de arrestos masivos ni eliminación física d
los armados. Puede incluir medidas como venia voluntaria de armas al Estado durante un periodo, segui
por el decomiso fOCliOSO a quienes las conserven, Mejorar el sistema de conuol de armas decomisadas, p
evitar que sean revendidas en el mercado negro por quieees lBS decomisan.
"Hacer un inventario de predios en disputa enee narcotraficantes y poblaciones campesinas o indígenas
hacerlos objeto prioritario de rofarma agraria. Hacer uso de la facultad constitucional de extinción .
dominio, cuando los bienes hayan sido adquiridos can dineros proveniemes del mercado ilegal de la drog

6

eradicacién mecánica o manual de cultivos cempesínos solo cuando forme parte de una política de
'lución de cultivos y fomento que asegure fuentes altemarivas de ingreso. No erradicar cultivos usando
uctos químicos que envenenen el ambiente y amenaceo la salud humana y animal.
*realizar un estudio sobre la ccoccntración de tierras en poder de narcotraficantes en regiones donde hay
presión campesina por su distribución; con base en el mismo, elaborar un plan de reforma agraria.

3.RESPF..cTO A LA VlOLACION DE DERECHOS HUMANOS POR EL F.sTADO
A. FRENTEA LAS VIOU.CIONES DEL PASADO
: 'Ante todo, juzgar y sancicnar a los agentes del Estado violadores de los Derechos Humanos, no solo
:eonforme a las leyes internas sino teniendo en cuenta las prescripciones iruernacionales. la sanción de estas
violaciones es condición de legitimidad del orden político

Si el monopolio de la coerción para mantener el orden no se apoya en pretensiones nonnatívas de respeto
susceptibles de verificación, el pueblo quedaría autorizado recurrir a la fuerza para garantizar sus derechos.
•Ante la realidad de la ineficacia de la justicia para investigar y sancionar los crímenes, se requiere un
mecanismo especial. la coaformacíón de UI1 GRUPO DE TRAHAJO para ideniificur los casos, verificar
su estado procesal, ubicar 1311dificultades para el progreso de cada uno de el105, contribuir a allegar las
pruebas necesarias y supervisar los procesos. Tal grupo no tendrla una funcíéajudicíat,
Estaría conformado
por 6 representantes del EsIado (Defensor del Pueblo, Procurador General, Procurador Delegado para 105
Derechos Hutll8IlCJ6, Fiscal General, Consejeros Presidenciales para la Seguridad y los Derechos Humanas)
y 6 representantes de la sociedad civil (Delegados de: Asocíacíones de vlcUmas; agremiaciones campesi nas,
indfgenas y trabajadoras; de organismos de Derechos Humanos y de Iglesias). Dicho equipo requeriría de
un equipo de runciOllarios invcstigadon:s,
con eapecidad para recibir formalmente testimonios bajo
te5CI:Va
de la identidad del tesrígo, y de otro equipo de investigadores DO Cllnci')narios, con facilidades de
desplazamiento territorial. para recaudar versiones e informaciones sobre l~ hechos. Los 12 miembros del
Grupo de Trabajo tendrían que tener secesc al conocimiento de 1<l5procesos a.través del Ministerio Público,
sin que se les oponga ninguna reserva. El grupo cumplirla su labor en dos etapas: una inicial de 6 meses,
pera verificación de casos y de sus c~
procesales, y luego otra. de supervisión de los procesos, en la cual
se rcducíría el equipo de apoyo.
"Respecto

al juicio

y I!MIllciÓ11de los culpables:

Puede tener dificultades politices par parte de las Fuerzas Armadas y de las Guerrillas, pero no se trata de
c8Ígar posíciones políiicas sino crímenes 110 amnistiables (los delitos atroces de la Guerrilla no han sido
amnistlad~).
El proceso judicial DO inhibe al gobierno de su capacidad de separar de SUS cargos a agentes
del Estado comprometidos en dichos crímenes.
"Respecto a la reparación de las víctimas:
Fuera de la que
PrcsWencinl para
de solución y de
Grupo de Trabajo

puede obtenerse a través de los procesos penales, se recomienda que la Consejería
la PolíiicaSocial cumpla las tareas de: idenríñceeióndenecestdedcs;
búsqueda de fórmulas
ejecución de las lll.ÍSIDaS apoylindo!;e en un censo de damnificadUfS que podría asumir el
antes mencionado.

B. PREVENCION DE VIOU.ClON~

FUTURAS

*Que el Grupo de Trabajo propueszo siga simdo instaDcia de c;oc:.dinació.n
organizacioaes civiles,

entre funcionarios estatales y

de la función judicial. Los pequeños conf1 ietos que afectan la convi veocía
como b8& aOOrB., a personas sin formación jurídica, deberían pasar a
conocimiento de verdaderos jueces all.amelrte ca! iflCados, para evitar la preocupante pérdida de cledibilidad
en la cspacidad de la. justicia pera resol ver las necesidades del ciudadano corriente. En el plano penal, es
*Forta1ccimiento

democrático

cctidíaae, leja> de ser

C01Ú18d05,
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necesario elevar el. nivel de las investigadaresauxiliares
(Policía Judicial) y desechar practicasde inteligen·
cías más propias del combare bélico que de la coexisleneia social. Respetar los artículos 116 y 213 de la
COnstitución, evitando que d~tivcs mi1itares~ntínúen con injerencia en procesos ordínarios, injcrencial
que dan lugar a violaciones o al ocultamiento de ellas.
Las actividades de inteligencia mililar y policial como auxiliares de la justicia, más supedñadas al objetivo
de ganarunagnerra
que al de estahlecer la verdad, dan injerencia en la justíeia a los agentes tendcncialmenlt
más violadores de los Derechos Humanos. Es acollsejable una radical separación entre las funciones de
control armado y la de inves.ig3l:iÓD judicial (que son de tipo elllinememente civil y técnico). También se
debe revisar la di.scredo.nalidad que el nuevo Código de Procedhníento Penal otorga a 10!lfuncianari05 de
la Policía Judicial para reali7.a!' actuaciones por su cuenta durante la noche y festivo.'I, sil!autorización previa
del fiscal (art. 315), practicar allanalllientos sin orden judicial en casos de flagrancia (att. 344) y ejerce:
f3l:ultade!; de oficio durante la indagación prelimillar y aún dmame la ulVestigación (art. 20,23,24,33
Y39
del Estatuto para la Defensa de la Justicía, convertidos en oorma permanente por el Decreto 2271/91).
Las !'iituaciOlles que impliquen riesgo para la libertad de las personas deben estar rigurosamente cOll!rOlada¡
por una autoridad judicial, estableciendo tumos en horas de la nochc y días feriados para jueces y fiscalel¡
si eSpre~.
Tal es el sentídode Ia:;recomendaciuncs del Grupodc Trabajo de la ONU sobre Dcsaparicioee
Forzadas, en su infonne dc 1989 sobre Colombia.
un protuberante aumento del rubro destinado a la justicia, que ahora solo llega al 3 % del
presupuesto nacional, en contraste con un 20% asignado a las Fuer7.1IS Armadas.
Todo esto implica

*LasitoaciÓD de impunidad no mejorará sin una adecuada atención a la aplicación del FUERO Mn..ITAR.
Este rolo debe regir para" delitos cometidos por miembros de la fuerza püblíca en servicie activo y E!!I
relacién con el mismo servicio" . Su aplicación ortodoxa implica que aclosde homicidio, detención arbitraria
desapariciénforzada,
tortura y otra." víolsciones graves, no serían materia del fuero, pues son actos eXll'a~
al servicio. Una ley debe regular esa \ntezpretación; entre tanto. el gobierno debe velar por que se siga e!!It
criterio. De todas formas no hay razón válida para que permanezca la prohibición de constituciún de par!!
civil en las procesos penales militares cuando la víctima es un particular.
*El gobierno debe separar del servicio a miembros de la" Fuerzas Armadas responsables de grav~
violaciones. apoyado en las facultades de libre nombnunicnto y remoción, en las deri vadas de la autoritlad
disciplinaria interna de las instituciones armada.~ y de los mecanismos de selección por ascensos y califico.
cién de servicios,

*Deben desarrollarse los principios de pluralismo y TOlerancia de la nueva Consmucíón a través ~
instituciones prácticas: aecesoa tierra, trabajo yserviciospéblícos;
participación política; preservar la acciÓt
de Tutela; desarrollar la Dcfcnsona del Pueblo; impartir educación en Derechos Humallos a las Fuet7.m
Armadas; diálogo entre mandos locales, regiooa~ y uaeionales de fuerzas armadas con organizacíoee
populares; realizar audiencias con representantes de organismos de la comunidad en los Consejos ~
Seguridad (Decreto 2615/91) y en los Consejos de Rehabilitación (Directiva Presidencial No. 5/91¡
dírectrices que habría que hacer má, imperativas y operativas; impulsar comités locales de Derecha!
Humanos, 10 que compete a los personeros, pero sus poderes reales para llevar a cabo esto son débiles; crea:
en cada Procuraduría regional y provincial Ia Comisión de Derechos Humanos, orientación que )'11 se ha
dado pero sin ofrecer garantias; proseguir los informes de la Procuraduría sobre Derechos Humanos, pece
acompañados de resultados más dicientes (en el de septiembref91 solo lID 10% de expedientes habla
concluido con fallo); mejorar los recursos del Ministerio Público; crear en los departamentos y mll[licipia!
grupos de trabejo para el esclarecimiento y reparación de hechos de violencia (la Defensoría del Puebla
debería ser la entidad promotora).

4. RESPECTO

A LOS GRUPOS PARAMILITARES

*PromoveT activamente
303 de 1991).

8

el sometimiento

re sus integrantes a la justicia (Decretos 2047 y 3030 dc 1990 y

*Campañas de ínformadón
entrega.

pública sobre

SIl

carácter ilegal y sobre procedimientos

y garanuas

para

SIl

*Adelantar operaciones de desarme de los que no re sometan a la justicia, precedidas de labores de
inteligencia para averiguar quiénes promueven, organi2an, flfWlCian o dirigen eses grupos, 3.~f como sus
enlaces con urganMnOli del Estado.
"SepaIllI" del servicio y sancionar amiembros
actúan (,:011 método~ similares,

de las Fuerzas AImadas vinculados a esos grupos y a quienes

"El poder judicial debe establecer responsabilidades

y aplicar sanciones a autoees de homicidios y masacres.

El gobierno debe apoyar a los jueces.
"La fuerza pública debe garaatízar la seguridad de la población y de los excombatientes
desmovilización de grupos paramilitares,

en regiones de

5. RESPECTO A LA REINSERCION DE EXCOMBATIENTES
*R.tscatar una concepción de la paz no reducida a acuerdos enue gobierno y guerrillas, que pell'bita la
particjpaején de diferen~ sectores polfticos, sociales y gremiales, 11 nivel nacional y regional.
*La reinsercián de excombatientes
las 'ZOnas afectadas.

debe relacionarse

con la superación de la violencia y dc la injuaíeía en

"Las planes de reinsercién deben ser promovidos en UD contexto de búsqueda de desarrollo económico y
social en I~ regiones sometidas a la violencia, Por ello la reincorporación de excombatientes debe t;ef
Iíderada por el Ejccutivo a través de un organismo que tenga credibilidad y convocatoria ante la sociedad
civil. las autoridades

ci viles, militares y eciesíastieas,

las organizaciones

políticas y cívicas y los grupos y

personas en proceso de reinsercíén,
*El proceso debe ser dotado de la mayor agilidad administrativa

y operativa.

"Dar tratamiento integral a las diversas dimensiones de la reínserclón, no rolo como proceso político sino
como proceso dc reubicación humana, social y económica, involucrando a las organízaclones politicas de
los desmovilizados y g3l'!llltizando su ftUtooomJa frente al gobierno.
*La capacidad que genere el país para la reinserción de los ya desmovilizados,

es elemento que fortalece las

eonversaciones con otros grupos.
'La reinserción debe construírse con base en la más 8IIIplia participación
institucionales. dando aplicación al a1ÜCulo I de la CollStitución.
ti. RESPECTO

AL .FORTALECIMIENTO

de sectores sociales, políticos e

DE LA SOCIEDAD CIVIL

*Eu la medida en que el contml ciudadano se expanda, serán posiblffi la política en democracia, el desarrollo
económico cen equidad y la reínsercíén. Para ello:
-Elaborar planes zonales y regionales COlI participaciÓD de todos la; grupos relevantes de la región y las
entidades del Estado. Tal interacción entre comunidad y Estado se debe centrar en 4 ~to!;:
diagnÓ,<;tico,
diseño, ejecución y segllÍlJl.Ílm1Q. Es ~rc
educar para la participación.
-Pacilítar a todos los pobladores la participación en la eC01JOOlfaregional. elEsado
ltUctura, ÍIl.StJ'Umenl.cs, infonnacíón y bíenes fundamelllales.

debe proveer infracs·

-Impulsar estrategias económicas locales que c:omprendau los diferentes ramos de producción y comercializacIón. para que se COlIlplellleDlen y refuercen en economías de escala, conllol de calidad. circulación de
información sobre opurtunidades, entrenamiento y disciplina social. Se debe involucrar a la mayor parte de

!
íos pobladores de IIDII zona en una dinámica controlada por la camllllidad local y revertir sobre la mi:!Dla;
reglón los excedentes generados en el proceso.

*~rar
procesos de conceaacíén de la sociedad civil con empresas que actuarOll como enclaves económicos, para que éstas enlJen en la concepción global del desarrollo,
"Fortalecer las organizaciones de los ciudadanos, cuidar su seguridad y respetar la autonomla de organita·
ckmes de base para no permitir la criminalización de sus luchas justas.
*Inoorparar a los gremios al proceso global del desarrollo por la paz.
*Dar a las formas de pmtestacludadana

todo su peso.comoraíces

y prácticas de democracia directa yoomo

alJemaliva a reivindicación social por medio de las annas.
"Identificar y apoyar a los dínamízadores (organízacioaes de pobladores que en cada región o localídod
movllizen a la.sociedad), sobre todo a los que tengan claro interés e idoneidad para buscar la paz, mediante
la expansión de la capacidad de dominio de la comunidad local sobre los (ltOCesos conducentes a la
ctlDvivencia.EDalgUIlll5ctl~haYlKganizaciOllt\snogubernamentalesquepuedenjugaresepapel,pore.o;t$
ventajas:
-Capaeídad de convocaturia y de mantenerse al margen de la instrumentación por grupos políticos;
-poder plantear el trabajo en
organismo del gobierno;

UD

horízonte de tiempo suficiente (10 años o más), lo que no puede hacer

UD

-tener acceso a cooperación internacional y cooperación interna (ciudadanos, gremios, empresas, universidades);

-posibilidad de vinculación con otras ONGs con experiencia.
""Impulsar diálogos regionales, que son un derecho de la sociedad civil, sin desconocer que hay decisio1ll!S
que solo competen al gobitlrtlO central. La sociedad civil debe tener en cuenta lo que se juega en la
reinserción, por ello debe dialogar con todos los actores.
.

..E5tablecer mecanismos de control y veeduría ciudadana sobre funcionarios y entidades del Es:ado,
evitar la corrupción e ineficiencia administrativa .

pala

..Establecer canales de diálogo entre fuerzas Armadas y sociedad civil, de modo que la seguridad y el orden
públicoscanplancadosyadel.anladoscndiálogotrausparentecntrelosmicmbrosdetotlaslRSorganizacio1ll!S
relevantes de las sociedad civil en la zona, junio con Policía y Ejército.
'"Elevar el perfil social del proceso,
*De.o;aftollar campañas educativas C07l metodologtas de amplia participación y control de los pobladores,
sobre: nueva Constitución, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, apertura polúlca,
actirud ante producción, mercadeo y consumo de drogas.

*Promover la ética civil que recoja el conjunto mínimo de valores mutuamente acordados, sin los cuales no
es viable la vida COD dígnídad para todos los miembros de la comunidad regional.
*lmpulsar el apoyo de la culture. El fortale~imicnto de la sociedad civil tiene su fuente en núcleos de
identidad y pcncncncia cultural que se expresan en la tradición oral y escrita, en las particularidades
lingüistiClllS, el folclor, las ccsuanbres, los rauales, IEIS fJeIllal;, los presocolos, las cerámicas y los artefactos
de otras épocas y la arquitectura.
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¡MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES,
TORTURAS Y ACCIONES BELICAS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1992
ates que se ofrecen en este boletín, han sido procesados en 106 banca; de ~
de la Comisión
congregaciooal de Justicia y paz y del Centro de Investigación y Educación Popular -ClNEP-. Tienen
emes 15 periódicos de circulación nacional o regioca], boletines y documentos de orgsnizeciones
y denullCias diredas recepcioaadas por organismos de derechos humanos.

'laR hechos violentos se han clesíñeado como siguen:

A

All1esinlJtcn político.: Aquellos que son motivoo05 por la íntolerencía de ideas o prácticas
poiIticas contrarias a las de 105victimarios, o que revelan la más extrema represión a formas legitimas de
1rivindieación u organízac ióD popular. Adicionalmente. se han. ineJu ido aq u"Uus crímenes que son cometidos por agentes del Estado exaalimitándose
en su autoridad, reflejando de esta manera. la política estatal de
~cio
por la vida humana.

B

Ausinatos presumible~te pol/tlcos: Caracterizados como tales por la zona de conflicto
donde OCIll11m, por algunas características de las vfctimas, por la forma como son ejecutados o por otros
indicios que lleven a presumir un móvil político, aunque ese no se presente suficientemente claro.

e

Asesinatos con posibles motIvaciones de "fimpil'zs social": Consisten en la eliminación violenta de me:ndigw, prulSlit.utas, delincuentes, dementes, drogadictos, homosexuales, recicladores
de basura y demás persones "probJ.cro.á¡icas" para la sociedad, como fruto de concepciones neo-nazis.

o

Muel1o$ en lICC;ones
bélicas: Muertes violentas ocurridas dentro de alguna ounIrontación
armada, ya sea de miembros de fuerzas beligersntes, o ocurridas COOI() consecuencia, directa o indirecta1I\elllc, sobre la población civil vitima del cruce de fuegos.

E Desaparicione.:Cascs
porparte de grupos paramilitares

de detención ilegal con pDIUl'ÍOr deSl.parición de la víctima, o de secuestro
o escuadrones de la muerte, romo fOl'lDll dereprcsién a posiciones políticas

oreivíndícarívas.

F

Tortur.. : ViOlenc;a psíquica o flsica ejercida sobre persones privadas de su libertad, con el fin de
obligarlas a declarar o a hacer algo contra su voluntad. También se incluy<ln aquellos casos en que las
vlC1ilnashan perdido la vida y 51lScuerpos revelan evidentes signos de haber sido tornaados (decapitaciooes,
m.utilaciones, contuslones múltiples o incineraciones).

G Accione.

btílicu:

recuento crooológico de las acciones de guerra.

NOTA:Enloscuadrosfinales,~tesacadaDllS,5epresellLmlasc~g1obalesdeotmsfOl'1Dllli
de violencia o represión, tales como; asesinatos oscuros (son aquellos sobre cuyas móviles lID hay ningún
dato ni indicio en la información disponible. Se excluyen las vfct.imas de la delincnencia común o del
Dareotráfico);secuestros(retencionesrealizadasporgrupasdeoposicioopollticaatmada);heridaicnhcchos
poUtieos o presumiblemente polídcos, por posiblesmoúvaciones
de "limpieza social" yen acciones he\io;a.<;;
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A. ASESINATOS POLITICOS
Ase5inado:! por descxmoddos. Voeeros del Paftldo Comuaísla dtounciamo llJlU> el Mlni..rrode Gobierno que fucnu

DlA 1
SAHAQUN (COfIOOBA)

':' ~;

l/liberto
Antonio PIICheco GOmer.
'Nurll'd ID101 Re~.
Mu .... COI. Esposa del ameríor,
M'-I
Antonio Pacheco.
HIjo de los dos prlmelO6.
'JoIIn PICftt¡cc). De 12eñes, ll«rnMo del vrterlor.
Ilbaldo Tullo TNjlllo, AmIgo de bl femiJia.
Campealnos I8e$1nad~ "" la vereda San AnlooIo. Las
ftUlorldade,.. "",nlel pale:s slndl«n
a grupos pararnlUtares
que operan d<&lt> hace vnril,>.< 0.005 en esa reglón.
MARSEu.A

(RISARALOA)

NNNN
IIómbre ele

30 años. cuyo cad."er

fue encontrado
lICItandoen sguss dcllUo eau<:a, a la a1wra de la Iespeeelrln Departamental
de Belrrán. Presenlaba señales de est""gulamicnto.
101 mes .nterlor fueron hallados 33
cwv,,_. en cin:un.'<1Iulcl3s $imilare6. Se ~vme
que
w.n g"'pros p"rantllltare< los _ponS3b1es, ya que el. "modus openod¡' oorn:spoode OOQ el de este lIpo de orglllÚZa'
clMu.
UI10II

CAÑAS GORDAS (AIfTlOQlJIA,
'Jo" Salomónc.rcl_l.,.¡q
·c.r.o. Antonio Cardona LOIItu
'Jnúa C.rdona lOlIul
'tiU1'Go de Je'1l$ O.plna Pledrallltll
CamlJe$i nos, rnlemIn-os de Una I111.1ma f_11la, a.'ie5inadas
por un !!I"po de honlbrcs armad06 y C1l<:8puclwJ.os que
lIq¡aroo. lwIa 1& I'II6idtncia de las vlC1l.nla6 y ~
Jlsta en
Mnn ruel'Olt llamando aaoda \II1oy lQBfuerc<lacrfhillmelo.

Se prtSUm.e que los re:1Ipc:Nabl.csuan penunJiltates.

DlA2

85e3lnado

ee vllio6lmpactos de _
de fuego. Habla cleaaperedclo
tnhotas de la ma/iaruI,junlo ron un mIanbto de laJuvm. Wd Revoluclooari& de Colombia (orgaaln<:lón legal) y
. CO!:IIpañ<ro ó<> ttabaJo. Su <XImptJñero fu" enconll'lldo &Se~

_

PAISPAMBA (CAUCA)
Rlc:lrdo VlII.mll Wubboll
Estudianlc de XI Sem~
de Medicina de la Unlv_ldad
del Cauca, eno:JIl!tlldo8$<lSin4du. fue ~
eomoNN

y dlas dtspués e~hIll)1B.doe Iderulflcado por SUfam1lla. BI
jOVefl habla d=I'.:reddo
dt'llde"¡ 10 de mano, Se había
desempeñado como columnista de la página cdlrorW del
dhlrio 'lOl LIberal' y hahia participado en brlgadaa de salud
Uevadas a cabo en las difc·rallc~ V<Tedas del departtmleo.lJ>.

DlA3
BOLIVAR (CAUCA)
Nercy Sooorro Zú;¡lga ZÚ;¡lga
M_tm de la Esrucla Ouoy.m¡¡las de la In<pecd.6nOepa etamental dIOGuachlcono, cn(:OIUnda aseslAada en la Jns.
Jl<Cclón DepaJtammw
La Camonera. La eclucadora IcoJa
sleIe_ de _boIr.1W. Su c:ult\v.r~lA""
signos de
tortut1l en difcnnk:S p&l1es Lid cuerpo, Las tWloridAdes de
poIlda ar.rlbu}tron el hecho a "enj!anza5 peC5Ol1a1es.versióndesmentid. porunahe_d"ta
vidlma. Babillll1lC$
de las veredas de Guayabi11as y El Rodeo, qutGUlr'Jl\ das
mOllXicl«as pam prorestar par elose.iIIattl de la educadora. La As<x:íaclón de Institulores del Cauca dellllncló el
hedw y m.ruf oSlÓ que en lo que va eorrido del 11\0, bM
slcloasc.slnados 13~.
Dasbornhrese.cusad<>sdesec
los 1U1o~ nweriales del ueslNolO de 1.0. prot-. fueron
asesinados por 1'JClfI~
del Fn:nte"Muw.el
VúqUez
del ELN.

Casr.mo·

CALI (VALLE)
Rleardo pa ....
Mens..}er<> de la. emprea Vlpraool mcQltnl<!o

COOlblnadas d. paramiUt4Jt:S y ere.:tl.vos de lA BrigAda
Móvil Na, 1 han venido cometiendo loda clase de attOptr
U<l6 CODIr4 la población cívll y en. panicular C<)n!11l 106
mili_las de í/.quí.rIla.

MesaAS
EdLlClldo

(META)
Rodrtg~POr1'''

:.'j

,\

CanJhr<:Iorde 1.. mot.onivelad_ del numiclpio detenldo a
las 11 a.m. por varios honlbrcs anllados y ellcapucluldos
a gropoo< puamllira""" Fui> lOftIIl'IOdo h.uta
las S p.m., bota en qoe fue asesinado .

~'enIM

dl3s después.

DIA4
MESETAS (META)
'1. :;.\;
Gabriel Alberto Alu'" J.clnto. MUilanle ele.la UnlóD
hlti6tka. de SO liños..
:Anl MM. OrúZ, Did.ga1I6 de la Unlát Patriótica..

DOS QUEBRADAS (RISARALOA)
caJtoa Arturo Buen"!. S.ld.rrlap
Vendedor al!lhulante __ modo por un dcscanocido, quiaJ.
al tDOIlI!2lto de dispararle le dijo: "WSIcAI .be quien '!le

mandó a mawto".

rra~ras en el c:nineo. SegUn denuncia
da por vccems de l. Comente de Renovación Soe
eete hcdu> fOlDlll part" de WUl serie de asesinatos ~llldl
dos por la DI Brigada. al tIIlIIldo del GI!SIe!21Bonn
I..uc:amo, como te~ión
porUD fallo emitido en
dd aIro mJlllar por IMUras y asesinatos.
múltiples

segQn declaró un famlllar que trató de

auxiliado. De otro lado se CC!IOCló que la vIc:tIma habia
donunclado a un policl. de Cartago (VaIIc) por maJos
ttlllOS '1 cl omlfcnmado había promelido ven¡¡me.
.
MESETAS (MErA)
\"),

~

Pedro Ramfrez
MARSELLA (RISARALOA)
NNNN

MIbmbro del CorbIte Momiclpal de la ~
Colom·
biana de Aslstenda Sodal-ASCODAS(ol!lIIIizaclón de
derechos ImItlalUlS que pteSla asIS!MCia social a 1118 \'leOmas de la vlolmcla on esta Z-OnIl). EnCOQtradoaesiDado '1
cmseila~cleronum.HaclapallCdeunacomlal6ndeocho
pelS<lMSque~diriglan,eldi8anteriot_aICIISW
u!bonode
Mesetas a una reuntan con la Admlnlstnleión MUDieIpal
para bablar.sobno las trabejos de una vía ",,~e.
WlIIldo fueron detatidos por d .Ejc..:ito. Tres 'IlÍembm; de la
comisión apan:deron
muertos posterlonnerue
y 105 0Ir0s
cuatro se encuentran desaparecidos.

BOLIVAR (CAUCA)
Arqulmldes
Gavlria

Gómcz

Pedro Antonio Gavlrta G6mez. Hermanodelanterlor.
Áoe¡¡inado!; por gue .. ;U,,1OS .;k-J Ptl:IlIe-Manuel
VIÍ&jI1CZ
Castaño- del ELN. en la Inspección Departamental La
Carbc<tera. Las \-{ctimas fueronacusados
deserlos auto",,<
materiales del asesinato de la prof"""", Nercy Soomo
ZUñlga ZUl\lg3, qultn futl hallada ~
en la mencionada inspección. dos dias alni.~.

DlA6
CANDELARIA (VALLE)
John Faber Arcilla_
Lider cjyico. comen:iante y miembro de la Corriente re
Renov~ción SoeIali.sla del ELN (sector 'l.ue ha propuesto
al gobierno iniciar una negociación tendiente a lograr un
acuerdo de paz), encattrado ase.sinado,junlDron un mtemhm de la. Juventud Revolucionaril, de CoJombi'. al lB
vereda El Saladito Habia sido deleaído por mlIIlares de la
In Brigada !re¡¡ dIas alm, lueeo de salir de las oficinas de
Coopdesarrollo del banio Ciudad C6rdoha de Can, exíste
la ver.¡ión de que fue obligado a subir a un campero
Tmoper negro. Murió a "",,_,ela de las IOtturas 8 que
fue soractído, lID pn:o;cnl.ba heridas de amia de fuego.
SegUnclMuncla presentada porvcceros dela.OIganización,
este heocho foma palie de una serí .. de "'_¡nalos cometi·
da; por l. 1Il Brigada, al JmIlldo del General Borutet
Lucarno, como retaleaelón por un Callo emitido en c:onlJa
del allo militar por
'Y asesinatos.

t_

CANDELARIA (VALLE)
Eullses Bolaños Alderete
Miembro de 18 Juvenrud Revolucionaria dIOColomhia y
Uabajador de la empresa VlplllCOl (:IlC(lIl!tado asesinado,
junio (:(l1I IJII miembro de la CorrIenle de Renovación
Socl..t.¡"la, en l. vered. El S"ladilo Habla d~pa=ido
_Iro
di as allás juntOCOllIlll compañero de Ilabajo, quien
" ....reciti muer! .. el ml~mo día de la ~parición.
Murió 11
cmsecuendadelastortums
aquefuesomelido,~aba

16

la formadeacwar.se

presume que 5eangrupos pammllita-

res los lleSpmSablcs

de esta serie d" asesínatos.

DIA7
\

DIA5

;

Hombre ele unos 30 a.íios, cuyo aldáYer fue meo!llndo:
flDwIIIomaguasdel RJoOwca ala IIlu!ade lalmpcQdlG
DepBnamcnlaldeBelmiD.Con~llegan.a381oseuf:1JIDI
sin vldaeneonlmdos en esta 20IIII, erl1Ie lIIIIlZO yllbrlL Pt,

EL CARMEN (SANTANDER)
Roberto Diez Me ..
Carupe:lino _ÍIlado pormiembros del grupo pllamllilar
"Los M_tos" en la veeeda Rancho Grande. La vjetimaa:.
habla resistido a colaborar con los pal3.mili18R:S 'J alll1<¡Ue
aml~". .uym le acon..,j8lOn que salíera de la ZODa,lI/);
quiso haeerío. Los Ma>!ctos lie!¡en comreíada lotalm'fU.;
esta reglón y aJenlan t'OI1 el pleno re..l"ido de las Fuetlal:
Armada

s,

MESETAS (META)
Mario de Je$6s Pulgarfn

Santiago Avlla
Pedro Ignacio Montoya
Lide"",clvi"",;ena>nlrad"
.... """i".de,". """'enLamnseíia.·
les de tonura. liocian panc de una eomlslÓll de om,
persanasque
se dirigían. aoatro días atrás. al c:asc:ouzbano"
de Mese1aS a una reulÚónc:on IaAclministraciónMunlcipal
para hablar ",,'hre 1"" tramj,.,,; de una vfa caneleahle, cuan.
do fU(:JtlI\dclcniclos.
Un miembro de Jaconlí.ión apareció
a.se5lnado tres dla$ antes 'i los otros cuatro Se ~uemr..a
desaparecidos.

DIA8
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Josó Domingo Carrero
Estudiante enCO!llrado asesinado en la vio.que conduce.1
Municipio de Pamplona (Norte de Santander). Eslaba aleda de pi.. Y m"""., con unllloaJla apretada a la cara. cal
visibles señales de tonum y con seis imp!LC(osde lIItIIa d.
fuego. Habla dClSapa~do .1 dla anterior, Juego de qiJe
saticrade la C3S8 de sus padres, uhicadaen el barrio NIle\'o
Sotomayor. La oficina de De=ho.' Humann. del Patticb
Comunista en,ió W!8 cana a los medios de comunicaclÓll
denunciando el hecho,

SANTAFE DE BOGaTA (OISTRITOCAPlTAL)
Llbardo Pineda Mora
\ \) r ~
MililaD!e del Panido Comunista ColOlllbiluto y dirigeo¡e
del sindicato de la empresa Transportadora lbomas deJa
Rue, asesinAdo porvarios sicarios, freltte n la UnívetSl~

Incca.

DlA9
l\JRBO (ANTlOQtlIA)
Albeno Murtllo
Julio
Tmbilj""o_
l:ananeros y militantes del rn<Wimi.UltO Es·
ponnzn. Pv. y Uber\ad _iDad05 por descooocldos. Ese
dill se llevaba a eaboun acto eI.leo • por l. vida Y la pu"
enel vecino IIl1llllclplo de Apanad6. '&e ",",-o dla, en
dlfcreoles hechos, fueron oocsInadas tres ~
más ...
Turbo y oos ea Apsrtod6.

se...

llJRBO (ANTlOQUIA)
José Narclac Córdoba Urrulta
~o
en la InspeodlÍn Depanam.ental de Omulao.
Ese dia se Uevaba a albo un aeeo ctvl eo 'por la vida y la
)1QZ' en el vecino munk:lpio de Apartadó. Ese mismo dla.
en dífercmes hechos. fueron Ascsltladao cuatro personas
más en Twbo y dos en Apanodó.
TURBO (ANllOOUIA)
CIIrtoa Hernlindez Alareón
Asesinado en la haclcrula 'Doña Anscla". Bse día ~
Iltllaba a cabo un ac<o cívico 'pcn la vid&)' la. pozo en el
vecino munlcipiode Aparta<ló. as.emi""",dia, endiferen"
les hechos, fueton asesinadas cuolru p::r.l<)IlA3 más en
Tomo y dn s ~ Apattadó ..
TURBO (ANTIOQUIA)
Hellodoro
Segura Barrios
Úlnlratista de fumigaciones M«lnado en la rmca "Villa
IJ¡pc". 5sedía se Uevaba a cabo un aClocM.co 'por la vida
y la (lOX" eJ1 el vecino municipio de ....partad6. Es<: mis"",
dlto. en dlfereetes hoohos, fueJ;<)l\ L"""lnadas ",aIrO personas más en Turbo y dos en Apaddd6.
APARTADO (ANTlOQUIA)

NNNN
Asesinado en zona rurol de esta Wcalldad. Ese dla 5.
Uenba a cabo un acto ~íylCX)• por la vida )' la pu'" en
Apartadó. Ese mismo día. en dlCelUlla! b.,clu)$, fue.on
ase.tiDadas otra pe1'SóJl8 en Ap8!Iadó y cinco más en el
vecino municipio de Turbo.

Er><:oaIredos asesinadM en la via al muníciptode
Zapaloca.
LO$ <UeJPOS pl':Sentabrut múltiples inl(lllán'o de arma de
f~, MdIos a noria dtstancla. y estaban qucmBdus. Los
ha])lIant~ de In zooa manIr e>1Iaron que la forma de actuar
c:omspoodia • c:sGUadl'OlIeS de la lll1Ierte que han voenido
actul'l1llo conI....dirigentes polJtiOO6, chicos. síndícales y
contra a.eaores lll&l1!inadus.

.,

TURBO (AtmOQUIA)

~l,..'"

Job.n RlM. SUeco.
MteMel For .. 1II1.finlandés.
Economista eXlranJCI'OS~
por miembros de Wl
8n1PO pa121Il1Uwquc.loshahlan
!ICCI.Ie&lmdo. Los victimarios fueron 8justicW:l,,". I~go de ser aprehendidos
por el
V Frente de 1M FARe y somech:k-,,; d interrogatorios,
inicialmerue dijeron que los habian .. esinado por ser trnñcames lJKemBcionaJ... de órganos humanos, pero no pudieron sostener estas 8C\lSl\clon'" y reconocieron
actuar
por cuenta de 1"" "CamandO.'! Populares" orgnni.zacim
armada urbona quo OJ>II11fest:.mn e<lá vinculada al movímieoIo Es¡¡etanZA. Pez y Libertad. Los ""tol'OS del doble
crimen admltleron haber cometido 0U08 secuesecs en la
rcgl.óo. de U.. bá, pera lo cual re<:il;>(anarmas y apoyo
lo!i.sIieo de la SUlN)' del Bjtrc\lO'

OlA 11
CIMIT ARRA (SANTANDER)
Segunda BenJ.mln G6rnez
Concejal deo Munic:lpiode BBJbo ... por e! Partido Liberal
y Prcsid.:nte de la Junta de Acdén Comunal de la vcroda
TcmZll enconln"ln a"""inado en la ñnca San Francisco.

Horas antes habla sIdo llevado
desconocidos am.od os.

8

IR fllem< por varios

DIA13
LA CUMBRE (VALLE)
Robln.on Aldem., Olaz Clfuenlc.
Escumbolleruedel M-19.sehablaacogldo
alosprogranlllS
de reln=ióny
~
al fretltedelaOftclnadeRadi<>-Cornuni.<acIon.os tic l. CasI de la l'a.t. Asesinado de eeatro
Impacto!; do bala por descenoetdos,
en zona rural de esa
localidad.

APARTADO (ANTlOQUIA)
Joú OtUndo Sema

POPAYAN (CAUCA)

MillIantedel movim!<:QloEspemn,.a, Pa7. y Líbenad, qui<:n
murió en el Hospital Munlcipal, a donde fu~ llevado luego

AmnWJado del M-19 .-Inado
por runtro homi:o'e:< quese
id..uJficaroo. oomo miernh"" del Depacramemo Administrativo de Seguridad -DAS-. 'l.uic:ne.s llegaron h ..... su
_ld""",le. ubicada en la vemla 5anla Bárbara, preglDllaron por la YÍCllma, ID saaonlO de su ~
y 1\IC1lOle
propinaron lDultlpldllmpaclOS de tilia .

de que varios desconocidos
lo ataalran a bala, ... momeo"
les en que salJa de la sede pollUca del movimiento. Ese
m.i!mn dla, en dlf_ea
hedwG, fueI<lI\ :>scslnadas 0llIl
pená1lI ro ApanaOO y aOCO ".
c:n el vecino municipio
.JeTuxbo.
.

OlA 10
GIRON (SANTANDER)

NNN"'.Muj~.
NM HN. Hombre.

Jnú. PI_a

Pucu••

CERRITO (SANTANDER)
~.
~
DIIIZ Ibncera
Secre1arladeICon<:ejomunic:ipeloseslmaladesieu:iml""'"
tos de fusil So síndica del becho a grupos guerrilleros.

DlA l4
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BUCARAMANGA

Jo.

(SANTANDER)

asesIDaIos. Ese mJsmo dla fue baUado el cadaVCl' de
obnlro. CQI\ ~
slgnClS de taltura,

Domingo Sot.no

Ilxp~
polilico y mlIl1ante del movimiento A LucI1 ....
liseslnadoen momtaUosenqucsallade.ucasa.
ubiaula ...
el banio <lal:án. Voceros de la O1l!anI2aclón ~IZMJ(\ de c:;te hecho a miembros del Ejérollo.

PLATO (MAGDALENA)
Elglllo Mejla. Militante de A Luclw.
Egldes Poved ... Milltallle de A Luchar y e~zetario
agrario de la CUT.
".Ilpe BOll4\o.
Luis Lomo caballero

Eneontnldos asesinados ea el slllo conocido como .Punta
Gallina Y alienados en una fosa oomÚD.Les dos prime_
hablen sido detenidos por mlem.bros de J. Uoldad Anlisecw:stJO y Exttmi<'n -UNAS&- de la Ponda Naclooal.
tuRBO (AN11OQUIA)
Samuel cardona Silva
AdminiSIt:ador de la flllCl bananera "El Congo·. ubicada
en la Inspeoción DopartammtalNueva Colonia. asesinado
por un. grupo de homb~ al1lllldos que inul1lj)1eron en las
oficinas del pml10, pruplm¡nd"le van,", impactos de bala.

DIA 15

-.

(ANT1OQUIA)
NNMM

Luegode q"" en esta 7.()!¡íl altamente !l\ilitntizado., se díera
un c:ún:nlamimtu entre la guerrilla "i el EjeroilO.

DIA 16
CALI (VALLE)
eamon
Ellsa Porelra. Activista poUlIca de A Luchar.
Cartos Al"IUro Ramos Mlnota. Dirigente de las comunid..dcs negru; del Pacíñco y mUitantc de A Luchar.
Wllllam Almario. Economllilay mllllante de A Luchar.
Leonardo Salazar. Dirigc:ntepopular del Di"lrIlu ele
Aguahlanca. y mililnnte de A l.ucbar,
Aldemer Flodriguez,
CAtequista '1 miembro de la C.()trlcnte de R""o""clón Socialista.
Enconlradoo asesinados enun scctormbanod",,",ac!ud.d.
Hablan sldo alptllmdQ5 por mllítares ti" l. III Brigada el

dJa anterior, cuando se encontlllban en una reunión en el
Pan¡IlC de la Salud del Municipio de Pance, Otro compañeeoque c:!iIaha "'., "lIos apa!'.", ..iú p",¡ ..riormente asesinado. La mayorla de las vletlmas murieron a consecuencia
tortura.. a que fueron !IOmctldo. s, teman heridas de
arma <x>rto-pumanle
y la cabeza cubierta cm bolsas plás11=. Según denuncia preselllada por voceros de la organizaeíón, esta IDlISIIcre fo.rmn pnrte de- una serie de
asesinatos cometidos por la m Brisada, al I'IWldo del
General Bonnet Loeamo, eon los que están "..-obnondo hts
dennncías por vlulac.wn de d.re<:bos humanos hechas PI"
las Ol'gllJl'2aeiones sociales" y como .reta1.eaclón por un
fallo emitido en oon~ del alto militar por lOIIUlaS y
de la.

18

7
.

Uder dvlco y lllien01'O de la C3rr1ente de l!.enovad.in
Soc!allslIl

(seo:IDr que ha propl1llSl0 al goblenw

Inlclar un

acueMo de 1IC¡ocIae!ón tmdIatre a lograr llIl ac:uerdo d.
paz), en.cantrado asesinado al zona rural. del Urabá antiaqumo. VoeerosdeestaOtg..uacl603hldl<:OIlulel asesmato
a ·el.mllitarlsmo y Iault~ha',
SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOBA)
NN
NN
NN
NN
NN

HN. De 70 años.
NN. Mujer de 65 liños. esposa del anleñnr.
HN. Hombre.
HN. Niño ele 2 1IÍiI>5.

NN. Mujer ccn 8 __
de embarazo,
Mi"mbros de una familia inilig_ asesinados por miem·
b.ros de la XI Brigada del.BjeICIto. quienes Uegaron hasta
la vlvlel1da de los Indlgenas. ubicada en el CoJreslmieruo
Nueva E.<trella, di!<Jl"ramn contra todas las ptor5Oll3S que
se enoonlraban aJlI y luego les lanzaron granadas de~.
mentaclón. El Senador lndígena y miembro de la O~_
¡ación Naeionlll Indlge1lll de Colombia -ONIC-. Gabri~l
Muj"Y Ja~mc}oy
p~ó
la dtnll1\Cla ante la Procuraduda General de la Nación.

D1A 17

PUERTO LLERAS (META)
Jol," Fredy E_bar

Niñ<> de 13 años asesinad<> en aJ'CUJlS1anclu "",,1'0...,.

\In'

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
DIo.nel Estrada Aó ...
Militante del movimiento Esperanza, paz y Libertad asesÍllltdo(renle a. su casa, ubicada en el barrio La Granja, p<>r
d ........ (lcl~()'; 'lueleIII\ll'inamn cin<'Olmpwtoo; de arma d.
fuego.
CHIGOROOO
Prisciliano

(ANTIOQUIA)

Veláaquez

Excombalic:nte del EPL. en las pasadas elecciones hahia
sido candidato al Concejo por el movimíento Espe-ranza,
paz y Libertad. Asesinado por varios desconocidos que lo
atacaron en J'I~eI1cia de su ramma.

DIA 18
SAN ANCRES DE SOTAVENTO ICORDOBA)-!Manuel Atencla. Dl.rIgentedel Resguardo lndisena, exp_identede
laAsociaciónNacknal
de Usuarios
¡t'lltiguo dirig""Le de la Asuciaci,m Nacional de
Campesinos ·AI'<'UC- y mlc:mblO de la Col'rI.ellle
YlICión Socialista (sect(lr qlle ha pm¡ru""'" al
iniciar un proceso de aegoclacíén tendiente a

del DRI,

USlJanos
de R.cn<ll!ohi~.m;,
lugrar Il!i

acuerdo de paz).
MN NN. Esposa del anlerior.
MN NN. De 3 años. hija de 1"" anteriores,
.Aseslnltdos ", ....ulu semrunlrabo.mtumandounrefreswen
unestabl..,¡mi..,,,,
público. Voceros d. estaorganizad6ts1ndlcandclascslnalOa
"cl miliJarIsmo y laubrade_ha',
Con este tripk homicidio negaron. 14 Jos mllítarUes de

Ren"vación S,,"¡.ll<ta asesínados

(todos en el mes ele

abrtl).

coou. los polkla.s. resulIa;n\io Ull6)ck e'R0l! ~ti&tW;y.rl&
hl2idos. Momentos despué&::los p(111~,~~
enlr.unn a ..... au.a vecína )"gQI~.;1lD'·anmaitu::.,,·:'".

DIA 19

DIA 21-· ,.

BARRANQUIL1.A (ATLANTlCO)
J..,I~ de l. Hoz Alcuar
Recluso .muerto en la eárce1. Su compañero d& celda 1Wlnlfestó que dos días alrás culllUlo fueron dcIm1dus por
pe¡sonal de la SDlN los golpearon en repelidas ccssíoees
)"qUtoestahabfa5ido
la t¡8lJ>\adesu muerle. Las autoridades
de policía manIf_ que la viellma habla mueno por
inanición. El (8.."0 palIÓ" ser inve&llgado por el Ju:r.gado4
de Im.lIU<x:ión Crimirud y por la Procuraduria Provincial.

~~:~J'"

(SANTANDER)

DIA22

ExCOlllbatlmte del. EPL Y dlrlgetlte del Sindil:alo de TIIlba]ado_ de la TnduSlda Agropecuaria -SINTRAJNAGRo- • asesínado poevarics deseonoetdos.

Ilananeros

asesinados I'ur un Ll;TUI''' de hombees armados que Il.eg3rona la Iaspecctén DepattamcnIal

El Tres.
FUNDACION (MAGDALENA)
Jo.
Luis Mendoza Sepúl'lecla

\\~

b

M!embroddsindleatodelaem¡m:sa
PalmetasdelasCosta
asesbladO 1'01'óesoonocidos en el Correl!lmlenl<l Algarrobo. Sus o:omptUlerus marufe<tamn. durante el sepelio, que
<I11DJJe1te
hacía ""n.de Wl1\ campaña dccxtcrminioaJlllm
el sindlcalismo.

DlA20
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
8NNNN
I!ncontrados asesinados en la Inspcc<;IÓII de pollda.Palomino. La¡ oueJPOSdel ...-vjctlma., fueronhalladosen
varias
alClllllariJlas; presentaban nuillipl"" impaetus de anntt eanba>9mm yheIldu enía QIl3 ptoducidasconanna blanca;
tenían las mlln05 alada.. a la
y presentaban señales
delortu .... Se!llndlca a 8!Upo.S paramilllare.. queQClÚan en
fa 20na con I~al impunidad. pues "quien 108denuncia al

cabet.a

'n1"""""

CALI (VALLE'
Juan Gustavo Zuluaga
Lider dvlco, estaba pMlictpando de la organización de la
canlpollÍll '500 MC<'<
del aul~brlmlen1o'
y era miem"
bro de la Comente de Rmovaciún Socialista (sector que

TURBO (AN11OQU1A)
HéctorFabio SegUI1l
José Walter Madrid

0IRl ma

rnIleJto".

ha.propuesto IIlgoblemolnlo;larun acuerdodencgociaciÓll
_diente a lograr un 'C\lCrdo4e paz), encontrado asesinado en unsoctorurbano
de esta ciudad. Habla ,ido ""plUmdo por rnilltaIeS de la m Brleada el. dJa amerior,junto
t;:OQ
cinco compillitm)squ.e también íummbal.ladosase<llladre;
días allás, cuando se enCOlltraban en una reunión en el
Parque de la Salud del Municipio de Pance, La mayoña de
las víctimas murieron a C<lDsccucncta de IIIS torturas a q\1e
nu.ron 6Omel!dOs. tenian heridas de arma cor«>-punzantc
y la care:ta cubierta con bolsas phisticas. Según dennncla
p_'wIa por """"rus de la orgalll2ación, _
n>asa.cte
forma pute de una serie de asesinatos OC>IILIOtido.~ p<" la m
Brigada. al mando del GmeIIII Bonnel. Lucamo, con los
que t6Ián "cobrando las denuncias por violación de dere<:!toshunlanos hechas por 1.., organl7aclonts
sociales" y
como retaleadón por un fallo cmllWo en ccnrra del ..lto
mllltar por IOrtutaS y asesinatos.

JAMUNOI (VALLE)
Huga Yarela Mondrllgón
Abogado. perlodl~ta. duigemevecinal,
.... el f're.o<idenbode
la Camal de Vivienda POplhu -CliNP A VI- y luibla sido
mlamblO do 1.. comisión de paz. dullUUe elgoblcroo de
8eJlsariO.Be~'lllCI.r. Fue _
... do _lnado
con varios
Impactos de anI1Jl de fuego y señales de tmtu.... El dia
anLeriorhabíasidodelenidoporel.f·Z
y obll¡¡Qdoallboo:ltlr
Wl

ALCALA (VALLE)
\AHon.o F16ra Henao. Cam~Ino.
1Ip6llto Meza Bcnavldaz. Polkl a,
Elcampesino fue a.._inado ~ miembros de la Pollcla I!I\
dsltloCOllOCidoeomo "1'1ednIs de Moler". CuatlO pollc1as
ten el roslro eubledo llegaron a la casa dd aunpesilK>
dIíldole piU8da5 a las puenas Y bacieltdo disparos al aire;
tuando 6U esposa les abrtó WlÓ de ellos la. tomó por el
al'bdlo y la golpeó; pregWl1aron por AlfOllliO y ~"Ios
_

mill(lllb¡ de ~'¡

W,~.,,·;:~.,",:~;~

amordazlldos. con los ojos vendados 'Y visible¡; señales de
IOrtum. Los habltanlcs de la Z(Mil blUt denunciado la. reactivaciÓll de "..cuadrones de la muerte".

CAREPA (ANTIOQUIAt
Rlno Abel Mosquora 8crJa

Tllloojadores

.\ !

CM1o. Marllnoz. Taxista.
. , ,..~.,:.:,."
Encont~os
asesinadas . .Pn::sem"t.In wnos impadííiilb
amladefuegoen lacabeza, cstabanatadasde piesy ~

cuando él.sa1i6 ~ó

varias

J!8IWas_1o arrastr.l1:lOR~
un putreru; luego seeseuellaron disparos. Al parecer, la vlcdma se defendió y dispuó

ve!úc:ulo,en cercani~ al hamo Siloé.

MARSELLA (RISARAI.DA)

Mltan. "'OfasCobo
Esludlanle de 19 ail.,.; encomrada en aguas del Rio cauce,
a la atrura del sitio cawádo como El Chocho, en 111
~
Depattan\t!ntal Beltrán. El cadáver [IleSCZI1Iba
das !.mpactus de lID1Ill de fuego y "..Iclenciftba sigilOS de
des!:ompo5lclón. Hab!adesapa~o
sels dJ", atrás,luego
dequevari'o<indlvidawo<latomal'llJlalllfuerzatonunacaUe
cérltru:ade CaIi Y la llevaran eOft rumbo d~.

BELLO (ANIlOQUlA)

19

Duber Artey Rom~o. ObR!ro y mWlante del movimletuo Esperanza, Paz Y L.Dertad.
Frandteo. LuIs Rueda. MiIltante dellllovimienlo
EspcraDZa, Paz Y Ubettad, qultll trabajaba en Coot\lturo.
compañla de uros crea<la denliO del progtama de ",Instr-

cm

EIK:on1rados ase3inadm

=

al PoIlóepon1vo ele la localidad. F'lanclsco habia de:sapaftddo hacia 9dl ...,junlo C<lIl
dos pen;on ... m.ú que aún se eneuenU>ln desaJ?llreCldas.
HabIasalldo delMunlelplodea.JsorodóporBIII~de

muerte.

DIA23
ctlGORODO (ANTlOOUIA)
Edg.r Jlm6nez. Vacca
Trabajadordc la Ilncabananem 7- aseslnado por'Wllios
deseonocídos
que 10 alacaron cuando lranshaba pul el
banío Keouledy. Era hennano del dclesado por el EPL en
los díá1OS~ de Tlaxcala (Asdruballiméaez
Vacc:a).

Hugo Rebolledo
deMalambo.

P.rdo.

Residenciado enel MUIIÍCipio

3NNNN
AsesInados mUDa troehacleLconeglmlenlo

Santa.:R.osa de
Uma. l..a.. autoJid..tes manif_
que lo vlctimas po.
drian ser lucrrillcn>s de .la,; FARC asc:sinad"" por miem·
bros de gmpDS paramll.ltare8.
ULLOA (VALLE)

AIfex IotIrtine.z ColMIllos. De 15años.
2 NN NN. MenOifi de edad.

,

t-

Tmbajadoresdel.f'm<:a.LosAlpes~porunglU¡>J
deho~
amuulos. Las víctimasse enoontrab8n pescando el) UD lsgo, mienlms esperaban el pago, cuando fuCIal
lWICados; lOeS compañeros que estabIm can eUo. logtaTOO
t~r.
Ftleron baleados, \Onurados e incinerados y luego
Uevados el! veblculos y ezrojados en la vereda lA Selva de
P_.ira.

DIA26

CAREPA (ANTlOQUIA)
Pedro Na¡,;:I!IIO Melra

APARTADO (ANTIOOUIA)
Jo_ Millo Moreno

Mili_e del movimlcn1o Espe""", a, Paz Y Libertad, ase.!nado porde:seonacidos
en el """C<> urbano deesla localidad.

Trahajadnr bananero, oneupdo
de la empacadora 011 la
flnea 'Franeia Hdma', asesínado ell el !arrio Pollcarpa,
por vllrios si.,.rios que le propinaron
impacws ele

"""Ero

bala.

DIA24
BUCARAMANGA (SANTANDER)
2NNNN
'Encontrados aseslnados en lnmediacioMi
de la fábrica de
Cementos Diamante. Presentahan vari,," Impados de hala
y .,¡
oompl.elounmte destruido. La ciudodanía raanlfCSlósu preocupación por la ",a~vacl6nd~e~mnes
de la muerte y la willzación de esta zona COmo hotadom
deeadáve ......

"mneo

CHARTA (SANTANDER)
Angel Custodio C.leedo
Rolando Calcedo.
De 18 años.
Johnson Delgado. De 18 años.
Campesinos, miembros de una misma. familia., =inado.
por un grupo de homhn:s fuertemcate armados que los
sacaros de Sil resideDCIa.ubicada en la vereda El Pan!ano,
para luego acribiUarlc ...

DIA25
LA DORADA (CALDAS)
Gonulo AgultTe Alzale
Ob.reronsesinadopotvaliossl.carios
quelkgamnhllSla
una
habilaclón del Hospital Munlciplll,donde
serecupetaba de
las heridas íuego de que fuera victlma de un alenIado
ftlll<'.rlor.

FUNDACION (MAGDALENA)
Gladya

E8Iher Egea S*lch~,
resI(!ente en Barranquilla.

20

t '"j
Madre de una niíia,

CAREPA (ANTlOQUIA)
Anselmo Mosquenll Mena
Trabajador ban8J1em de la flnca La Chinlta a.~~inado d.
seis impactos de bala que le propina""" vmios sicarios.

BARRANCABEAMEJA (SANTANDER)

\'....,,~.

Gem'llÍn Henui"deZ
de la Rosa
.
Dlrigenle sindical de la Unlón Sindical Obrera -USO·
aS«Slnado en el banto Galán por un sleario que se ntovili·
.abe enmoto. Recibió 18disparos.

DIA27
CHIGORODO (ANTlOQUIA)
GUberfo Rodríguez
Mlclllbto del Comité Obrero-palronnl
del Sindicato de
Trabajadores de la Induslria Aj!ropeawla ·SINrRAINA·
GRO. y mililante d"lmovlmimlu
&peran7.a, Paz y Ubel·
lad. asesinado por desconocidos.
El mismo día fueroo
a"",inado5tre., mililZnte& más de este movimienlo en el
vecino muníeíplo de Thmo. V""!'M; de F.:.<roeranzn,P"lY
Llbel1ad manlf(:$laronlanecesldad
de ·ponereneslallod.
alerta a la fuerza traboojadom de la reglón para emprender
noclones d. tipo cívico'.

TURBO (ANTlOOUIA)
Wllbeno Reyes Rodrfguez
Obrero borutru:ro '1 rnililKll1" del movimiento Esperama,
paz Y Libel1ad, asesinado porun grupo de hombres amiados, m la Tn.~ión
Depanamen1al Nueva Colonia. Se
dio un enfRO'ltamiemo oon los vittimariOOi. Voceros de
Esperanza, paz Y I..ibeI1ad manifestaron la necesidad de

.... ~

de al<!tIa a ~ fllena lrabajadom de la

i6n p&ft empn!nder accioocs de rípo eivteo".
R80 (ANTlOQUIA)
de
M.J1I~z Varel.
boutanao y mJ.Iitante del movlmlmlo
Espenroza,
y Ubenad,lIlCSiMdo
por Wl ~nrpo dehombrcs anna'" on la filial Santll Mmial. ubicada en la InspeeciCa
1Jlc{l&l!1JIII:n1al Nucvs CoImia. El l1Il3mo dia.en llPI finca
,fue _tn.do
otro miliw.1e de este rnovlmieoto.

'o. santo.

80 (ANTlOQUlA)
DwIo N8ftfftN M.rUnor::c
~
'-""ero
y rnJUlanle del movlmienlo Espennza,
Pu y LIberIad. ascslll.ado por un gfUJlO de hombres annaos. en l. InapecclÓll Depanamenul NuevA Coloaia. Voceros de llsperan" a, paz y Libertad manifestaron
la
IlIeOO$ldAdde "pmer en e61adó de alerta a la fue!? .. tram·
'J¡Jom de la "'8100 pe.rt\ empralder
acclooes de lipo cM·
•{¡Ov.

SAN PEDRO DE URABA (ANTlOOU'A)
F_ndo Jlmt6nez Am)fo
t.!1litll1le del moviml.cnto Espe:,.an:u. Paz y Llbettad ase.inado por ~d<ll'!
en el bamo 16 de Mayo. Según
la fuente, 96 ~1!""rriUe"", del EPL han sido ~
deode que el pupo se desraovilízó,

14 m,.,.,. atrás.

CHlVOI..O (MAGOALEHA)
NNNN
Bomba> de UllOO 30 añOoS enc:cnt",du esesmado en zona
Mal de _
localidad. Pres.:n1b
Sálales de 1Ol1UDL y
e&Iabl incinerado. 1)0,; dlas 1lTá.. fue.on asesinadas cinco
per.sc,;,1\8. Q\ el vCCÍJ!D municipio de Fundacim. Los campeoinos de la regl.óodenunciaron
la oonstanle~
del
Epdlo Y do grupo¡ poramilifare.! que cometen toda clase
d•• uropellos contra la población civil eon la eltt>JSa de
c:ombatir a la guerrilla,
ClJCUT A (NORTE DE SANT ANOER)
\ 1\ ~
Bmpleado.
AI\'aro CeNUos
Rodriguez.
Trabo.Jadur indep;ndJentc.
A.sesloados por miembros de un "0scua4rón de la m=' .
ÚJ6 agre.sonos Uegaron ha.<ta el banio .El Desieno oan la
""tII3a de pra<:licar ~
""I"isa y con 11:<1. en mano ubicaron a ]a¡ dos vlctlmas, las sacaron de sus CIISII$ y las
os<:olnaron propinándoles vanos lm{*t05 de bala en la.

nl'9O Zab.,•.

~

ARAUCA (ARAUCA)

\ \~ \

Merla Emllla de CuenDl
Pedro Antonio CU8IWI. HIjo de la ammoo-.
Campecillos aSCSllladoS. p« clnro ~
~
que
lJepron has .. la fiDca la Putcra, en lloras de la madlUgada. E!III\ rua.dre y hermano dell101dado profes1"_l, princlpoI'etI8odd
asWnalO del periodlsla y C:OlDOSpcmoldeE! .
l1CU1fO. Heruy Rojas Monjes, hecho ocumdo el 28 de
diciembre ~ 1991. El soldado _tibió uoa carta al ~ ~
n!latab& a>T1lo dirigen feo< poIltIoos de la rqti6clle pagllroQ
'0 miIIoncs a los soldados prof",la!aIes Wilsoo Eduardo
Dua Rozo y JQ.!t AlbertO Crislimo RW!o para que asesi·

"""'" al paiodma. diciéndoles que se tratahe de un ideóJoso del ELN. y como un ofIcial del EJén:Uo 't\lciJj,ó 1<'<1
servicios' de las soldldoe. BsIa cart& fue c:ovlAdaal MIni$!rode DeferN...1 Comandanlodd
BjúcilO, 81 Gobernador
de Anulca y • Jos Jcíes seecíoeaíes de lA PoUcla. y el DAS.
Pese a eUo el juzgado que lleva el <:aSO no !la Uama60 al
soldado a da:1aB.r.

DIA28
OVE.lAS (SUCRE)
JoIIn IgMClo FlÓRZ

NeI~n

Joaquln

oraz

GorWIlez de la Ro ... ~

17 años.

ManuelOUlroz
BIam:o
Pedro Robles
Campesinos ll5e5inados por un grupo de h.ornbIes armados
que los SIl"""'" desus casas, ubicada:5 ea el Comlgimiftlto
CanU1a1. FUeron baUados en el C.orregimlenw
El Florol •
presmtabanmúltlplesimpacl08dearnuidcfuegoyc&taban
atados de pies y manos. Al dill.isuiente
""llevó a cabo un
<XIlSejo de 5eilurldad, para ..,.lirar la críllca siruaclún de
onlm pibUooquesc vive en este llllIIlielplo,sepresenlalOO
denuncias de 81ropeUOS por parte de Jos BlI1:1Ihll1'" Fusil~
ros S y Nariño. En ellllllmo mes han sido _lrIad06
1()
~
en esta localidad.
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
\l'j i.
3NNNN
Jóvenes encontrados asesinadoe. Preseruaba evidentes 6i¡.nos de IOnum y vanos im[1OcW05 de .nna de fuc!!,. Los
c:uc:rposdelosmudladloHatabandeSnudoo.61mlsrnodía
miembros de la CGSll volaron el oleoducco 'Bosconla·BanancabenDeja y mlnut"" d<olpu6:s. UD grupo de p~oI~
alaCÓlas lnslaIadooes de uo&suankriaínfaJuU
en el barrio
&>sIon, sewx-donde grupos panu.ni.lítares en actuado bes!ante en los últimos meses. A pdnclpios del año el SruJ10
paramil.ilar "Ariel Otero" arru:naz.6 con asesln» a I~S
trabajadores de ECOPETROL porcaJa a'mlaJo cooura tos
oleoáuct()&.

DlA29
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAMAL)
Pedro wua.m AgulmTnuniIado[ de IJállsllo aseseslnad<> pordos lndivtduoo que
se movillr.ahan en una motocicleta. SegUn. declaración del
padre deJa "k:tl.wI<.";!e lehabi. OOlIloobl.do el dI. anterior
que habla sido amcna.zado pocuncabodel
Ejército. En el
hecOO te6ultó herida Wl& niña.
\.....,_~1'

PUERTO CONCORDIA (META)
Ju.nRomero
TesofttO de IIIIA Junta de A~tióo. C(JIuuna! osesinado por
desconocidos. Esta zona altamente lUÍ liJarlr.a.da, habla _tdo
bombardeada dll3 atris por el E)mi1O, denuo de su campaña COOItaiosurgeute.

DlA30

de lC6Ug6S la peuuIJa l1e,6 hIsIa el mnclloo del aocWt<\ lo
atUMl'OOtle ser 'comaodanIe zuenillem", .-u.aron ..
perro, luego a él y se lo llevaron .., un saeo, La lIIisI!I8
petrulla realizó operatJvo& cnlas vetedas Poro NuIrla, la
RaosqIJ!ñosa Yd PucblJto donde tOIWlal'Oll a Y1IJ!os <empo1iInoI. reruvieron a ClI.r05 '! re rot.ron
objet06 de su¡

CAMPA (AHTlOQUIA)
Héc;tor SIImulll Mo8qu_
SiDdlcallsla, lrobllJoda de una finca benazleft y miembro
dd. ....... lrIIÍmto &pcnm.a, IW y Ubcrtad aI<XlOIImdo
aseslnaOOcn la 1'1'1.(;11 El ReIIro.

vano.

SARDINATA (NORTE DE SAtrTAHDER)
f..
And .... Avollno TOrre8 Dllrán
• -,
DcsmovUlzado del. EPL. ...ooftltado -mildo en raI8
nuald~tI!Ilá Icxalidod. El. dlaameñor. Jueaode flmwllll
pagué en el BarI\'.O C«felelO -cICIIlro del pmgramo. de
reln5erclón-, fue dtogado lX1n ~
Y posIenor.

vlVIaldas,

SIN FECHA
CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)

'Rlgobeno hIItlstIIMoanlo

mmle rap¡ado. lA Pellcia Infamó que se lI1Ilaba de un '\ 0."111 Blull8ta "-eanto
guenUlero nw.erto o;uu¡oo pre¡icaba una emhno<cad. om...""",Ida Bautl8ta AaCanlo.If""",anodel06a.ntel1oaa el Ejército en LIDpuorll8 ge"" a SIIIdInata. Miembros
tU.
movimi~o
ElpelWlft. paz y Llbcnad se """"ron el
de Venewcla en Olaua pm. J"OIeobr rol el
asesinato de Andn!6 A velíno.
~

0tmprs!JI06 tIlC:O!'lltadoe asesinados en 1C6 pdmerno< dla$
del mes. Se en~
_ialados y amordazados. Según (lb comwúad" del FI'MIe." Armando Ca<:ua" del BLN.
tes CI1nI"""inos fueron deIooi.das en el parque principal de
Convcndoo por miembros del Batallón Jaime RooIc. Oceldueldos a pie hasIa la salida p&ra 0aIii8. y allí, obligados a
.bordar el Reoault de placas K B0-655 de Medelllil. de
p!Ople&d del Sa~~o Scsurulo GUdatdo IOIé Osplna,
qulm CO!Iduc::(a el velúculo en compaii!.
del Cabe> Ja;i
Cincery,Uevándoloocoo rumbodescceocído. Boeln!islno
<Xlmunl.a"Jo se agl"gaha que las víctimas eran ~arnpe6l.nns
habllantes de ~Ia región.

ConsuJado

BARRANCABEAMEJA(8ANTAHOER)

- Simón Hern6nde.z Culillo.
CampesIno de 74 liños sordomudo, a:se6Inado por UM
pauulla del Balallcln Nueva Gmn.ada en SIl YlYlenda, ubicada en la vereda ~ Tubos. El mciaoo vhia <Ólo C<lO su
perro al que tambiM motaroo. El cuerpo de> la "íollma
~taba
lesiooes "" 1.. extremidades y (mla el rostro
completa.menl('. deSlmldo. Los mili1are¡ llevaron el cuerpo
a la Funeraria Fmun<la y lo reportlllOO oomoNN guerrllle·
ro dado de beJa duranla mfrentamieo.1o.
Sep v emane:<

B. ASESINATOS PRESmnBLEMENTE
OlA 1

Iv'"

MEDELLlN (ANTlOQUIA)

CAAEPA (ANTIOQU1A)
Sllvlo Mo~no Medlnll
Ülndltblo al Crolcejo en las pasad"" elecciones por el
Di.recIorio Liberal Independieme, ueKinadn J'>OI' varu.;
desronocidos,
cuando se ~
en 01 barrio G:U!án.

Dario GulMWrez

Jorge Humberto M«rin. Comeroiante de 13 años.
Asesinados por vados desconociécs que llegaron M.<Ia ""
ealablecimiClllo (lÚblioo. Un "ifin de 13 anos resultó herida
en el hecho.

\
CAREPA (ANTlOOU1A)
Edmer Gallego s..n1a
Administrador de cuatro fincas bananeras, ....".inado por
varia¡ sicarioo.

DIA2

POLlTICOS

\.
"

LA VEGA (CAUCA)
EgelJlméne2
Carnpesíno t:nWntr.doase.slnado en la vereda Las lunw
El cuerpo presentaba tnlSlrnpactoe de revólver. Esta es 11ft
zoo. de cmfrontaCiál enIre el Ején:lto y 1"" FARC.
CAREPA (ANTIOQUIA)
Sevartano Qulceno

CAFlEPA {ANTIOQU1Al
Ramón CasdIlo AvU.

Tmbaja<lor agrícola ascsl.Dado pordescooocldos en el bao
rrlo. GaJIán. Ese mismo dia, en esta localidad, fuea.'\eSil1llllc

Admlnlslrador de la finca La Playa, ublcada en WIla rural
del Municipio de OUgorodó. asesinado con amlJI defuego
por varios des<:ooe<:idos, cumdose e""onlMlha en elbanio
Obrero.

el capataz de WIlI fuI<:!l y herida
dlfomueo; sitios,

21

VlLLAVICENCIO

(META)

UQa

activirta

políüca,

en

t:aba dolapuecido
desde ""da dos dla&, la uhlma vez que
fue visto vivo. se dirigía del Municipio de TuIuá al de
BoUY'U .

ópeozOI1lz
elecco por el. Movimienll> Democracia LibenII,
'-' Civil Y c:om=W!te, ase:silwlo por dos ¡icarios
.q
lSpIIlIIroIl desde una motocid_, eA momentos al·
:que reoosll. su vehJc:ulo en WlJI estación de JCrYiclo del
barrio BarzaJen. Se babia d_mpeñado 001Il0 O=e
de
las Em(ftSU PIlbllcas de VllIavi...,."clo, Secretario de
Obms PUblicas )1jefe de le Divjs¡óQ de MllnlMlm.i<nlo de
la Em~ Uoorera del Mela.

MELGAR (TOLIMA)

Javiec' Anclut 0r1I%
Soldado tnCOIUJado mUUlo. La v.",ic\n ,,11c1a1informaba
~ se hBb(a suicidado ... presencia de ()(I'n!i o",opeiieros,
sin emhargo. familiarel de la vlctlmo eltvl,aron una carta al
MlD..b1ru .... Dd'tnSL..., la que dc:nunciabM que el dIa de
los hed>oI;, eI,;o.- soldsdo lnhIII sídn w::ado de la habi·
raclÓII porsusupc!lorparacastigarlo
con ".i=lcllll! poruna
presunla (alta y q!le en el momento de SI raue«eamm se
enoonaallen en el wano de ann ax,

OlA 3
PEREIRA (RI8AAALDA)
EllzAltletll Valenc:la Orlk
Esposa de un eJlagente de la ""!ida encontrada asaInada,
Iu..go dcque cuatro hombres IIJtD3do.; la s..catnl a la fuet:Za
do su casa, ubicada en el barrio Gamma, y la obUgaMl a

&bardar un vemculo. Lo5

C8ptn!'e;<

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Fóll~ Alberto Fuentea
PoIicla """,'nado por varios desconoeidos

intimidaron a los vecl-

DIA8

GlJAnCA (RISARALDAl
Hu;o AlIJe'_' Serna RestRIpo
DIpuw!o COMetVador axslnadó por varia¡ desoonocidos
que llegaron ha..<ú. 'u _tdalCia,
ubiC'ada. al tena Nral de
_IocaUdad.

CANDEL.AJI1A (VALLE)

Antonio López Herren
.10M AIeJd. Prado Vargaa
JIIIIII

Jéveaes encoolnuios ase6Inados. P"""",I.bM.
mú1tir!es
impacIoo de bal. y sc:6a1cs de lonurn. LM organizaciones
sociales donUMIaroo una serie de ..-Irulloo y IOnuras que
han venidocomeúendoelll.osúlllmos
m.e&e$1Cl'Imiembros
de la ID Blig,ada.

DIA4
BOSCQNIA (CESAR)
AIfon.o Morel •• Ari ••
ConceJal.leao por el Pllltido Ubomil. asesinad(> por ~Icados que .. , mtn'iIizaben a pie y que lo alacaron cuando se
dirig!a • su rcsidCllciR.

DIA9

MEDELLlN (ANTIOQUIA)

PALMRA (VALLE)
José Fem..,doVIII_al

NN NN. Presunto

Inspeaorde

miembtode
las Milicl~ Populares.
Fablo L"ón Muñoz Alvarez. Conductur.
Elprimem fIIeasesinadoporml.cmbros de bl Policía. segoin
l. fuente. habla parücipado del asesinato de el cooductor
mommlOo; antes. ()Ira persona ""u11Ó herida (ti. el hecho.

OlAS
FORTUL (ARAUCA)
Lul. Aldem.r COn b'el'U Ur!'e9o

PoIIel. a.seslnado por deaconocldes. Las autoridad"" de
polici& slrulil:Rron del hecho a la guerrilla.

DlA6
ITAGUI (ANTlOOUIA)
J.ro d. Jea6. Gónlu &U'ada
SupmoIsot
de la Enlpreo;a Pollmcros de Colombia, utanodo por dos aiearlos. en !IKlIIIeIIto5 en que uaasl.tabe. por
el hurio Samaria No. 2.

Zúñlg.

PoUclo (encargado) d"Ou&n1lbanal_lnado

en SU oficina poestcartcs que se movUizabon en moto. Los
agresores tuvlemn difl<ul.Iad para prendet la mOlO, lo que
los obliga. buU a pie, sln que las autoridades h!ciemn nada
para dccenerl05.

\

MAGANGUE (BOLIVAR)
de Jel&Ís 8lernt FlocIrfguOlZ
GaJ>ad.,m 0S<!S1.mOO, en WIa b.acienda de su propiedad. pUl'
un grupo de Indlvidll06 .. rmada<;. Recibió doe Impactos de
balo, .1 ~
d. fusll.

Ellécft'

SANTAFE DE BOGOTA (DIS1RITOCAPITAL)
Otear Péraz Mon .. 1ve
AIIOIta ueolnado a beJa por ""rios sujetos que se movlll.raban CII WII. Maz.d. 323 de pJacu SFN-84t. La vf~1mA,
jwllC COIl UD hermano (tallcm.c JetlJIWo de la Policlal Y
~
atleta qll6 msultaroa baldos. sallan de m&rmar del
E:IIaoiIo BICam pln, momio fueren ato<:adoa eon dlaps de
omemIIadon.

DlA 10

BOUVAR (VAU.E)

Roberto 5aJ9ado Gallndo
Comerciante enQOftlIIIdo asesinado en t. veoeda La Paia.
RabIa sido .shangulado COIlllll cable .16culc:o. Se Cftcao-

en el barrte

BostorL

QOS.

EL COPEY (CESAR'
DavId Padleco

23

EnOOlllntdos asesinados en una fosa común.

WlII.m NN
~"",,¡nm
... """lnIdos """"inad"" ..., el aJm!8lrnhnto
0ümlIa. Según la fumle las viclimashablm sidullllteriormente a'cusacI3$ por la guenilla de ser Info.rmames del

Habían dtlsa·
partddodlasllUlis.EnestaZO<lasehandenunciadollbusos
OCIlIra la población civU por pane de la Brigada Móvil No.
1 delEjéleilO.

Ej&ctt.o.

OlA 14
OlA

11

MEDELLIN (ANTlOOUIA)
.JaIme Albelro Franco Con'etI. Com~",
E.8poruza ealtañeda
do Alvarez
Magnolia e.ell.
Alvarez CIIS_edIL

MONTaIIA (CORDOSA)
Bulllanno Gon:rálaz Vana

HIja de la

amenor.
John Jalro Guzm6n. Albaiill.
Asesinadosenel
bamo El Pesebre. Las vi<timas ..,en"",,traban ~ WI \nU". cuando lIega!Oft ungJl1po c1eapro:dmadamenle 15 sujelOS que cubrl3n sus rostros COI1 capuchas
y p8SlIJDOIllañas Y plltaban armas aUlomátíCIIS; IOnwm a
las cuatro yjctimas Y. luego de robarles joyas y dinero a las
demás pelSOIIIIS que se encoo.llabao en el lugar, empren·
dieron la IlUida y a J"OCRS cuadras los uel'tnamn.

CIENAGA (MAGDALENA)
Wllllam

Alberto

RUMO

8uatlllo

Empleado dellnslltuto
CoIoollñana Agropecuario -ICAeI\COIIIrIIdo IISeIIÍIIlldo. en aliado eSe deseompcsícíén, en
aguas del Río SInl1. Presentaba varios disparos d" pistola
Y sdiale$ de esIrIIngIllamIemo.

OlA 16
\ OVEJAS (SUCRE)
Juan José Contl'eras Alvarez
Campesino asesinado por c1e8QOJlocldos. En esla ~ona alIftmetlle mllitari7w,
han sido den1D\ciad"" atropellO!;romelidoo porel Ejército oontra la población civil

DIA17

Adminl$trador de una linea asesínadoeamomeatosen que
dísponía 8 aberdar Wl bus en la vía a Fundación, a la "'. SANTO DOMINGO (A~.UIA)
altura del ea.",,"O Sonia 'R.n"alla. pnr ... rlns hombres que " "Forlunato Alonso Mella. Mejla
portaban dlf~rcnles am!8S. Dos pasajeros del bus resulla- ,'o Elublan Antonio Pul; ... " Garda
ronherldos en el heclto.
\ Angel Maria Pulgañn Garera. Hermano del anle'rior.
\ ..Ramlrv Cardona Badoy •• De 17añus.
Campesinos asesinados por un grupo de hombres BrmooOil
StO

OlA 12

MEDELLlN (ANTlOQUIA)
"ohn Frecly Lóper. Arenas
Carlos Enrique Pérez. CoruIu((or de 159años.
Jaime Humberto Panlagua. COI1lercianle.
Hemando Antonio Campuzano
Asesinados euando se enconlmban "",",!tiendo en una
esquina en el llamo La Toma. Cinco hombm; armad"s
apa'f'e(;ielOr¡sübllamaue y dispararon contra las persoeas

que alli se enCOlllraban.
MORELIA (CAQUETA)
Annando Facundo Mon'lealegl'O
Conc.ojal del liberal asesinado
por desconocidos
en la
vereda La Roclteln,eI\ fIIOllIe!l'k>'o".n que se enconll11bacon
suf_iUa.

DlA 13
PUERTO TEJADA (CAUCA)
Mayorl Chara López

que Uegaron hasla el "E.sIadero66",en la vereda El Raudal
y db'P"IlSlUl contra las personas que aUl se enamlralJl!ll.
LA CEJA (ANTIOQUIA)
Heñberto Tobón Echevany. Comerciante.
Pedrv Claver Vergas Rlos. MayorclOlIlO de la fInCa
Rivadf.
Asesinado por dos sicarios que U~""", en una moto Msla
el mencionado p~o.
Otra pcrsoaa n:sul1Ó herida en el
hecIw.

DIA 18
TAMESIS (ANllOQUIA)
Gulllenno León Grlseles Glraldo
Stcrelario de un Juzgado Penal de Medellin ascsínado por
desconocido!', que le propinaron siete disparos.

D1A 19
MEÓELUN (ANTIOQUIA)

ruuertnenlltenladodirigidoOOlllra
una ua suya, Amanda Lucía López, Di.n>ctolll de Tllinsito
Traasporte de PopaylÍll, quien J:eSUltó ilesa. Las vlClimas
fueran atJlca,bs por dos h"mbm< que la; oo.pal:lllUl en
lepdidas ocasiones.

Oawaldo de Jesüs Yelásquez GÓmez. EslIJdianledc
fa Univewdad de Anlioquia.
Gabriel Gulllenno
Tobón pMez_ Camarero de \IJ1
Hotel.
AsesInados por vados sicarios, en el barrio Aures.

EL CASllLLO

ESPINAL (TOLIMA)
Anlbal Cortés Perdomo

Estudianlequíenresul1ó

:r

4NNNN

(META)

!

Concejal, quien murió en el hospital local a deede fue
llevado Juq¡o de que un deswnocldo
le propinara varios
irnpaaos deanl1.8 de fuego, cu8!ldo la ...Ictlmase _ttabo a 18 entrada de su casa.

DlA20
LA VEGA (CAUCA)
Justtnlano Plplcay Balto.
Di=torde
IaCáreel MwúclpeldeCSla
10Clllidadssesinado
devaríos lmp"dOl! de AtmII de fue¡o.cuaMos.eenoconl1aba
en la InspecQón Depenamcntal
de A11aJ1l1ra.

0unpa;1nO ~()
pot' desconoeídcs.
En esta zona alramente ro11IlotrizarJa, h ... :>1.OO denunciados atropellos romeWlo!s por el Ejttcllo contra la población civil.
JAMUHOI (VAlLE)
NNMN
EnoonlJlldo __ Inado en asuas del Río Cauca, a la alrul1l
de la Inspecx:ión Dq>oatanu:ntal Robles. ~Iabe
nUJ1lcIOIiI'oIlmpeaos de arma de fue30 y estaba maniaaado. EA
esla zaIa'!wI sido IulUados I(]S cuerpos de vfClimas de
"e5CU!ldronts de la muen,,".

DIA26

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)

Jo .. del CIIfTII'" VlIlamll
f.ncootrado aseslnsdo de CU!llro Impactos de arma óe fuego, en el sitio conocido como "Buenos Al"",". El y do.¡
personas más, que. parecieron asesinadas en otro lugar, se
eorontraten desa pt\IU)Wos.
BARRANCABERMEJA

PUERTO COLOMBIA
NNNN

EnOOnlrado asesinado en la playa. Se cru:ooII8bK Al.do a
U08 estaee de "' ....gle. too las manos y el rostro quemados
y varios lmpoI«os de lU1IIJI de ruego.

(SANTANDER)

DlA27

Vlctor Hug o Andract. Buen o
Hemando

lampretl

VIII'g'"

.

'Encontrados asesinadooo de múhlplcs i1'll~dearmade
fuego. Hablan desaparecido
fue haUlada en OlIO lugaz.

oun

UUI\

(ATLANTICO)

persona aJ)'OcadávO'

BARRANCA8ERMEJA
(SANTANDER)
NDrberto Hemlindu
F16rez
Exsoldado profesional '-SeSlnado ti) Wl bemo de la. WIUI

OVEJAS
\ NN NN

(SUCRE)

Cunr-1no

_laado
en el Caserío El Palmar pee deseenacidos. Otro oaJIIpe$ino fue asesinado ese mtsmo dll. en

un lugaz ceremo. En e8II. zona altamerue militarizada_ han
~idoci<nunclados atropell06 cometidos porel EJéoeilooontnllJo poblo.elÓll civil.

naro';'enl31. El Gene ... 1 Ricardo BmilioCifuenlea manllils- \ OVEJAS (SUCRE)
tU'Iue1lJ5'Yictiroariospo<!rlftllSernúembro<del8¿tMillclas
\ NN NN

Populares.

DIA21
APARTADO (ANTlOQUIA)
Alfreclo Guel1'ef'O Gondlez
Tobajaduc bananero asuiMdo porvari"" hombru. en UD
_bleclmlen!o pUblloo del berrio PoIicarpo.
CALI (V AU.E)
Francisoo Javier Ra llrapo Renglfo
C3.pllán del Ejército __ lnado por descooocioos
en el
Wrio MMacalbo. Su eq>O" y Wt hijo RSIIl1al'OO. heridas
en e11tecl>D.

DlA22
EL BORDO

(CAUCA)

Altredo Moreno Arte~.
,
l'tomotor de Desa!roUo de la Caja Agrada. aaeslllado por
deoconocidos. eaandose movilizaba por la wadaSangan.dlDo.ca lID CIUllpet'O dcsu proplcdBd. El cadolvcrfuebaUado
. demro del velú culo.

DlA23
oveJAS (SUCRE)
Ollnan GonzMez Romero

('alllptSiM oseslnado en la vereda El Pedregal por deseonocidos. Otro campesino fue asesinedo ese mismo dla en
un lugar cercana. En esla zona aJlan)ell1C milltarizada, han
sido denunciados stropellos comettdos pDT ,,1Bjércilo conttala población clvU.
OVEJAS

(SUCRE)

Jaime~rrugo lab~ego
AsesInado pordes<:<lnocid"". En

<'511\ Z"""8.ham""""
miliwizadA, han 31do denunciados alropcIlos «.metld""
por
mlembnl8 d. 106 balallonea Fusileros S y Narlño CODIra la
población cl,vll.

DlA28
MEDELLIN

(AN11OQUIA)

E1Iker de Jeaú a Lópe:z Montoya. Comerciante.
AlIrio de J.. ú. VUc¡uez
Quintero.
Cametcl~.
Ju.t ClrtO. Monte. Glraldo. E8IuclÍIIIIleoo la UDlvecsldad Ntlcimal-Secctmal

Medeliín·.

Cario. Albmo 0MIz T~
~,adOlnsealnad05enlavarlantequeconduceaBdlo_
LcJ. ~
que ~iban
múltiples imp\ctos de bala.
y __ ...... alad06 de pies y mana;. t'I.tcml arroJIIdoe desdo
un """'culo. lA.. vfctim .. hablan sido delCftidas en dlfo_
.!Jk» de la ciudNI.

DlA29

:zs

-, CASTILLO (META)
Héc:tor OMndo Dlaz
Camptsinu """¡nadodcvarlcs
iDlpe<:CoIIdeanudefueso.
Stit!ün .. fueNc. _
!Olla es a1tamC11k mlliuorlZlda, y
eI.Ia se MIs pma!lado.vu!os
liCIOS.

~

por motivos

In

poIl-

OlA 30
\

LOURDES (NORTE DE SANTANDER)

EI'-

Angari" BenniWez

asesinado por vatios hom.Im:s armados q~
llegaron huIa su caa, ublClda. en Ia vereda ea.a de Zinc,
Campe<lno

y lo ac:dbiUIIron ... un Jul!'" C>e1'ClO.O.

lo ~I'M

CALI(VAUE)
Om .. Rulz eo¡lR08
a"".~
__ in.-lo por vano. hombres onaopuobados
qoo InompJs()ften
... casa. ublcadlo en el bIIrrlo JWIIIoUIIbci
ea horas de IIlIllJldmSada.
•
MEDELUH (ANTIOQUtA)
NH NN. De IS liños.
c.no. AItIertv o.vtd Vllldernm.
J6venet, ~
por variOl Illdlvldooo< ~
que ~
8.r1JIIIS de difeJalla;
""'Ibrea, qultoc$ dlJp.
mmn CXIIIht lID grupo de mu~
que se ""<lOR1t9bon
en un .. Ión de bülar del burlo KMnc:dy. OIl':XS cuatro
jóv_ recullaron beridos.

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
OlA 2
PEREIFlA (RISARALOA)
James ArTedondo Raml ...
Sicario ellcanlrado ose&inllÓO de 1.5
en el Coae,'miento c-bl •. TenI.las I1I8JlOS aladas. la ospal.da.

di.""""

DfAS
SANTA LUCIA (ATLANTlCO)
2NNNN
HOIllbn!slleunus
3S aiio5 eooontradouseslnadosen
ag..as
del Canal del DIq= Uno de ellos pre:sentnha visibles
signo.< de Inrlu .. , de eo;trall8ulaDllenlo y tres heridas produ<idas con arma d~ fuego, lcola abietlO el estúmag" y
<!liaba dmwdo; el otro pre.oeniaha vbibJes signos de lorIW1I. heridas de arma blanca y varios ÍJnp8ct06 do bala. Al
par«:er, las dos vlctimas perteneeten a UfUI hond~ de delíacuente.< que opera en los ooviend&. aledañas al MunicipIo
de Santa Luví •.
CUCtIT

A (NORTE

Cario. Julio

orUz

CE SANTANDER)

Say.go

Dellncuente c:onocí.do tlQIUQ "Maravilla". A_imado
por
un desoonoeldo q"" le propiOO múlllples Impadn.< de bela
a quenwropo
y luego IIuyó, Regisl.raba stcte miradas a la
úlrceI NAclooal Modelo por los delltos de buno y atraco.
Estalle. siendo buscado bajo la sindicación de e.<!aT impliIn 11Wez1edeun menor por huttarteuna bicicletlo.

auJ.,.,"

DlA6
ARMENIA

26

(QUINDIO)

Hol'llClo Bedoy. Fhllco
Rectcladoe de bwiuras enc:ontnldo asesl.oado en un sector
céntric:o de la ciudad. Presentaba varios ImpaQl". de haJi
CUCUT A (NOATE DE SANTANDER)
.~o
UreñaBlanco
DelincuCllle <:OIIocidn cnmn "Pocho'. irJleg_te
do la
-&ndadeTaY"""'",
~opor
YaJÍ""d~05<>1
ell:oo.nio San Miguel Los viaÚlUlri ... que se IJIOví1ízabon

en un automóvil blAnco. pelSlguleron la tooCo al q...
vlajabal. víctima y un acompañanlC., 1"" hicieron vartos
d;"-pam.< e hiáernn c.bocoIr lA moro. Mam:.](I tJllIÓ de huir
y se reíu gló en una <:asa, Iwla doade lIq¡aroo los as
y le pmpinaron -eis dispouos. La vlc:tilxw prescnlabo. ameeedentes penales por .tlllCO.

I'e$l..,.

DiA 7
PEREIRA (RISARALDA)
MARCOSNN
Marginado asesinado de vario< impe..:tnoIde armf'defuego
po.- uno de I~ OCUpaJlk<s de un v<,-lúculo de lujo. ">l
DlOIll<nWs
ro que dDlllli. en un
El hul'lllclda logró
huir)" dos hombres que lo acompailJlban fueron detenidOll.

""den.

BUGA

(VAllE)

NNNN

Deroentec:on.ocido como "Solución" asesinado do varios
impaaos de arma d e fuego por dos horebres que se movílizaban en moto. qUi<JIe5 lo wcaron cuando se eocom~
en un seeeor cOnirico de ea 1a ciudad.

OlAS
LA VlCTOfUA (VALLE)

Alberto Restrepo Arango
&oonvicIn 8!leSínado ho .... despw!s de salIr de la Cárcel
de ZanaI. donde pagaba una 0Ónd.... pul' 01 delllO de
CSbIfa. La "ic;ümo viaj1l en un bu. de Zonal a La V1ClOlla.
• la aIntn. del sitio 'ÚI R,*·. Illro '¡*ajero del veblallo
se lo acero6 Y le propinó mes Impactos de b.J ...
~(CALDAS)
Tllmayo

AJv.ro

DrogadJ.cIo C()ftOeÍdo QOQ1o 'Julio Pepes' &SC$[nado, en el
barrio SazI Judas, pnr dos sujelos que se movilli:aben on
una lIIOto 'J que le propinaron

CALI (VALLE)
,.,I.on 0VIed0 RMllrez
DagobertD

Conmmldooes de bcuco uemnados por van.,. suJet.,. que
les dispamQII _do
se ....CUluaban depanlendo en una
..squlna ... el &ec:IOrdel DlSldro Aguablaoca.

c.d_

.~potund~do
que le propinó dos Ih<>s de "",ó1ver. l!ItabII recién salldo
<le la c:án;d, donde pas6 una coodena por homictdlo.

OlA 11
MANIZALES (CALDAS)

OlA 15
SANTAf'E DE 80G0TA

SANTA MARTA (MAGDALENA)

callxto Rafael Curv.to Jlmenez
OeUncuente C>Onootdo~o
"GuajirilO', asesinado por <los
SUJOIOISque se IDOYUWoben en una Dlott'- Presentaba MIcc::edJmles penal... por al.. .,., a mano annada 'J asalto a

m.-.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
NNNN
Indigente eoeocida romo • Oulvel.· encooIrada asesinAda
cera.almereadopúblico.
Preseerabadcs ullpactQSdearma
de fuego en la cabeza,

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Gu.laYo Segundo Agullft
RIv ..
Conocido conw 'El Muew", """"InAdo por varios deseonocidos que Ingresarg¡ en su resldencla y le propinarm
vadosimpoctosde&ml&defucso·Presentaboanle<:ed_
<111. SUlNpurdlfe"",tesdolll05.
COCUTA (NORTE DE SANTANDER)

Ptdro Pablo M.Moza C6ce,..
Conocido como '~"
• osaiInado de w.rIO<Ilmpa.<tOS
de ",vólver. poc desamodck>s, en el borrlo Nuevo. ~8¡g,.
lrIba IIIII«ederuI!o> por hurto Y daño en <lO6& ojala.

OlA 17
SANTA MARTA (MAGDALENA)

NNNN
Hombre joven con pt'lbIemas mentales, asesinado por
desconocidos en el barrio 11 de Novkmbno, por donde
aOOSlumbnlb6 deambular.

DlA 19
CAl! (V AI.1.E)
0tI0 Orlando Toro Ca8b1lón
Indl~_InadoJlOr<loslAd1vldllosquesemovilizaban
UIUI nooIO Y que le P1Vpi.aaron varios impactos de t.Ia,
en lIIOIlICIIIQS en.,.e Il'NISita'- por la Ciudadela Metropolitana.

""

CENAGA

OlA 12
CATLANTlCO)

NNNN
Sq¡Ú11loscom~UoIes
delllOCUll'donde file asesinada la
vletlma, __
'lD1ladtóndepoca monea'. Luesodc~

lnIcntant robar a un IrBDSOúnI6, dQ5 hOlDbn:s • tommdase
la ley por IRIS _'10 CClI!'tIramO sin de)., de dIspenIrIc
basI. aIoonaño 'J remawIo.

CAL. (VAllE)

ce.. Muñw:

(OIS'TRITO CAPITAL)

carlos Púz. ZapotoroMadld. Osrcla Fem'ndllZ
DroaadlCl<1$~QOIIlradlJi U«lnados ea el Parque La florida. Hablllll $Id.. toaeados del barrio Ga~
Navas, donde
teSldlan.

Roberto Qutlérrez
loven veodedor de ped6dl.oos en las ceJles de Manizales,
asesinado de un I1ro on la nuca. en momentos en que
aúcci.ooal:NlenJaparteposterlordeJac"mlso.riad"Pcllcla,
ubicada a la enttada del barrio Al<is. SegUn 1.0 fuente, este
hedw se _
a «ns W!~ I'IIIlertcs de ciudad"""" JD8Po
glnados por g1UpoS de 'Umpieza $OClaJ·.

Julio

Valen CIII Roe! rfguez

R.r.el BonillaHuNdo

~como·LaBl'Uj.·

BARRANQUILLA

varios impaaa; de hala..

Muñoz

(MAGDALENA)

Wllfredo Arjyalo Canillo
Illl.e8J8lll6 de una blinda de del!ncu ... ~ Ilalocida como
"LDsCUquelos" uesIoadopord_ocldoque,al
puocet,
lo estat.n sigulerw:lo desde que SIllera libre por falta de
~dlullUás.

DlA20
MAlAGA (SANTANDER)
flWNN
Niño de la c:allc de l' .o.os. ~
de dos d181'UOSen
la au •• Lo.< hab_1e5 dala localldad m.aaIf...wmque
los
viaimarlooi CftD mlembtos de la P<>lJ.c:la.

27

CUCI11'A (NORTE DE SANTANDER)
Joee d. Jeell. Cordero VII"mlZar
COIlOCIdC>OOIIIO'~.gcnlta'.
quien. mlll'Íó en
un hOlpllal • dOlIdo habla sido UCYldo 23 dlas auú, luego
de que un des<lOl1<lddo le propblant !JU I",JlIICIOs de b8Ia.
Re¡¡~"" anl.eccdemm poe hwto.

DlA26

DdlaCUm.lc

DIA23

POPA YAN (CAUCA)
NNHN
Mlljcrde unas 30 lIÍIosaseslnadacle ~
ImpaclOll de bah!
en la cabeza. fn un bol.¡Uule fuoron halladas lre!Ipepde·
las de t.zDco. 1.0 colllUllidad se enc:w:ntra preocupada por
la ~
de 'csaadroncs de J. mueTt"·.

CAU (VALLE)

MMNN
IlIdI~
de lIMI20 IlIins...~
enno!8S de la madrugade. ea el barrio SAn BMoo. e'"l>omenI05 en que dOlIIÚa.
Rceibló varioslmpaclo6

de pistola .. Ubre 7.65 mm.

CAL! (VAllE)
NNNN
Indigente oonocldo romo 'Danoco', de linOS44 años,
as..61rado de tres 1'-, que le """,In""", d~oo.
ClUlIIdn donn'" en ""And .... en la utbMl2.OOión V=eIR.

(ANTlOOUtA)

esIr'IIIl$Ulsda. Al """""",

La

Menga. Estaba

"'" expmdedora de bazuco.

OlA 30

agrescrease movilizaban en un Trooper, Dos pelSOtW más

NNNN
Indlgente do unos 30 año. asa¡inada
el bart!o Guaynquil.

LA TE BAlDA (OUINOIO)
Gloria Jlmáne.z Varga.
Mujer <nconl.rada osecInada en la finca

CALI (VAllE)
Andre. Fem.ndo Duque
Travesüde 18 años, baleado po.- desconocidos "" horas de
la modNgada cuando se cnCOlltraba en Wla OS<juina. Los

DIA25
MEDElLlN

DIA28

por d...oonocido<s en

resultaron

heridM.

D. MUERTOS EN ACCIONES BEUCAS
DlA 1
NECOClI (ANTIOOUIA)
VI 191110Enrique Rodrigllez
""'sunJn gueniU"m muerto en comhlUe con tropas del
BJet-cito en NecooIJ.

OCAflA (NORTE DE SANTANDER)
3NNNN
Presuntos gueniUeros muertos en hostigamiemoefectuado
ala avanzada que proteg{a al presidenteOaviria<lllsu vjsita
aOotu'la.
(META)
NNNN

Pll2<unlA,Gucmtlero de la COSB mueno ea combase con
tropas del .!¡jércllo en 01sitio los Almtndl'OS.

DIA4

Poliela

cmocldo

muerto

en combel.c

CAMPAMENTO

EdtllOn Ramlrez Z6rate

28

en el siJio

(AtmOQUIA)

3NNNN
Presuntos gucrrillcrus pcl1cru:clcntQi n .las FARe muertos
en combate con tropas <lela IV Brigada. en el sirio La Mina.
SAN ALBERTO (CESAR)
2NNNN
Pne.Iln~ guemlíeros' del EPL muertos enenfrenllunienl6
con trepes de &10.1.100 Guenes al el curresiml<mto Es!,&!3ncila.
Motm:RIA

(CORD08A)

Dlgoberto Altamlrand. Hemánd~
Presunto gueniUerodclXVInFrcntcdeJas
F ARC. muerto
en combate coo tropa$ del Bjército m el snto Morac:ay6.
lAME (ARAUCA)

NEIVA (HUILA)

con las FARC

Vega Lazga. Al parecer la vfClÍma reaIi2a.
ha IIIbores de inleJ.igmeÍl ¡:>1m el grupo S UIN.
COIJIO

8NNNN

FARC .... el conegi'l1Úef'l.O Villa Colombia.
h<rido l1D soldado,
YARUMAL
IllFlON ($ANT ANDER)
MMNN
Ple<unlO guerrillero muerto en ccrnhoJe al ser descubíMo
:ampamemo pano lO hombres por efectivos de la n Dlv i-

AdeIJ!Jis

fue

(AN11OQUIA)

NNNN
Presllll~) guerrillerO del XXXVI

Frente de las FARC,
mueno en enftenlam.l~
con una palNlla polldal, Se
decomisó una &IIldJIl!.Iadora y munición,

~ón.
lAME (AIlAUCA)
J.",. Fldel EscolMr
NN HH, Coftocldo como 'Gemuia-,

)tilLA)
lIartlllÓn Avilé.
!IINMN

ltI:sunr.o. @Uetrillcroadel ELN m_os
ropas de la
'IllaIldo.

vn

Brigada. O"n ~u

en combeIe cm
guern1lero fue

.EIVA (NARIÑO)
~NNN
're.un1O guenillero de lBs FARC lIUIerIO en combaoe con
ropas del Ejército.

CACHIAA (NORTE DE SANTANDER)
MM MM

WESETAS (META)
~NNN
?re<uoto guerrillero
ropas del Ejército.
K>homb".,._

Presumo gul!1tiUerodo! BLN muerto en eotrent~
de las FA RC muerto en oombatc ea!
fue de5cubleno un cmDpamenlO p8I3

OlA 5
;Á

MN MN, CMocIdo conoo • Alomo".
NN MN, Conodldo como '1'«Iro",
MM HN, Conocido como 'Ninoo.-.
NM HN, C.nnucid.acomo 'lW<:ío',
Prcsu~guenlIJcl'O'ldelXLVF_tecJelasFARC,muer!06 en enf"""am.lmlO$ C(1(\ trop1l!l del &lallón
Raveu.
PIurro, en el .mio L<ltI Poroogos <eI'CII a Tome. Deeomisado lIlJIIerW btlloo,

URtBE (META)

~MNN
Presunto guerrill.ero de las F.\RC, al (lOl'OCeT escolla de
Raúl Reyes. miembcu del s..orelarii\do. muero por loop66
l. la Brigada Móvil No. l. Se Incauto material bélioo.

ron tropas del BaIaJJ6n CatlI1lguenü.ta Los Quznll'l al el
sitio U. Pritnavero, el hecho oatnió en momentoS en que
los goetrilleros instalaban ..,
en la ~
que
conduce • l. CosIa. l>cc>omiSldo aletia! bélíeo.

mm

CONlRATACION

(SANTANDER)

NMNN
~
gUllttill..ro del XL VJ frente de las F.>..RC muerto
en OftÍrenltmlentos con
dol Batallón Gslán en la
vereda Palestina,

(ro.,...

DlA8
"GUACHICA

(CESAR)

&.muet VllClllno

SEGOVlA (AtrnOQUIA)

~
muerto en combar" con miembros de la CaSB, el
Geobo ocurrió f reoúe a la bomba de galiOUna CooII'iIQS~
gIonal LId. ea momOUOl en que reaJlzaban UIIIl inspección. Además dos poHc:l"" her!d05.

J"lIette

CAflEPA (ANTIOQUIA)
AIfon.o MIInco Manco. Menor de edad.

Amlldo de Jesú. Rgdrtguez
Clrto. Alberto Echav.rriII
1_1 Antonio Hugultlll6pN
PNounto.. guarllletos del EI'L m~rt.:6

.... <>OIllbaIes «JI\
IropeBdel.Batallón Frane~
de Pauta Vtlez. ro d C01!legllnlca.lO Careplta. Olla fI1lnle Irtdlca quecl enfrmlamicnlo fue C<n tn;>~ del &Wlón Volt!gM)S,

OlA 7
JAMUNDI (VAllE)
Glaltavo Adolfo CaJeedo. Soldado..
NIINN, l'munJQ 8~mllero.
MuetIos en enfmuamlenlOS _re lropas ckI BIIal.lón Cml!I¡uerrilta J>rime¡oo de NwnancIa. Y sucDilleroa de las

Véle:z Vélez, Niña de 11 m1(l5.
V6Je:z. N'1iia de 9 años.
Norbeno BoIlM'O. Civil.
Helfberto V .... uez PIIllClos, Civil.

Ellln.

V"ez

Ctlrt04l

enriqu.

Mardn ~o

Londoño.

Q\'Ü,

AIJUlrre. Ajcnt.e.

M_ en un enfmttamlel!lo& producido cuando m1emb""" de la
ala<:alQn5OtJ?l"'Ú vamente un catvny de
la PoIleIa en el .lIío OOIlO<idoCQUo La MonWüJa. ''El
vehkub se _116
cesura WUl casa iniciando un inOlelldIo
q~ posteriormente fue c:ooIroIado. I)(:e dviles más '! un
poIlcla tUtlltaron borldos.

oosa

OlA 12
GIGANTE (HUILA)
J... Alllto Bofj8 BortII
c..to. Lópa Elhdl
JoIIn Carta. Rllllfrez L6pez
LUII Ra"" Rued. Sandoya
HerMndo Prada Carv.)II1
He"ry Cuenca VII'g"
J_ Buato. Tenono

29

Cario. Arturo Mo .. lea Palacios
Agentes de Polkia muellos du.l!ll1te .incuntión de guemlJt,1'05 pertenec:i.aues a 1.& CGSB en el puesto de Policía en
Silvama, el ataque se InIció a las 6:45 de la mañana Y se
pldmgó
por aJ&tro homs. sImultál!eameDte amcaftlll la
_IaJoz¡¡e
VlUamil ubicada a l.l..ilómtúodel.pICSIO
de
pollcf&. Los suerrilleros
..., lll!lVaron od1O fusiles. Slece
ag_ más Al6UltaronMridll<.

Edllberto SU*rez.. Soldado..
Jorge Humbefto
Soldalo.
Carios aliando HN. Soldado

RONCESVAU.ES

O_rrv'n Andtlder

orc.

6 NN HN. P_los
gucnll1m>s.
MuezIos en combates erure el Ejército y guEOJrilleros·
XXXIX F=tedelas
PARe. Se dooomlsuUldos
las y material bélico.
SARDlNATA

(TQ..IMA)
Jo .. Dlóg..,.. Agulla' Mendoz.
So1dadope.rtateciemeal.Baf.alIÓll de 1iú8l1tena No. 17.fue
mnC2tomenfrmtamientosOOllguezrllldal
delXXlFrente
de las FARC al =tos
en que realizaban un palruHaJe
enel.ltlodenoll1inado
'Puellle México' sohreel RíoOlili.
Además herido otro mililar.
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
Hamando Montoya Cérdenas. Oficial.
Carlos Eduardo V.lbuena Gómez. Teniente.
Pertenecientes al Batallón Nu ...." GIlUl3da. muertos al
ofeOOJar Ia~
de inspección en una campo minado en el
~Imlento
El CenbO en el cruce de la carmera P$lIa-

m"ricanay lad"lavereda LaLegla,lueguquourrallamada
anónima &Vi""", al Comondo del 881aJ16n .oore dicho
campo minado. Se sindica del h.edlo a IR
Dos
soldados más ~Itaron
hendos.

caSS.

(NORtE

DE SANTANDER)

ClvU. sobrtno del Seudor Félix Salcedo Baldlá¡,
resultó JIlIIClto<lUandovlajaba en un.leep por la vJa
nata-Oeaña ea momentos ea que se produjo \lit
mímtos B11tIlIdo entre gucnHmos del ELN 'iuna

NNMM
Presunlo miembro de las F ARe mueao en combate con la

1>olícla.
CRAVO MCRn!. (ARAUCA)
Miguel Acevedo
NNNN
Pmsuntos guemJleros del ELN muCllo~en wmuamlentos con tropas del BatallÓll Mui.ca.
VENADlLLO (TOLIMA)
Cartos Enrique Carmona Zapata. Ageme del Deparwnento AdministJa1ivo de Seguridad -DAS-.
Ram6n Plaza, G6mez. Presunto guerrillero.
NN NH. Presunto guerrillero.
Muenos en operativo de rescate del menor S!erling Silva
secuesuadc por el F.....t. IX de "'" FARe. Los hechos
ocurrieron en la Inspe"lón Departamental San Juan de la
China. Ademá>; fueron reten idos tres (lre<Un1m 8w>nillll-

heridos cuauo civiles más.

DIA 14
ACACIAS
2NNNN

(META)

Presuntas guerrillcros del XXXI F.n::nIc de los FA
muertes en combine con tropas de la VII Brigada
vereda Freswvlllle. Decomisado material bélíeo,

3NMNN
Presuntos guerrill.croo;del VIFrente de las F A"RC
en (lOmbale 00Il unidades de la Unidad Anf
Ellto",h'm -UNASE·. en operaLivo para liberar al
trado LuIs Gomalo RcstlqX> Montoya. quien salló iI
éste llevaba CUldro meses retenido. EI1dcsanollo de

"""to. guerrilleros.

ht'dlos fueron ",tenidos dos p...
YARUMAL

(ANTIOQUIA)

NNHM

,

P"",untoguemllerodelXXXV1
Fmuedelas FARC~
toen Comba,~ ronunldRdesdehlPolicln
en la veredaLil
Se decomisó una subamelmUadODl y munición.

¡

DIA 17
PELA YA (CESAR)
NNMM
i
Presunto miembro del ELN mueno en oombat~ con tm¡

lOS.

del B81alJón Picbíncha. Incauwlo un fUSil.

ROVIRA (TOLIMA)
NN NN. Soldado.

8ARRANCABERMEJA
NNNN

S NM HN. Presuntos guer:rilleros.
Muelto& dumnte ClfrentamienlO$ enIre

tropas

(SANTANDER)

del Batallón Nu .. .,. Omnada.

D1A 18

PARe"" la vemla RioltUUlSO.

EL COCUY (BOYACA)
Roberto Moreno Moreno

OlA 13

30

.

Presun1ogUerrlUerodelEPLmuertoencombatecontm1

del BaIallón
Qmtragu"nill a Pijan y guerrillera< del XX I F.... te de las

DE GARAGOA

)la

de la P"Ucfa en caamias al AlInde! Poro. La&gu
ianzaroG una granada c::uando m.ouba. el vehículo y
vechaJon la crofusión para huir. Se dewmLsó una a
lIad<ml y muoiciÓlt. En desanollo de los hedUl&

CALOTO (CAUCA)

FUEN"JE DE ORO (META)

SAN CARLOS

v

(META)

David .Rlncón Franco

:

lI¡aIIos de Poli;!_ muertos ~ eombIIe _ guerrillero5
~eIF_·Dcmlngo
LIm· del ELN, quienes Ineul$lona·
(I)o¡ en la potlW:lón
esaltando 1.. Caja AgIBIIa Y "'- CUIUItJI
de pollcla. Las c:omuniC8~
fueron co!Wlas y desde
TUI\la)'SOtUase envlalOt\ td'uenos de PoI!ria 't Ejército.
!aa es la segunda lon¡a gu..mJlem m seis meses. erna>
s¡enres más resultaron herldos y dos fu_
R!teIIldos.

l'ftBuIuo lIÜeaIIlm del EPL muerto en lIDlI acción de la
Uaidad An~
y 11.u-'ón -UN"ASlh
El hec:lto
ocunió al la vja llano de P81mas·RlooegI'D cuarulo lIIl
ciudadano se disponía a JlIlgsr 25 mil1~
de pesa; cano
pago de una extonión, al ~r
tus gucrrllkros abrieron
fuego '1 psra .salvar al eJltOlSIcoado InIeMnO la. UNASE.
Se deoomis6 malerial beIIco.

R!O DE

PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
2NNNN

ORO (CESAR'

~NNNN

Presuntos guentlletOsde1 EPLmllClt'lQ5 en upcrativo.realil4dn por la lhIldad AnlIseaJ_ Y ISxtaslón -UN"ASE·.
111d sllIo Altos de .l..tlbñJa. donde se racaI6 al ganlldero

Presuntos gvenill«os del ELN"muertos en aú"reruamien·
lOS _,
tnljla el..! IIa!aIlÓll Tarqui ett e{ sItio c.sa Roja en
la vla HBIoCom7,1l1.

.

losé ManIlUa.

DlA24
DIA 19
SACAMA (CASANARE)

PUERTO LLERAS (META)
Holman Martinez Pineda
~NNN

Clvlles lIIIlenos luego que un grupo de aprollimadan_1e
!OauemncrosdelasFARC~lSIon¡uooenlapoblaQÓIl
e intentaron lo!nJI1'l;e el cuartd de pollela. Un asetUe fue
~do.
(META)
NN HN. Conocido oomo
!IN NN. Conocido como
I'IIosunI05 guerrlllClOS de
:00 bopas del Ejétdlo en

-reóftlo·
·CQltado·.
las FARe muertos en combale
la vereda San Cr\sI6ba1.

Jorge Gama Acoata. Suboficial.
Htnry Sayona Barajas. Soldado.
Crlatlan ESJMft'I Vega. Soldado.
NN HN. Saldado.
4 MN NN. Pn=Uos gueni!Jem¡.
Muertos en erlÍrmlamÍeGlOs ealre mI.I.Itazes pettcn~enleS
alBalaHÚOl Tarqul y@uerrlllerosdeIBIN.
Cualm n\UIWet.
n1ás quc4aron bo::ddos.
LA PAZ (&.-NTAHDER)
NNNN

Pftsunto miembto del XLI Fl\'J1Ie de las PARC muerlo en
IlU\lbaxe con IroplS dd BalaJlón Galan. Decomisado materialbélfro.

DlA20
ROVlRA (TOLIMA)
Muuel Antonio La"'"
SoWado del Batallón PijatJO>muertu..,
combate 00Il gueI'IiIletOSdel XXl F~nle de las FARC. Dos soldadM más
!r:SU1taron heridos.

OlA 21
PAEZ (BOYACA)

DIA25
MIRANDA (CAUCA)
Jorge UrretO MtrIfnez.

Suboficial.
Angel Rlv_. Ageme.
Muertas en \m& emboscalbdel XXIX Frente de las FARe
en el silla dMOIIIlnaOO Montemdondo. Los pollda< reelbleron una llamada y lU'UdieItll 111sillo por Un supuesto
81111CO. Los gumiUe=
abrieloo fuego y obligaron a la
I)<UmUaa l'dirar.se. T_ agentes """' r=dta_ heridos.

NNNN

DIA26

g~
muerto en COIllbate _
tropIS del
l!a!aIIón Silva Páez en ope~ivo que luvo paz objetivo
S'JIW la voladum de 1IIlltllmo del oleoducto ea la vemla

El. CARMEN (SANTANDeR)

Mochilero en el slJlo El Limón.

7NNNN

I'Iesbnto

DIA22
SALAZAR (N()Ifre DE SANTANDER)
2NNNN
~&'I'Inillerosde1
EPL muatcuru:nfmuamlentos
con ltDpas del Grupo Mecanlmdo Mat.a.

DIA23

l--H........
:IlIONEGRO (SANTANDER)

Presuntos m.iembros dcl ELN" n\US!os en onfrenlamlenlO5
cm tIOpiIS del Ejétclto en el sIIIo Los OUvos.

SALAZAR CNORTE DE

SANTANDER)

8NNNN

.Pn&untos

del ELN muertos poe UIIll patruUa de
a.la cual, según la fuente, inteDtaben emboscar
.. la vueda la Laguna.
PtlembIOS

la po~

RESlREPO

(META)

YomallaGalvl.
NNNN

31

~os8uemUerosdelaCOSB
rnuertosencombate«Jll
l10paS del B1IlaIIÓIl Albán en la vereda La Cudwa. Se
incaulO maledaI bo!llco.

SAN GIL (SANTANDeR)
Julio SepúlYeda Hem8ndez
Prrsunto

I!lJ"rrIIlcro del ELN muerto ea c:ontbate

<lOO

lropas del EjelC!lo en momentos en queJos guenillm¡:¡ se
_erabIn. en la tlnca El Prado. AISem4s un wnpeslno
herid". al ~~I

dLO!ilodel pm!lo.

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
NNNN
1'_0 ¡uetrilIerodel ELN IllUeIlo en un enfl'W8l!llenxo
.:en el BJét'dIO. T .... saldados rerultamn herI~
PAMPLONA (NORTE
NNNN

ce SANTANDER)

Prerunlo guetril.lero muerto portropa.' de la V Brigada. Un
civIl resultó herido en el hecho.

DIA28
YACOPI (CUNDINAMARCA)
Jorg.laraal
Mayorga Cangrejo
P=UnlO Jefe del XXU Frente de .las PARC muezlO en
combate con miembros de la xm Brigada del Ejército en
iIl vereda BazbasaI.

J>resuntoo ¡¡ueniilCIO$ del ELH llIueJtos en un. mfren .
.mlmIo con unidades policiales. El bedw se registro tlt
"'mal ... al café Madrid. Se Incautó material d .. goelta.
UD poIlcla resultó helido.
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
NNNN
Pramuo guerrilkm del ELN muerto en eof~
alIllropu del Ba!aIhin NUC\laGranada en la veredll ~
bllto. Se deromlsó una pi.tnl" 9 mm. Dos soldados resul·
laroD lIet1d<l&.

DIA30
QUIPILE (CUNCINAMARCA)

3NNNN
l'reswnosguemllelO$delXIIFrentedelas
FARCmue!!(6:
I!n en(_tamlmtO!<
ron 11'Qll6S de la XDI BrIgada, I!rl ~
eell:8lllas alAlIO de la Vlrgm. Se decomlsal'Olllle3 fusiles.
Un soldado ~lló
herido.
TAME (ARAUCA)
NNNN
J>n.sunto guerrillero del ELN muerto en mftenlmniettlcs.
con unidnde& de! Batallón Ravcíz Plzarro en la Inspcccidc¡
de PoliaD Depanamenlal El Baneo en. cerc:arúas al puenle
Tueurama. Decomisado materíal béhco,

SAN PABLO DE BORBUR (BOYACA)
José AllrIo WaltefOS

ACHI (80lIVAR,
Cerlos Alberto Gatela ZUluaga
Soldado víctima de lae:lploslÓ!l de una minllenmomentos
el! que lalropa
efectuaba opcracíO!1eS de regisll'O y control,
en el onrTeSinliento Monteeri.to. Dos soldados más ..->1taron herid"".

Presunto guerrillero de las FARC mueaocn cnf¡entamiat·
lOS con tropa del Batallón Dolivar en el sitio COSClle7..
EL PEÑON (CUNDINAMARCA)
Oriando Franclsoo Rodñguez Rodríguez
Ageme muellO euando ,guerdlleros del XXII Frente de las
FAlle IllaCaron una 1'01",110 que se di.ponia a realizar
levlllllllnÜenlO del (3dávcr de Hemtcncla Ye¡K!S en la
Inspección .r Pollel. DC{l<inatnental Guayabal de Tole.Jo
en l. v""'¡. 1.8 lnsula. Además ",.;ultó un agente

e.

DIA29
BUCARAMANGA (SANTANDER'
3NNNN

""rioo.

E. DESAPARICIONES
DIA2
LA TEBAIDA (OOINDIO)
Julio CIi.., Moreno
Beatriz Moreno
John Jalro Betancurt
Jullan Moreno
Fabi6rt Anel,," Moreno. Niño de 1I añcs.
Mieml ...ox de una mi.ma familia desaparecidco;, cuando se
movilizaban por la vJa a AlmctIIa en uaa cam.looela.luego
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de recoger una =p de guadua, la cual fue em:ont~
abandonada en un lugar cercano,

v ),',

:~:e::S(META) +

l.) ~

Llde1'($dvl=

Hadan panedc una comi·

desapa=idos.

síón d" ocho personas que se diri@ian, al casco un-o de
Mesetas 11 una reuniÓD cm la Adminislmdón
Municljl1ll
para hahla .. ..,bre los trabajos de una vía earretesble, CUIIIl·

~o fu.:r(IQ dcIcnld05. Los «ros COJ8II'O miembros de la
1~60 apanecieroo -uwIos postcrionnerue.

OlA 13
BELLO IANl1OQI.IA)

OlAS

2NNNN

PAlPA (BOYACA)
..\de.. AU'IIedo Lombana
Deoa!llteelda. h"'llo que do;¡ olida! ... de inbollSeI\Cia. míUtar del Batallón SUvu, P1ata.s la obUg.uan a bllJar de 1m
bJs .., el que 'liajah., aIl1m~do que vmlan por la '1tijuellI4 guerrilkts.'. Sesún dccl~lón
de 1eaIlgo5, fue golpeeday obllsada a subir a unaUlomóvü que IOIDÓ ""lIho
hacia el buaIIón. BI hedto fue denunciado anle el Pcrson.ero deDultama, quien soUclló Wormaclón II'lbre la detenida, al oomandante. pero este negó lA dlOlMclCn. El. 31 de
Illayo fue vista acompañada por agentes de seguridad del
Estado, en Duitarna que luego la llevaron a I.a.. In.~cíones de la Brigada en l'unja.

OlA 8

Desapo.rccld.:..;..nto
Co."II1 un militante del JIlI)vloÜento EspatoD1AI. Par y Ubertad, quien apa=l6
pc.sterionncnk:
uesioado .

OlA 15
CARTAGENA 19001VAR)
Juande t. 0_
Dirigenlc de SINTRAELECOL y miembro de la oomlsl6n
nesoc;odo ... d~~
nrganWlciónsiDdlca1 que ~en¡adiscuUendo el pliego de pelidooes oon CORBLCA. desaparecído. V<">Cel"Cti
del <lndlcalo nwtifesw'lrl<¡ue
• desde el In ício
del OO<\ÍII.cIoI.bcmll ene~iro
(,;epti=b",de
(992),1os
ac:tMslM .lndIcallslM hAn sido vlcllmasdeamenazas,
UDa
de I.a.. cuales pudo haber mstaüzado en la petsona del
lra),..)a4or: des8j)jl recldo' .

CAU (VALLE)
Lula Mari. B.ltrlIn

DIA20

Ilesapuecldo. La p"""Jadurja DeIe!!",da paea De...:laols
&manos adelama la lnv~elón
~
....

DIA9
CAl! (VALLE)
Colón Gam.bo.

a dar con

!IIarlOII Enrtque Salgado
.hMn d_e-OIdcIO. El y Olro lIlUd1acho. que apareció
asesiDado y tonuNdo, fueron vislos en el barrio Barlovento
por última vez.

ReIna

DIA2l

DelegadA ""'" la Defensa de
10$Derechos Jfullllll\08 adelanta la Inve5li8acl6n 1md1entc
De.apw-ecido.l.a

BARI'IANOUfLLA (ATlAlmCO)

""rwoerla

Sil paradero.

CARTAGENA

IBOlIVAR)

Ism •• 1Aguller.a

C411 (VALLE)
Juan Evanvollllla Chantre GÓlnez
Desaparecido. La Per.sooerla Del es oda
la Defensa de
los Derechos lfutU>lOOSad.t!lan(a lo ¡"ve&i!lttiÓQ_diecIcl
aloc::alLnuto.

p.""

OlA 11

ComerdNued~do
luego de que cuatro miembros
de l. PoU<:Ia lo detuvieran culUldo se enooo.IJ8ba en un
ftq¡ocio de su pmpiodad •• bieldo en d sector de Sanandrestto. Un J~ sin !OSVO adelanIa la Invesligaci<'n.

DIA23
BUCARAMANGA(SANTANDER)
G_rdo G_boa Qutnteto
JaIme Porn. Ortega

C4L1 (VALlE)

Leonel NL'Jñez
'*pazecldo.
La I'erronerla Delesada IMI'"Derechos HulIIaIlos adelanta la invcstlSllclón respectiva.

Comerciaolll< d~"OI.
Habian salido "'1 una m.J((I.
cIclcta y no regresaron. 1...0& nrsanlslnos no gubemalll<Utales de derechos humanos adelantan gestiones para
localizarius.

E. TORTURAS
DIA 1

MARSELLA (RISARALDA)
NNNN
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Ji<1mt..... de unos 30 oiiu;, C2lc:<'Cltn.. !o asesinado en aguas
del JUo Cauc:a. a l. allUft de la Cmpe<Xión Dep&n&mentai
de Bcltrin. Pnosenlabo. scd&Ies de eruanguIamlenJ.. Se
prt.Su¡ue que sean 8nJpclt< 18ramili .. _ 1<11responsables,
yo que ej'modll8operand'"
COlTe8ponde CIOClelde estetípo
de oqanJzac:ionta.

D1A2
CAL! (VAL1.E)
NNNN
Hombre de unCl6 2911Í\05 y 1.90 metro. do ... 'WlII8. """"".
indo 8SeIIiolIdo .... .,¡ ......., foceotaJ. ubicado en ia via a
But<Ulvenlura. &taba IIllIIlIatado, amoma..do, QOO varias
heridas d. arma de fuego y presMtaba señales de IOltUra.

DlA3
80LIVAR (CAUCA)
Nercy SoCOI"l'O Zúñlga Zúlllga
MM6Int d,,1a &cuela Ou.yablllns
de la msp..octÓll Depar.
laJIIc.mal de Ouadllcooo. encontrada asesinada en la Ins·
pe<:clón DepartatnM1a1 La Camooon. La educadora tenia
Slcl~
Je cro.bal>!J'J.>. Su cadáver preacotlaba signos d.
tonu ... en dlf"""'_¡ea parIea del cuerpo. Las alltoridades de
policía atrlbuy_n
el hecho • venganzas persooales. VerSión deomentida pv una h~""..". ele la viCli ma. If:<hítantes
de 1"" veredas de OU~Y"bfil.. ~.B1.Rodeo. quemaron dos
motocicl«as """' p!'OltsW por el1lSeSlnalO de la educado18. La Asocl4clón de Ins!ttulOres del Cauea denunció el
helCho y manifestó que en In que va "","do del año, han
Nido ,.,esinados
131U11CSlIUS.Ou&hombn:.sacmadosde_
losaulOlt:S nuled.alcsdel _SÍDatod.la
profesora, fueron
~I\t\dn~
por guerrilt.ros del Frenle'MlIIlUd Vásquez
Ca.1aOo· del ELN.

m=

.' MESETAS

v-

Educardo
Conductor
las 11 a.m.

~""~s
los S p.m.,

'META)
Rodríguez Porras
de la rnotoniveladara del municipio detenldo •
""MU! hombres &1'TIIarloo y ~.ncnpuc¡Utdc:>s
• grupos paramllllares . Fue torturado ha.sl¿
hora en que fue asesinado.

¡""

OlAS
TURBACO
NNNN

(SOlIVAR)

}10mb... de unos 3() añn<. cuyo <:ndáverfuo hallado en el
sute eonu<:ldocomu"La Línea". s..encootrabadesnudoy
preliertlilba qucmadu~ con ácido en el
las brazos,
la, piemas y In<8enlulos.

="0,

CALI (VALLE)
NNNN
Humbre de unos 28 ailos, de 1.00 meu~ de e.;caluta '/ plel
triSUeaa. enronlt8do aaesinado en la vereda La Luisa.
P"*"taba
un impaClO de arma de fuego ea la cahe7.a y
... taba JI'lrdalmc:nte ioci,,,,mdo.
SANTA LUCIA (ATlAHnCO)
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BUCARAMANGA
NNNN

(SANTANDER)
.

&.COIlll1Ido U<5Inado en el AnIllo V1a~ a lo aJ.twa del
I!.mp.resa TranseJe$. PreseoIaba mliItlples flllcturos ",,1
cnineo y dos impa«as de arma de fu~.
BARRANQUILLA (ATLAtmCO)
Edga, EmllJD DIWI
Muriü en el Hosplt>tl Unlve.,;Ullriu
herido. Presemabe señaIe$ de tortura
arma de r"ego.

i

u dundc tu e Uevad
Y varios Impe<.tOSI

PAlPA (BO'VACA)
Ad." Acevedo Lomban.
DEsapareclda.1ue80 que dos olldaJos de InteUgenei, ..
litar del BaIalJón Silvia PIaus la obilgaran a baJOl d,q
bus en el que vl~aba. aIi rmando qu e velÚon por la1liJ1lI
pula guerrillera". Según declaraciÓl'l de l<lSIÍSos, Cut 80
peada '/ obligada a su bir a un aUlom.Óvi l qlle lOmó rumo
hacia el batallón. El hecho fue dcnUJlClldo aete el Pent
nere de DIIitema, quien solicitó inl'onnadón sobre I~d,.
aid a, al <XHIIaIlclanle, pero
0<'-86 1" decc:oclún . .E1314
D1lI)'O ft1e ,'Isla acompañada por .gentes de segundad di

""'6

Estado, en Dui.tama que JuC20 la Uevaroll a los i.n:.tlWir
nes de la Brtg1Ida fa 1Unjn .

DIA6
CANDELARIA (VAllE)
John Faber Ardlla.
Líder ctvlee, C<lIUerdanle y rnJombro de la Corricru.~
Renovación Socialista (sector Que ha propuesto al gul1jt¡
110 iniciar una negocíación
Iendi""lé a 1"gn<T un OClleol
de paz), eneonlmd(\ ascsínado. junto con un mlCO\brodel
JU"farud Revolucionaria de Colombia,
e<l la ve;n,d, I
SIIladito Rabi •• ido capturado pvr "tUllAn:<¡ de l. 10 al,
garla tees días .u·os. luego de salir de J...~ ...nclnas d

Coopdesarrollo del barrio Ciudad Córdoba de Call, exi.
Ja \'el"5i'", de que fue ..bli ¡¡ruln a ~uhir a un ... rnpu
TlOOperncgro. )\.Iu!ió a COO8eCUendade las tMUras ft qu
fue l'(>metído, no p~18b.
heridltS de anoa de fue&<
Según denuncia pr1'S6lltada por vooeros u el. "'1l..rul3d&
e;¡le h=w fonna perte de una serie de ucsINuos cotodj
das po<' la IJJ Brigada, al mando del Oenetal 13umr
ÚicatnO. COf1\() retoJcaclón por 1m fAllo emllldo en cao~
del alto mIJJ.tar ¡:« tonuras y IIS<$lnolo.s.
CANOElAAIA
(VALLE)
EuU... Bolaños Alderete

MIembro de la JuvdllUd ltevoIucloOlarl& de C<liombla Y
Ilab8jadot de la em¡msa VlprtlCOl cncoo.a.do uef'inado,
)Unlo oan UD ndenIbro de la Conienl.e de ReM'\'adlo>
S<ltlallsm, ea la vcmIa El 5&18d1l0Habla desapa¡ecldo
ruatro di", unsjunlOcon
un compNlel'Ode uabajo, quien
'!*ftlCló lDIJOItO el IliliIrno di a de la deoapartcióa. Mudó a
~delutortuns
aqueCucllOl1H:lldo,pre:ieIIIaba
múlllple$ fracturas en el ~
Según dawncia praeara.
da por voceros de la ConiOlle de ~ÓII.
SocialIsta,
lSIe hecho fonna ~
de Ufta sede de aseatnaLOS eoeied4(11 por la rn Brigada, .1 muulo del G ..... ra1 Borutet
l.ucamo, como IdaleacIÓIl por 1m fallo emitido ro COII!!B
dd alto miliJar por tomaras y a5eI5InaIo6.

BOuVAA (VALLE)
~obel1o Salgado Gallndo
Comerctante encoGuado 3.S4!I5In3do en la vereda La Pala.
lIabla stdo estrangulado QOII un cabI e eléctrico. Se_·
traba desapa=ldo deode hacia 011
... dlas,la últ Ima va '1""
fu. visto vivo. se dldgla del Municipio de Tuluá al de

Bollvar,

DIA8
CAND'EURlA (VALLE)
JIIM Antonio Lópaz H."..".
J08é AIexi8 Pr1ICIoVa'9a.
Jóvenes enccotnid05 osesirwlOl'i. Ptesen~

rnúI1lple!

impaa.c.; de bala y señales de (,J<UJra. W organIZacIones
sociales denunclalOO WUI sede de ASe5lml""y torturas que
han venidocomelleodocnlot
~1!ln1OS mesM 108mlembros
de" m Brigoda.

BUCARAMANGA(SANTANDER)
JolIé Oomlll9o

CarTero
E-siudlante encontndo aae5inado en la vi. que cooduoe al
Munlclplo de l'amplooa (None de Sonlander). E&ahIl alado de pies y !IIlIO.05, C<lI\ una 'C>al1a aprtUda a la cara. 0011
vl:!ible6 ...tiales de torton y OOn ..,u i mpodDS de anna de
fu.go. Habla desaparcci.do el dl. anterior. luego de que
..uera de la easa de.lIS padm. ublc.cb etI el barrlo Nuevo
Saomayor_ Lo oficina de ~
HumulO<S .w l'artldo
O!munbta envió uoa carta • los roedlos de COIIll1IIlcactm
~ell=ho.

DlA 10
GIRON (SANTANDER)
NNNN.Muj.,...
NNHN. Homm.
&coa!r.id08 asesinados M la vía al Munldplo de ZapalO'
ti. Úl6 werpos presentaban rmlblplea Iml*'las de arma
do fuogo, bech06 a cona ~
y _ban quem.dos.
l.to babitanta; de la roa.a maolIQilIl.COll que la forma de

_~.~
ele la m~queblll
'-..nIdo _do _,tra dh1gattes poUUro!. clvWotr y :n1lCk:aI.s y OOftIla!eaOl'ea nw¡m.dca.

II

DlA 11

-------:-:

~NA(ANl1OQUIA)
2. NfiI NN
Hombroll de """" 30 oofíM eru:ontrados asesinados al la
AulOplsla MedeWn-B~oo\. Los eeerpos eotoban heleades, manIawIos e ln.c:iD<:rados.

OlA 14
MONTEAIA (COAOO8A)
Guillermo Gonz61ez Vanez
Empl....lo cIcI Wdmto Colombiano Agropecuario -ICA_IIUO ~,
en eswIo de descomposIdóo, en
aguas del Rlo SI.aú. ProsenIaba ..n(l5 disparos de pistola
y señales de O$Ita\gula:ul.mto.

OlA 16
CALI (VALLE)
Carmen
Ellu Perelra_ Actlvlsts poIiuca de A l..uclI1Il.
Cartoa Ar1ur.o Ramos Mlnota. Dirigente de las cornuI nidades neg"", dd Pacifico y mililante de A Luchar.
Wllllam Almario, ~
y mlIltantc de A Luchar.
t.eonllldo Se..,." Otrl~
popular del Distrito de
Aguablallca Y 11IIIIIanIC ck A LucIIar.
AId_
RodrlllUu..
Ca~u15U y miembro de la CorrltSUe de Ra10vaciÓll SociallSlll.
Enl>Jlllrados ascsInad08 <:nun$llClOrU1baMde<Stacludi>d.
Habl.,. sido Cl.ptwad .... por milha res d" la m Brigad& el
ola eraedcr, cuuado se cnconttllb!ll1 en UIJIl. teanión en el
Panj_ue de la Salud del Municipio de Pan<:e. Otro COIDpooñ<ro que atat.. <XIII ellos apllleció posteriomIente aseaiPa00. La ",,"yoña de 1.. vlctlm .. mu rle.:on .. consecuencia
de las loo ....... que fueron sometidos, tmlSIl hettdas de
am¡a OOllO-J'WU'II1IC y la cabeza cubiellll eon boisa.l; plásueas. Según dmWlOla p.-,¡oda
por VOQeroS de la orgsni7.0ción, e6IA rna."c", forma parte de Una serie de
a.sesina1os toII\etidos por la In Brigada, al mando del
Genenol Bo.md Lueamo, (00 106que están 'cobrando 1»
denuncia por violación de derech06 hu.manos hed:>as PO!
las ~
sociales· y como retaIcad.6n por un
fallo emitido en COIllt9 del alto militar por IOItIIIM y
~.
Ele mismo dla fue hallado el cadáver tic un
obeeeo, QlII. slmUa~ sign06 de loItlUa.

BARRANQUILLA
,...NN

(Al1..ANT1CO)

Hombre de unos 32 aIIos ~rado
...,.;Inado en el sillo
«JrI.Ot:Idooomo·Puorto
Mocho·.l'n:saIIab8 varlo6lmpa<>
tes de boda, talla alada. al euello una cuerda de oyla:>. Y
evlden~ slgn<Je de haber ,¡ido IOlIIImdo..

DIA 18
CIENAGA (MAGDALENA)
NNHH
Hombre de IlOO& 4$ años 0IIC0IlUad0 &SeSInodo en la Hael...... 0ríD0<:0. El eadll\oer _ha M avanzado estado de
d-.oal1>Olidóo, se enoo,'uabu.lado y eon quemaduras
dÜ_ porII!5 dcl""flrJ'O.

en
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queaClLÍaD en la ZO!Ia CXlIltola! impupidad,
derumela al <lUO dla amanece muerto'.

CIENAGA (MAGDALENA)
NNNN
ltombte }<;ven enconlt'.uIo aseslna.do en el Cotregillli.ento
Tuamnt'a. EsIaba c:cI¡ado de un d.rboI, ~
d" !lIea y
IIWIOS, _
mú1dples la~raa(llle6, evideotea signos de
tOrlUra y en CSIado de descomposición.

BARRAHQUILLA

(SANTANDER)

-auIenl

(ATLAtrnCO)

Julio Buato.
EnCODltado a.seQnado en la vla C1tI:WI.valat.
YIlrlosdisJliUl>S.~
dfltmturay flStabaalado. El y
IIIDChacbo. que pemsaneee desal"'=Ído, mel'Dll 'Io"ÍSQ
el Imrio Barlovento dlullll8s.

DIA19
BARRANCA8ERMEJA
'-enrique Saaveclra
-,VlctorJlllmee

puo:i

,

. Alfonso MendoZll
", Antonio Mendoza, Hijo del8Jlterlor.
Cam.pesinos tOftWlldos luego de que fuCI'IUI detel\ldos en
la vereda l!l Pueblito, por una JllIlruUa del Batalló Nueva
O.t'dnada. s"gUn decla.cac!ÓIl de Iestlgos, los campesinos
fuer<lnl!olpeedos y IImCllllZadosde muerte bajo Iaaindicadón de ser -SUel'l'lllClOS-. Las org~I()Cle.;
de <!cnlchos
bunum08 dcnw!.ciarmque
la poblac!ónci'llil contlnúa.¡endo viellma de ab= por JIIU!e de la fuena pública, en su
lu~ oooDinsurgente, todo ello bajo la ~¡x:lón
milllar de que todos las campesinos SOII "a1llliliado~ de la
g1l21TiUa-.

ALCALA (VALLE)
. ···AlfoMO FJ6ta tten.o
Campesino a:;esítWlopor mlembros .... IaPdlclaend
~ocido

c;omo

-Piedms de Moler". Cuatro poIlcillSC(lJ¡

cubierto UeliJll10lla la _ del campesino dan
¡WIcIas a las puertas y haciendo disparos al ainl;
su esposa les abdó uno de ellos la tOlllÓ poe el cabelloy
golpeó; p!'e8unlaronpor
Alfonsoypor 'los_milJ~
de pesos"; aumdo él salió =Ibió varias pW¡daa.1o ~
1rBl'M hasIa \lit potmc; fuege) se eswcluuon df.sparo..~
.rosI«I

par«er,

la vlctima

se defendió

y dlspalÓ contra los

MI

ctas,resull8lldounodeellU5 muenoydoGh.eñd05. Mnrnd
los después los po!leIas ena¡puehado.; entmrutt a una cJ
vec!Jla y golpearon a un anciano.
:

DIA21
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
TuIl.Osorlo
Ama de CII8II eampcsína terturada, luego de quesu vivienda, ubicada en la vereda La Rasqull\osa, fu"", allanada por
una palrulla del Batlllltn NUe\'a Or..nada. Los mllitares le
amamuon las manos y le (l8S8101lun lazo por el <ltleUo
Inlenlalldo ahogaJIa. mieruras la interrogaban acerco de
unas -,upueom. armas de la guertllla-, luego hurtftron
dinero y cbjeln< personales y dewuyercn .Igtat ... de las
¡>erIcrlmci as doda f.miw.. Ese tnismo dia fue inceruliada.
la vivienda de UJlJl f"oncacercana y fuct()ll bombardeadas
la.. veredas La Rasqulñosa y El Pueblitn (8amncabermoja).
SARRANQUILI.A

(AnANTlCO)

JavIer de la Hoz Alc8zar
Recluso mueeto el! la eárceI. Su compañero de ~da manifesló que dos dIas auás al ser delenidos por ptmtlnal de
lB SIJ1N fuel'(lll golpeados enrepeticlasocaslollcsy
queCSla
hahla sido la causa desu muetU>. Las autoridadC!; de polleia
manifertlronque
la víctima haDla muertopurlnank:ión.
El
caso plISÓ a ser investigad!) porelluz.pdo4
de lnsttucclón
Criminal y por la PrtX:Uradut1a I'n.vincial.

DIA20
RIOHACHA

(LA GUAJIRA)

8NNNN
Enconuados ase;;inados en la Jn.~ón
de Policia PaJomino.l.a;euerpusdcl.svidilllllSfueronballadosenvarlas
alcalllariJlss; ptMeIIt$an múltlples impaaos de anna caIibre9mmyhmdas..,la"""pmducidl!l;omarmnbhmC8;
tentan las manos aladas a la (Oabe.ta Y presentablln seiiales
de tortura. De !St. hedlo se~indiCft a j!:tltpos paramilitares

LEBRIJA (SANTANDER)

NNNN
e.rlos Mart(nt:!Z. TalÜslll.
EncolllTlldw ~a.dos.
PresentabPn varios impa~

:

d

armadefuego enla~za,
eslabanatadosde piesy m~
alUmd:a:z.adn." COIlI"" op... vendados y visibles oei\ales~
tonu ra, Los babllanlcs de l. <OllR han demmeiado la ~
livacién de "escuadrones de la muerte'.

DIA22
CALI (VALLE)

Juan Gustavo ZUlulg.
LJder eívíeo, estaba participmdo
de la org!llÜz:ación del
campaña '500 años delautodescubrimlentoy era I1lled
bro de la C.orr!ente de Renovación SoclaJi:;;ta (.ector~G
hapropuesto al gobiemo iniciarUllaaJemodcncgoc;iacij
tendiente a lograr un acuerdo d. paz). encontrado asesbt
do en un sCC!otwbano de CSIa ciudad. Habla sido caprum
do por militares de la In Brig3.da el día anterior, junto 1"4
<linro""mpañClOliCjuelftmbimf\lr.runh<dladosa~
dlas atrás. cuando se encontraban
en una reuniÓll 01l~
Parque de la Salud del Municipio de Pance. La nlayoJia4
las '1ctlruas murieron 8 consecuencia de las torturas n q~
fu~
sometidos, tenIan heridlls de amia cono-putIZ.lnj
y la cabeza cubierta con bolsas plásllcas. Según deD.und
p_tada
porveeeros de la o_¡garúzación, ... Ia ~
ful'lllll parle d" !IDa sene de asesinalo> cometidos porlaU
Brlpda, al mando del Otneta! Bounet Lucamo, con ~
que están : "obrando la. deznzndas por violacltÍll de de!i
chos humanos hedtllS por las mganízBcion<'S
socIaIeo'l
como ~taleaá6n
por un fallo emitido m cenlra del aIJ¡
mJ.Iitarpor lodulaS ya.se.sinatU5. E.e mbmodiafuehal!ajj
.1 cadáver de un obrero, 0011sltnllam signos de rolllJra.i

,
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14M r.t

AL! (VAU.E)
NNN
re", en"""tJado8MX<lnado. ~tabasdiale8

de 1bt'!I1-

,
F..nrooIrndo 86C8in.oo en la playa. Se en<XXltraba alMO a
11M estaca de I11IIAgle. <lClI'I.las !1llIDOS Y el IUiStroq~os
y varios ImJ*108 de mna de fuego.

DlA27

MUNOI (VALLE)

~goV_la Mondnlg6n
bopdo, petiodiQ. dlrlgCOle vc<:InaI, enL el Pmildenie de
Centml de VI vlmda Popular -CBNP A VJ. Y hahia sido
mbn> de la <X>m.i5Iónde (161:, du~"
.1 8ah",",0 de
SOlioBctanru.r. Fue mcunlrado asesinado ron varios
de: anna de fuego Y señal .. de tortura. El dla
d<>rbabl. sido deIcnido por el F-2 y oI>lIgado aahotdat
vehkulo. en =1
.. al barrio Si.Ioé.
MARSELLA (RISARAlDA)
rtana~e.Cobo

udlante de 19 años encontrada en aguas dd Rlo canea,
altum del .Wo eonocído como BI 0I0dt0. M la
IISpecclÓl\ Oep;utamootal de Maaella. BI cadáver prestn.aba dos Impactos de arma de fue¡o y evidenciaba signos
d. descotl!.pOSi.cí.óo. HablA desapeteddo ..,js dí ... al:rá!!,
Iu.go de que varios individuos la tomaran a la fucna en
.. calle céntríea de eau y la Uevaran con rumbo deseoDDcldo.
la

CHIVOLO (MAGDALENA)
NNNN
Hombn> de 11001 30 años etlCCllltnodo """"iNldo en 7.Ona
runI de esta toa.Udad. -.&aba ...oaIes el" oortura y
estaba lDcJnetado. Dos días .rís fueron l6eSinad", cinco
peeseess, en el vecino Mun!dpIode Foodación. Los cantpesInos del. región denundan", la al1L'iWlte presencía del
Ejit'cl1O Y de .",pos paramillta!'eS que cometen toOOclase
de atropellas contra la poblAción civil COIl la excusa de
combolir a .lo guerrilla.
.
OVEJAS (SUCAE)
Senane!o Herv6ez
Reynllldo Nerv6ez
Toflluad06 por un comando conjunto de 1"" batallones
Fusileros S y Nariño. Reynaldo fue detenido y permaneció
d<:sapa...:dde dlll'll\te 8 dlaa. Gracias a las geationes de su
familia y de <qanJucloocs campeaims. fue trasladado •
la Cárcel de CartoM de BoIlvar. .FUeron cdgad~ del
cuello y arrastrados varias c:ulldras.

DIA24
UCARAMANGA(SANTANDER)
2NNNN
BncO!llrado... sesinad .... en Inmodiacionos de la fi!.briC1de:
Cememos DiamlUllc. Prescatabe vu.rlUiSImpactos dIObola '1
ti crin.., completamente destruido. La cludadonía nwt1f<.ilÓ su preocllp""l.6n por la _Cllvaolón
de MCuadrones
do 1" muerte v la utUlzacloo de esu. :zona como bocadero
Idetadávere;.'

I

¡MAHATES (BOLlVAR)
111M NN

IlIomb~de
ludo

apro1lÍlllAdamenle

en la vereda
,señoles de to.rtllllL
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alios. _lado a.sesiy ~¡.,

Pava. Estaba demudo

I

D1A25

ILlLOA

(VALLE)
IArtelt "ertfnez. Coballo8. De. lS años.
2 NN NM. Menote$ de edad.
T~jlldo_de
la flll.C8 Los Alpes RkSlo.ados porungrupo

dbhombles armados. Luv(<:tJ.nw ac cnoonlnhan pesc:anda en UD lago, mientras es~raban el pago, cuando fueta'I \
'1I<:odns; tres OOfIIpoñerosque CSIAbon OOQ ellos lo@nwn
c5<a¡lftr. fueron balcades. tortUl3dos e lac:inendooo y.luego
lleYadosen vehicu.lOllyl'%I'OjldOSalla
vereda I..a. Selva de
i'<trlra.

DlA26
PUeRTO COLOMBIA

(Al1..ANTICO)

DIA28
LA TEBAlOA

(QUINDIO)

Gloria JI.,..nez VervMujtr <nlXl<\tnWa 8&C$blad.OQ la finca La Manga. Estaba
tortrangulada. Al parecee ........ expendedora de bazuco.
BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
3NNNN
Jóvenes enoontrados asesinados. l'resen.Iaban evídeetes
signos de Iortura Y VaR06 imptlClO6 de artna de fuego . Les
cuuposdelOlSml1chac:hos~de!nudos.
BllIlÍ8modí.
miembra! de la COSB voIaroft el oleoducto &sa:.n1a·Bartancabemlejol Y mlnuros dcs~
llI\ grupo de pistoleros
ataCÓ las insIaladoocs
el<: un&gual'delÍainfllD1ll eael burlo
806too, scáor donde g'" pos pa..-mUlIare< en actuadn bes·
lanIe COI loo últlm<>s meses. A princIpios del1lño el grupu
pataml.1ltar 'ArleI Otero' amaw.ó oon aseslnat a U'l:S
t"'¡"'ja<Iore:<de ECOPETROL porcada_do
oontra le.;
okoductos.

OfA30
BARRANCABERMEJA

(SANTANOER)
CMllllo
Campesino de 74 lIiIOOI SO<domudo asesinado por una pa_
I1Ulladel8alallón Nucw&Gtanadaen
suvivieNla, \Ibicado.
en la vereda Los tubos. 61 andano viVIa sólO<Xln50
pellO
al que tambibI mawon. El cuerpo de lavlc:Uma p.resenlaba
JeslontS en Jas exltenlldades
y 1eDÍa el rostro compI.ela·
meme deWuido. Los milltares nevaron el cuerpo • la
Funemria Foronda Y lo reponaron como NN guerrillero

Simón Hem'ndeZ
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dado de bAja durante enfn:ntamIClUO. Se¡1ln versicnes de
testlgo!lla patrulla lle¡¡ó hasIa el ranc:llo del anciano, lo

aCUS8J()Clde ser ·comandllflle guetrill_", a.-'- su
perro, luego a ,;J y se lo Ue\"IUOIl en UD saco. La misllt8

=t

pattulllI teallio C>pe!aIivos en las veredas Pozo
Rasqllliiosa Yel Puebllro donde Itnturamn a 'ilirios
sinos, mu\"1eton 8 OIros)' se robaron vuius objetos d.
vlvieDdas.

G. ACCIONES BEUCAS
DIA 1
SOACHA (CUNDINAMARCA)
~do
un convoy ~tar
p.!rteneciente 8 la Base
Tolemalda ..... la "la BogOtá OiJaJdnl Un milit ... resultó
herido.

Combate e4IJe gueJd.l.lems del EPL Y tropas del BaI'll!j
611_ en el "">'regimiento ~ciIa.
MurielQl~
presunlos gueJrilleros.
.

NECOCU (AtrnOQUlA)

M~IA
(CORDOSA)
Co~e
en" guetrlJleros del XVD Frente de las FA!!
y UOpaS del E~lo
en MarlIllCaYó. Muerto un Pte8~
suetrlllel'O.

entre guerrtl1c1"05 del ELN Y tropas del EjéIciIo.
Un plCSUllIO guerrillem Muerto.

TAME (ARAUCA)

Combate

OCAÑA (NORtr: DE SANTANDeR)
Combate mil\' guerrilleros de la CGSB y la escolta del
P_idmlec.!MrGavirlaruando
..ansI_la"", inte""",·
tar el COIlVOy. Tres p_us
guenillero. mlJCftOS.
(META)
Conlbateentre miembros.de la CGSB y lrupastlel ~e.tdto
m el sitio LosAlnl""dros.
Mueno un presunto guerrillero.

ANDALUClA

(VALLE)

Dinamitado tramo del oleoducto del paclllc:o en la vereda
Tamboral por miembro. de la CGSB.

OlA 3
EL CARMEN (SANTANDER)
Mujer herida al pisar
vered a LosOliv""""

mIna.<:uando se .... cor!Iraha en 1.
el.<itio cmocidoC(l!D1) La y~,

un&

DIA4
NEIVA (HUILA)
Enrnmtam.iento entre glumill""",
d e bis FARC y míembrosde la SUIN.l!nloshechoslllurl6unagentedePollcia
al servicl" de la SOIN.
CAMPAMENTO (AtmOOUIA)
Combate entre guerrlllerus de las FARCy tropas de la IV
Brlgada en el sltlo La Mina: se Incautó ntalerial bélico.
Tres presunlOl! guenilleros BlllertOS.

SAN ALBERTO (CESAR)

Combate entre goelT!lI,,~ del ELN y tmpa>; pert=iw
les ala IV DivisiáL na. ntilltares heridos y muencs odi

presunlOS guerrilleros.
GIRaN (SANTANDER)
Tropas penenedentes
_ la IV Brigada desQJbrlelllll d
campamento para a1b.:Jogat a 20 insurgentes en la veai
AIIIIDÍ!3. Fue muello I.IJI presunto guerrlll=.

(HUIlA)
Combate entre insurgentes pertenecientes al xvm F~
dIO"" FARe y IllIpasdcl BaI3IlónJunintn
el "Um:gilnid
to frasquito. Muertos tres p~suntos guerrilleros y «1
retenido.

LE'fVA (NARIÑO,
Combate enl ... Insurgenlos FARe
Muerto un pteQIIIlO 8IlenllJero.

MESETAS (META)
Tmpas del Ej,;rcltD de.scubñeron campamento para albe
gar • SO insurgentes, en cl emllt:ll!amieAto fue llI1Ierto~
presutUo ~rrillelO.

DIAS
LA llRIBE (META)
Combale entre guerriUcms
Brigada
presunto

Móvil

de las FARC y trnpax de I
N.... 1. Se ÍllaIuto material bélico. U

guerrillero mileno.

AGUACHICA (CESAR)
Combate enlle guenllleros de la CGSB y agentes de I
PoIIcia. Muerto un 3ge!lle y oeros dos hsIdos.
CAREPA (ANTlOOUIA)
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y tropas del Ejéttib

Combate cnll:e guerrllloros del EPL Y tropas del BalaUóo.
FllIDOiBcodoPllula VélczenJaverccbCarq¡ita.
Incautados
aatro _ólve res, Qwro p.-lIltos guorrllkroos mucrtll6.

DIA 7
CARTAGENA (8OLIVAR)
PC!tU'do colocado en la Alcaldía MuniclpiLl por miembros
delXXXVU "-'edeIasFARC,
motivado pr.rel mal trato
quedan a loe vendedores ambulllllcs. Pmtidllslll8lerial es,
Un civil herido.
JAMUNDI (VAU.E)
Comb81e ent.e guerrI1Imlo> del XXX Fl"eIIIe de las FA Re
y tropas del Batallón ConllaSucnilla
Numancia en el ro""1!imlcnto Villa Colombia. Se d.eeomJ.só Wll'usll galll y
proveedores psra el mismo. Muert06 un militar y un pre5UDIO gueniJleIQ; Mrido un soldado.
BARRANCABERMEJA
(SANTANOEA)
Miembros delas FAJtCdinarnH.."on el oIeoduClOyl1li mbo
cmductOl' de gas en el Km ZO ceroa al buurml municipaL
Las pérdidas no fueron alin ealCllladas. EfCCllvos del Batallan Nueva Otanada milltarlt.a1'Oll la zona.

YARUMAL CANTIOQUIA)
Combate entre guerdllenll< del XXXVI F_
de los
FARC y una palruUa policlaL Decomisada \111& ametmlladora y munición. Un presunto gllMrillern mucno.
TAME (AflAUCA)
Q)lIIbal. entre guerrilleros
del XL V l'!I:ntc de lu FARe
y tJQP"4 del Orupo lteveiz Pízarro en el sitio 1.00 Porongos.
Se decomisó maleri ....béll.co. MueM6 sets pte6lII1t06 800-

.,.;u.,ros.

ROVlRA (TOLIMA)
Combúeentre guerrill" .... del XXI FtcnIe de las FARe y
tropu del BataIlál ConI!aRlIeI1illa Pljao. En desamJllode
los hechos fue muerto un militar y cinco prc&WOS guerrílleeos,
BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Mililara< ~
al BataUón Nueva Granada, al ... •
cIlen<Jo una llamad. telefónica d.nunclamlo un campo
mlJIado en el coneelmlwo ID Centro en el CNOe de la
<>lrretenl r.w.m~.ric:an.y la do la vc:n:da La Legfa fueron
viedmas dc u.na elpJoolón. Se .indica • la COSB. En el
hecho dos mWtarcs IDlIrleron y otros dos leSUl= heridos.

LA URIBE (META)
CombeIe entre gucrrillel'06 de las FARC y tropas de la
Bl'igadaMóvil No.. 1 en. la vereda GavUXas. Tres militares

neridas.
LA URIBE (META)
Cornbtue entre guerrilleros de lIIs FARC y tropas de la
Brigatla Mirvil No. I ... la vem.ta Sa1i1re. El corubat.e de
qi.slró al ser descubteno un cnmflllmenlo de la guc:ailJa.
Cuatro mllltarea heridos.

RJENTE DE ORO (METAl

CACHIRA (NORTE DE SANT ANDEA)
Q)mbetc entre guerriJlcrus
del ELN Y 11Op11Sdel &Iallál
Ccntnlguen!Ua Guaoes, ene! dilo La PrIma......; el hecho
owrrió en momentos en que les guerrtUeroosiostalabtn un
n:lén m la carretera que eeedoee a la Cesta. Se decomisó
rnatellal bélico. M ucrto un p~to
Suenillcro.

CONTRATACK>N(SANTANDER)
Combete entre gumillelOol d61 XL V1 Frente de la FARC
y Iropas del BataUón Galán en la venoda l'alesllna. Un
PR>sUnIO
gu6rrlUero_o.

OlA 8
SEGOVIA (ANTlOQUIA)
Ilafttnbomlento producido 0tI8Dda rnlcrobJal de la CGSB
l1li....:.. ~_
DD c:atlvcy de la poIida. El _

hiculoseCSlrdlóoortaaGDacualnidandolllllnceod.Loque
jlQ!laicrmmte fue OOIlÍroIado. Muerta! cinoo civIks y ....
P<Iiida; heridos dos civlJes y un poli'"

OIA 12
GIGANTE (HUILA)

AP=iI1Iadamenl.e ISO miembros de la cosa a..,utaron a
las 6:4$ de la mañana d. puesto de Pollda de SUvania..
DesIl'uyeron el ruatteI <XII\ disparos de rockets . .El eafren!amiento du:M CU&Iro homs; los guerrillet'OS se lIevua!
od>n fa¡¡¡les. Simultáneamente atacaron la escuela JO<!Ie
VIIJamlI a UJI Km del pua¡lo de Policia. En esta &oeión
fuera! mueft<lSocho poIidu y siete rUs resuUaron herídes.
.

Combodc: entre prrlllcn:o; de las F ARe y una patrulla
polkial. Un pre$Ul\to gueniIJ ero muerto.

CRAVO NORTE (ARAUCA)
Combo1le entr< guerrilleros del BLN ~Is:IÓI1
Vlsdimiry 11<lpidel Balallón Mulscas. no.. pre;un_
8u~
l1lIIet1O&.
veHADtLLO (TOLIMA)
Combtote en1tC sucnilleros
del IX I'renle de las FARe y
unidades del Depanamento Adminis1ratlYo. de Seguridad
·DAS-, "" la Inspección de PoIlcIa Depattamental San
Jwm de la 0tIna .El hecho se proscnló "" upcnUlvo de
mcasedell'Q(QOC' Stullns Silva scalesaado dIas antes. &1
daIarrotlo. de 105 hccbos fueron muertos dos P=\Cl$
gueuille«1S y un a¡onle de seguridad Y n:tenldCII ,_
presuntos 8ucn:illtro&.
RONCESVAl.LES (TOlIMA)
Cmnt.rc mIrO gucnillcros del XXI Fn:nIe de las PARe y
1l'Op&!I del BalaIIón No. ¡7 de Infao.teña en ~tos
ort
'1"" la 1n>pIl of~o.ba
un peU1I).laje CIl el pu_e M~c:o
sobe el Rlo
MomiO un millIar y otro herido.

a.w.

DIA 13

3'

SAN CARLOS DE GARAGOA (META)
Combate entre guerrilleros
del XXXIX Frcme de las
FARCy tropas de la IV Dlvl,;lm. Muertos tres militans y
,;el. presuntos guerrllJ.eros.

ce

SAROIHATA (NORTE
SANTANDER)
CombeIe artre luerrlJ.lcros del BLN y una poIruUa policial
en la vi .. Sanll.oaIa - o..ñL Los KUerrilleres lamallOll 11m
granada a un Jeep que ca. ese _0
ClUtllba
por la
cerm- Allo cl Pozo. Y aprovedwoft la COIIfuslát para
hul:r. Se ck<:omJ.só maIeriaI billen. MuerIo un "IvU y 011'0$
caotro reallIIuoo beddos.
EL BAGRe (ANTIOOUIA)
Dinamhadas d<B lOmos de energl. de las dragas 5 y 9 de
Mlneros de Anlloqula. Cuando ocudieroo. técaíeos .. repa"
rarlas fueron interoepladns por guerrilleros
qulenes les
dc:9pojaron de .... equipos y enviaron un col1lWll~
invilando al dialogo a las dlJ'e(tl'vas de la empresa. Se pide
negcx:iar la UbenK:ión de 1.... empleadns seceesrrados,
o!SlOSson; Hec:tor Yepes, Je!'Us IbfAd QlJlIIóoez '1 J()bn
Jairo Gómez.

DlA 14
ACACIAS (MeTA)
c:orru..teentre
goerrille1'O$dd XXXI Fmuc de las FARC
y tropas del la V1l Brigada en la vereda Prescovalle. Dos
presuntos guerrilleros muertos.
CALOTO (CAUCA)
Comba!Ol2llreKUtrrillen:lS
del VIF.remedc-t..s FARCcon
unidades de la Políeíe y 1... UnidM Annsecuestro y E~torsión "UNASE- en la vereda Arrayanes, en operüivu d.
rescate del secuesrrade Lul!i GIl.l1aln Restrepo M_oya.
quíee salló i1""". En de$llllOllo de los bcdIos fueron muer!OS tres peesunros guczrll.lcn:>s y 0\r05 dos fueronn:t<nldos.

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Conlb.te
entre l!.uerrtl~'05 del XXXVI Ftt_
de 1""
FARC con unidades <le la PoUela, en la ven>da La l..íJiA_ Se
deoomil<Ó una suharndraURdcn
y munldón. Un p.resumo
guertlllero maMo.

OlA 17
CRAVO NORTE (ARAUCA)
Guerrlllerol< del Fralle'Domlngo
Laill' del ELN dlnami·
Iaron un poeo "",rulen,
en Callo Limón en el slllo pozo
redondo tres.
PElAYA (CESAR)
Combole entre guerri üeros del ElN )' IrupoD del BataU60
Pichincha en la vereda 0utIza1. D«-omlsado un fusil y 315
canuchos. ~t10
uo pmnmto lIuenillero.

BARRANCABERMEJA(SANTANDaij
Combate entre guerriUcrofi del ELN y tropes del B,lIl1J1á1
Nueva Granada. Mueno un presunlO guerrlllc:ro.
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YONOO (ANT1OQUIA)
Guenilleoos del Fml.te-José
Antalio Galán" ...,1 ELN.
<apturadat por el E)!rcilOaI ser localizados los <:ampamenloS El Humo y Fuena 1 Y 2. Se in.cauul material bélico y
se res<alaItln tres m"'lOJ'eS~,
hlj05 del baero"
dado MiguelAntoolo
Cosollo. Once pmsllll109 goerrílleres rx:teoldOL

DIA 18
EL COCUY (BOYACA)
Gllenlllm>6dd
FIQ>Je"Domingo LamO del ELN _i.tanxI
la pobIadóo. """")Mm Il la Polieia '! atacaron l. Caja
AIIIria y el luzaado. Es la. segunda lOma guerdllen. c:n
seís meses. LQ, ooml>ates fueron ínreasos desde las 2:30
ele la larde. EI1 desuroUo de los hechos fueron muertos dos
palld .... heridr>s cin<:<l y relMidos dos.
RIO DE ORO (CESAR)
Com!Je¡e Mue aueniUeros del EPL y míemhro« de la
Unidad Anu...cu .... ro Y ll.ton;i(m -UNASE-. enoperallvo
dirigido ft 1Lbm.r 01 Sanadero José Mantilla. en el siIlo
Alt06 de LcbriJa. En cl hccbo muetl""",
lre$ preaUD,"
gueniIJeros.
PIEDRA ANCHA (NARIÑO)
DinamlwIooleoduaotrasandinoOdJo..l\.unaoo.
mll'05 aprollunadaruente
200 I:wriles <k crudo.

Se dems-

OlA 19
PUERTO LLERAS (META)
AproJLlm.uarnmlc
80 guerriUeros de las FARC intentaron.
tomarse el CUIU1e! de (>OUda. En fuego CIUtMO fueron
muertos dos ctvUa; y un poIicfll resulto herido.
(META)
Combate enlre guenl.lleros de las FARe y tropas del
EjéniloCtl b yereda San Cristóhal. Muertos deo; presentes
guerrííleros.

DIA20
ROVIRA (TOLIMA)
Comho.t. enue guerrilleros ~J XXI Preare de las FARe
lropas del BataUón Pljaos, Muerto un miliJar y otros ÓOIS
he-idos.

r

EL COPEY (CESAR)
Incaldíado un bus de BntSIll~.n ,,1=gimiontu
0."'00Ullu en la CIIr"M!Ien que oonduce a Cartagena pm guenillcIQ$ del Fmue"O
de diciembre" del ELl\'.
EL CQPeY (CESAR)
GucnillClUSdcl Frento"6dediciembre"
del ELN inCClldla·
ron seis 'NClOlllWas que tnIIlSpOIt3bao
catbón hacia Barranqull1ll y • 1.. teT11loeJéctrica de Corelee en el
Conegimlel>lo El Mlngueo de Rlohacba (La Gulljila).

El. CARMEN (SANTANDER)

DlA2l
"!t~~!::A~po
inSuq¡_ y tNpa6 del Gropo de
Cat.!Jena Silva Pluas ea la VÜCd4 Moc:hiI.el"8. Lo5 !!Ie'
mlleros proten¡Iian destruir UD llamo del oIeoduao en el
lIdo El limón. Muerto un pnsuolC> 8Denillero.

f:i

OlA 22

'8ALAZAR (NORlE DE SANTANDER)
C'=bate <:nlre guerrilleftls
el EPI. y tropas del grupo
: MocaJtizacIC>Maza. Decc!mlBado nuueri.1 bélico, Dos.,..,.
. SUlua; 8uenillellls muenos.

!

OrA 23

SALAZAR ~

DE SAKTANOER)

del ELN Y la PoLlcie en la
vereda La LqUDL Scg1io la fuente, l1l6 guerdlleros IDImlaJun el1lbooscar ¡" pQruUa JKlIicial Muen<>< OCM presunlOS luerriller05.
CombaIe

eoue

RESTREPO
CombaIe

guerrilleros

(METAl

entJe guerriUe"",

de

la COSB y tropas del Bala-

lliln A1bú ... la veft'Jda La Cuchara. Se iIIatUro

"",Ierial

bélico. MumOll dos ¡uerrilJe:t<lS.

SAN GL (SANTANDER)

CAL! (VALLE)
C'=bate emrc guerrilleros o., las PARC y unidades de la
I'oIIda en el sector La Sir=> dei.9anio SUoé. Dos polielu
heridos.
FIlONEGRO (SANTANDER)
Combate erute !uerrilleros del EPL )' mlembros de la
l'nldod Allt~

Com!.te em:re 8uett11I~roa del Bl.N y tropas del Bjél'CilO
en lave"'"
t.o.OUV'OI. Muel1OSsíetepresunrosguerrille.ros.

y ExlolSlón -lINASE-,

Conlbale entR: guerrllJeros cIcI ELN y II'<:lpU del Ejéld.lo
en la flflC8, El "-do. El hecho ocurrió cwmdo una célula
del ELN "" disponla abK:ar esta fU1C8. Muerto un p~1O

,ueIIiU_.
CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Combate entR: guerrUleros del ELN y lrop8S del Bjél'CilO.
Muerto un pn:sunI.o 8U""ri llero y heridos tres soldados.

en le Inspee-

ckín de Poliola Departamenlal Llano ele Palmas. El hecao

PAMP\.(lNA

O<Unióal interVen Ir la UN ASE ev l!endo que elltolSionatan
a un ~;udad8lll>, quien. !be a pagar 25 mtllones de P""'l$.
ú>s guentlleros abrieron fuego al acercats(: el. ~1Or.;lomdo e ~alameote
Ilegé la UNASE. Deoomisado material bélico, MuertC> un P""""'IO guerrillero.

Tml"'S de la V 'Brigada ahel.ieroo. a un presunlO guerrillero
e hiriclC:lft ~ un civil M d_rrullo
de un openl1ivo.

PAZ DI; ARlpORO (CASANARE)
C<>mbaIe entee gll<mille .... del ELN y

(NORTE DE SANTAND1:R)

DIA28
YACOPI (CUNOINAMARCA)

U'Op86

del BalaU<in

Taequi, Muenos dos presuntos guerrilleros.

OlA 24
SACAMA (CASANARE)
Combal. <Otile gucrrlllero:s de la Compañia Stmaoo1a del
I!LN Y tropa; del BaIaIIón Tarqul de la Il DI \OÜ;IÓ!>. Muertos CIIaIro milita_ y cuatro pmsuntll6 guení1Ieros; heridos
cutro mUllan$

LA PAZ (SANT ANOER)

Combate en~
tropas de l.
10 guerrillero.

y

¡uemll ....... del xxn Freme de las FARC
Brigadadd EJSclto. Muerto un p""""'-

xm

ACHI (SOlIVAR)
Un soldado JllDerto Y das heridos vfctimas de la explosi<in
deunatllina en mommlcs en '1ue la troproef=ual:>ll Jahores
de registro y COIIlrol en el CorregimIento Montecristo. Se
sindlcco al ELN'.

BARRANCABERMlWA(SANTANDER}
DInamItado oI00d1lCtO que ",,"vi,,,,,, por el Barrio Boswn.
Pérdlda$ cuaru10&aS y se ~lÓ
derrame de crudo.

Cornllllle ~
guuri.l1eroo de las PARC y IIUI"'" del
&Ia.llón 0IWin. Se decC>rnM maIetW bélico. Muerto un.
prestIIllO SueniUelO.

DIA29
BUCARAMANGA(8ANTANDeR)

DJA25
MIfWIlA (CAUCA)
MIembros de la Policía acudlmn lIi .1110Mooúe Redondo
lueto de _IlUllllda telefóaka CIlla al&! le avbab6.de lm
"-un"", guenilleroo lIbriuon. fuego y obligaron a
la ¡.trma' a ffi1raISC. Muefto& dll6 pollclas Y heridos 1=.
iII1'I<XI.

DIA26

,......uteros

Comh8tt>~
del ELN y agente& de la Policla
en cm:anúa al café Madrid .. Selnc:auló 1Il8I...wdc; SUena.
Herido un poUtla y UDlMos tres p~
guetdlleros.

BARRANCABERMEJA
Comt:.le
Nueva

_

(SANTANDeR)

,l>OI'l'lllemo; del ELN y tropaS del BaIall<in

a......

J'I=Illero

en la ~
Puebllto. Muerto
y hcrtdol do. soldadO&.

lID

ptQJftlO

OlA 30

41

QUIPILE (CUNDlNAMARCA)
Combete erure Suenilleros del xxn F_e
de las PARe
y tropa d. la Xll1 Illlsado, en een:aJllas al Alto de la
Vilgm.. Se decomisaron tleS fustles. Muerl<llitres pt'C8Untos gucrrllleftlS Y heridu un aoldado.

SAN PABlO DE BORBUR (BOYACA)
Combate entre gu<:l'I.'IIleow de bs FARe y tropas del
BuaUón BoIlv8l'en el sido
Un pn::;unlO guen¡.
Uero muerte>.

ea.cuez.

El PEÑON (CUNDINAMARCA)
TAME (AAAUCA)
Comhel. .. mtre gutmlleroe
de la Compañia SI.maa:>Ia del
ELN y uniclades del B&tallán Ravelz Plwro en la Iaspecclón de PoUcfa DepaJ1a!l1llllal El BaDCO m ~1QIÚaS al
puente Toourama. gedeoomlsó materW bélico. Muerto""
p_1O suenU.lel').

El he<:ho se pl'CIe&Ó cuando una pauulJa de la PoUcta
efeewoba .11tvan18mienlO del cadlÍVe1' de Hermencia Y..
pes Cl\ la InsJlOCClón de Pollcla De¡>ar1ama!lal GuayIhJ
de Toledo, ""reda La lnIuJ& y guerrlllecw del XXD F_
de las FARe tes alocaron. Mueno un polla a y otro herido.

CUADRO No. 1
MODALXDAD FRENTE AL SBCTOR
SOCIAL DE LAS VZCTlMAS
ABRIL DE 1992
I«lOAll

DAD

1

2

3 4

Asesinatos

polfticos

5

29 17 7

Asesinatos

preso polftico$

·

13 3

Asesinatos

por "li~ieza

Muertos en acciones

social-

bélicas

·

·

-

5

9

-

5

6

7

·
31

·

Desapariciones

·

Secuestros

· 5 2 - · 4
· · - · · · - · 2 - - · · · · · · 2 ·
· · · · · · · · 1 · · 51 1 · - 7 ·1 1 - ··
- · · ·
1
- 1 4 - - ·
- - - - 2 - - ·

Torturas

denunc i adas

Her idos en heehes pres.

Heridos en acciones

poI itlcOCl
socfal"

bél icas

Datenei enes
Victilll8s de atentados
VIct i lilaS de amenazas
Retenidos

en acciones

bélicas

TOTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
U.
14.

1

-

5

Heridos en hl'(:hos pol (ticos

Heridos por "1i~ieza

-

lnd!genas
Ca~sinos
Obreros
Eqlleados
E""l~s
estatales
(incluye
Estudiantes
Trabajadores
independientes
Profesionales
Ma r9 inados
Delincuentes
E~esarios
COftIerc;antes
Hacendados
Sin informaci6n

21

- ·

pollc!as

TOTAL
133

75
33

149
464

-

3

-

17

21

1

·

5

2

19

· · · ·

·

2

7

·, · · · ·
- · · · -

2

4

12

14
2

- - - · ·

2

· · ·

· .

·

-

·

· ·

a

61

49

58

3

3

2

8

17

19.

8 603

1070

- - ·
· - - - - - - - ·
- - - · ·

6 102 39 61 130 16 31 12 19 13 42h

militares,

14

4

Ases i natos OSCUroS

42 18 38

9 lO 11 12 13

· · · 2 · 57
:3 1 · · - - 9 1 23
- '2 · 17 13 - - · 1
- - · - - - · 113
920
4
· 3 12 2 295

3 3 6
13

8

y agentes de seguridad)

43

CUADRO tre. 2
MODALIDAD FRBliTE A LA

ACTIVIDAD

DB LAS VICTIKAS

ABRIL DE 1992
MOOALlDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

Asesil'llltospoI It icos

-

1

7

12

-

21

1

-

- - -

-

-

6

-

ASe5;l'IIItaspor "1 ¡""ieza social 11

-

-

-

-

-

Huertos en accio~s

· - - -

1

Alesin.tos pres. polfticos

bél ieas

Desapariciones
seeuesrrcs
Torturas denunciadas
en hechos pollt icos

Heridos

Heridos en hechos preso poI fticos
Heridos por

lit

i""leza social"

Heridos en &cciones bélicas
Detene;

coes

Victimas de atentados
Vfctimas

de

amenazas

Retenidas en acciones

bél ices

TOTAL
de or9anizaciones
de organ izac ieres
de organizaciones
4.
de organ; zaciones
S. Miellt¡rosde orseni zadones
6. Mitltantes politices
7. Miembros de organizaciones
1.
2.
3.

Mienbros
Mietrt.ros
Mietrt.ros
Mietrt.ros

11

TOTAL

90

133

-

69

75

-

-

-

-

33

33

-

· 110

·

36

1~9

- - - 1 - - · , 4 - · - - - - - - - - - 1 - · - - · - · · ·
· · · · · ·. · · · · · · · - · · - · ·
· · · · · - - - · - · · - - · .8 · 3 · - 44
- · · · · - ·
- - 1 - · - - · ·
- - - · · · - · 17

-

463

464

16

21

te

19 I

·

-

9 24

1

ca"""sinas
; nd ¡geMs
sindicales
cfvicas
estudiantiles
de derecnos

numanos

8. Mif!lt'brosde organizaciones en'4lresariales
COIlilatientes
10. MiORtwos de organizaciones
11. Actividad desconocide

.

9.

44

lO

,

-

Asesinatos oscuros

9

religiosas

-

32

1

1 171

·
·
·

-

2

2

-

6.1

61

-

3

S8

-

3

3

7

7

4

4

14

14

7

2
1 830

8

\
1

19
1070

I

CUADRO :No. 3
fRENTE A LA PROPBSIO:N
DE LAS VICTIMAS
ABRIL DE 1992

MODALIDAD

I!OOALIDAD

1

Asesinatos

pot fticos

Asesinatos

preso poI ítlcos

Asesinatos

por

Muertos en acciones

bélicas

Ases inatos oscuros
Desapar i e iones
Secuestros
Torturas

denunciadas

Meridos en hechos pollticos
Heridos en hechos pres. poi fticos
Heridos

por "lifl'C)ieza social"

Keridos en acciones

bélicas

Detenciones
Vlctill18s de atentados
Víctimas de amenazas
Retenidos en acciones
TOTAL
1.

2.
3.
~.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bél ¡cu

4

3

S

(>

7

8

9 10 11 12 13

- - - - - 2 - - - - - 1 - - · - - - - - - - - - - - ·1 · 1 1 · ·
- - · - · - · · . - - 2 5 - · - - - ·- ··· · · ·
- - · · - - · - · ·
· · ·
- - - ··
- - ·· ··- ·
- - - · ··· ·- 1 - - - - ·· 1

"llfI'C)ieze social"

2
1

,

6

·

2

7

1

·

2

·

TOTAl

- -

-

129

133

- -

·

74

75

-

-

33

-

- ·
· - -

149

33
i

149

461

464

-

-

21

21

-

- -

12

19

· ·
· - -

· ·
· · -

-

-

· · - ····- - ·- · ··- 4 - - - ·- · - - ··
. · · - - · - · · · · · ·
2

14

-

-

-

7

7

4

4

14

14

2

2

61

61

57

58

3

3

4

8

19

1050

I

19

1070

Abogados

E<b;adores
Médicos

Perí odi stes
lngeni eros
A~i tectos
Agrónomo,
ECOf1OIl)is tos
Licenciado8
Contadores
n, Bi6logos
'12. Pilotos
¡13. Otros
;14. Sin inforl1llci6n

4S

CUADRO No. ,

MODALIDAD FRENT! A LA RBLACION
DI LAS VICTIMAS CON EL EBTlDO
ABRIL DE 1992
I

MOOAllDAO

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Asesinatos poIIti cos

1 1

Asesinatos preso poi ititos

,

I

I

1

1 129

133

1 2 1 2

2 61

75

. 33

33

1 o 118

149

Asesinatos ¡x¡r ~IillJlieza social"
Muertos en acciones bél ieas

I
1

Asesinatos oscuros

I

DesaparidlW1es

i

Secuestros
Torturas derrtllCiadas

1

I

o 16

.J

1 13 J

1

1 441 464
21

21

17

19

.1

7

1

4

13

14

2

2

10

61

1 56

54

.

3

1

i
Heridos en hechos poli tieos

0'14

.

i
I
I

.

1

2

Heridos en hechos preso políticos

1

.

Weridas por "Iifl!lieza socia'-

.

Weridos en acciones bél icas
Detenciones

TorAL

• 28 ·23

1

Vlctil6s de atentaoos

3
Si

Vlcl illls de snenazas

8
!

Retenidos en aeci ones bélicas
TOTAL

2
1 1

6

2

1

1

1 148

2 59

,

17 ! 19
!

J

1 5 937 IU70

l.

congresistas

2. Kxcongresistas
3. Candidatos a Asambleas
4. Diputados
5. candidatos a Concejos
6. Concejales
7. Exconcejales,
8. Candidatos a Alcaldias
9. Alcaldes

10. Exalcaldes
11. Inspectores de Policía

12. 'Empleados ejecutivos

13. Bxjueces
14. Empleados judiciales
15. Militares
16. Exmilitares
17. Policías
18. Expolicias
19. Agentes de Segur idad
20. Empleados Administrativos
21. Sin inforJl1ación

CUADRO Ho. S
MODALIDAD FREI1'l'E A

LA HILITAHCI~ POLI~ICA DE LAS VICTIMAS
ABRIL DB 1992
MOOALIOAD

Asesinatos polft

tees

l

2

3

4

5

6

7

8

TOTAl

1

.

Z

2

t6

15

t

96

133

70

Asesinatos preso polftiQgS

4

,

Asesinatos por "1 i~iez8

.

.

social ti

1

Asesinatos oscuros
Desapariciones
Secuestros
Torturas

denunr. i adas

Meridos en hechos polfticos

Víctimas

,.
i!.

de amenazas

Partido Liberal
"art ido Conservador
3. Unión Patriótica
4. Al lanza DeIl!C)cráticlI 14-19
5. Esperanza, Pa:r. y Libertad
6. A Luchar
7. Partido COIOO!lista Col~¡8no
8. Sin información

48

·

·

·

33

33

,

148

149

·

464

464

-

21

21

·

19

11)

7

7

3

4

14

14

1

-

·
·

-

-

7

Vf e t í mas de atentados

-

-

TOTAL

Dete~iOlles

·

·

Retenidos en acciones bélicas

lIeridos en acciones bélicas

·

·

- - - - -

ti

·

-

Meridos en hechos preso poi fticos
lIer; dos por "1 i ~i eza soc:i al

·
·

- - - - - - -

Muertos en acciones Célicas

·

.

?

·

·

"5
· · - - ·
- - ·
·

S

2

16

-

75~

-

-

2

2

61

61

·

·

55

58
3

·
·

-

-

3

·

·

8

a

·

-

19

19

, 1023

1070

15

JiOOiilléADB LArV!CfIXlS
ABRIL DI 1992
DEPARTAMENTO
ANTlIWIA
ARAUCA
ATlANTlOO

1

2

31 33
2 1
I I
I

BOllVAR

1

S

6

7

1 16 180
17 1
3
25
1 9

2

~

,

SOYACA
CALDAS

tAWElA
CASAllARE
OOCA
CESAR
CHOCO
C~C8A

4

9

10 11

12

13

1

8

3

s

14

15 16

1

2
1

1
3

23

32
3
S

3
2

I
5
13

4
3
1

10
I 5
7
I

5

CIIHn I H»IARCA

·

4
3

7

~

rOTAL

1 11 317

2

26

2

I

8

2

I
2

1

2

14

3

2

2

3

22
IZ
29

I
14
28
36
16
12

GltAVIARE

IlJILA
LA GUAJIRA
MAOOAlfNA

MElA

1
6

NARINO

!la!TE DE SAlTANDER

6

I

2
3
31
5
21 2
1
4 17 23

7

12

8
11
9

1
4

·

2

22

.

11
53
51
5
67

2

1

,

I

8

,

..

4

·
8

PIlTUK\YO

aJINDIO
RISARAlDA
SAHTAfE DE BOGarA
SAlITMfJEi
WCRE
TDUIIA
VALLE

5

16

13
2
2 2
24
1 2
5 I 19 24
5
2
11
7 10 2 86

m

75

33 149

21

4

2
20
4

2

·
2

20
32

1

4

1
I

2

5
2

7

9
86
11

3
3

3

2

2

2

4

14

2 61 58

4

4

19
142

mERI~
SIN INFIJJIACION
T«TAL

l. AseseinBtos poI í1icos
2, Asesinatos preso poI íticos
3. Asesinatos por 1Iilipim social"
4. MLI!rtosen acciooes bél icas
5. Asesinatos oscuros
6. Desapariciones

464

19

7

7. Secuestros
8. Torturas
9. leridos en hechos polltitos
lO. Heridos en hechos preso políticos
11. leridos por "1iqlieza social"

3

8 19 1070

12. keridos en scci ones bélicas
13. Detenciones
14. Víctitls de atent~os
15. Víctilllls II! a~nms
16. Retenciones en acciones bél ieas

MAYO

1992

A. ASESINATOS POLmCOS
DIA 1
MEOELUN (ANTlOQUIA)
Héctor L~CII'l.rdo Arboled.

Bctanc:ur

Nguenillero del M-t9, quien se babia arogldo a los
programas de relnsercicin, se desempeñaba como escolta
del dIrigente de Bspo;nuu.<I, )'al Y Ubell"u. Fabio Villa
(eacoastíruyeete y Concejal de Medomn}. Fue asesinado
¡>or un j!1UpO de celadores que WltUIlIl en !"" barrios Sofía
y Aeres, sem.bmndoel tem>ry amenazandoaloshar,lrantes
dCe&18 :um. del nororlcnte d. Modellln_
"

ULLOA (VALLE)

"3 NN MM
Campesinos eJlCA>Jlll'lldosues\l)adoo en la CIIJTe1eI>l bacla
la selva. Los CUetpQ$ CSlaban bolcadC6 e Incineradc6. Las
vlctimas habían sido sacados de llI18 Oma y UewdllS por
un grupo de individuos ArIIIJld06. seglln declaradÓll de
testigos,
BARAANQUILLA
(ATlANTICO)
Gregorio Al berto VIII.lb. Durán
Líder cívico del barrio Otl1l.'ole.<:, asesinndo por tres descon.ooWos que llegaron hasta su. _idencia y. luego de
acz:ibiUarlo, huyerontn un taxl. Dos meses atrés Inbia .•ido
v ¡dima de m, atentado, JUbia paMcip"do ..., h lo"", de
Jo.< t~1lOS en los que Se WDSlnJyó el mmtimado barrio.
Los veetnos del l~gar reaJl.uroa. UlUl maoifestadór. pa.....
proIcstaJ'

por el hedlo.

l'IWIdo

de

l'olJda

9oI!V8t,

(CESAR)
!.. -. ,
Pedro Marin Lamu8
Juan Rivera Caro
DirigenteS sIndicales useslnaéosen
el sur del [)epertlm
to del Cesar. Las víctuaas reclh!el\:ln varios Impacto<;
amas autorn't~.
S"gún dennncla de, la DDiÓTlSiodl
de T"'¡'ajadore., de Sat!tander -USITRAS., el hedw
parte de 'u, a ""la de persecución" dCS3la<lapor 3ro
paramiUtatel corua. lindicalistas de la región. e1:pc:i

S

DIA 3

., ;:"
\ \ "'l

Dírigenle sln<lica! 3SeliIn.uO por un grupo de sicarios que
llegaron hasla su casa. helearon la puerta y luego disparaque .... tIlC<lll1l1lha en su ""roa, puto;

'C'

FUNDAClON (MAGDALENA)
f., ...
SNNHN
Asesiaados por un grupo de hombres artIIlIdos que los
atacarql cuando se rnavilizollbanpor la vía que comunica a
Fundación con el Dl=glmlento
Sanla Rosa de UnIR. Los
h.bilantes de esta woa han dCllUOciaJo la peeseacía de
gIUJlOS paramiUtaleS
que vimen ...... ¡nando a C8OlpesiDos
e indf@t:llt<S 6..lá regla...
CARTAGENA (eOUVAR)
JuUo Céaar M~e.
Fierro

j'.

PROACElTIlS.

CALI (VALLE)
GUStavD Lozada G6mez
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n es. Los v",,1nu$ del '''gar tnilarond. ayudar ~ las vio '
pero los policlll5los R1lleaazarm. Testigos del hecM
latan iI( oscsl.a.o. quIen manifestó que 1. v{Cllma '1Oe
m.ereci.· y adernálllCtl8Ó a los testigos debaberle
una. c:ade<lIL El d1ad,,¡ sepelio del joven cm..ro 10(1
tes del bIurIo mlliuron un. mnrclla de ~.
Se
versicin oflci.1. Los poIicias ímpli=los,
Fredy Mena ~
dota. Wikon BeIla,,¡d~A1vara.1orgeQuj¡ltana
M
y Luis P.dna. l..ópon. fueron puestos a ÓI\1enes dt:l

mente\inc:ut.dos:\1 Sindicato de lndtzpalma

DIAl

ron eorura la v(ctima,
estaba enye''''')l>.

Obrero, quien murió en la CIlnica de la Madre Be
itle«o de que cuatro poIlcfas le ~
[IOf la
Los agresores lle¡¡uOll hasta el hamo La VI«orIa p
!ando pnr un bennano de la víctima, lo ubicaron ....
mIniI""" del bwrlo lo insulta ron y luego Iu ~oJ
Según deelaradóo. de testigos los poIidas I~dijeron q\lo
lo iban a llevar pera • darle un paseo". In ese mom
llL-g<) 1uIio César ~ auilllar .. 5\1 hcnn;mo, lo; po'
o:kunfunclaron sus all1lOUy di$l)IUaron contra loo;dos jó

ARACATACA (MAGDALENA)
Jooé L.ula Putor Calvo

Gobemador del Cabildo Indígena Arzados-Kogui,
nado perun STUJXldehornbre<queponab&ll
IIlTIlIl8 doco
y largo alcance. quíenes Uegaron enhoras de la madru
ha..<la SIl vivienda.

'S( lid er iIldlSClla ...coi. tmb.jando oa

'I'MI""-'e por l. te<lUpen>ctoo <kv" •• tíerrss

1"""losl1lit

bros de esta comunidad margiruWa. Esta lIUlerl.
erunarca dentro de una seríe de atropellos contra loo¡p .
cípales IJdelt$ nlUlvOlS de la zona de la Sierra Nevada,
vienen ""meUendo t'lUp05 paramili!al"5 "'~ el t1!Spo!do .

w; FIlmas Amoadas.

.

AYAPEl (COROOBA)
Jo. Antonio Belin Vlllegu
Jo .. Flórez Artletl
Aydé Maria Hemindez Rutz

_111.

ContIera.
HemMdez. Niña. de 10 meses,
jl'de la IUltelÍOC.
plCllJllados por 1m grapo de hom"= ruert"",_" llmllIllos
veo:aldOl 00II plleUdas de lISO prlYlttl\lO de las FoetZa5
AnDada&, qu.i'_' irrumplerotl ea la finca Santa ReIena,
Iitcod. en la riven del Río San 10rge. y lI5eSinaroq a Itxla$

Iupe_c¡ueaW
se cnc:oo.lDhan. En esazeease !levan
cabo con..taote_e
"PCnttivOlSde control y regi.<tro por
I'W>dcll;jércitoy sebadenwtc:iaclo la presencíadegrupcs

año, el primero file. d SecreLariodeObms Plibllcas, David
Núiíe¡ Cala.. NCSinado en abril de 1991. luq¡o dos celadoy un~.
Ese día una d.!egación de la Conúsión
~d"Demc:booHulll8llOSdel.Or:pnW>ción
de &wI.as Ammeanoo -OBA- realizabA una visita a <;tia
ciudad. V'-ros de la Unlál P:ttriOllea pldi«oo algollluno tnvO$Ügal' ~ ~lararel aseslnalodel Celador,allgual.quc
eldeel Direc:Iordel periódlco'La OpinJón del Magdalena
Mallo".
res

~I&ft:e.

DlA6
DIA4
.8IJCARAMANGA

(SANTANDER)

\ \ ~;"

NNHN
. Asesinado Il« varios lndlvíduos que se movi.ll:zlUl6n en
I l1I0t0dcleI.aA
Y que le pruplnaron IlIIiltiples Impactos de
! arma de t'uqo tillA cabeza. LOIS vecinos del lugar iuf.>!'
lIlBrIln.hablmovlotoco=",íandoy
manlfestar<.'l\®
preo. cupo.c:lÓIl PQr la =ClivaciÓllde ·~ronesde
la muelle"
en esta dudad.

DIAS

VALLEDUPAR (CESAR)
Jlllln BlILIII_ Diez
Recluso c¡u1mlllurló. al eXplO1llt una gl8lW:lA de fragmen!ación W>zada en su celda. Al (lIIteCU el olenllldo $abo
dirisidoeontram ccenpañero de celda, Frmcl,co Mlndlola
Maes1re. quien se m<l(fllral:1llcJelenh:!o acusad" de lenuns1110 y resultó herido en el hed\o •

APARTADO (ANllOQUIA)
Jltlro Julio AIVIII'W.
Presidente de la Junta de AC(:!.ón Comunal del bclrrio la
paz Ynúlillntedel movl.rulento EspetanZa, Pu y LIbertad .
enoorutado _Inodo en u.n caño, Habla sido sacado a la
ruern de su luS .... de trabajo pnr un grupo de hombres
arnmóos, El batrlo Lo Paz sl'lJ8Ió en 1991 después del
desalojo de los predios de la finca La ClUni1a, lue¡¡o de un
acuerdo enlre los ocupanteS y la A1ea1dia, en el '100 les fue
adjudj...dn un .. franja de terreoo a 1... 796 Carnili.... Cco él
Uegsn a euaI ro las pe!SO!W asoshllldas que panlá.paron de
la invasión d. la flnea La 0UniIa; ea febrero de 1992
fueron. aseslnal:lo.. Edlson Primera GaItt y A1cibla~C!i Peñalozay,cnma.aodel9/n,Luls
FemandoLópczGaUe¡¡o.

e~RRANCABERMEJA
(SANTANDER)
lJalme.
COI1ÓS
MillranI e de.ll'artído Comunista. habla sido Concejal por
laUnión hlliótlca en tres (lportunidacle. Yadllalrnenteera
el DIrectOr del Períédíco • La Opinión del Magdalena
Modio'. ~o
por sicarios, que lo inIem>p!lllOl1a unIl
cuedra de la 8uardctia. donde momentos antes habla dejado a ""5 dos pequeños hijos. Habla participado
de la
CIQCIón de la Unión hllic5tlca en Batrancabenneja
y
habla fuod.do el mencionado pedédíoo 7 años a.trá. y ...
d b.bI. 'deouncildo en repetidas ocasiooes vloIacioaes a
POPAYAN(CAUCA)
kIs del'llC!los hulll&n06 oeutridas en el pueno pettOIetO. E8e
José Anclar S..ndovlll nntlnsgo
dfa iba a lIOSIatee um wurüón con mieml:rm de una
Asesínado por desoonocldos en el burlo A1f~
Lopez.
d<leaaelón de la C~$lón
lntenmedcana
de Derechos
Lueeo de su asesJnouo los hllbitonus del !«IOr enviaron
HIlm.In"" de l. Organi:lación de EoIados Amt:ricana; dOllJlJlclas.I~ medtcs de cocuunlcaclón. en las que mao.J.OEA-, en la que d""unciatia ase.;ill8la; de trabajadores.
fC5laben su p!cooupaelón por la proltimldad de uoa JDa&¡l.undlcaJbtas, 1lIlJ.itm.1"" de oposición. y def«n.SOres de deere y dobul los nombres de los pollci.as '1"'" estarían
nochos humanoe. lM
FetW.co.. la Cámam de
imp1tredos. También BCUsabM" un .uboflcial de ¡,.PoU.,i..
Corn.on:io, el Dlstalo de Producción.
Pastoral Sceíal, la
del sector, de exigir dinero pala p<lMr en Ubenad. • peISOUnión Sindical OOe_ -USo-. la Coordlnadota Popular,
Das detenidas por no portar d()(!\Jou,eIlOl!. Varios de los
la Ctnlllll Uallaria 00 TI1loojado<cs -CUT- y las organízetestigos que deehl"""" que e~isOa pecsoml de la PoIicia
<ÜOIleS de de«<:hal Iwmanos, se lIIlieron para exigir al
NQClOI'&llnvoluctado
en el asesll\eLo, fueron víctlmas de
gobierno 'un tnlllIDllmlO espedal a 1.. ola de ..... ¡_
amenazas.
dirigidos a slndloallS1llS.defen.wres de deredlos hWD3Il05.
milItanles de la <!p(l6ición y humildes tra.bajadon:s". I"QS
~de
Bamo.ncabecmeja deo.Ull<lialtlf\ las amenuas
DIA 7
plllfertdaspor'gruposarmados
de decedla-,dec¡uefue!M.
vk:llmas elllles anterior, a la ve" que Infonnaron que C(Jn
PUERTO NARE (AN'TlOOOIA)
eM& lIIeSIAato Ue¡¡an .. 65 l.oa periodista ases~
en el. \ Evello de Jeaú. MIIrtfnez GÓme.z. De 17 aiios.
pals. cbd ..
AnlIMII de ~aú. Cano. De 17 años.
Campeslno«..-Jrw1os
por dos S\lJO!a!l!IIleapuchados que
8ARRANCABERN~A(SANTANDER)
1lq¡a:ro1l. hasta el "'12'p".......,10 de obruos de la ~
Los
Jo .. s.I_ V_fez
Ángeles y. oon lista en l1WIO, J:ftguntlll'Ol\ por laa vicd"", •.
Celadorde la Secrcuoda de Obms PIlbli<aSasednado en su
los hiele ron aalir y los _tnaron con anus de fuego. Se
.... 1d0GCia por deoalnoc:Id"".
Era hmo:mo
del dtrigtonlb
sindica a go:upas pou1UI1IlI_ 'I.Ul> opecan. DO la ZO>&.
.CQlSCrvadocAnlbaI Salazar VéleL Es el quinto ltabajador
de'la Em~
de Obra:¡ PúblI CII$ .-!nado er¡ el último
FUNOACION (MAGDALENA)
., ~

r,m••

emIso_.

1m.
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NM NN. Caru:ejal electo de esI8 k'alUdftd,
..,
MM HM, Menor de edad,
MM NM. Ik>mb:c,
MIembros de W1Il 1Wma famUIa aualnados por de.!ronocido6 que los a!aaIIOO. CUBndo se eoorwúlBhln en el ~
glnllento Algarrobo, Les hebrulrllcs hBn de:nuncladc la
~ca
de SJUPC6 paramilíIua ca ella MIta.

GIReN (SANTANoet)

NNNN

'U:;;,

Homl:orodeMiIlliO$moontllldoaseslnadode'l'llrtoslmpooc.
lOS de ama cal1bt'e 9 l'Iltn. &taba en 111 VÍa. entre 10<1
mtlllldpl06 do Gitál y LebriJa. :r.ona u1ili2ada por eI_,
drÚl de la m.uene 'La MlIJ\o Negra'. paro arrojar I<JI
cadávem¡ de IIJS VÍ~,

GIRON (SANTANDER)

ZS:I

NN NN
~-ma.cIo
calJ. ~8
Rlo Fl'io. .ReQbtómliltIples lmpadOS efe pistola caJlbre 7.65 mm y fue uzastta<l>
y anojado IS:I un ooiia~zal.Eslo51110
ha "'do COI1Iú:nmente
usado pam arroja. eacf"ve<e$, Loo habi_ d. la zona
1III'ItopoJi_ han valido cIcIIlIncIaodo IJ. reea1~íón
del
~1Úl
de IJ. DWone 'La Mano NCII""", al rual han &ido
vlnwlados po!i.cilo8 y m.iembroc de orgaNsmO<l efe ""3u,,'
dad del 'Eslado.
BAAAANQUILlA

se han l'OI«:Uv.do ... 1(110 úllimns meses en'la ZCIl.~ JDe(JI).
poIIlarnl de eslll dudad. que IItcJuye los munlcI¡:ioo de
lUooe8J'). Tona, Muanza, Roridablanca, Piedecue5(a, al·
J..ebftja

roo y

(ATLANTlCO)

Luci*,o NIu CuelO
I:tlccmIrado """"inado en la vla • Juan Mina, Pre6cPI.ba
varios lmlJaClOS de ouma de t'u&so .... la cabeza. El pad~
de la yfethna denun<:ió ",,, esie habla sido sacado por
Y1l'ios poI.lcJas • la tuerza de wa licruIa del bamo Las
Antéri~
obligado a abordar Wl tnI.. también recibió
puños y punl~
y fue Ilez!do IS:I " cabe?a QOI\ l. cacb!t.
de un arma. El padre f'I'I'leoclló seguir el taxi on que se
llevaron a la vlo;t¡m •. pero los poIicios
, malar allllUChaeho 'llos oeluia,

tunoIIIIl:al'm

OVEJAS (SueltE)
'; ,( r ,
FeIJcIIl Arroyo
Asl=;lnada por desc:cnocldos al el slllo coo.oeldo DCIbll
-CbxtIo", Sep la ruerue. el asesinato ~ ordtnado llO<
el ~rnotcniente AnlOOlo Macareo, propidaxlo de la
'Puerto Rico·,

n-

DIA 11

CUl

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
.. s. '\
Agultl(n 0tI1"~R) Gnlnad08
',', .~
Taxista que p~ba
51.1$ ~os
• los sindicalistas de la
Unlón Sindical Obl\\ra -USO- y a mlembros de rugaDÍZa'
cWnes de derecl\os humanos, _tnado por des<lonocidos
ala ent18da del barrio Pablo A.:uI\a, donde se lwI refugiado
familias ~
6espiuadas por la violencia eo el
Magdalena Medio,
OVEJAS (SUCAE)

~T.las
<,

BUCAAAMANGA (SANTANDER)
NNNN
~~,;-.
Mujorcooonlnlda _lnadade....nos impactos dellJDlllde
fueao. Esubt.In.cloenda, Fueballalta en un paraje 9OIlIario
d.1a vi, _ hmplona. pO! el 'moc!~ opemndi,' se pn:sulllt
que fueML miembrOS de •....,....¡",...,. de .. """""'- c¡ue

CarlIpeslooasesinJldo ... ta v~a
Tapivai:a pormil:mbro.<
del Ejercito que lloglUUl1bula lO (lISa ea un auro. lo
.,,,,arca deaJlj yen un lugar oeJaIIIO Jo aer!blllu<ln. El ').7
de abrl.I de 1m Ilabra sido d<:tealdo por WI8 palNUa
couJunlll de los 'be.talIoocs Fusileros 5 y Nariño que 1l00Y3ha
Ilota en mano. fue ,ntem>goo<'l, aoosaOO de .::o.laborar ca>
lit guenil.la y fII1lrnatado. Treo¡ dias ""les de SU a!eslnalo

IW>la denuncWJo enos Itecho$ en la f>crsonería Municipal
de Ovejas.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Evef\o Córdobll Gavanzo
Pablo en.. Córdo~ Ga~
Feblo Leonenfo Córdoba Gavanzo
lIemUUlOS IlSel'tnadQ8 por variO!' dcscau)(:jd08
que los
ala()Or'OOen 1lIO=!Os en que.., en«lOtl3bon en el inceriot
ele! Café "l.ooOJyoe" .Los vIctimarios esperaron. qlU>lW
~
que ~
c:on ell ......se retirara de la mesa, PIUI
abrlrfucgo. Las vkUmas habie.nllegadc del~rfll~
del Opóo. en bu.<ea de trabajo. En el menci~
co=gimieulO se han re¡istnldo bomblln:leos por paIk <Id
E.jú<:ilO. qll6w
oblIgado. IIlllc:hOS campesinos a d"""bzarse 01eesco urilano de Bat:r&nceheome:ja.

C;"'_g"

DIA 12
SANTA CATAl..1NA (SOLlVAR)
2NNNN
Hombn.s de IIOOS 30 y 25 aiIus, cuyos eadftv_ fuellU
eru:ontndos amarrados. quemados y l:(lIl vanos dlspelW
ea la cabez:R, Según d..,Jaraci~
de los C3mpe!Sinru de
fll1ca.. pLedaiíAs.t
·R bis 5:30delR tarde dos vchJa¡.
los pcocedmIes de Banmquilla llegaron al puente d__

!usar.

OlA 10
GIRON (SANTANDER)
NHNN
de unos 2S años enoonnado ..-inado de cuauu
ImpotC!<Jl de 81"!1ll1 do (uego <ti la cabeze. !!staba en la m
mue los municipios d. GUón 'Y Lebrlja. :wna Uliilzada por
el e5Qi3drórl ele la muerte 'La Mono Neg ...•• pa....annjar
106 ca<láve.re5 de ..... "';<:1
~

''''eL',

minado Bombó; bajan.... tWOf'd~zados y ~ndados a das
Itombms; ~ arrodil.taroo y tes dispararon en ICpetidos
ocasiones eo ta cabeza. Luego los atIaSltaroll 'Y Unl1'OO "
que se au:oerura SeCO. l'OObindoIos <XH1
pnndiéncloles Ñejo. OuDpllda SU a.ccIóo se ern.barcalQI
en SIl'< vehlwl<'8, IJI'roxiDuocámen1ecloroliomb-.
y 1"0greoIUOI). hacia c1lu¡or de donde venl1ln',
emly(\,

,lISOliDa,

OlA 13
muA (NOIm: DE SANTANDER)
. •
loa Antonio Gll'llldo. v...:IedO!' ambulaate que
jobo. e¡ el CorreslDlklnlO dePumo Santander (Cútv-

nllo Parad.

Con1!'Wa .. vondedot de un puesto en
lI1Cl<:8do del barrio Xc:!lJI.tldy.
asesinados en la vereda La CQlorada. Pl=nJnlÍllip~ 1lllp<W08 de anna de fue@o COl l. c:obeza.
'ansido sacado,; a la fuena de su casa. ubicada en .1
o A1fMSO Lóper, por varioc hombrea que se movíltboa en un \'Chiculo, al que 1m obligaron. a $Ibir llevándoselos con tumbo desconocido.
En la zona de!

cacarumbo. vienen acusando grupos pMWllilirarcs desde
:llII:" algún dempo.

detenido e i.deoJlfllaÓQ como JUÚ3 Correa, resldeme en
Pue.to Bo)'\la\, (Boyad). El Alcold .. 58 enC<lllUBhaamenazado de m_
por lo que IR set1UIDIl anterior hobiH
5OSIelIido Olla mralcln con el coIll8ltdartu> de la Policía
local . Las Ilmena.m8 de muene fueron mediante Uamadas
IdefÓIÚCU hechas desde MedeUín.

PUERTO RONDON (AHAUCA)
Roger Peña. CaboSq¡ando.
Jo.

Reine!

Pella

caldel'H1 Cabo Segtmdu.

Fnmkl)'n l"llo. Pérez. Soidado.
Micmbr06 ckJ BataUón Rebei2. Pizarro ac:an1OlW!o M SaravenJl. enCOOlradol II$t3lnados en el sitio euw<.:ldo romo
Callo Cu lebrero. las víctlnw; iboln a bordo de un avión de
la empresa AEROTACA que fue se<:Uestradopor presun1"" so.nille~
del BLN. el dla anterior.

I

i VALLE GUAMUEZ

fPUTUMA YO)

Alfonso Qulembarg

R_ro

DIA 17

Cu __

_". l

~

~
porun~e
deÑro de un calabow dc! OInrtc!
dePolIcIa. en dende la vfcdma pcrmIIIlecla detmlda desde

ARJONA (SOlIVAR)

cl2S de

Hombre de unos 17 1lli.0ImoonlJlldo lISCSinado.Pn:senIIlt..
seis Impac!Ol5 de bala y seiiales de tomua. los habltanlcs
de_7.OI1II del Oeparurnento~.8oIfvac
manileslaroo su
p~up&clón
por la reactiY8ción de "escwdrones de 1».
muerte', y. que ciaco<!/as lIItIis fuerona.sesinados y lOrIU",.jos da¡ homb=, cuya identidad tampoco fue estableetda, en el Municipio de SanJa CataUna.

!IlaCZQ

de 1992.

OlA 14

)

MNNN

LEBRIJA (SANTANDER)
NNNN
Hombre de unos 2S añus Mcontrado l>iSel!inado de nueve
illlp<lctosde arma de fuego en zooa rural de esta localidad,
tIU! sitio ba sitio usado freeucUelUeGte por 101miembros
\ CIENAGA (MAGDALENA)
del .....cuadrondc la mueree tLa Mano N_Mm" pal1I IIlTUJar \ Epamlnondas
C8a11110Acostlll
loscadáveres de sus vfrumaa,
"- Anon$O C'rden .. Padilla

.,",, .

\.'l.i)
LA URIBE (META)
MIrIha Cecilia Ayure Quintero
N"uia campesina de 11 añO!! uesinad.

. Ellker BallflnllSu4lrez
';_'J'Ignael Silva 0110"0
t...
-. 'Roberto SIInche.t Ang..-tbl
por miembros de la "\NN NN. Conocido 00010 "El Mensa".
Bri@OdaMóvU No. I y enJerrada en un lUlac desconocido
Campesinos a.~oos
por ndlo hombres l"'rt"'l"'¡mtt.~
por w familia. Oooulr.., un c>per.úlvu tendiente a JocaliY.ar
a un grupo rm-lIIilllar que opeea en la lata. Los vlclimll• dos ptesunI<ls guerdlleras. loe mlJlwes asaltaron la
ríos armados eon ","110$ R-15 y pi_~as 9 mm y por lo
yiYI<Oda de la faroiUa Ayum Qulnetro Y ascsin.1ron a la
menos uno tic dIos uSlUldo unlfonuc r.>Il1Wllado. llegaron
l1iíia rrupln.inclolc vlIlÍas ill¡p¡wt.os de f....U en la cabeza. El
en una.:amiooeta lIa3ta el coaeg lmlento Río Frio, enuaroo
Genem! Rafael HemlÚtdu López Illfonuóquehablamueren el hilJ.... "La MOI\(lde Di",;" y se iJentincaroo C\'lIlIO
10. ruanos de la gcerrttl .. du"",1.e un mfrenlamiMIO.
sin
asewea del F-2. sot!cltarondocurnento.! a todas las pcrsoelTtbu¡o. al pedre de la llilIa le offtlCluon d mero para que
nas que alll $eet\ClOIrtI'aban, mftlaron ala. vlctimu y luego
no dcnunciala el beeho, Una hermana y la madre de la
(os lUoilo.ron. Otro QUDll""ino """utó herido en el hecho.

yittlma fucrunhcridas por lo.. mllIl!Ve&. quienes los remiHospital MWtorCentml. TrcsheJ1llJUUl3.meno_
de edad. fueron llevadas por el EJétcllO y entregadas al
Instiluto Colombiano de Blen.ostar Pamillar-ICBP-. donde
QettlD.aI

tl«m8necie1:al porva:rillue~""lIS.

orA 16
PlJERTO

TRruNFO

fANnOOUIA)
o.vt. EoIteyerry Arbet6ez
Alcalde eleao de esta localidad por le MovimJcnto Cívico
~~or.

El Alcalde. quien l'C8u1t11ra
herido al. un ataltado 12 hofIIS
mímlfllStópl'C<JCupeclónpor el dderioro de la sllU&-

3R1 .....

c1ón de orden público ea la regi<in de la Sierra Nevada de
Santa Ma~.

'. GIRAROOT (CUNDINAMARCA)
\ '.Lul. Oclllvlo <>campo Sttpülveda
\ p•• tor do
Ari••
Cam~M"
rnC01l...oo.s ascsinaóos en la WD"eda Medio
F1Io . .Hablan d_peftddo
1m¡ dios arlás, luq¡o de que
fuermsac:ado& ala fuerza de 1lI~ viviendas por il,dh,iduo..

J.,¡;,

que '-estllll pmldu

lUÍlÍta_

Asesillado de !nos impactas d.. atrna de fue-

~o. per ms individuos que IIepron hasta el Reslaurante
SARDINATA (NCmTE DE SAPlTANOEA)
BlTaiao', ~IIU propiedad. lo!< ~bles
deI_ÍI>aI'\,
lula Albef10 AJv~
Botella Ed.uaIdor
buycrun haCIa el Rlo Maedalcna a pie, uno de eUos fue .... Manuel del CJtaeo Rodrfgu~
Catnp"'~o.
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Al'Ílvalo. Campcsilla.
Asel;inadnsporvarios descatocidosquela¡
inlereepl>U'Oll.
CUlUtdo se movilizaban por .la InspecclÓll Depattamt!OlW
l,a.., Me~.
Loshabitantes de la regiónlundemmciado
la preseo.till de grupos pammillum:s en esla zona.

DIA 18
BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
Luis Femando León ~ce....
:., .
Meainieo del Complejo lndusui.1 de BlInRIlcsbermeJa
-ClB- y miembro de la Unión Sindical Obrera -USo-.
aseslnadoporsicmin<
molmi7.1\11n1\.cuando es pef'llhaelllus
para ir a la Roftnedft, El mísmo día fu e ~o
olro
compañero del cm. VQCelIOsde la VSO slndicaron de los
crlmenes a miembros de grupcs paramllilareS.

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
Luis Enrique L6Zaro Urlbe
Mecánico

del Complejo fnduslrial

-cm- y miembro

,

-.<\

, ' .

de Bommcabermeja

de la UnIón Sindical Obrera ·USO-,

asesinada pordos desconocldos que Uegaroo hasta SllI;>O,'!O
y, Juego de solicitarlo por """"",bre. le propinaron 1m;
dh;p.ros de p¡''101a9 mm. El mismu dí. fue ascainadu OIJO
compañero del cm. Voceros de la USO sindicaron de los
crímenes a miemh"", de grufl'l" puaIIlilita""'.

DIA 19
BARRANCABERMEJA (SANTANDER'
E1v1aMaria Córdoba QuIntana
Joven pctreneclenle al grupo patllnúlltar "Los Maseros".
encontrada a.~sinada tn el ';110 conocído oon\o "La Vir·
gen", ubicado en la salida a Bu ea r>IJ1lMga. Prese.tlaba dos
impactos de arma de fuego. Cuatro dlns atrdshabla estado
ene! Albelgue Campesino l' habla canfesadoque ¡msI3ba
. ....vidos forzadas a 1poderoso grupo paramilitar. re¡;pm'
sable de 105a1er1ll1do.. deque habia ~ído ob'po el Albergue
"'l8l1tc.riores vporiunidadcs.

DIA22
URUMITA (LA GUAJIRA)
Servado Benilez Fiamos
Angel Iba ..... CaDana
Eme$lo Solano Parra
Gllberto Avllll Mendoza
Asentes de,;egundRd asesinados por ~nlOS
mleOlbrus
dell'renle "¡osé MRD.uelMartina Quiloz" dcl ELN. quienes los habían seceesteadc dos dtas au:á.s. Los cada.......,
fueron hallados. en una fOSll oomlÍll. un mes d(!$r->6;.

MARSELLA (RISARALDA)
NNNN
Hombre de unos 30 años, ruJio oadáv ... fue hallado on
aguas del Río Canea e4 el sitio C<Jnocldocomo "El Choeho" en la vereda Beltrán. Ilslaba en avanzado estado de
desoollll"OSición)' tmía mutiladas .... ~dcs
superio~. Dulmlle los meses de mafl,O y abril fueron hallados
má., de 30 cadá,Venl6 .... inúl.- clrounslanQB.' en el

S6

mencion3dosilio.
Porel"mod'U.< opel3lldi" .seprasulneq4
los responsables sean miembros de grupos p6lllmililan:!.l

DIA24
BELLO (ANllOQUlA)
Olfando de Jesús Cardona Orozoo. InspedOl' Muj
Dlcípal de Penda de Bello.
José Raid J_mlllo Glraldo
JulJ6n de Dla. Gallego Cardona. Obmo.
Lula cutos Rodrfguez Rulz. Obrero,
OllCarMallo Tabaru
P8rez • .Es!udiantede 16 años. 1
Claudia Marcela Jlmllnez Mo.... Estudiante de I~
años.
Maria Helena

pallño

EoIIavania.l!stud!antc.

c_arlos Mario Acevedo Bedoya. &tudianle

11

de

1UtO.!i .

I!

Humberto Antonio Tabarell Cañas. Empleado.
i
Aseslnsdos por cuatro hambres que portaban armas d
corto y largo akoutce. quien(!$ llegaron en un C81l'O a ~
canclla de mimiúlbol del barrio La Sellla. :r dispatal\ll
C<lIIlnIlas peI'W1l3.S que se encontraban allí, Es 1. sc~
_
O<lUrtid" en este _or
en menos de 1S días. Doj
per.!OIlas más rcsultarunherld
•• en cllwchu, Lot. autoñdl!
des descartaron la posibilidad de que los responsah!~
fueralltw"mbru. de 1as Milicia.< POlXllare, s, El Co,,",:~
tedelB Polic!a MeüupoJillll1a. CoruneU"". Ignacio Villái
mll Toms, prttlsO que la Invesligación Indicaba que ~
aUlores materiales del mtlltiple homicidio fueron rni~
bros de una banda de sicariO<' conocidos como "Los

Ue.o;-.

i

.

DJA25
CEflfllTO

(SANTANDER)

Mario Aamlraz 0r1Iz. Conocido como "Darlo Gi~1OSo
NH NN. Mujer.
Miembros del Prente "EffllÍ1lPllbón !'abón" del ELN
sinlIdos portl'Of"lS del BaIaUón Gama Rovira en la Iru
clón Departamental El Mortíño. Las vI clhnas
encontraban dUntliendo, cuando fueron ""rprenditlos

los rnilíl3feS. quienes les dlspll1aron a quemarropa en
petidas ocasiones.
ARJONA (BOLIVAR)
2NNNN
".
Hombres de unos 2S y 28 años. enrontradus
ase.sinados
el sitio conocido (lO1OO "El Corralito". 1I.b1~ en la vi.
corregImiento Rocha. t.a.'v(ctitnas estabananmnadllS.
vados impaCUlS de bala, señales de tortwa y quemadu
producidas <lOU gJI$Olina. El II de mayo fueron halla
dos cadáveres más en el Municipio de Santa Ca!a~lIa,
17 de mayo 0Ir0 en AtjODa, en .ímira- c:lrcuru;
,
Las autoridades n13DI(eSlall)ftque estas muertes
l.ciooad ... con la aparición de un" escuadfÓn de la InU
que viene ~ando
en la zona norte del De(l3~o

eS!an

Bollvar.

DlA26

ANALETE (COROOBA)
IlIMIdo Guillermo Arroyo
té Luis .IIn'oyo DI.
~ túl Simón Amlyo DI.
!Angllbeno Amlyo Fabra.

Die
""b'
.
~.
Do> 110años,

DIA29·

padre

de b;

;ln!edOl'CS.

.Asesinados

poi' un glUpo de holllbres atlIl8dos y eIlalpu~osquol~
bastad.5Ílkl'Mll
Vacas" cnelWlreBimlento de Bul211lS~.
Los vlcIimarlo!; re<:onieron 18$
4~_tescasasde
IaZOlla pteguntandopor ~y
RanliIo.
Loswupmlnus rueron sacados de su casa y llevados a un
Jusar cercaDO donde los sseslnllltlll. Se sindica • gtUpu6
paramllllarer; que npcnm en la ZOIl&

DIA27

SANTANDER DEQUILICHAO (CAUCA)
.\~'\ iÍ
Otear EIIu López Muñoz
Abogado y prnft:!iO. del Tnstlnnn Téaúm Industtial de
Salltanderde Qulllcllao, qu~ uabajaba a!lllO lI."e!'Orjuridlco del Consejo RegiODal Indlgena del Qmea -CRIC
llSe!'!nado por dos ho~
que se movUizaban eI'1 una
I1lOIocl.delay ledls~ft\lIIUnleItloSenquese
dlrigla
a su cas. El ~hc> ocurotó tlaIte a las IIIstalaciooes del
lnaJra a nlmla noche. El olía arueri.or habla viajado a
PopeyllD. pus denunclar lIIUruWIS conIra 61 y contra
mlemhrosde la CQI11unldad de ConcepclÓD,porplUblemss
relacianados con tenencia ele llenas. Estaba ínve<llgando
la mllS8CJ(lde 20 IIldlgellaS, oamida en Caloto el 16 de
diciembre de 1991. El Sena~
Indlgena Aalatolio Qull:a
demmc;ió el hccIw y soIwitó.:l gobierno que se realitara
una profunda lnvesllg1'Ción. La vlcUrua habla ,.,.,¡bido

FLORIOABLA'NCA (SANTAMOER)
Javier SanJuán Torrea
Allw1i1 vinculado alll'!lhajo coTllllnitarlo cm los :!6CtOnlS
pJp!Ilazo=sdelnoncde
BUCllmmlIlIBa. Emxlnlrado asesínado en el sitio _\do como "La Palma' en la vereda
Rultoque. ~
cuatro Impacws de amta de fuego,
lMla los oja< vendados y 1" boca lII{Mlda<)a11 un paiWelo.
Vivla en el bmio La CuIllblE Y el di. aDluiuf habiasaUdo
p!Il8 Su lrabejo en la Urbanización
PClIales del Campo y
d~ 1lI\l<>n<:es 58 de.,oon(Jcia Sil pamdero.

iIllU:Il8Z3S

de muelle.

VALLEDUPAR (CESAR)
\ , I?I ~
8enJamin Amador Acoabl Guti6nvz
E.xcoogreslsla y excfipllWlo liberal. Aseslnado en un. restauranlepordesoJnocidos que le propinaron nutNt Impactos de bala. TI':'! persal8S que lo aoofllPiUÜlbaa

lCSullllron
de su
de la UDÍÓIl

herlcf¡ss.La vlctlma habla denunclado el-.dnato
herm8no
Palri~

René Costo Gullérrez,

dirigmtc

CALDAS (AtrnOQUJA,
1.1111FelIpe Pledrahlta Ouque
&contrado asesinado en _Mal de esta loc:aIldad. Dos
dial;alrás hJbía _ido S3t:tdo I"'t vaños desconoc:idos deun
eslablocimlell1o
público. En ~
z.ona han sido hallados
'1IñG.C3dávete$ en \as Úlllmas:semanasy, al parecer,_

por lo que babia recibido amenazas,. Por el
crinllm dtl5U he_ se dictó 8&1.10de detención COIllm el
Agente del F-Z, AMru C(lQOO Coma. La vlctlrua babia
crllicado el hecho ele que el agente petJnlUIeclera libre en
una estaciÓll de po!icfa,

asesina!"" se crun"''''''l dentro de una campaña de c:tterfIIinln dl.rlgida """"" 11""- c;:Ivi-. .indicalista..
y mUi-

YONDO (ANllOQUIA)
Gustavo Bento Blllllo

lantes deoposicl6n.

Asesinado por mlCtllbros d. la Brigada lI.fóvU No.2, CIlla
vereda La Ccmd!.a. ELy cuatro pc.'_" más fuetnn dete-

oIdosporlosmili.lamdurantcllJl.ope!lltivoUevadoaeab9
en l. zona. III y nlrm dm; detenidos fueron tortwados y

DIA28
MUlATA (AHT1OQUIA)
Pedro elaver Arboleda

Garcla

-.

Gabriel AIbofecll Gard •• De 17 años.
~,-,,
Virginia Arboleda Garc:4a_ De 10 aíIos.
,
lulll Eduardo Arboleda Garda
Rodrigo Arboleda GardL ~ S alias,
EMa ROM Garda. Mad1'e de 1m; IUlleriull!S.
. Mlembrosdeunafamiliacampeslna.asesllladospormiembIIl5 del Ejtrcitn, los cuales fueron ptet!elltal!os como
JIlU..to> en mí_mlealots
(:Q\ la guerrilla.
Dos hijas de
des fIÍIus, únlcm ~I>'iQlIe:;.
fueron llevados por los
miUwu. El PelSO!letOde Dabelba denuIuiá el asesinIlto
deeslas seis per.,;nnaa Y cinco m&s oeurride.s en _ munlcI\)Io, a lIIlINlS ele miembros dell!jé1Cito.

d.

SAH VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Solano

SoIIIIIO

FACOOImdo aseslruldo en la vered31a Gua)'lllla. JUDtO a su
cadáver fue hallado un comunicado e1e1 ELN, en el que MI
hlacusaha de ~r
a un grupo panulIlllw.

cuando la vlctlma InleaIÓ fu@me fue abatido .. tirus. Su
cadáverfut; Ilevadoal BatallÓl1 NuevaGranadamBammcabenneja y luego al Mllllicipio de Guanuulá (SuCte),
segUn versión onclal; no fue entregado a sus famiJIa_.

DIA30
DA8EI8A (ANllOQUIA)
Ju.n dIJ Jq(I, GuIJllll). De " años.
H6ctDr Antonio GIIZm*n B«IIIez. De 111años.
JoIIn Kannedy Toro Córdoba
01081' Jo .. SlerTa C6rdoba

,Jesú, Alberto

Garclll. De 17 atlos.
C&mpeslno6 a._inados
en la vet\!da AIlo BonIto. Las
vl~
~banseiillles
delOfUlra. HabÚtDsldo detenIdos por mlmtbros d~ la XI Brigada del Ejétdto, JUIlID
_
Ú\!$ agriI:u!to:res
llIás que fueron liberados posIerklr-

meme. h_ vestidos con pmldas mIIiWes Ypresentados COJI1<] gllel'rilleros IIllXMS et'l mfftllllamiema;. EL
PetSOIICl.'Ode Dabelba deftundó el ~í.o.aro dee818Scinm
pmsonftS y seis IUds en dias anterln-. a lWIIlOS de mlembtm del E}éI<:lto, lodo ~

denllO

de

Wl

cunlellto

de aIla
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tIIl.Lltarlzeciól\ de la ~Ión
ccmbales c::on lo OOSll.

\

como ptQ(IuClo de auentos

SIN FECHA

DABEIB ...·
" 3N.NNN
Campcllloos .... lDado5, 0.1 puecer,JlOrllllembmsdel
Ej6rello, lucIO de lID aúranamia>Jo
COIl guerrilJeros de las
FAltC. Los babi_
de la ~g1Ó1l derumcioroa el asesinato de _peeiJIos por parte del Bjétdlo, que luego di
pro::5Olltados 00"10 8lJelrl1lera;.

IlEDELUN

(ANT1OQUA)

AueINN
Joven vendedor otObul ... te ... """Irodo L_ilwln. Dial
atrás habla sido pucsloealibcnod.
lucgo de que pel11WlCclero detenldo por tres dlu, ú_po dl1l'lllle el cool fut
Iortulado pormiClllilroo del F-2.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE

POLmCOS

delnduslriaycomercio.Ei
cadáver presallaba ocllolmPllc,
lOS de anna de fuego en la cabeza.

DJA 1
MEDELLIN (ANnOQUIA)
LIII. David Ramirez Hlnc.pJé. De 17 años,

MEDElUN (ANTlOOUIA)

Lul, Eduardo C«nIone Henao
Estudiante de Derecho de la Universidad de MotlelJin.
Jalro "'ntonlo Ceña
encontrado asesinado en la variante Las Palmas. fresen!>·
Sancll'll Petrtcla Patlño. [)., 18años.
be "arios impauos de lImJ¡j de f"'eg" y 6QI.llltnIe vesUa un
JÓ\'enCS a.scsInados porun'gl\lpo de IndMdllos que IlesapanJalón jean.
ron lta$Ia una ~idenota
ubicada en el bemo VersalJ06.
~de se 11""."" Q callo una rtes ta. Los sgresores disr"utlSARDINATA (NORlE DE SANTANDER)
""" a>nlra las pctSUI13S que alli se encontraban y luego
uroJaroa.una pnada de frll8meruac1ón. Fuentes oñelales '\ Clro Rivera Rodriguez
<:arope:si.no asesinado por un dcsconocldo que Desó lIasta
señalaron que se lralóde un .nfrentanUeruo entre la "'Banda
una finca en la ~a
La Pa!m1u. y le propinó tres Impacto<
la 3()'" y miembros de las Milicias Populares, "ersión que
de
anna de fuego.
rue d.,,,,",,,úda
por varios ~jgos. En el hecl10 It'SOIIatoo

JoM "nMlmo 0_

hcrtdaS

RO"". personas

Tabalea

nás.

lEBAIJA (SANTANDER)

DIA2

Hombre

CALI (V"'LLE)
Lllle Antonio Monteilez Rodrfguez
MUMO por aeetén de una gnmadA arrojada en el lnteríor
de la DisC<llecl Nurnbc:r One. Su esposa y un hijo menor
de e.lad resull""'" heridos en el hecho,

,
\

PUERTO ESCONDIDO (CORDOBA)

-l G '.'

DomIngo Arel!! RIc;eurW
'.. Cumpt>llnu <le70 aJ\;)$ aSeSinado por un grupo <lehombres
armadosque
UogllJOll b.asta SIl vivientla. ubicada MI. ünea
"El Embudo·, &la ZCN ha padecldo la actividad cñminaJ
del grupo pAl'l'lnUlltftr que liderA Fldel C.astaiio.

DIA4
008 QUEBRADAS (RISARALDA)
John Fredy Cano Glralclo
Bscolra del A10alde electo de esta lccalldad, Silvio Mesa
ldármga, enconlnIdo llS':SÚIado en ínmedíaciooes de la
zooa IodusllW, ubiCllda en el barrio Playa Ri<:a. Habiol
trabajad" en la """'inl<tnlCic\n Munid¡al como visitador
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dCWlOS 30

ntiosenocnlmdoRSI'SinMoeoJn vt.rtda

Filo de Las CI'tlCU, J>res.enln vanos heridaa ele bala .. ti.
caben, En esta ZOIllI del Dep.rtaroon\O
de SllIIfand", vie-

nen aCIUaodo •escuadrones d.18 muerte" , s.cgún denuncios
de 1"" no hilantes,

DIAS
PUERTO NARE (ANTlOOUlA)
Jelme Mona Ec;heverry
Jefe de Obras Públicas del Municipio ..... lnado por varíos
hombres que penetm1'Oll "" fonna v¡.,lent •• su res.Wencla,
en boras de l. madrugada y le propinaron (1(16 impaClOO ~
ftm1a de fuego.
SAN CA YETANO (NORTE DE SANTANDER)
Hum berto OllOrfo L6pez
Lusuabotas encontrado asesinado en el sitio cooocido
CQClO ·S.baneui-, ubicado tnJa vía a la Inspección Depar.
IJ.!II.:nlaJ Ulimaco. Su cadá ver presenlaba slete impaclas
de revólver y habla 8id<> dc$pojado de 1<lISdocoma\l()o¡ de
Idealidad. Usaba muletas, pues le fall8ba WUI pierna, soII.
perm~
en el Parque NadcnaJ en OlCUIa y \'Iv¡. en d

bordo Antatio S8J1lCS de_
DIfawun que habla sido ~
~

ciudad.w llJtOIidado6

"" ua &Iltcmóvilllasra
sitio, Y aIIl acrtbUlado.

lila-

el

OVEJAS (SUCFlE)
He,,*, Benltw.

Pequeño
l"EOAAMA (NORTE DE SANTANDER)
Eduard L.-ndro
OU'" Trigo.
NIño _dlantt
de 13 lÍÍ05 __ bwlo por varios

SUJetos

que l1e¡arm hui. la \iclnda de pt'Opltdad de su mamá,
pldleroD. dlll s--s y, en el_o
en queel muchacbn saI1a hado el 001"110. 1e diS"("8nnon. u comunidad
estlI<II. ... lil repudió clllccho 'J exlgtó que se lnv<Slígam y
se lIaIJara o kl6 tcSporuable<. Los directivos del Colegio
.IOIJé ~
Coru:ho d""lonlroo tres di .. de duelo por el
bondcldlo del.jovcn

estud~.

MECELLIN (ANTlOQUlA)
RaI.. , Humbeno Agu,,",

Iv'" Femey

GonúIcz

AtMottua

Flulz:
Com.rclanl",,~
en 106 cerros VoIadory NUllbara, Uls cadI\'"n;8 pt'<$MlabAn
vlulOl irnJl8c:1osde arma Oc
fuego y !diales de lortw:a.. Habian sido SoIiOldc6 de sus

vlvierulKs,ubicadas o:n el burlo Belén. por varios ~
nO<1Íd05.

CAREPA (ANTlOQUIA)

Glbrlel RomeroH_ra
S4Jb0ficllll .w fijércllo, adlIcrilO al ~taUón Francisco de
PatJ l. V élez, _i rw.do por tlá;ccn00Ub;
Pie<Ws Blancas.

m la v.:zeda

DlA6
CALI (VAlLE)

OacarM61.no
U .......iadu en LllUatura e Idiomas, trsbnJ&bIo romo educador, asealnado por CUW'O Jtcados q~ lJcgarort hasla SIl
.esldenc:ia, ubicada en el bIorrl.<, Vallado, y lo~
en
pl'CSCCl.c3 Oc SUS cuállO hijos.
MANIZALES (CALDAS)

MllrI. Nemem!Cwdon. de Aórez
Emplead. de la industria U~ro
ció Caldas, desde hacia
lS años. ~
porun~ido
qUlllaagarru de un
bntzo. y luego le proJlÚlÓcuatro l.mpac:IA>s de billa, ...
DlOIIICNOI
en qJe salla de su casa. En. bija Oc~ lI'QO!lOcicla l!de. comunal del bIl"'¡o "!..as ~lId ... ", El pa4tc de
la vlttlm.a t!lllÓ ció atWlhuta y el h.umI.clda también le
disparo, pero no logJ:ó herirlo .. Un Individuo c:oo.ocido

como' V_o',
wyonornbre podrla:serCésar Hel'lllÍlldez
80111llB'> o 'ohn JaIro Fmo Márquez,
fuo vinculado al
bomIcldlocomo au!Ormaterlal y fue detenldoporla.Pollda.

IlRANOA

(CAUCA)
GulllYo Alonso Rulz Rulz:
Aseainodo en un -':lIeclmlo:ntc público parvados sujelos
qllC ae IIIOvllIa.ben
... un CBIlI.pero verde Y ~
'" propinaron 11 dJspt.roc de plslola 9 mm. BIIe lUUlticipio ha sido
de mtlltlplc:l c:nfmtWlllenr.os catre la .ucrrilla r
bs penmU'rtares y h& sido !!oI!iiaIado como bowIcro de
<adílve ......

-no

propietario

&K$ÍDBdo

por ~

ConegilnlellloCatlulal. En_:oooaaltameolemillw1ado,loshabUat1loshandl!o!wldadoatropellosc<)!Uetldoo
IIIlembtal lid EjémlO.

en

el

por

OlA 11
SAN JACIKTO (BOLIVAR)
Alvaro Enrique AITletII C_ro
NoWIo UnIco ele s.on J""iIItO aseodnado poc tres ~
"Idos que lo cspe<81'OQ am:a de :su casa y aprovedulndo l.
=r1dad
poe el raclooarolento de enetWa, 1" proplnanln
ocho impacl06 de plllola ""Ubre 7.6S mm. &\ dios anterioreslulhla. ~¡do
lUla dl&cu5ión con un vcn.dedOl' am.buIan"', qutea lo amaurLÓ. Era abogado eg~do
de la
Unlvenldad del AtlAntlco, habla sido Asesor Ju.rtdlro de
la Akaldla de Cartagen. y Uewho un aiIo y seis !1le$U
C<lIIlO Notarlo. Em heJ1llllJlO deL Alalld .. Rogclio Arrleto
Caro, quien fueJlI suspendido de SU c.r¡o a raíz de un
proceso peoal ea su oon"" por p<:CUlado.

MEDELUN (ANTlOQU1A)
Gebr1e1 Angel Londoño
Conduc«< dcl Dircc:tor de la SCQC;lmaI de Anlloqula del
liLoqjnuo CoIOOlbiooro do la ~e(onua Asrut. -INCORA-,
Oustavo Rcsan:po Vdásque7, _b1adn
por dos hombrool
Jóvenes que",,1'IlOVilu..ban en...... l1l!)(uclclcta. in~l'Cej)'
taton la <anlIonda Trooper en que te movIlluban la
'Iic!lrna 'J el Di.t1>cIor dellNCORA. qlllen resulló herido.
Otm fuente agrega qlle ellll.entado ~
cli.ri&ido c:onlrl
GllSI&VO ResI",po Y <l."" podla esw tdacicnado <XlII la
Refornm Agra.ri& en Urah'.

OlA 12
BUENAVENTURA (VALLE)
Ana Beybll V.. Young .... o
LI_c::Iada en Preescclar 'j ~

de Colpuettos aseslruoda por desceeoetdos ClUIIldose ."con,,"bIl a botdo M
un vehículo, fn:ntc al Edificio do l& Adm.inl6tnci<in de
Colpuertos. El v«úwlo "'" coo<b:ldo ror el (u""lonI1rio
de la ern~
10q¡e HoIguln SoIlUIe. ca:rtra qula1, III
Jl8n'OU, Iba dirigido el otaque.. El fwl<:lanaJ:to adelanlabe.
urut serie de iPVe>llgadUllflS
al IrUt!rlor de la entidad en
Bumavetllllra y en el mornOlll.Odeolalel1lado Uevaba cen~igo dQCUmetlt06 que <XJmprornetlaoa varios de 106sindicados.
BUENAVENTURA (VALLE)
CertN AlbeI10 Vlna OIlOrto.

Natul9l de Belén de

Umbria.
GulIIemtcI Cardon .. NDral

de Bek'.o de Umbáa.
N_cal de C6r1aao.
Ases!MdoI! 0JlIIld0 depIrt1lUl "" \111_ ru.rue de soda del
barrio BeIlavtsm. porvarlos dea.<XJnocIdcxI qu .. leoI dlspaTlt'OO táfasu de lIIIIdraIWIora. iAoI v~
huyeren
tranquilamente a boTdo de un .oJúcuIo que los estaba

0-, F_m.ncIo Lozano.

5'

""fl"l'U\do. Las ues vlctimas hablm llegado hacia pocos
dios a Buenaventura en busca de uabajo.

. DlA 13
APARTADO

en las Illilmas

sctII&DlIS

y. al pare<:er, estos asesinatos se

cIealro d" una call11llÜla de ""tenuenio
dirigida
centra lideres dvicos. slndlcalislaJ¡ )' mililantes de oposl.
dón.

emnateaIl

OlA 16

(ANTlOQUIA)

EugenIo Siena Jarwnlllo
ln8enlem AglÓllOmoeg=adode

lB UnlvetSldad Nad<mal

seoctClllal MedelUn. Dlreaor de Sanidad de la UnI6n de
Barumems de UtaM -UN1BAN-, tn<lOIlJlRdo ...... 1JJado CD
la -nn... Bambú, ublaulll en el CCl'l'e8lmienlO Rlo Glluadc,
I!I dla IIII.tcJtorhabia sido &e>cue6118do CUlllldo SC..nCCll¡mba <::m !iI1 o:s~
y d05 hijos pequeños en la CIlDlCll de
UJBbá en Wla c:onsultL Fue obligado a subir cm 1"" niíios
a 1m campera de su propiedad; las ~
fueron liberadas """'" a las iDstalaciones de la BInpIQ;a AAt!oqudla de
Ei.IIe'llla.EADB-, Al ps_, fue asesinado poco después

APARTADO (ANTlOOUIA)
Manuel Alberto Moral"
Arveflo MotI_ Qulnt_

Obreros buwleros BSe6lnados por varios Individuos que
llegaron hllSlB la f'lDt1II Toscana.
MEDELLIN (ANTlOQUIA)
Fredy Hemán Arango Qulnteroo. Joven de 18años.
Nancy Glllldtllupe Arango Quintero. Hmmana del

Agrónomo encontrado asesmado en el secmr de Surame-

anterior.
Wllson de JeaIl. s.tazar Mazo. Albañil.
Fredy Hemánfueaseslnado pord=onocldos.
enWlbanio
delaCOlIlunaNororiental,su
hermana yunamlgo llegaron
a1lusardel crímen para aurlllatlo y tambi ... fU6J01111SeSI1I$dos por los mismos individuos.

ricana. Presentaba herida!< de arma blanea babia d~pILreehlo elneo días IIU1is.
-

MEDELLIN (ANTlOQUIA)

del :5tlCI1eStm.
MEDElLlN (ANnOQUIA)
Jorge lII6n Agudelo 1_

DIA 15
MEDELLlN (AN11OQUIA)
Jorge Iv'n Muñoz C.avtd
Glovannl Urtbe Restrepo
NN HN. Dt.401liios.
Murieron en el H05p1lal lA !liana, a doode hablan sido
Ucvados luegodc ser atacados pord"".oDllCid.-..oon8l'JllllS
lar¡]as y granadas,
Ktnnedy.

CWIJldo se enrontmbRn

en el barrio

MEDELUN (AN1100uIA)
Salllador de Jesús Cardona Vargu. De 15años.
Pedro Antonio

Londoño

Jaramlllo

Asesinados porvartos etK'apucllados qucirrumpilO1Ol1 violelltamente lllIll ca.<a del hamo Santo DomingO; SSC81011a
la fuena a los muchachos y luego les dispar.lron.

Gu.tavo Alberto Garcla An-oyave
Estudiante de la Unlve.,;Wad el<: Antloquia asesinado por
seis encapuchados que lIe¡;arun hasta el Cemcnterio Cam·
pos de Paz. donde se n.vaba a cabo el e<Uierru de la mad~
dell1l11chacho, asesinada .1 dia anterior. Los IIh:tlml'rim
huyeron del lugar en un automóvil Ma1'.da.
CAL! (VALLE)
Alvaro Alboleda Vásquez
Poücia. desdp. hacía 10 años. asesinado en el interior desu
casa. ubicada ... el barrio Alfonso López, por d05 indivi·
duos que vestían prendas de lIS() privativo <h! laa Fuet2a.,
Armadas 'i se movilizaban en una motocicleta sin p!ac;,,;.

TAME (ARAUCA)
nto Alelo Aponte Ak:ántara
Sargenlo MBy.". mirado

APARTADO

oportUlÚrJadcs.

Inspec!or de campo de la Unión de Bwum= d. UJabá
-UNIBAN- asosinado por desconocidos, en s«:IOT wbaoo
de eSIa localidad. El mJsmo di. fueron asesinados dos
trabajado",. de una tinca lY.naneta de e8lalocali<k<d.

CALI (VALLE)

(ANllOQUIA)
Hem'n SlIIon. Cutaieda

MEDELLlN (ANTlOOUIA)
Emll.en Arroy.ve
Barrero
Asesinada por Vari05 Individuos que ¡kgarun Iwsta su
re<ldencla. la sacaron a la fuena y luego le proplna«ln
millliples Impact05 de arma de fuego. Durante su entlenu
un grupo de encapuchada; asesinó a un hijo suyo.
CALDAS (ANTl0QU1A)
Nelly Vlllada Soma

Encontrada asesinada en la lnapea:íón Depal1ametttal Primav....... En..sta Z(lI]" haJI sído hallados vatios atdávues

del Ejézcito y eomeeeiame

asesi·

nado por dos Individuoo que se movill.zabsn en una motocicleta. H.bi. sido vlctlma de "tentados en varias

NNNN
En<:onhWo asesinado en inrnediacion es de la Planta del
AweduOlo. E<labal1lllnillUldo)' con Una bolsa mla """"za.
El mo:o;antcrlor fooronballados en similarc!; circunstancias
varios cadávem; de lideres comunales JI mlIlWlles del

m6VImiemo de opo6icíÓl1A Luchar.

DIA 17
RIONEGRO (ANT100UIA)
AlfredoA_licio Guzmlin
Estudiante de ~
de la UolvetSidad Autónoma J.a¡¡.
nClameñcana de MedeWII. Enconlrado ao;e.sinado, habia
deonpareádo tres ellas amis. Una meco de propiedad de la
vktima fue hallada en el parqueadcro de la Universidad.

alcanzó a h.crlt a uno de les homlc:idL\. El automÓllil fue
hallado ahandmado ea IIIllugar QCtaIIlo. Habla servido de
mcdlador en d:!CQlestro <W ganadeco Teodoro Ariza.

DlA 18
SANTAFE DE BOGOTA (tIISTRITOCAPfTAL)
PeAa Arango
MIII.. I Antonio Bennódez. S.nohc. De 18 aiIo&.

c:... Al1)ey

llatllel Antonio

Nieto Monroy.

HN HN. De L611Í\nC.
~
asosinado.llS en ellnunordetm
vMJcuLo, en el
.kto(lOR()cido como·La
en Lavía ... Municipio de
Uome. ¡_,. cucrpol pmscnlobul múlliph:3 Lmpackli! de
llIIIl de lUego. BllevanwnienlO 110se hho en el tusar de
10& hecfuls por ser una .rorw. de alta pellgrosldad".
El 2ó
<le noviembre de 1991. odio miembros de una comi~¡éa
judlGlal fueron ....,gnados cuando se disponían a ~
la
d1t1e...a1 de l"vantamlento de una cadáver en este sitio.

PIsca,,·

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
Manuell..6pez Foneeoa
Comerclanlc asulnado por de:lGOllocldos en el barrio La
Floresta. ubleado en la comuna nororiontal.

CALDAS (ANTlOQULA)

NNNN

\

CALDAS (pmOOU1A)

\ \ ~ ~

,

Ca"" lii*io Pueruo Cano
..-!nado t:I1 ¡osw. "nal de ella toaIUdad. En
e6tI. zona ...... 8iOOhollados varios C8diveres en las úldmM
SCI'IUUIIIS Y. 01
esIDs _IRIIÚll'IlICenlllUCaAdenuo
de una ~
de exlc:nnaüu dldgld8 COTItnI lideres
civlcos, slJtdlcalls1as y mlUwues de opoaiel6n.
Enconlndo

1"'-.

DIA21
CARTAGENA (BOlIVAR)
MMNN
&lcon!l:3doa._inado encl&itl.o<:onoctdoQOtllo"La
Piedra
de Bollvar'". f'rcoq¡tabe un disparo en la 51en, señales de
ahor<:amieruo y lesiones en dlfetelltM parte3 del cueepc.
Las autoridades han deJ1unclado la apaddén de un • e!CUI·
drtin de la muerto" en esta 1.OJta del De('8rtamenlO de
Bollvoor.

\fA;

Hombre de UNO 30 afu::ol r.nccnLradu asesíaadc t:I1 zooa
rural de esta loealldad, Estaba en aVllRl8do estado de
~¡"(ón
y.cola amputadO el dedo aIIIllar dcredlo.
Ea. .:IIk zona ron sido hallado< varios ~áver<S
en las
OIUraluemanasy, alpa.-c, esrosaseslnatos seenmarcan
d<hlro d. WI& campaña de eottenneruo dirigid. """'"
Udma elvÍ<Xl6. simllCiIl.w y ruilÍWl~ de opogclón.

DlA20

DIA22
SANTAFE DE BOGOT A (DISTRITO CAPITAL)
Pedro Chacón NIno. Utbanizador plJata.
LeGllno Süoglll Arév.lo. Ouatda.ospal~
del anterior.
AdelllloP8llegoa A"~n, GuRrda...,.ldas.
Joaqui n GaRndo BoM...ar. Ouarclacsplldas.
EnconInoJ os ascsiMd06 en el intenor ele un esmpero, en el
bcrno TtcS Reyes d sur Qden\e de la duJad. Las v{ctI""\.~
~

MEDELLIN (ANTlOOUIA)
rv6n Cerio Lopera RNU'epO
l1elmer R6n:z Valencia
.Wslnacloadunn~ un velorio, Vatios IDdIvLduas annados
UeearonluW.o .. I.suy dispararonronl!31as persorus que
aW se enonoll9han. CuaLro personas más resultaron )lert.
dll&. DIez días dcapues un hermano de Mín Dari" fue
asesinado por W\ grupo de encapucbados.
CIENAGA (MAGDALENA)

UbakloCo,," GtIm.1"t'1I
SoWadoadscrilo.1 Batall,\n Jns¿Marla Córdoba, asesina·
do en su <:as&, awtdo dIIf rutaba. de W\ permiso. Un joven
de W>M 16 MOS llegó haJ;ta 1.. puerto de su cas;¡, Ylo Uamó,
""",do salló lI{lOlI'tCieroodos 110mb..,.; armados.. corrió
luIsta el pall.o de lI!Ia casa. vecina, donde fue alcanzado y
aafhlllaro.

estranguladas.

DlA23
8UCA~ANGA(SANTANDER)

Gladys AceYedo B"nc:o
.'
Ase<inada '" d Interior de su casa, ublcadlo en el burlo
San F""",isc.o. Tres boeibees, que ILe~
en un Rcnault
Break 18 ~u1 oseare C<lII vidrius pohorlDldo6, forumn lA
puerta de eolnIda a la vivienda. <aad!.onaron oon un ""'01ver al padle c:Ie la víctima y lo hicieronlltar al pi.50; lue¡o
se dirigieron a una habllaclórJ, doode ella se "noollll''''OO
vistiéndose y la asesinaron de vatios I.mpactos de bala. La
vícUma trabajaba OOIJlU dlsIrlbulJora de !epuet«n< para

vehícuJos.
GUAANE (ANTlOOUIA)
Gabriel Renglfo de La Cruz:

NNNN
8ARRANQUlUA
(ATlAN11CO)
Alberto RIVadMlelre Catallo
Ahopdo y adlpouado
por La GuaJira. asesiIIado. Cuatro
bt<llvldllos que se movWz.aben en dos vdúeulos, cernucn
d IUromávll en eL ({De la víctima ... movllluba junIO Q(]Q
un b.lJuy "espo5ll; se Ida\Uflc8ron como ag<=ltesdelDAS
~ le pblLeronquosebllJua
I)'t'a ~
requisa y le dlspararoo.
11\ ell2lOJl1elllO en que "" !Jojlba. Lo~
.meoazaron a los
famJ.llart$ y huyeron en el UlIOnlÓ"lU de la víeUma, su hijo

A!estnados por cuaIro dc8<1cnocidos que UegM:lR I'n dos
veh!c:u106 Iwta la vereda SIIII J~ y acrlbWaron a Iu
vldlmas.

DlA24
BAARANQUILLA (ATLANTICO)
2NNNN

61

Hom¡""" de UfIQI 27 y lO aIIc6. _inicios asesiDado$ ..,
la C&rrcfeta 0rIMtaI. Loo CIIerpOiI ~
llIúll!ples
impactos ~arma de fue¡¡o, e$Iahan o.t8do6 deplt$ y _
y ron :sd\ales de Iortu",.
PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA)
'<,

Evello González c.tro
DuciIo de la Had.enda
N_ Zehlnct., _rftdo asesi·
en zona ruta) de _
loaolldood. Pzaemabe varlos
impacros de fusil.

SIIQlMIO

Segundo vinculado

al f,jérdto desde hacia 9 :

añus. quienlnllajllbe CII la seoclón de autonlo((ftS de la Il
Bdgada. fue _!liado de 15 i.!npac!.os de arma de tul'flo,
porWlllrod"s"oo"cld~
a JlO<lOS mdlosdesu cesa. ubIcada
en el barrio Boswn. Su espesa que 1iC EmOOlnbe • [ji
eoIrada de la vMeada IIlC8ll%o a vee a b; vledQl.llrl06 y_
de ellos le d"'paró ~in herida. Los llSI05lnas huy~
eo. un
IlUtomóvil y una m«ociclCl& JOja.

..,..;lo

<¡ '.
\ . ACACIAS

Btanca SI'tlIIh Rodl'iguez Nn ..
Comemanle, quleo. mudó 01 O'.plOIJlru .. g~laol:ada,
por dos bombn:s q....... m<wl1izalw1 .... un vebfOJIo. al
de IlJ\II'vivimda del barrio VUIII Teresa, don6e la
vlctin>a se enoonIraba l'OII!I!da con otraS pel1OllaS, c:uatro
de las cuales ~
hcridu.

~"ot

DlA25
MEOELlIN (AKT100\JIA)
Marclo Ordó(lez
At:eote de la PoUáa MeuopolllSnlllSe$llIado en el banio
La PoI. (2ala Doro<:ci4eo1a1) por dos .lcarl"" motnriDJlos
que lo i.n!en;eplarm cuMdo se movUlzabe ot una mOloci·
cIeta. mlJrutos dcspues de tmninaf SIl rumo de 'rigilancla

en Bello.
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Jorge Pe rell'1l Duran
Revisor FIscal de la C<mlnllona I>epammontal de Antio·
quía, quien !nun .. en ,,1 """'pl"'¡ ""blo Tobón lJribe, a
¡J,,,,de fue Uevndo luego de que dos IndividuOoJ ea moto
el campero en que se movlllxahan la v.lclirna
y su e.<l"'f'8. y I~ díSplInlllbt t.n rep<tid4s ooasiooes. Su
""posa fue berida ro 1m bna.o.
lnl=pI~

PEAEIRA (RISARALDA)
Jorge Ellécer AVlI'ndMo RodrtgUQ
ComefCÍaOleeDcootnodo
-.sin.ado en una fosa al la finca
~.
ahitad. en el Cuetío
I><l811ias _
hoI>ía salido de su casa y fue vIsIo en WI 1oUt00000vll do SU
propiedad o;It <lOlII.peiiia de d", hombre..; y rI. dio. """';0'
fue visto cerea al 1\l$1! dandI> fu e halladn el <:aeIáverl' se
encon'labaherido.

""""as.

ZlPAQUIRA

CIENAGA (MAGDAlE~A)

AIId'" Eapeto
(META)

(CUNDINAMARCA)

NNNN
JO'/etI de 15 añoo asesinada ()I\ ollnleJlor dd Hospital San
1uan de Dios, a dende había sido Uevada el di~ antcri<.U'cu>
varias heri.d1lS de boJft. Ole1. oolllb_

1IImados Ingresan:n

al caltro hospltal.a.rlo, flnalendo Uevarun herido, e!ltr""...
en la habÍl8.l:160 d"nde ~ encootnlba la víctima y la acri·
billaron.

LlMOL

() •

Trabajador de la fl"",, __

'" 'Lalulla·.
lula EtrIIn Felipe Gonz6Iez. Tratajador ~
Asesinados por un 8rupo de indIVIduos q~ Ueproa huta
una cuollblC8dto en el.llto eonoddo como "El Vo~'
y
los aseaioaron. Recibimon
múlti pies impacla!l 41&boda.

OlA 27
CUCllTA(NORTE
DE SANTANDCR)
Jo .. del c.mtetl Anu. PI:O\lIdario de una cam.i.<Jneta
.ala que <q~bo mercados en ~.
Edwin An .. Orteg •. De 13 añcos, hijo del anterior.
Pedro J•• I1. EepII'lODl. De 18 años, ayud:>nle.
AsesJnadoo¡ Cl1el barrio Doña ~
en horas de la llIadru·
gada. El ta11'O lOO que se 1<!UISpo<I8bao las ,,(climas fllt
inltrcepu,do
por UDlI ca l'IIiOlletB Caribe verde en l~cual ~
llJOVl.lizaboJoclMolndi,1duoS;
los obllgaron a bajar}" lu e "
tos "",,'tdlJarOn a !Iros. A dos ¡¡e- que estaban cen:a y
preso:nclaJon 101<hccht:>S, les hícieron varios disparo. sin
akanzarlos.
ZARZAL (VAUf)
Fredy Hetrel'll M.rtfnu
Profesor üeldlolTlM del Colegio do Nue.stm Scñom de la.<

MetCOldc&bic/a 13 años, asesinado por

WI

deseonccldo,

quien le di"J'UÓ en mOIll""'<'JS ~ que el educador se
CllroIltnoOO a la enlrada del plantel hablando
con ""''''
alumoos; la vj",ima eeeríó pero fue alcaazado t<Il la Tt<1Oda. recibiendo múltlples Impacros de arma de fuego. El.
asesino huyó en una m<xooideu CIlla que lo espcrahon Q\
un lugar cercenn a.1a:nIm educatlvo.
CALDAS (ANTIOQUIA)
NNNH

.\"

'".

",'

Hombn: d~ WlOII30años encontrado asesinado en el Ca.'iC';0 La (:(.mhl. Dumnl" el mes de J:Dl!t.)'1) fum:m hallados
los cadáveres ele varlos habllltl1lCS de Medellln. en lono
!ltt81 de esta 10C8IIdad, algunos de ellos quemados C(O¡
ácido sulfúrico.
Al P'~.ct'.r. ""tO$ asesÍllOlOS ~ ~
der>'ro de una c:ampeña d& 1.'.'ItlCrmeruO dirigida. COOIll
llderes civiOO6, sindicalis\&S y mUilalltes de oposición.

DIA28
PUENTE NACIONAL (SANTANDeR)

DlA26
BARRANQUILl.A (ATLAIfflCO)
Corlatanllno Coneuegra Ro .. ¡q

62

NN Vlct.I MolIquera
Da.e.rIm: del Ejéro::ito _in_do por cu.lro individuas que
lo sacaron de SU cua. ubIcad. en la vereda Alto Iroba. y
luegolcd~.

Antier

DIA29

Jo"

p<Jr ~os,
en el hamo BeUavlsta. 51
dia«) ouoslllode Buenavenluf'l ru~ asesinado otro
trabajador de Puert06 de CoIOll1bia.

Ase$ina<loo;

!SARRANQUllLA (ATLANTlCO)
:Narcl$O Co_le. PadlUa
F.ltudiante univerutarlo

chados que se movlliJ;aban
Las Palmas.

AJo"". R' .. ee•. Obrero.
JohnlOn Amoled&.

IIlÍl!rDO

a:losinado por individuos encapl"" lIlll lIlOtOCicleta, en el hamo

BUENAVENTURA
AII1I"'1'IO

MEDaUN (ANTlOQUIA)
Otear LeOn Amaril ... M<nor de edad.
Alvaro Arturo Alvarez. Menor de edad.
JOIVe Igl'lllelo QvlntaM
Emealo Alludelo Va!dernma
.l.._-.
J""""'" asesínedos por un 8 NJ)O de hombres f¡¡erterQeQtc·
...... dos. en el b<uno Casttlll\.

LM vícdmartos

llegaron

Inl>la un billar, obllSaron a salir a los mucl!acl>o!;, 1""
b1ci.ero2l colocar en fila y IIleSo les dlsparal'On.

Empleado de PueMli deColombiaasesimldo

por~
ciclo<. El mismo día en otro sitio de 8uen&VenJWa
ase.inAdo otro , .... jador de Puertas de ColombiA.

SAN PELAYO (COROO6A)
Jul......Bedoy. B~-ur

"

rue

fo

\ \.~, ""
~~_. ~
• Paola And ..... Betanc;ur Bedoya. De 10 años. hija de
la antctlot.

Campet.inas asesinadas por un grupo de hombres que
UCg><ru6hMta "" residencia, ubicada en el casorio Carrillo.
El esposo y padre las vjclima.< y das personas más reaultaron heridos. LOIScarapesjnos <.Iel Bajo Stnú 11M venido
lIalunci ..",jo la pm;encia de grupos pararnlli13res.

OlA 30
MEOELUN (ANTlOQU1A)
Gemuin lopar. ~.trepO
John Jaro C«dona
Ru1I«1 Dariel Cardona. He"mwto del t.nIcrier.
Mt:nma<. de edad asesiulldo6 por un. grupo de ~

DlA 31
. PAUN.A (BOY ACA)

dos, ene! Barrio Popular Nu.2. Ol.el,dIQSatri.. un herra.ano
d"Ge:mán babl. sido asesinado du!'llnle 00 velorio.
BUENAVENTURA (VALLE)
Vicente Emilio C.lcedo. Empleado

(VALlE)

CUIIMo

de henos

deCo-

·A,mlnlo González. Po_Il. De 62 años.
_.J.... de Juü. s.J1..... Qulroga
M.f, OtIne Wattero.cte Salin ... &posa<kl onteriof.
Campesinos asesbwlos por un grupo de hombres que
lI"1!aron
la v,,1\l<Ia.El Topo.

"".u

Iombia.

c. ASESINATOS

PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL
N

DIA3
MONTENEGRO (QUINDIO)
José Dldter acampo Meza
Im>en C<.U onI...wenl
... pt!O&les por homicidio, a.""';nado
por cuatro hDmbres que lo alaCaJOn cuando se m.oviJJ:labe.
porunacalJe de esta ciudad.

penalrs '!deblan presentarse perlód1c8roenle anre lIojuZfado. Según la Policía, laz; viClUUas
habían sido.1I>mUAdas por desconocidos,
somtabe.n antecedentes

PERElRA (RISARAlDA)
Cario, Arturo HenIlO OJoZCo
E&lldlante ~nado
por desoocux:idos cuando ~ desplezaba en una rootocl&leU en 11M cálttica col le de e:sta
ciud.od. "1 ~.
t. víctima en .m<:lOa IIIdrogL

DlA6
IEDELUN (AImOQUIA)
Pedro Pe_'
"","'dez CIIIIo. De 17 años.
o.c:er Darlo Agudelo pul_nI'\. Soldado
Wattor de Jaaú. Monwda cano
MlJcbamU5 ....,.Inadus por varios N>m~
armado6 que
llegaron hasta la finca Sm Francisoo, uhlOlUla en el correglnllento San Antonio de Prado. Do9 de laS viClImas p""

BEllO (ANTlOQUIA)
Anll"e 0-" De 11 años.
SllYen. COITN. De 9 liños.
VMIIn. Corr.A. De 3 años.
Amparo Correa. Mlldre de las anl.erlo_.
A.:ses1Mdas pordos hombresque Uegamnhasta5U _ideo·
~. ublc.da en el barrio Pactte¡", y t1lsparllton contra lo'
persooaa que aW se ertCOO~
O!ms dot; hijas de .Amo

paro, también oneooresde edad. ~1laJoftheridas, al igual
que dos hombrl!!< ql)e", OI1"""I~t
10ft la casa. S"gún lB.
Pulida. la :;atwul anleriOl' habla sido dejado un ]lIIIlfleto
en '.lIlenclonada ~dencladoodc~dbmLlI!:lle
a la familia Y los 1K:Il!i8.he.n de ... r el!~
de droga.

Homo5I!>>na1 ooooc:ldn como "Puntilla", lIStSinado de WIB
lmpadu de be,lu en la cabeza, por de&caIocIdos. en homs
de l. _malICIa CII una <léntrlea calle de esta clolltsd.
PALII1RA (VALl.E)

Jo""

BECERRIL

Enrique Valencia 0lIl1'0

DeIlo.cuente _!.nado por d...:mocldos en el easm uo:bo.no de e8Ia lOOIIUdad. Tenia antec:edeD!e. pot "ph8lerla

DIA9

le~·.

«:ESAA)

c.rto. Robles Oñ*
Eduardo PéruG ..
lllCMI. Pena GaMa.

OlA 20

vt.

tIeno.ano cid Ulterior.
Reconocidos ~_
asesIDadc5 por ¡nswuos guenll!eros que Ilegarnn hasta IRflncoI d.lganoc!t;!O Alc:ldcs
LacouIUl'e Mendoza. 1.00 _
sel.lcvamn nueve esC<lpellL< "allbre IZ.un rev<Wver y dos grunadltS de (raglllentacién, Un celador resuné herléo. La, vícnmas
oooformaban IlJUJlOS paramilitall!S. IUOó .... Ie< ""rno{i.eltlll
nurn~",
"ti",....,.. en 0618 res1ón.

DlAIO

Reeoeceídos

al~

au.o.nt ee ""'" ~lIero!<de

"lvarez

aseslnados. Según la fU""I", los
las FARC.

PEREIRA (RISARAlOA)
Jose Fernando Arreclondo Varga.
Menor de edad, quien se encontraba 111\ el r"'¡gJan)a de
rehobllltaci(m NLlhel'lod CarceItlriR' Y el programa de J:C~;cI~jeen la cenrrat de. al:><l5los.asoslnado por cIesconoocj,.
dos.

DIA
MEDElLlN

!W~tado

por el
CrlmIMI de La Ceja, por fuea

Alvaro de Jesú Zapata Alvarez. SoJlcilado por el
Juzgado Promí.scuo de La UnlÓIIpor e81af a y huM.
Alfonso Zapata.
Solicitad" por .1 Juez Segunoo de
lnstruccim Criminal d" Bl!rranqulll •.
Jlnconl!'ados ascSlnad06 en una cunela del sitio oonocldo
COIllO 'CoJa de Zorro', ubicodo en la 1'8"" Bita del barrio
El Pohlado. La., vfctima.. presentabon heridas de arma
calibre 9 DlIIl. Hab!W\ dcsejllllCCido del barrio Santo Domíngo, el di. anterior.

DIA 16
NNNN

(BOl.IVAR)

el <=rp<>hJlbíaUIIlcm:ro:'
AuguslO ValverdedeA,ila
'Jil
Man«J', por robar mocos y vesdrán otros". Los habil30lrc
de 111 WIIJI mlnlfestat<ll\ su prtOCllpac:tÓlt por la apedQá¡
de -escuadrones de la nmeJte·.

DlA24
SANTA MARTA (MAGDALENA)
DelbI. Emlho Corvac:ho Brito
Delincuente 85e5lnado de seis UnJlllaa; de ann. de fuego.
U!'OIhf¡,el nombm de lose Maria c<)rdoba y era conocíde
como •Man N. Reglatmoo variu Mltadas a la
por
robo, OItaoo y porte IIeSal de armas. SegiJn la fuente, este
a-Inato
puede estar re!JOcionado con l. reocll~.ción de
do> limpieza aoeial" .

."""".d~

(AtrnOQUIA)

CAll (VALLE)

DlA22

ea~

is

Juan de la Cruz ArbolecSl
Mario de Jesús Rlos Matute
Serafln Antonio MurIJlo Zapate.
Juzgado 69 de lnsttuoción
!le presos.

I~dlplc asesm.dc> J'Orde6 indlvlduos quese DlPv! Iizaboa
en UlIIl m<ll~
Y que le oop&mron QlaIldo se hallobt
durmJeodo en un an¡}M. M el barrín Sa!omiJI.

Auglls", V.lnrde de Avll.
EnCOld.tado asesInado." 10010 ro mI de e.sII! ciudad. Presen·
tat. cíneo imp¡.clXlol de a""" de fuego en la cabezo y soOlt

Onando HemMd_
Dca

NNNN

CARTAGENA

(MAGDALENA)
Geo rve Jalr DlIZAI A 1vIIrw:
W1l1lam de Jesús

CALI(VALLE)

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Moz.o
Delincuente oonoe!do romo • EL ZIindo", ... cootrado asesitiado.., el bnrtl., VUIB. del Mar. i>rtsental:e 1"" irnpBL10s

Joae

SI.""

de ama de fuello. Tenia anlec:edontes penales porhuru •.

DlA25
CUCUTA (NORTE DE SANTANDCR)
Jorge ElhicerCoJTedor
DcJíncucn~ cxmocldo corno "El Alicia" asesinado ponJI\
desconocído que le propinó slote ItupIlCWO "" ezm.a ""Ubtt
7.65 lIlIlI, aaIIIdose encontral:aen elbanio Cdsas. Rcgi&traba weoedauea por delitos de deswlijamíenlO de <>lrros
y huM.

DIA26
SANTA MAR'T A (MAGDALENA)
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reddV JoIIn Agudelo GIlr'CIa. Delincuente de 16
años.
WlIIlIII'I Porras POII'&II. Dellncuente conocido coa les
, Iias de "El Cantanle", 'Tanán' Y .DI.omedcs Dfaz·.
~&!con1tBd es 8SO!JSlnaduscerea al matadero dlstrilal. Pre~taltlllla siete lIIlpao:tos de arma de fuego en dlf=ntcs
'partes del rumpo. Tenia a.nIe<:edl!flleS penalos por hwtc y
!ráIlQ) de esrupefaclenres ~ la sumo

f:

DIA30

Asesinados portlrl g1VpOdeencapucl1ados.en el banioLos
NlIBIIjos. SegúnlaPoUdl,1u
vlaimaserancxpendedom

de bazuco.
BARRANOOILLA (ATLANTICO)
Dufty Manjarre. Lugo
Avlmelec Bonlo GW'Cia. Ccmpsíima del anlenor.
Asesinados por deseonoeidas que llegaron .hasIa su c;asa.
Avíme!ec presenlaba ~
antecedentes delincuenclales~l& SUrN.

DIA31

ITAGUI (ANllOQUIA)
Zull Marto RencI6n Rendón

IvÚl Darlo Silva Alvaru

IIEDELLlN (ANTIOQUIA)
NNNH
Indlgente asesinado por deseonocídcs, en momentos en
que dormJa dtbajode Wl8S escaleras en el barrio La legua.

Mali. RoaaIba Quintana Echeverry

D. MUERTOS EN ACCIONES BEUCAS
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAOUETA)
2NNNN
Presuntos miembros del. n Frente de las FARe, muenos
en enfrelllaruiento con tropas del BaIaUón T enerffe, en la
.ll'I.sl'ecdón de Policía De¡wtamental Salsillas <tI d sltln
Rovl"". De«1m!sado un R<x:ket y armas de largo alcance.

DIA 1
LA URIBE (META)
OHN NN. Presunlm;gucnillcrus.
Alexander Garcla VlAfara. Soldado.
JON de la Cruz GudélftZ. Soldado.
Luis Garcla GÓmez. Soldado.

DIA7

Cells Varga. Elema. Soldado.
Areeslo llora Palacio. SoldarJo.

Mucnos durante emrentamientos _
sue.rriUeros de las
FARC y troPBS de la Brigada !'.{óvll No. l. l!Il. la vene<ta
Santa M"ria .., ... n:anJas ,,1Rlo Ouayabero. La aoción se
desarmlló en inmediacioo.es al S~retari.d" de la.. FA'RC.
Deoomisado material bélloo. D<ls soldados más qucdaftlll.
1Ieddos.

PLANADAS (TOlIMA)
WlJllam M.rvland.
Clavljo. Agente de PoIlcla.
NN NN. l"resun1D 8U.",-III"",.
MII.eltn« en enfreolBmíelllm; que se presentan", cwmd"
800~1'OS do! VI F~"
de las FARe atacaren el puesto
depolícíalocel,
Ademlisfue heridoolro poIí.cia y leteuldos
dos pTe8.l.tllos guetrí.Ueros.

DIAS
DIA9
AMAlFl (ANTJOQUrA)
2NNNN

JAMUNDI (VALLE)

I>msuntosgueml.lelos muertos ID enfrentamientos can
tropas del Batallón Bomborui de la XIV Brigada, al. la

WlIlIIm Aguddo
Sddado pelUtteclmIe a la nI Brigada, muerto en enfrmtamlentool COrll!oorrllkros del VID Ftattc de las FARC.

bacieoda FIladclfl .. 0Iru pmulnto

guctrlllero

fuerelaUdo.

DlA6
TARSO (ANTlOQUIA)

Brocardo e_ro POAd4t
CMI muelle en enfJel1l3m1eolDS entre mlemb!as del ELN
y 11Pollaa. El heeho se pmdujo _do el grupo guen!lhro 1nQ.t!S10IIÓ en homs de la larde a la tlnca DaIllBSCO.
Uqando luego 111pollera.

AGUACHlCA (CESAR)
Pedro ignacio Silva Elalancttr. Ag8\1e de PoIlcla.
Orfardo Quintero Hene .... OY!l.
Muertos durante ~amtwos
e&\tre l1I1embJOSdel
Cuerpo Elite de la PoIlej .. y guenílleros de la COSB.
Además, quedaron hatdos dos políc!as yfueron ~
dos guenillmlS. quienes fueron puestos a ordenes de Un
juez.
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OlA 10

DIA 14

GUT1ERREZ (CUNOINAMARCA)
Comello Gómez Can"'l.
Teniente <Id EjércilO.
5 N N NN. """""'wsguerrlllems.
Muen06 en ... r"",u.mienJ.us erúte miUta= de la xm
Brigada y gucnilleros
del Frente 'Jaime PalÓo Leal' en la
RIo Blanco. Otro mil ilar quedó herido.

(VALLe)
NNNN
PresunIú miembro JeI XXX Fnente di> la:I fARe
mueno por efectivos del BaIaIIóa de conuaguetriUL PrI.
mero de NullWl<:U. El hecho se produjo tuIIl\do fue deocubiefto un C8"'pammlO COC\ capacidad pull SO ltCl1llbfto
y.., !r>C8lI[Ó material béHoo.

"..-eda

OlA 11
MONTERIA (CORDOBA)
Daniel Antonio Zapato. Hlgulto.
Lul. I!duardo Martlnez
Jaime Calla Almanz.
PfQNnI06 gullrrUlel'O$deL EPL muertos .... e.)frenlantim"'"
cm tropa.' deL ButalJÓIl Coya.nl en el sitio Santa Fe.
VALLE GUAMUEZ lPUTUMAYO)
NNNN
Presunto guetrlUero del XX XII Prente de las F ARC muerto en mfreruamleoto Cal tropas del Comando EspedOw

de Puu.unayo.

ro.

LA URIBE (1IjIETA)
M_Bonilla
PrerunlO gucrrllh:ru
del E.Jén:ilo.

mUono en mfrcntamlemo

am II<l]>1S

LA UAIBE (META)
MoIa4i. Garcla. "'-unto guecrlUero.
NN NN. Carnpesioo.
Muertos en enfreruami.cnt06 entre ~rrlllcros

de las
FARC y miemhros del Ejirclto ~ e 1
OClOooí<lvCOItlO
"Pedro Toro'. Dos OiJIljlCSÍllUS Y un mllilar quedam¡
heridos.

,!ti"

LA URIBE (METAl

ARACATACA(MAGDAlENA)
G\I8tavo Enrique 0.0110 Marlinez
Presunto guerrillero del ELN muerto tI\ eafrcnlamianos
con tmpas dol Batallón Córdoba en Macariquilla -Sierra
Nevada de Sflnla )\.fan.·.

Pedro GaMa Melg-Jo
Soldado mucno durenrc L:AfrunraruJc:nIUS ent", IlÚembro;
de la Brig¡lda Móvil No. J y Sumll.l~ros de las FARe 011
el suío cosocíeo COIIlO "San Miguel-.

OlA 15
LA UAIBE (META)
3NNNN
PR:!IlInlUS @;uonilLcru!' d. lBSFARC muertos en en!ienta.
miemos 000 lropo.sdeLa BrIgada Móyll No. 1 en cercanías
a la quebrada Saruandet.

SAN GIL (SANTANDER)
Jai ro Anloll nes. Agente.
Vletor Clljico Be<loy •. _"'SeIlIC.

Pablo Robayo Torree. Agente.
René Solelo

OlA 12
ANORI (ANTlOOUIA)
NNNN
Presunto ~umiUero
del XXXVI Frente de Las FARC.
muerto ea MftenUlJnicnl05 1)01). tropas del Batallón Ingenleros No. 4 -Pedro Nel Ospina-. en el sltío la Plancha.

Beltrjn.

AS ente.

Jwge Pl'IIda Cruz. Agente.
José del Calm." Bauttsta. a,·u.
MIleIIOS en enfreruamlcnloo eraee gucmlleeos del ELN,
unidad", p<>liclal"". en mnmenlM on que ... ta.< palrullAba¡¡
en Aratoca. al la carretera que desembcca en la UOOcel
BogOli -Bucararnanga.

D<>comlsodt' rwueriol bélíco.

BARRANCO DE LOBA IBOlIVAR)

ACEVEDO IHUILA)

Soldado penencclcnte al ButaJlÓll NariAo No. 4. muenOQJ

Aloneo CoI1lI Beto.ncur
Agente de la Policía mueno en enfrenUUD1cmos COI\ guerdlleros de la cosa en el ""io denominado San Adolfo.

eafrentamienlo, con .I!ue<rille_ del XXIV F_m
FARC<:n!JI vereda Son Anwnlo.

John JallO del Toro Avll.
""

tu

DIA 16
DlA 13
CHOACHI (CUNDINAMARCA)

Bernardo Forero Forero
lAUro $lInchez Se;UI'll
Llbardo Monllul
F'uen*
AgtnlC$ mU«1"" dullllllc mfn:nlamlcntos entre guemlíoms del Fl'UIlc xxn "Jaime Pardo Leal" de las FARC y la
PoIlcí •. Do. civUcs "",ullamn bnidos.

GAMARRA

(CESAR)

LIII. Edllardo Varga. Guau
Pllotode la Cooperauva Multlactlva Algodonera, murió",
in_r
evadir un rcré:!!que miembros delJl CGSB habiao
lDOnIando en la carnee ... en el sitio oonoddo <XmIO "La¡
Marias",

en la vía a AguaclúCA.

APARTADO (AHTIOQUIA)
Lula AIfontto"'ru
Rlvent. Sol<lado.
4 NN NN. Pre<tmtn< gn~rrill"",,,.

Muertas dunmte enf_tamionlo5 _

miembros del BalalIón FI!:IlDClsco de Pauta Santander
y gucnilleros
del
f_e
• Astolfo Oonzálcz'
del ELN. en el <XIn'(l¡¡UDlcnto
San José, l!Ol el 51110conocido como La UD1óa. Se Incauló
IDaletial béHw.

4NNNN

CARMEN DE BOUVAR (SOLIVAR)
3MNNN
Presuntos guerrilleros del ELN m_
en enftetttamienlos C<lII tropa:¡ del Batallón Nariño en el Comgí.mJento El
BajoGnw1c enelsltlo El Hobo_ Además unsoldadoquedó

doytm~vílleSU!ló

herido.

P_
guerrlllcros de las FARe muenos luego que
_ll.zanIn un asalto al JlU""Io de Policía dIOeste rnWliclplo.
El puestu de pvllcia ....Jstló hHsIa que UeS"l'on refuerzos,
sin embargo. sufrió g~v"" dañas, allgual Tclreom, Caja
AgJUla Yel Juzgado. 0Ir0 presunto guerrillero fUD retenl_-

berldo.

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
NNNN
Pn:sunto gu.mllero de la CGS8 muerto en enf_t8!llÍ""tos con la Pollcia. Además un asente quedó berido.
PUR1FlCAClON (TOl.IMA)

RIVERA !HUILA)

C.rtosl'l'n

SaavedRl
A¡¡enJe muerto en enf¡entamientos con guerrilleros de la
CGSB en el l"'rfmetro urbano del mWliclplo. AdOl'Oás
re.ultó un <:ivll herido.

OlA 17
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
MNNN
P'''lIInto guc:rrillm> del EPL muerto en mfrentamientos
(3¡ tropa. del Batallón
Callagena en 1a vereda Tetumitas
en la In.~pecciónDepartamental de Mlngueo.
APARTADO (ANTIOOUIA)
4 NN HN. Pm;unIOs 8"".nilleros.
NN NN. Soldado.
Mueno.; "" mf .. n1arulenlOlS earre gueni!lem; del ELN y
lro¡l<J$ del Ejército en eloonegimimto
San Josi en el sltío
La Unión.
SAN ONOFRE (SUCRE)

NNNM
Angel Vllorla

Ju.n Miranda
Lul, Alfonso Estrada
Dallo Qulroz Castro
Presuntos gue.niHcros, mlIertQS por efectlvos de la Infande Marina Nn. 3 en el oomosimiento Salmla de
Mu=as.
IncaUllldo mDter\al bélioo. Este mismo srupo
habíaparticipado en la toma del COfI'CI!lmlenlo de Gramda,
munictplode Sincé. Otro presuru<1 gucm!lIero fue ""mido.

tena

TURBO (ANTTOQUIA)
Arlsllde. Antonia Prdllla
Presunto 8IleJ:rilJ~d"lF_'"
'&rnazúo FllIIIco' del BPL
mUl!rtoea enfrentamlcnlos QOIl tropas del Comando Operativo No. 1 en el oomgimleruo El Dos.

, Jase

Albelro CNZ VIII.lba
Campesino. quien muñó .:tI enfrentamientos
entre la P"'iela y guerrtUeros del XXV Fmtu.de la'l F ARC. Al parecer
estos hicieron explotar WUl carga de dIruunlta _do
p=!ha un vehJeulo de la PoIlcla y (aliaron en Su ~to.
0Im campesino resultó herl4o.
SAN DIEGO (CESAR)

Antonio Wlleon Peña
Soldado lIWetto en enfrentamienIQS con gucmllcrus de '"
caSB quienes atacaren una pauulla milllar en el ~Imiento Tocalmo en la S."'anla del Pe'; ji.
TURBO (ANTIOQUIA)
2NNNN
Presuntos guenillerosdel V Fn:nte de las PARe muertos
en enfrentamientos cxm I~lpas del Balalhin Fr>mciscn de
PouIa Véloz en la lnspeoclóndepal'lamenlal Nuevo Ant~
quia. Se íncaUIÓ malerial bélico.
(META)
2NNNN
P.resuntosguerrlllerosdel VII Ftc1lIe de las F AllC llWenoS
en cornbllt"" con tropas del Balallón Joaqum Patís· en
Puerto Ccncordia. Se inQ01ltaron dO!; fusiles y mtml,,;óo.
CORINTO (CAUCA)
7NNNN
Ple!IIIltos guerrilleros de las F ARe mncnos en combates
rol trapes del Grupo Mecanimdo
Cah3J de la m Bñgada,
apoyados porllelleópCeros,
en El Jagual. Se Incautó
ríal bélico, ademá.« olmo seís presuntos guerrilleros
tos,

matemuer-

DIA22
SAN LUIS (AH1lOQUIA)

Fauler Hamanclo Gómez G6mez
JARDlN (ANTlOOUIA)
2NNNN
"-mios guerrilleros del ELN muertos el! enfteDt9llllen'
h)!; ccrt tropas del Batallón Cacique Nulibara, en la vcteda

Agcnle caulnela muerto cuando miembros del ELN assltaron el puesto de poliaa locaJ, potduciendosc 1m
1a1DletUo. Los guerrilleros se Uevaron un fusIJ 0-3, clnro
pl'OYeedoteS Y IlDag!all8da.

emmt-

Vemana~

OlA 23
DIA21
EL PASO (CESAR)
2MNNN

PADILLA (CAUCA)

...
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guerrille.w del Frente "Mtoud ManJncz· del
mDeru)S en comha1a! contmpasdel
BaJ.aJJón Guajlro
en el sitio Las Auroras.
I'teSIIlltoS

UN

2NNNN
PrcsIlntos guentllero;; del EPL muertos.., enfrentarni~
COII tropas de los BiIlaIJOncs VoltigcJOS y Francisco
PIula Sanlallder en l. ve~
la Pita.

41

RJND .. CION (MAGDALENA)

NNNN
Plmlrlto

guerrillero

gimienlo S_ Rusa de Lima.

DIA24
DABElBA (ANTlOQUIA)
Jo_ NJc:,ot,. Sanmllf1ln. Soldado.
Jotge Ellécer Fhllllo•• Soldado.

11 NN NN. Soldados.
5 NN NNo Presuntos gllOrriUeros.
NN NN. CIvil.
Muertos en í1lfrentamientll!; entre militare:< de 1.... 1lalal1t>nes Fmnciscode !'aula Santaooc.ry VollJgeros y guerriUoros de los Frentes Vo XXXlVo.xxxV y XXXVI de Ia.,
FARC
el 51110La Llorona. Lo. ""nlh",,,,, se iniciaron
el 22 de mayo. La guerrilla Inv(lcÓ la ~
.se la Cruz
Roja y denunció el U"" de hclic:óplCtOs pora amclnilla, y
borebardeer
indiscriminadamente a l. población civil.
Aderná.< 14 militares quedaron heridos y 2() fueroo retenidos por la guerrilla.
o

DIA27

del XIX FRnle de las FARC muerto

en ce ... ""t"" con tropu del BtII4.Ilón Cótdobo. en el coree-

JAMUNDI (VAIl.E)
Fem.ndo
V8IlII1cH

oc..

Cuto. AlIHInDG.m.
p.._lllos suertllleros del XXX Pr.nr.e de las FA Re mae.-:
W8 c:m í1lfJ'Q1laIlliatIOs con ttOpllS de 10 In Brigada en rI
~llllc:m1O
La BoIDS<Xl6L
(CAUCA)
4NNNN
gucrriUcNoI de: las FAltC IUUL-r\OSen cnfrerua.
micrn.bros de la Unidad AIllisecucwo Y &l.

I'N6uolos

mientos

C()ft

t"rsl{,n -VN'ASE-.

DIA28

...

PAUNA (BOYACA)
Jaime Bauti$1a GÓlnez
Jesú~ Eduardo Pe<lrua

3NNNN
~nU><guerrlllr:ms
de CGSB muertos en etlfreoo1lonlitll.
tos <:OQ lropu del Grupo M",1Illl:!ado SilVA Pl&<lU en ti
coneglmJenlO Nuevo Mundo.
o

ANORI (ANTlOQUIA)
Orlt%

Ciro Celia Anlollnn
Rafael ChllVez Avendaño
Orlando Ropero sanchez
Agentes muertos >In .run:nt~mlNUo.; con guenillcIU;
FAIte en la vereda Manole en el sitio La Recebem. El
hecho se produji)cuando 106guerrUleros atacaron la IJIIllruU. polioial . .Dus &8""te< más quod~roo heridos.
CfotIVOlO (MAGDALENA)
FredV Flgue",.
C8barc ..
Sargento mucno en enñentamil'lll05
con. guerrlUetos del
ELNo Elheehos& produjo cuando los ins:w'gentcs osalwon
la Comandancia d. Policía.

Fueron retenidos cuatro presuntos .uerdUeroll.
SAN ONOFRE (SUCflE)
Everlh VepesOchoa
NNNN

Presuntos gucnilJeros de las PAlI.C muenos en combates
cm tropis del Batallón Fusilero.. de Ii1funt..na de Marina
en el Con-eginliert!() hlo Allo. Se Incau(ó materiAl bélico.
PEQUE (ANTIOOUIA)
NN NN. SuboOci.L

Lul. Eduardo Qulrvz
Presunto guerrille<o del ELN muerto en enfrentamientos
COl unidades policial", . .Elh~ocurrió<:llla
"l. al Pllelllo

de pollciao D06 agcfiloS quedaron heridos.
RIOVlEJO (BOLI'V AR)
2NNNN
Presuntós gucni.llen)$del
Frente' Jo"; Sofano SepULvcda'
del ELN muertos m cmn:ntwnienl05 cm tropos del.8l1a:

nOn C<lt1traguMilla No. 15 en ccrcsnias a la quebladalll
Oso.

DIA29
PAEZ (BOY ACA)
WIUJIIII1GonzM~. Sow..do.
Lo'_
I1110.Soldado.
Wllllam
Soldado.

e"

v.rucoo

S NN NN. Presuntos guerriUtro'.
MueltO!< en onfrtOlami .... tos entre miembl'O<ldelaBriSlI<b
Móvil 1<0. I y guc:tri.lkros del XLV prer¡ted",las
FARC
CIl 1im1ues coo el J)epartaDtCflto del Cas&l1llJe. En "le
participaron MOlles A-47 que bombardearon la roo&.
Cual!u soldado.< más quedaron heridos.
o

SAN PABLO (BOlIYAR)

NN NNo Soldado.
Miembro< de la IV .8rigada mucno al ser at-oo COII
c.'\I)IosIYos el vcltlculo en el que se IninsporlllQul, por la
vereda Tolda....
SAN ONOffiE

CHAMEZA (CASAN ARE)

¡SUCHE!

NNNN
Pr!:suDto !ucmlleJo de IO!$ PARCo JDl1ertO en enfremt.
mi_oOOlluopesdelaBdgadaM<MINo.l.OIJO~lO
gueniUero fue racnldo.
o:

DIA 31
POPAYAN (CAUCA)
Federico NORII. C.tC\lé
Prewnto guenillerode¡ VI F.renle de las PARe muerto en
onl'ren_Jentos
Colombl3llll.

con lropas de 11\m Brigada en .1 Banlo

Ptesunlos suemlleros de Iu FARC muertos ero<:<>mhates
coolrcpa.de la Brigada MóvU No. 2.. en""" rural ,,1 sur
de Bolívar. Tres mIll!ares qucda.tlln herl.dos.

CAREPA (ANTlOQUIA)
5NNNN
Presuntos guenllleros del Frente "Bernardo Franco" del
EPL muertes "" I."OmmllOS con lropas del Batallón de

Iníanlerla VoItigeros. Decomisado materi1l1bCl.ico.

(BOUVAR)
2NNNN

E. DESAPARICIONES
OlA 1

Nlilo eampesíno de I t anos, desapare<:id" luegn de que
fuera sacado de su <:asapor miembros del BataUón Nueva

Granada.
LA URIBE (META)
: '1.. \!
~Arcacllo Rlos
Campesino desaparecldo por una patrulla de hit Brigada
.. ·1.:?
DIA 18
M(ovllNo. 1 que estuvo acampando efl un Iu~at eercaao a
su vivienda, ubicada en la vereda Paratso. Los miembros . LA URIBE (META)
de Iahmtade Acción Camunalque estuvieron buscándolo, .. ' Aldl!fl181 Be""údez
qulenes sólo mCOll1tarunsu perro, presentaren 1.. denun·Gustavo Chavantaga
cía.
c..m~iJws d.,...pu""iuos luego de que fue"", detenidos

DIA7
LA URIBE (META)
Wllllam Blanco
'-O:1l1pc81no de 13 anos desaparecido, luego de que C"",".
detenido por miembros de la Brigada Móvil No. 1, que
llegaron hasta l. finca de>propiedad de su familia, lo
• ma.... rm de

y pics.lc pusl"""" unlazomelcuello.

por miembros de la Bñgada Móvil No. 2. Los h ..bitnnle..
de esta localldad denUlK'Iaron, además. que CAi,stm pbules
para asesíoar al Aloalde de La Uribe. Jesus Hermógenes
Rodrigue,. al Alc:aWe electo, Saúl Rengífo y el 03noejal

fILlaor Torres.

DIA21

lo .tnstraron por debajo de un cercado de alamble y lo
goIfl"3l1l1leD Pft'o;encia<1esu familia. ¡maluegnllev8.rselo.
Miembros deotganísmos dedcm:l\O& h.um8J1<JS
estuvieron
pre!IJntandn porta vlctlma y el Coronel Lombana, comandanIe de operacion es, negó que se encontrono delenido.

OVEJAS (SUCRE)
\ \~. ~ •
Ignla Rosa HerMndez Femández
Desaparecida. luego de que fuera detenida por los civiles
Amoldo. Orlando y Jullo Me:.-.l1.
quienes la enI"'I!arott a la
Policía, según vel3ión de tesugos. La PoUcla y el Bjécilo
negaron su (!ete(lclón.

DlA9

DIA24

tlIllf10S

. $IMACOTA(SAm"ANDER)

\ Elrain Rincón R41mfrez
\.eral" Gutlérrez Pinzón
desaparecidos luego de que fuctan deteoidos
por Cfeclivos de l8. XIV Bligada en. las vem&s Vl3caIIII>
Alla y Agu¡iblan~, =pecliwm.enlc.
Los famlllaresde las vfcdJnaS. organlueloaesdc derechos
human09 y la Proooraduria ProYincial de BammC3benneja.~en
labasemilitar de El Centro Indagandopor
los oalllpesinos. pero el Ejército negó la detención.
Campesinos

BAftRANCABERMEJA (SANTANDER)
Elkln Camelo Gullérre:z

,~':

SAN CARLOS DE GA U ROA (MeTA)
_ ~ l.<( ')
Segundo Eplmonlo VoIeSoCOF_¡ardo
Inspeaor de PoIlda y milllanle de la Unión Palrlódca.
desaparecido, luego de que 10111111:11. tUl bu>. hacia Vl1Iaví"
cenclo, a donde nunca llegó.

DIA28
MUlATA (ANTlOQUIA)
Héctor AIboI"" Garcie. De 2.lIiios.
Oliva Arboleda GueID. De Z años.
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Niños eampesloos dwIpa~dá<
llIOgo de qUf> fue"", lle- \
Luis Altoneo
Cen1e!lO Sjncftez
vado. por mlomb_ del BJército. MOIlIQllOs anI<s Ios . "Mario Fav-cI Manlnez
millt.ores a._inatQll •• u mlUlre y " eínco heemaeos.
Campesinos dcsapare<;1dos luego de que fueran delenldos
p<lI' lUla unidad de la BripIa
M6vil No. 2. en el ~I.

RiOVIEJO(BOUVAR)

nliauoNot1'l!<l,

F. TORTUIt.AS
DIA 1
ULLOA (VALLE)
3NNNN

Bo!Iva,.

II!Ieilnados en la catreltra hacia
la selva. Los cuerpos O$I.tlan bal.eadc.; e in~rad06.
Las
vlcrimas bablOtl sido SIIClIdol<Sde una fUlea y llevados por
UD gNpo de individuos amados, según dcclaracioo de
testigos.
Cam~

agentes I.Dl'Pl.icadol!. I'ledy Mena MeruIolo, Wllsoo Beaavídez A1va_. Jorge QulrWu'>a Montero y Lui5 Pe<lraut
López, fueron paestcs • ónlcnes del O>nllmolo de P<>lio~

encontrados

DIA 3
TARAZA (ANl100UIA)

José·Orlando Valencia Arvelaez
Profesordolaescutb

runo! deJa inspección Departa IUCIltal

Arcadio Rloa

La Caucana. lonUntOO por mlembros del &taJlÚl Girar·
dOl. Los mUlrares lo demvicron. pennanoció amutado y

desaparecído por lInlI paltulla de la Brigada
Móvil No. I que estuve acampando en un IIJ8llTcercano.

fue 801peado duranle do< dial. al cabo de los CU&J"" 10Bro
esatpordesu$ captores.

LA UAIBE (META)
Campesino

su vivienda. ubicada en la V<I'('.()~ P.",isu. Los rníembros
d ela Juma de Acción O>mun.l que "SlU vieron buscándolo,
quienes sólo enoonttllron su pM'O. preseruvoo la denuncia.

DIA2
MEOELLIN (ANTIOQUIA)

Luis Guillermo Ortega
Cario.

Albel10 Castañeda
Enconmodosa.:seginadoscn la vfaal cerro del PadreAmaya.
los cuerpos de 1..x vlctima, &<lahaI1lncínerados.
CARTAGENA (SOUVAR)
Juan Cario. Miel •• AalTO
J oven, <¡Ulm fu e ~ulpalClo y hendo oon anna de fueso por
cuatro polidas que J.legaron hastA el barrio La Vjctoria
~lIwto
por la vlctll1lll.lo ubicaroo en la miNI""" del
barno,lo insultaron y luego lo golpearen, Según do.claradón <le ""U~"" los policias I~ dijlll'M que se lo Iban 8
llevar para "darle un pastO". En ese momeruo llegó un
hentl3l1o a aW!!lillrlo. cntMCC& los policía., desenfundotoll
sus a rmas y d ispaI'lll()n OUIllm 1"" dos jóvenes. Loo vecinos
del lugat 1l:"taronde ayudara lasvlcllmas, pero los poiicías
105 a=ouaron.
Los muclulcl"15 fll""'" trasladados a la
Cíímcs de la Madre &nIarda y aU( murió su hermano.
Varios 1~li8011 walaron
al aselÚno. quien manifestó que.
Ja vidlma "se Jo m"""'¡." y ad~
'.-lo de_
a los
testigos de haberle robado UI'1 supuesta cadena. El día del
sepelio de otro muchatbu, IlIs habilanle$ del t-oorrio roa!i.
r.8m<luna marcha de prolestA. Según venlón oficial, .los
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OlAS
MEDELLlN (AN'TlOQUIA)
Rafael Humberto Agulm: Gondlez
Iv*, Femey AUleortua

Rulz

Com.eroiantes eneontmdos asesinados en los eerrcs Veladory NUllDara.Los cadaveres presentaban varios imp8ClO$
de arma de fuego y ..,malé'.s de tortura, Hltbínn sido SOlQ'tdo¡
de sus viYieod8S, ubicadas en el barrio Belén, por varios
desconocidos.

OlA 7
8ARRANOUrLLA

luct.no

~I'N

(ATLANTICO)

Cu.to

ea Ia a vi. Ju"" Mituo. ~.bo
vMOS impaeloJ de arma de fuego en la cabeza. El padre
de la víctl.mJo den~ncló que este habla sido sacado JXlr
varios pollolas a lA fuerza de una lienda del barrio> Les
Américas; obligado a tIboroar un ~i; que habla rectbido
puños y paradas y lo hablan herida en la <:abeza c:on la cadul
de un aana. El padre pl\>lendiñ seguir el tul en que se
Ilevanm a la vtclirna. poro los policías ameoazaron 'con
matar al muchacho si tos seguía.
EnQCltlttado ~lnJo.to

LA URIBE (META)
'WIIIIIIII'IBlMco
C'am.pc:sino de 18 años desapereeido, lu~o de que fuetl
ddc:allio por mlembros <le la Brigada Móvil No. 1, ~ue
Ueg.ron hasta l. flru;a de propiedad de Su fill1lllia. lo

Famanaron delllllDOS y ples,le pusieren un lazo eneleuell<>,
al'!'aSlramn por deoojo de un (ercaoo de alambre y lo
golpe:llronenp_eIadesu
familia, pa¡a luego lIevá-.Jo.
MiembrosdeorganÍS!n06 dedereclwshumal\os
eslUvlel<lll
preguntando por la vlctln'lI y el Coronel Lomh<ma, comandIIIIe d&operacloocs, =gú que se enconln>nl ,deIe!lidn.

1"

DlA9

procedentes de Ba""",!uilblllegaron
Alrllen1" denominado Bomhó; bajaren amordazados y vendados .. dos borobres¡ los arrodlllaron y les di'pararon
en repetidas
ceasíoaes en la cabeva. Luego los anaslrarun y üraron al
arroyo, que se mcuel\tra seeo, ~lándolos COQ I!IlSOIina y
Jlreruliéndoles fuego. CUDlpUda SU aeción se omba.ea!CII
en SUS vehículos, aproximadamente cinoo hombres, y (Cs_m
hacia el lugar de donde VOlÚBll".

DIA 17

CORINTO (CAUCA)

,Anoy¡. Campo

Guetlo
ClImpesillaasesinsda en la ve=!a o,'charronal por desC<lIIocidus.Fue violada y eslmngulad a,

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Oorl. Jal'd'n cantillo
Mujer

TURBACO (BOLIVAR)
NNNN
Joven de 17 años asesinada par desconocidos.
stiiales de eslran~ulamienU>.

YQNDO (ANTlOQUIA)
JulloHenao
Torturado por miembros d. Brigalla Móvil No. 2, en 1.
vereda Lejanías. Le ataron una ple<l1'8alc:ucllo y lo sumergieron en -.epetidas Veces en un pozo hasta casi ahogarlo.
La vlctima l"ni. pJ(lblem.s eardiaeos que se le agudiuron
• oonsecucncla de las lortums.
MOmENEGRO (QUINDlO)
'Estanlslao Ospina
CampesillO de 86 ftÍlDs~.ncontr-.do asesinado al la vereda
Once Casas. Estaba atado de pies y manClS y presentaba
signos de ahorcamiento.

'8UCARAMANGA (SANTANDER)
NNNN
Mujcrencontrada
aseslnadade varios impactos de arma de
fuego. &labain"Íllernda. Fue hallada en un paraje solitario
dela vía a Pamplona. Porel"modus
o!"""ruIi'" S" presumo
que fueron miembros de "eseuadl'OllCS de la muerte" que
sellan readivadoen 105 últimas 11\ eses en la Zona metropnlÜl>na de esta ciudad.

BARRAN QUILLA (ATLANTICO)
NNNN

problen>as _aJes,

quicm fue asesinada por

Presentaba

DIA 10

DlAll

QOIl

varios d&ls<:Onocldosque la 5a~ron de su casa. ubicada en
_1 bamo La Sien'lta. Fue violada y e5tmngtllada.
ARJONA (BOLlVAR)
NNNM
Hombtcdeunos 27 oño5enconlrado3s<sinodu

Presentaba
seis impactos de bala y ~ciialts de tMUIa. Los habitantes
de esta zonadel Departamento
de BoiNa< manlfCSiaron su
l'r.rocupnción 1"" la reactivación de "escuadrones de la
muerte", ya que el" •., dias ol,,;S fueron us.-.sb>ado> y torturados dOl;hombres, cuya identidad tampoco fue establecíd .. ro el ",,·..-.moM'Blicipio de Santa Catalina.

CALDAS (ANTlOQUIA)
NNNM
Hombre de UlISO 30 años encoolrdclo asesinado en zona
nl ra 1 d. esta localidad. Estaba en avanzado estado de
descomposición
y tenia amputado el dedo >111111
ar derecho.
En csra zona han sido hallados varios cadáveres en las
ullitnus:;t:(nfula"'y.nl parecer. estosascsinatos se enmarcan
dentro de una camp>ÚÜl de extermeaío diñgirl!l cortl ra
lideres e(\·íco~. sindicalistas y núlitantes de (.lposi,~i,)n.

DlA21
CARTAGENA (BOLlVAR)
NNNM
EnconIradoase.sinadoenelsilloconoeldú
como "La Piedra
de Bohvat". Pre<entaha un disparo en la .ien, señales de
ahorcamíetuo Y lesiones en c1ifcn:ntt:S panes del ""C1pO.
Lasautorldadesbaudenuncladola.parlclándcun
"eseuadlÓn de la muerte" en esta zOlIa del Departamemo
de

Boüvar.

Bom1n,ene<>ntrado
asesínado de varios impactos de arma . SAN PABLO (BOUVAR)
'. Jalro PleOn
callbre 9 lIlII1 en la vJ~ ;, Granllba.'t"".
Tenia ~iete 1131Uas
Campesino detenido y IOllUlado, en el ConeglmienlO
San
encima y estaba incinetado.
1.on:n7"', por miembros una p3lruUa de la Brigada MÓVIl
1'10.2, que l:Illbta iniciado operatwos OOIItraInsUIg¡m, es , el
DlA 12
día anterior. Pmnanecló detenido durallle varios dlas y
Ju~o fue dejado en libertad. El mismo dia una campesina,
SANTA CATALINA (BOLIV AR)
horas más tarde fue deterúcla y 10rtUIII(,Iapor la mísma
2NNNN
patrulla.
Hombres de unos 30 y 25 años, cuyas csdáv=
fueron
oncontradUl; amarrados, quemados y ca\ vanostíros en la
SAN PABLO (BOlIVAR)
cabe7.a. Según declarac\()ne~ de los campesinos de fincas
Maria Cecilia Sepúlveda
aledeitas alluglll,
"a las S:3O de la lIUIle dos "ebirulos
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Campesll1ade!&!nlda y torturada por miembros Ud& patrulla
de la Brigada Móvi I NIl. 2, q"" bahla iniciado OpemiiV08
mntnIInsu'1!enlcs,el dla anterior. A las 11 de la ncebe ftlB

saeada de su vlvierula, ubicada en el Corresimieruo San
La_ro, fue desnudada "f torturada, y luego. en estas
<XlIIdlclones. fueobligada
a abordarun bocede las Fllerza.s
Militares,. en el cual patrul!aron dUl3Il&e esa noche por la
Clénap San l..omIro. El mismo dia UIl ~mpesin1l fue
detenido y torturado por la misms patmlla,

dos coa la aparIclÓl1 de un "esc:uadlÓll de la muerte" qqe
viene> EIOOJando en la zona nofte del Depanamemo
de

Bollvar.

DlA29
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NNNN

MuJ~ de unos 2S aijo¡s etleonuada asesinada en la vía ..
Carmen de Tondlahl PteSetUaba varios impaaos
8!m>\
c:alibre 7.65 mm Y quemaduras de prim ee grado produci.
dos, ni pareeer, por áeido.

de

DlA22
MARSELLA (RISARALDA)
NNNN
Hombro de unos 30 añO<, cuyo cadávet fue hallado en
aguas del Rlo Cauea en el sitio conocido como NEI Q¡\}cho- "" la vereda Beluán. E.taha en "."",,,dn estado de
desrompasici.ón
y tMJa IDlltUadas lag eXlretnidades SUperiores. DutllDle los meses de mano", y ahril fueron hallados
.rwís de 30 cadáveres en similares ciNU1lStan<:i!lS en el
menciooadosilio.Porel"modusoperandl"
se presume que
los responsables sean miembros de grupos par.ilDililares.

SANTAFE DE BOGOTA (OISmIlO CAPITAL)
Pedro Chacón NIño. Urbani%adorpinlta.
Leonardo Sandoval Ai9valo. GlI~nJ,,,"p~ld,,,, del anterior.

Adelmo Penagos

AlareOn. Guardaespaldas.
JoaqUln
Gallndo
Bolívar. Guardaespaldas.
EtlCOOlrados asesinados en el interior de un campero. en el
barrio Tres Reyes al sur oriente de la ciudad. Las vtetímas
estaban estranguladas,

DIA24
BARAANQUILLA (ATLANTICO)
2NNNN
Hombres de linos 27 y 30 Años. eaconteados asesinados en
la.Canetera Oriental Los cuerpos presentaban mtiltiple.;
i'1I1'8"''''' de arma defuego, e.,1Slbonal!\dos <.lepies)' IllAnOS
y <XUl señalc.s de rorluns.

CIENAGA (MAGDALENA)
Manha MancIpe Rodrlguez
Aseslnada de dos disparos en la cabeza por varios deseonocídos, Fueviolada y torturada. Habiaclesaparecidocl
di.
.m1eriot.

YONDO (ANTlOQUIA)
Marta L~ra Castaño
J\dministradonl
de IR Cooperanva de Pequeños y Medianos Agrlcu!to_
deAnlioquía
-COOPEMANTIOQUIA.,
Ilhlcu!a enla veeeda La Congojo, qllidl fue IOlUlrod a fisica
y pslrológicamente
pormicmbroo
de la XIV Brigada. coo
sede en Pueno Berrio. Los militares llegaron pldlel!4]n
eomida a la Cuoperariva. donde se eACOIllraban: la adJnlnistradora, una empleada y uaa niña de 9aiios, hija dee.ta
¡¡Itima; cuando M.da Lucia les ahrió la puerta laagamu'Q!
del cabello, la gnlpeatnt
y la qulsieron ohllgar a ponerse
IIn (linlUnln.con graruul •• , un fusil y 1lllmo=l; eU. ""negó
y fue llevada a un lugar cercano pata aseslnarla_ Estando
aIIi, Juego de que los nülilares se JObaran $300.000. rocar.w ga.soüna y le prerulieran fuego a la Cooperativa. al
u.plnt"r un cilindro. c<u 1.. C<JIÚusiÓ!l pudo esoonderse.
Antes de Irse 108 agresores le gritaron que no valía que
escapara, porque en..,. sahian donde ~t.ahan uhicados ella
y suforulli a, El 24 de junio de 1991 mi ..mbrosdel Ejetelto
hablan. estado en. la Cooperativa, robaron víveres, Ultraja.
ron. a Marta Lucia y la a.men""..,,,m <J()J1 mal.ma si segula
tlRb~Jando aW.

VONOO (ANTlOQUIA)
Gustavo 8errío Benio. Asesinado.
David Glraldo Lazaro
Edgar G,anada_ Menuf de edad.
Detenidos. julllo eon dos personas més. (que Juego Íllero\
liberadas). por la Brigada Móvil No. 2. d""",le un operatí"" llevado a cabo etilo.
Fueron ttlrturados y cuando
Guslavu ínlmlófug<,,,,efue
.u.atldo a tll\'lS y su cadáverfue
llevado al BatallÓll Nueva G!3lUId:ten Bamncabenn~Ja y
luego al Municipio dIOGuarandá (5ucre), según ver.itit
oficial; no fue eJ1ln,gndu a sus 11IIDllia_.

7.""".

DIA25

DIA30

ARJONA (BOLIVAH)

2 NN NN
Ifombao de unos 2S y 28 años. en~
tol.iUo ""Duelolo romo "El Comúlto·.

a.eslnadn< '"l
ubicado en la vi. al

eoneglmiauoRocl!a.I..asv!ctimasestaban8.!llJlJl8dos,eon,
varios Impactas de bftIa, zoeíWes de IOrtllla y quemaWts>;
p1'O<luddas con ga.s.ulina. El 12 de mayu flK.otOn haIJaili..
cIoseadáveresencl
MUDiclpio de Snnll1 Cal8linn y el. 17 de
mayo 0Ir0 en AJjona, en sirnlJaR'S ciJ.'ellOStancIas. Las
autoridades manifestamn qut e<lo.<¡ .",,;oS eo;táJ1 relaciona-
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DABEI8A (ANllOOUlA)
Juan de JesQ. GUIMO. De 1S años.
Héctor Anronlo GuzmM SenSw_ D.ol8 añm.

John Kenn,edyToro

Cónloba

. OKar Jo. SlemI Córdoba
' Jesús
Alberto Garcla_ De 17 años.
Campesinos
aseslnados en la vereda AlIu Bonito. Las
vlolimas pret;eQlOlxutseíiolesde
tortum. Habíansidod~
nidos por miembros de la XI Brigada del Ejél'cito, junIo
cm lre., agricultores mlÍllque fueron liberado. ¡n'teriOf-

r...

re, FuCJal VeStIdos con prendas mil itares Y prcsema,40< como gucni De"", muellrJ6 en onfru\lamienlOS.
El Per""'11) de Oabeiba
denunció 'el ue<inalo d. estas cíaco
~
Y 5CLs mi", en dras aateriores, a manos de: miem ..
booo del Ejértiln.

SlNFECHA

Jot," NN
Deloaldo y t.rutundo por miembnl$ del 1'-2. ~u¡et1es lo
a~
de pertenecer a las Milicias Popubt=. &.1 caro
fue <OO.Ocido por la Procuradwil y aláldldo CII fonna
oportuna hasbl el punIo de cumickwrse que 000 le salv6
la vida. pues quieocs lo de1uvlctm le habían dictto que lo
iban a asesinar. Dios despuét; fue vittima de una au:nlado
del queMUÓ ileso.

MEDElLIN (AImOOOIA)

F. ACCIONES BELICAS
DIA4

DIA 1
MEOELLIN (ANTIOQUIA)
&frm.lamientu

encrt' unidades

¡xJli<:i;1leS .'" un l:orr.ao.do

JeJ ELN en momentos en que se presentaba un. manifcs·
ladÓn de: lmOO.lndl,,1,..,., t.....
"":f. itl~urgente)oÍ Mf'irt:an
al", ruanlr~lante~. Herido L:rt políciH.

volantes

LA URIBE (META)
C<>fUbcucentre gucmlleros de IIIS FARC y lropa de la
B.i¡<ada Móvil No. I en la v e eede S.",> Mari. en cercanías
el rio OUlyabe.ro. Decomlsado maLwl bélíco. Muertos
cincomUh~ y nueve~uerrille~
heridos dos mmtare.<t.

SAN LUIS (ANll00uIA)
Dinamitada torro de ~,,~rgia en el .Itia Manl'.al"". corno
consecuencia quedó sin el fluido la erupre$a c...melllOS Río
Clam.

DIAS
AMALFI (ANTIOQUtA)
Combate entre guerrilleros de tas FARC y' tropas del
.s..ta1Jiwl l:Iuolbuná t:l) I~ lulcíen<!. FiladelfiA- MuertC'l!l dos

presuntos guemUeros y UTlQ n:tenidu.

mA2
EL BANOO (MAGDALENA)
llave Ollvi.! ~I.c:ad. c...... lisp ..ros de foJsildesde la, orilla,
dellUu M"8da1eoa por miembros de la CeSB C<JO ocasión
~e la preseocie de mW:ares en el barco. Los hechos <>CUtritron en el sit!" El Cancharuto. V" civil herid".
MEDELLIN (ANll00UIA)
E,,,.lwron petardos en 14 enridades bancarias y Hnlltlcie·
"o. P¿,.Jlda., por 13 millones de pesos. Loe afectados
"'el'tf¡ Ct:>hucna.Conavl, Banco Popular, Cafetero. Ganadero. Comercial AnlinquCJ1<>. Occidente, Caja Agraria y
Servihnm ....

DIA 3
FlORIDA (VALLE)
Di,¡aIDilaWllom cléetrice del iflEenio Cauea, Daños por
80 ntlllcnes de pesos, fueron quemados des vehículos.

(META)
Comllot. entre míerobros de las FA.RC y 1It>¡:.<s tk '"
Sillada Móvil No. I en la. quebIada La Negm - RJ"
SOl1'C:OlO.
El heehese produjo al detecterse un campamento
gwelrillero. ()lAI.....mllilton:o; heridos.

DlA6
ANDES (ANTlOOUIA)
Combate entre guerrilleros EL.N y nllell1bros de ln P"Jici ..
en el corregimiento Tapanó cuando el grupo insurgente
intento tomarse el pu es ro Úl' j)(Jlici •. llD elvil h.,rj.!".
TARSO (AImOQUIA)
Combate entre gucniUcros del El..N y mJcrubro~ de la
Policía. Un civil muerto.
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Coml'.o(e enlre guerrilleros de Ias FAlte y tropo do! BasalIón Tencrife en la Inspcccíér; Dcponarncn.lal 8a.lsUlas en
el sitio Revira. Decomisado W\ rocket )' armas de 1a,!\(I

alcance. Muertos dos guerrilteeos.

DlA7
IQUIRA (HUILA)

Combare enm: guernlleros de la:! FARe y pelletas C\WIOO
10< ÍIlS\Irge:nte< nsaltarxn

el ""rutel de In P"lloi a. Huido

un

policía.
BUOARAMANGA

(SAHT ANDER)
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Un peta"'" causó"¡"""", grav,," a una red ele eomuníeaclotelefónicas
de Sanland ee, Sur de Botivar. Nort& de
Santander, Antioquia y Boya"; c:oo Bucararnanga. El becho se atribuyó a la CGSB.
na;

PLANADAS (TOI..IMA)
AaIIO del grupo penilJoru de 1as PARe a las Instaladones de la Policía. Muerte un poUc:ia y Wlsucnillero; herido
un policía, y relcn1dos dos auerri!lcr06.

DIA9

OlA 12
ANORI (ANTlOQUIA)
Combate entre guorrllle""" del XXXVT Frente de loo;
PARC y Impo s del Batallón lng~
NI>. 4. Pedro Ncl
o.pmo, en el $.ltlo LR PIHncha. Dooomisado material !:>dI·
ro. Muerto un pre5Wlto guerñUero.
ACEVEDO (HUILA)
Combate entre suerñlletOl de la CGSB y la I>oIlda en San

Adolfo. Muerto un poUdL
MEDELLlN (ANTlOOUIA)
Fueroncoloeadosvvlospewdo5endif""""le.,hnnrosoon
pérdidas cuantl""", .. La. entidad"" afceladas fueren: Banco Unión Colombia, Tones Argos. T<xins de Colombia.
No se reportan víctimas.
JAMUNDI (VALLE)
Comboleentn>guerriU""",
Iml"'" de 1.. m Brig"""

OlA 13
del VlIl Fr<mledc las FARCy
Muerto un militar.

AGUACHICA (CESAR)
Combale entre guerrilkros de la COSB y miembros del
a.erpo Elite de la PoIlci •. MueRO un civil y un policía;
heridos dos pollcfas y men1dotl dos guerrilleros,

OlA 10
GUllERRE2
(CUNDlNAMARCA)
C~
entre guernlleros de las FARe Frente "Jaime
Pardo Leal" y tropas de la xm Brigada en la vereda Rlo
Blanco. Muertes un militar 'i cinco guerrilleros; herido un
militar.

OlA 11
MOtnERIA (CORD06AI
Combate entre guerrilleros del BPl y tropas del Batallón
Coyara, Muerto.; 1..... gue,,; üeros.
VAllE
GUAMUEZ (pUTUMAYO)
Combale MUeg\1ernll""",
del XXXO Frentedc las PARe
y tropas del COJ1llllUloEspectl1co. Muerto un P=IO
guerrillero.
ARACATACA (MAGDALENA)
Combaleentre
guerrilleI'M del BLN y tropss del Batallón
C6n1ob.i en MacarlquiJla,
Si.erra Nevoda de Sanla Mana.
Muelto un ~nto
guerrlUen>.

LA URIBE (META)
Combate entre guerrlUcros de las F ARe Y tropas de la
Brigada Móvil No. I en ectaIJI(a.u la quebl1lda Santander,
Muerto< tres 8uerrilk~.
ORlEGA (TOI..lMA)
Combllle eutte guerrilleros do las FARe y tropas del
Batallin de lnfan!etÍa Cayeedn en la vereda Cedtal. Releonidos tres guerdlJeros.
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CARTAGENA OEL CHAIRA (CAQUETA)
OuenlllCtO!ldel XV Frente de lasFARC mOlllatOIIUll reCéII
en)'¡ vte qu" """doce a Floreneín. Cn policía ICCaúd",

CHOACHI (CUNDINAMARCA)
O:II1\OOt. de gucnillerus
de XXU Frente de los PARe
"Jaime Pardo leal" y l. Poliela en la vereda La ViClOria.
Muertes llClI poUelu y ~
dos civiles,
REMEDIOS (ANTlOOUIA)
En InCUtSloo .. la vereda La Tía guerrilleros del fUi
dioa.crutaron las Instalaclone.< de UJl8 fábcicn de (orres d.
energía eléet rica. So pinllUOCl oonsignas a1usi'illS al movi·
miento. No se reponan víctimas.

DIA 14
(VALLE)
Combttte eorre g\1etriUeros del XXX Fr""te de 10$ FARe
y tropas del BataJlón Primero de Numanda. El hecho
Q(I,'rrió ",,,,,tOO la Iropa descabrié 1m campamento, Se
incautó material béUco. Muerto un presunto guerriUem.
LA URIBE (META)
Combate de guerrilleros de las F ARe y (ropas de la B~.
da Móvil No. I en San Miguel. Muerto un militar.
LA URIBE (META)

<:ombatAl entre guenllJe;ro.< de las FARe y tropas de la
Bri¡IId9MóvJlNo.1
cn el sitio PedroToro. MuenouncivU
y un guerrillero¡ heridos <loo< civiles y UQ militar.
LA URIBE (META)
Enfrenramieruo
IlI\lI'& guerrilleros
de los PARe y ndem·
b"", del Ején:ilO. Murió un Pf'OSUII!oguerrillero.
REMEDIOS (ANTIOOUIA)
Dinamitadas cualro _
ole ..... 'llla y Iwrtada; equl~
eléctrl~ de la Compañia de lngenlelO6 Asodados.
SIHCELE.lO (SUCRE)
Dinamitado peaje 'por varios hombros, aJgunos vestidos de
civil Y C'L ..... de mUltares. ~
se lIIUe de l1li
grupo guerrillero.

OlA 15

.1 e«regimíento San Josi en el sitio La Unión. Se incnnt,;
ID1<lcriHIbéUen. M""",,un
mi!lbry cuatro guerriUeros.

SAN GIL (SANTANDER)
Coa.bate eerre guerrilleros del ELN y unidades policiales
<11 AraIOCa. El hecho se produjo al ser emboeesda una
polrulla de seis ageares, quienC6 tJul\sitahm 1"" vis que
desemboca en la lJ'Oncal Ducaramanga-BogOCi.
Un civil v
t:iDcopoliclllS rnuertoe,
•

CARMEN DE SOllVAR (BOLIVAR)
Comho.l~.entre gumiUel\.'>; del ELN y tropas del &taUón
Nar!ri<l de la U .Brigada. en el t'Q=glmiClllo
I!J Bajo
Gratule en el dUo El Hobo. Herido un mllltar v IIIU(;IIOS
lreS guerrlUeros,
•

BARRANCABERME.lA

(SAHT ANDER)

0uetdJIer06 del E.LN di.naml\al'On el o¡""du.:to que tnnspooagasoüna d e BarrancabermcJ.haci.B~.
Se
pm:luJo pérdida. del comhu.,tible

y IIn Inemdln.

CHIMICHAGUA (CESAR)
OuerrillMls del ELN dinamitAron el oleoducto Caño LiruÓl1-Coveiias. en el kilómcll'O .500, corn;ginili:n1o de Sao
loa, causando pc!rdlda de crudo.
BUCARAMANGA (S.ANT ANDER)
Guenillel'O'< del ELN dínamJL8nm el peaje. en la vía •
Bal1llncabermeja ene! >it1DTJe¡]¡j~ N""v8. AU=AA pintaron letreros a.lllslvo~ al movirnlcruo.

BARRANcO DE lOBA

(BOLlVAA)
Cmnbeleentreglletrilkrosdel
XXIV I'r<nlede n.~FARC
y 1!'OpaS del Balalloo Nariño 1'0. 4 en la vereda San
Amooio. Mueno un militar.

DIA'16
CHIMlCHAGUA (CESAR)
GuenUleros della COSE intentaron dinamitar una palrulla
mililar pertenecierue ni Ba1aUOO S"" Mal"" N(). 8. en el
corrcgimí.enlo Las Vegas. RClenidos seis gucrríücro s.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Un petardo exploté Freme al almacén Ley, afectando unos.
30 local es de eomeeeio, Se slodlca a la OOSB. Herido un
<ivil.
BARRANQU1LLA (ATL.ANTICO)
Un petardo es<alió Frente al Banco de Colombia causando
pérdidas materiales. El HltllUooo al parecer hace p"rte de
un plan. guerriUcroencaminado
a@olpcoretsistemafman·
clero, >egtin lss fUen!e.<. Se sindica a la OOSB.

nBU (NORTE DE SANTANDER)
DinaJ11ilndotmmo del oleodueto Caño Um6n-Cov<6as.CIl
el km 367. Se s\ndl",ul ELN.
PAIUTA5 (CESAR)
DinAroll&<!n tramo del oleoducto
el km 527. Se shulíca al EL".

Caito timón-<:OVeñas

en
'

BARRANOUILLA (ATLANTICO)
Un petardo que estalló lren(/;>, al Banco Ganadero ubicado
en la calte 43 con canera 4~ hirió a una meaor de 6 años,
a un lT.ms,.)nte de 45 )' A OOSpersonas más. Se sindica a la
CGSB.
BUCARAMANGA~~NTANDER)
Un peIaJ'Clo que estalló/rctuc al Banco Po¡rulnruhicadn en
el sitio eoeocido como "La Puerta del Sol", causó gtave<
daño.< materiales. No se reportan '~ctimas. Se sindica al
ELX
RIVERA (HUILA)
Un comando de l. COS B alocó una patrulla en el kílérneire
2S. Herido un chil, mueno un polícía.

DIA 17
BUCARAMANGA(SANTANOER}
1.:n Petardo explotó en las sueu rsales del BEU'lcoPopelar
la callet coa carrera 15. Se,indtcaalaCGSB.

00.

NALAGA (SANTANDER)
Un petardo CSl8Uó en hs instalaciones dcl Banco de CoIOIobia. Pérdidas "Iateríal es, por cuatm millones de pesos.
CoIOClldo por P"",UOt05 mlembrus dd ELN.
AGUACHICA (CESAR)
PClardo explot6 m los almacenes de muehl"" S.,rgu produciendo pérdidas por SOOmlUones de pesos.

CISNEROS (ANTlOQUIA)
Un petnrdo explotó eausandc Jllños en I>t bodega de PC1$lobón. El hecho ruc atribuido a la CGSB. Se afectó el
veotno Banco
erero, La. pérdidas superan el millón de
peso s, Se sindica a la caSB.

RIOHACHA (GUAJIRA)
Comho.te entre guerrilleros del EPL '! Iropa del Batallón
Certagena en la vereda Totumltes en el sitio Minp.ueo.
lI.1ueno un preQlllte> guerrillero.

GAMARRA (CESAR)
Ou.nIlleros de la rosB momaron
l"r!a. Mueno un civil.

Combate

ero

APARTADO

retén en la vereda la

~PART ADO (ANTlOOUIA)
:::oro.bale entre guemUeros
del FlCnte •A,;lolfo GtolZáJ.c-t."
:!ti SLN y tropas del BaIallón Prancisoo de hu la Vele. '"

(ANnOQUIA)
gumlll.eros
del ELN '! tropas del Ejérello
en el co""'l!ímiento
San Jooó en el sítio La Unión. Múeno
un mililar '1 CU.I.t'(>guerrilleros.
tnlLe

SAN ONOFRE (SUCRE)
Combate
~ucrrille<u; y miembros de la Infl\Dlcria de
Marina en el comlimienlo Sabana de Mucacal. Mucnoo

""'n:>
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cinco guerrillrro.
ca.

y

\m()

'_\ldu.

IncautaOO lTUllJ!rial béli-

TURBO (ANTlOOUIA)
CombIIe entre guerrlllem6 del ¡:-..... I» "Beenardo F!'fIIlI:O"
da EPL 'Y troptu del CorruuuIo ()pe<a1i\'O No. I en el
lXlrtegiroienlO El Dos. Se 1Jlcautó material bélíco. Muerto
un pteSUIIIO guerrillero.
JARoiN (ANTIOOUIA)
Com~
_
$UNriIleros del BPl.. y tropas del B¡¡ta!lál
Cacique Nutlbel'll de la IV Brl~ .. cola vereda Ventanas.
Se Incautó prop88&Oda, maJerial bélico Y documentos.
Muenos dos guel1'iJ.leros.

OlA 11!
CUAUMANJ (CESAR)
Un petardo esIaIlÓ frente 01Bance Ganad<-.ro. Pérdidas por
120 mI1loocs de [lC\'!QOI. Se :sJndlca .1 ELN. Heridos dos
civiles.

COFlImO (CAUCA)
C.ombate eobeguetri.lJen:>s
Mecanizado CabaJ de la
apoyodo IX" MIteóple:mo¡.
nas. cxplcsívcs, rnuniclón
lleros,

deJas FAllCylropllSdd
Grupo
ID Brigada. El ejértllo estu •o
Se InC8l1tó materlal bélico (rni~
r fusiles l. Mue"", síete guerrí-

DIA22
SAI'lTANFE DE 8OGOTA (DISTRITO CAPfTAL)
Seis buses quemados en los barrios: Tunal, La Coruña.
Ju"" Rey, Quldsua y Bochlca. Se sindica a la COSE.
REMEDIOS (AH1100uIA)
Dlnamilld ... el neo rones de energia CII la intet'COrlelllón
Snn C'.arI05-Ceao Matl)S()-Sabana Larga. Se sllldl<:a • la
CGSB.
SAN LUIS (ANTlOOUIA)
Guerrilleros dell!LN asaltaron la Estación loca1lJevárulo-

se un fusil 0.3. cinco proveedores y una gr.ll\d.

MuertO

Un potícla.

DIA21
PADIlLA (CAUCA)
AsaLto de guerrilleros de las FARC al puesto de policía,
Los agmes m;isllcroo. Msla UcgllT n:fUCl"l"" de Pucno
TeJade. Santander de QulUehao y Ca!i. Destruidas las
sedes de 'Ielecom, Caja Asrar!K y el jw.godo. Hendo un
civil. muertos cuatro Pre5Uru06 guerrilleros y refeni.do un
presunto guerrillero.
SAN CAUXTO (NORTE DE SAI'lTANOER)
Comhare mire unidad"" pulloild"" y miembros de Ia
COSB. Herido un policf. y muerto un P"'SUllto guerrillero.
SAN ONOFRE (SUCRE)
Dinamitados tres tramo! del Olcoduc:w Caño Lirnóo-Cov<'iia& Se síndica a la rosB.
PURIFtCACION (rOLlMA)
Combate eatre guerrtlícros del XXV Fratte de las FARC
y la Policlacn la vía que coeduee a PT.Bdo.Un civil muerto
y otro herido.
SAN DIEGO (CESAR)
Combate enrre lIU<)triUCtQ$ de la COSB y tropas del BalaUón La Popa en el corregímíeeto
T ocaímo ... el Semulia
del !>erija. MuOlto tul mil¡tar.
1\JRBO (ANTIOQUIA)
Colllbele entre g~
del V Frente de las PARe y
.IZQPU del BataUén F<IlIeIJco de PIllla Vélez ea el Cortegimlcnto NIl.eVó Anlloquia. Se incu>1<I _tiaL
bélíco,
Muertos dai goeniUeros.
(META)
Combate entre guerrí lIeros dcI. VD F.eo", do las FARC y
!ropas del &.WIún
Jooquln Pans at Puerto OJJl<x>rdia.
Muenos dos ~... rriUc!'08.
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DIA23
ZARAGOZA (ANTlOQUIA)
Los militareS fuetalllacados
cuandovigilaban
to Colombia. Heridos dos militare,;.

el oleodec-

EL PASO (CESAR)
Combate eene guerrilleros deL ELN y tropas del B4talJóu
Guajiro. Muenos do! guentllelWi.
FUNDACION
(MAGDALENA)
Combate entre sucrrll1er<ls del XIX Frente de las FARe y
tropas dd Balallón Cónlubl en el ,,",""gl miento de SImia
Rosa de U In&. Mllelto un presunto guen:! Uero.

DIA24
DABEJBA IANTlOQUIA)

Cruemos oombod.c¡ se reaJjzarun en la zona dc;deel22 de
mayo eerre tropas de lo; Batallcaes Ft'MIasoo de Pauta
S8I\tandc.r y VollIgeros y los frentes V. XXXIV. XXXV Y
XXXVI de las FARC. EL grupo insurgente Invocó Ia._da del. Crut Rilja y denu""iaroo el usode Itetl~",.
1...... bo<ubnrd<lll6 y OIOlttndhn ..i_o <:OO.t", hi pOOhiciÓq
civil. MuctlOlS un civil al servicio dell!jércilo,
trece mUlo
tares y cinco presuo~
8ueniUe~¡
heridos catoree militare5¡ Yre¡.Wd ... VMt.e mlllta_.
PAUNA (HOYACA)
Combate enue 8uenillerol de las FARC y l. PollcIa enlL
vereda N.ar\(U en d sitio Lu Receben. Muc«os cÍflOll
poItclas y <los berldos.
CHIVOLO (MAGDALENA)
Asalto de guenllLeros del ELN a la eomandanda
de poliela. Ml1enolll1polleiay
reIe1údoscl1&tropruuntosgueniUer08.

ANORI (AN11QQUIA)
SAN ONOFRE (SUCftE)
CombatcfentJeguerrillBOoI ... FARCytmpasdelBa!aIl.ón
de lDlamena d.. Marina en Palo Allo. MtJeJtos dos 8u~ni-

1Iaw..
BUCARAMANGA(SANTANDER)
DInamitado pe!lje y Imnados 200 nlil
Curos. Se !!india! al ELN.

RIOVIEJO (BOLlVAR)
peso!' '"'

el sillo UlS

PEQUE (AH11OQU1A)
GuenilJems de las. FARe 1Ila~
«111 ~plDsivas la volquecaen que se transpo.naba una patrulla militar. El hecho
i'CreglsllÓen.la

('.omblte~re
gucnilletOS delELN JI unidades policiales.
El hecho se produjo en la vía que conduce al Puesto d.
Policía. Heridos dos agentes y muerto un presunto guerrillero.

veleda Toldas. Muerte.; da!' milil.areS.

Combate entre guerrillero. del Frente -José Solano SepWvcda- del ElN Y trIlpRS del Batallón Conlnlgueori!la No.
15. en cemuUa8 a la quebrada El Oso ea el ~imiento
Noln'Sl. Moedos dos guerdllerns.

ZARAGOZA (ANTlOQUIA)
Dinamitad" oleoducto Colombia. Se desttuyerm 8 metros
de tubena.

SAN ONOFRE (SUCRE)
Combate~tregueniJleros
del EPL y lropas del Batallones
Fll8neiscode PauIa Vélez y Vcltigeros, en la vereda La
Pita. MIlOltos dos guerrilleros.

BARRANQUllLA (ATLANTICO)
Atentado dinamitero a un BlInco. PécdidllS no calculadas,
Un comando de la COSB se atribuyó el hecho Uamando
telefónicamente a vanas emisoras de radio.

DJA25

DIA29

FRONTINO (ANTlOQUIA)
Cotnbateeatre guerrilleros del XXXV Frente de I..,FARC
y tropas del 'Batallón NutlbM>. Hmdo WlllliliUlr_

DIA26
CURUMANI (LA GUAJIRA)
Dlnamilad[)lnun"del.~",xlucto>Caiio>LimÓn-C"veñllS.
Se
produjo dcmuuc de unos 12 n,U bIurllcs de cnsdo, causandodañ05 ecolégrcos.

PAlUTAS (CESAR)
Dinamitad., el oleoducto Caño Limün.coveiias. Se comaminaron 8 kilómellOO de .iembm de ""'I'gn al1"l!de<lor.

SEGOVIA (ANTlOOUIA)
Di.namttada~ to~ de intereonexlén eléctrica, que eomunlcan la linea mire Anlioqu¡. y la ('.oSi. Atlállli,,-,.

SAN PASLO (BOLlVAR)
Combate entre gllcrrifu,ros del XXIV Freole de los FARC
JI tropas de la Brígada Móvil No. 2. Muedo un presunto
gucerilíero y otro retMÍdo.
PAEZ(BOYACA)
Combate entre gucn'illt'.t'Os del XL V Frente d. lns FA Re
JI tropas de La BnsadaMóvi] No. 1. Muenos tres milllarc..
JI se ls pTe!<Uut
os guerrillem;, heridos cuatro mlIltares.

DIA31

DIA27
(CAUCA)
Combate entre guernlleros de las FARC y 11l¡emhm.~de la
Unidad

Anlisecuoslru

y ExIO.rsWn

-UNASE-. Mucrlus

cu.'lro presuntos guerriUeros.

.

JAMUNDI (VALLE)
Combate eorre guerrilleros del XXX Frente de Jas FARe

y ttop ..

de la m Brigada en el conegimienlo La BomlS"

eosa. MuertOS dos presuntos guerrilJt;ros.

IIARRANCABERMEJA (SANTANDER)
l)inalDilado tramo del oleoducto. Se produjo dcname de
CllIdo.

CHAMEZA (CASANARE)
CoJnba¡eentre guerrilleros deJa COSB y tropas del Grupo
en el C01'l'C8ilDiemoMundo

vo. Muenos tre.. gueniUeros.

guerriUero
BARRANCABERMEJA{SANTANDER)
Dinamitado oleoducto Barranal-Puerlo Salear, en el sitio
24hom.s.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

DIA28

M~i1.adoSlJvaPlazas.

POPAYAN (CAUCA)
Combate entre guemlleros del XI Frente de las FARe y
1tOpa5de La Bng!Uh Mó~U No. 3. Mueno un presunto

Nue-

Fueron colocados petardos en las sigulenres entidades
fmand=s y bancarias: Popular de la Avenida. <> No.
1~&9. Popular de la ealle 6lI No. 63-41. Po¡>ularcaUe 49
No. 1.3-14.BancoCentI3I Hípotooariodd barrio Keo.nedy,
BlInOOde Oocídente del barrio Side de Ag('Qo l' CorpAvi
de la caUe 28 cazmoa 10.

(SOlIVAR)
Combates entl'!: guerrilleros de las FARe y Wpa5 de la
Brignda Móvil No. 2 en área rtl",1 al sur. de BoIivar.

Herídoatres militares ymuertosdos pro:3WI~guenilleros.
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CAREPA (ANTlOQUIA)
Combale enue guemJleros cIel I'nlnle 'Bematdo Franco'
del. EPI: Y tropas del BataUón de ll1fanteria Vnltlgeros. Se

dooomisó mAl...;a1 bélico, Clncu presuntos guetrill"",.
mueMol.

CUADRO No. 1
MODALIDAD FRENTB AL SECTOR
SOCIAL DE LAS VICTlMAS
MAYO DE 1992
1

fIIOOAlIDAD

2

1 36

P.sesinato$ poI t t iccs

3
9

"
5

5

6

S

-'seslnatos

por "1 iqliez~

· . - -

1

1

Ases inatos oscuros

-

·

42 32 25

- - - -

·

·

2

- -

-

- -

5

-

-

· · ·

3

10

-

16

24

·

4

6

9

SS

94

100

8

2

·

2

.

Heridos en hecnos polit icos

-

-

Heridos en hechos preso pot ¡ticos

·

"3

bél ices

De tenc iones

-

4
6

-

Vict imas de atentados

7

Víctimas de amenazas
Retenidos

en acciones

bél; ces

TOTAL
1.
2.

3.
4.
S.

6.

7.
8.
: 9.

10.
11.
12.
13.
14.

Indígenas
C8q)t6inos
Obrero,
Empl eedos
Empleados estatales
(incluye
Estudiantes
Trabajadores
independientes
Profesionales
Marginados
Del irscuent es
E~resarios
Comerciantes
"a~endaclos
Sin información

-

-

.

, ,,

·

1

1

1

1

·
·

3

42

.

- -

-

·

· - ·

-

1

· - - - - · - - ·
21 - - . ·

poI iefas y agentes

7

415

,

- - -

- . - -

1 126 47 49 162 17 28

mil i tares,

163

· 31 2 239
- · ·

·

Heridos en acciones

1 ·

36

-

denunciadas

2

- - - 12
- · - , 108

3 19

2

13

-

10

-

1

Heridos por "1 impieza social"

-

-

,

-

Torturas

-

- ·

1 - 1

15 5 20 2

"
- -

Secuestros

99

-

49

-

Desapari e iones

1 47

3

9

4

110

2

7 6 9

-

38

1

-

Huertos en ecc i ones bél icas

14

-

5

preso poI f t ices

! TOTAL

8 9 10 11 12 13

9 4

Asesinatos

social"

7

-

-

·

5

- - -

13

2 f

I

23
9

-

-

·

1

-

-

21

42

4 22 2 42 9 600

1116

-

de· seguridad)
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CUADRO No. 2
MODALIDAD FRENTE A LA
ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
MAYO DE 1992
MOO"LIDAD

1

2

3

4

5

6

7

5

3

·

5

·

·

1

Asesinatos

pollticos

2

Asesinatos

preso polfticos

Asesinatos

por "1 iqlieza

· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
- · ·
- · ·
- · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· · 41
· · ·
· 7

Muertos en acciones
Asesinatos

social"

I

bélicas

oscuros

Desapariciones
Secuestros

I
I

Torturas

denunciadas

I
I

Meridos en hechos politicos
Heridos en hechos pres.

1

·

poi íticosl

Heridos por "1iD¡lieza social"

·

!

Heri des en acci ones bél icas

·

Detenciones

S

VIct Imas de atentados
Victílll8S de amenazas

·
i ·
I

Reteni dos en acc iones bél i cas

"-'h

TOTAL
1.
2.

I -

4.
5.
6.
7.

Miembros
MientJros
Mierrbros
Mierrbros
Mierrbros
Militantes
Mientlros

8.

Nle«bros de organizaciones eq¡resariales

3.

de organizaciones

de organizaciones
de organizaciones
de organizaciones
de organizaciones
polItices
de organizaciones

COII'bat i entes
10. parami litares
11. Aet;vi dad desconoc ida

9.

80

5 51

campesinas
indigenas
sindicales
civicas
estudianti les
de derechos hunanos

- · · ·

,1

TOT"L

2

2

91

110

·
· ·
· 107
· ·
·
· ·
· ·
· ·
· ·
· ·
· ·

·
·
·

98

99

36

36

56

163

• 415

415

·

-

·

- - -

·

-

-

·

·

1

-

·

- - 2

10

·
· ·

· ·
· · ·
· ·
1
·
· 8 ·
· - ·

9

8

- - ·

16

·

48

·
·
21

· 178

·

·
·
·

-

12

13

1)

23

9

9

9

10

24

24

6

6

58

58

6

1()(I

.
8
21

42

2 SS6

1116

CUADRO No. 3
FRENTE A LA PROFBSION

MODALIDAD

DE LAS VICnMAS
MAYO DB 1992
MOOAlIDAn
Asesinatos

pot fticos

.uesir,atos

pr-es , polfticos

Asesinatos

por "li~ieza

lI1uertO$en acciones
Asesinatos

1

3

4

1

·

1

2

-

I · ·

bél ces
í

-

oscuros

·

Sec~stros

Heridos

2

2

social"

Des.par i e i MeS

Torturas

1

-

del1unci &das

-

en hechos politicos

1

· · -

- 1

·

5

1

·

8 9 10 11 12 13

-

· ·

·

I

-

-

- 1 ·
- - -

1

-

-

-

I
i

Víctirll8s de ~alas

i

Retenidos en acciones

1
bélicas

l

TOTAL

36

163

5

1 2

·

-

412 I 415

-

· ·

13

·
- ·

22 I 23

\
1

13

·

8

9

· ·
-

·

9

la

·

24

24

·

- ·

6

6

-

·

· - -

-

- -

- ·

3

1

-

·

· ·

163

· ·

-

-

·

·

-

-

·

-

· · - - -

· -

I

·

-

-

Víctimas de atentados

99

36

·

-

- -

92

· - ·

- -

Detenc iones

·

- ·

-

·

- ·

-

110

- ·

-

· ·

-

107

-

-

· ·

social"

TOTAL

-

Heridos por "li~ieza

bél ieas

-

14

·

Heridos en hechos preso pol ft tccs

He~¡dos en acciones

-

· · · · ·
· · · - · · -

-

·

7

-

· · · ·

,

6

-

-

· ·
· ·
1

-

,

·

-.·

-

-

1

-

58

58

·

100

100

.

- ·

· ·

·

-

·

·

·

1

· 11

1

-

1

8

8

~"1~~

"basados
Educado~es
3. Médicos
Periodistas
:S. Ingenieros
16. Arqui tect os
1.

<

o

~o

~.

A9rónomos

~.

ECOr'IOIIi
stas

o

~

~!~~~!~~~s

• BiÓlOgos
2. Pilotas
3. Otros
o Sin información
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CUADRO No. ,
MODALIDAD FRENTE A Ll RELACIO!
DE LAS VIeTIMAB COI EL BSTADO
HAYO DE 1992
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

IIOOALIOM!

,,

Asesinatos ¡¡olí tieos
Asesinalos

I

1

,

3

1

preso !XlII t 1005

1 2

1

~esinatos por I'lillllieza social" ;
¡

o 30

klJertos en aeciooes bél ieas

o

19

Desapariciooes
2

1

,

1
1

4

2

Torturas wciadas

99

110

88

99

15

36

m

163

I 397 415

I 1 10 5

Asesinatos oscuros

Secuestros

4

3

1

TOTAl

12

13

9

a

9

9

Keri<ils en hechos politicos

I

9

10

Herí<ils en hechos pres o poI ¡tleas

1

23

24

6

6

16

58

100

IDO

6

8

21

42

Heri®s por 'I\irpím socialll
1 1

Keri®s en acciones liéI ieas

o 30

10

.

Oetencicm
Vlctill'l3$de atentados
Victi.

de amenazas
20

Retenidos en aeci ones bélicas
TOTAL

2

I

3

5

J 7

o

I

91 2 42 5 8 1 ~ 1116

1. COngresistas

2, Exconqresistas
3, candidatos a AsaJlbleas
4. Exdiputados
5. candidatos a Concejos

6. Concejales
7. Exconcejales
8. Candidatos a Alcaldías
9. Alcaldes

10. Exalcaldes
11. Inspectores de PolLeia

12. !rnpleadoa administrativos
13. Jueces

14. Empleados judiciales

15. Militares
16. EJa1Iilitares
17. Policías
18. Bxpolicías
19. Agentes de Seguridad
20. Bxagentes de Seguridad
21. Sin informaci6n

CUADRO No. 5

MODALIDAD FRENTE A
LA MILITANCIA POLITlCA DE LAS VICTlMAS
MAYO DE 1992
MCOALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

Asesinatos pollticos

1

1

·

1

1

·

1

105

1 lO

Asesinatos preso poI itícos

·

·

·

·

·

·

99

99

Asesinatos por "limpieza social"

·

·

·

·

·

·
·

36

36

Muertos en acciones bélicas

·

·

-

·

·

·

163

163

Asesinatos oscuros

-

·
·

-

·

415

·

1

5

:5

·

·

·

·

·
·
·
·

415

·

·
·
·
·

-

Desapariciones

·

·

·

·

·

·

HeridoS por "limpieza social"

·

·

·

Heridos en acciones bélicas

·

·

·
·

·

-

·

·

1

·

·

Ir

SecuestroA

I

¡

Torturas denunciadas

I

J

Heridos en hechos politicos
HerIdos en hechos preso

poI

I

í

t icos

Detenci enes
Víctimas

de

atentados

Víctimas de amenazas
Retenidos en acciones bélicas

·

·

-

·

·

·

·

6

1- Partido Liberal
2. Partido Conservador
3. Unión Patriótica
4. Alianza Democrática ~·19
5.

Esperanu,

Paz y libertad

6. A Luchar
7. Partido COilkJIlista
Colorrbíano
8.

84

Sin información

4

2

12

13

15

23

9

I

·

10

1)

·

·

24

24

·
·
·
·
·
·

·

·

6

6

·

·

58

58

·

·

100

100

·

1

1

·

·

----- .... -.
TOTAL

TOTAL

·
·
·
·

9
10

.

.

-

7

8

·

·

42

42

·

1 1101

'''6

·idhOOiLiDXD lRiHfB X ti OBlCAClbi
GBOGRAlICA DI LAS VICTlKAS
IfAYO DB 1992
DEPARTAMENTO

I

AWIII)JJIA

! 31

muCA

AnAlIlOO
BIJlIVAR
BOlACA
CALDAS
CAQUETA

5

6

7

8

9

10

~ 16 47 116
3 1
2 S 2
26
1 9 16
6 2
l
14
11
1
2
3
2
17 1
3 10
, 4

2

6

6

2

1~

1

2

3

4

,

CASANARE
CAUCA
CESAR

8
2

·CORDOBA
CUND1NAMARCA

3

3

1

9

,

12

13

18

6
2

1
2

1

4
4
7

3

1
1

,

CJrol

11

15

1

4

,

15

MAOOALm
;

MElA
NAA110
NallE DE SAHTijIlER

purooyo
GUIND10

RISm.lO~

!

J

1

1

1

6

5
I

,

1

, 1

,

I

2
8

SA.~lAFE DE ImllA

2

25

25
12

1

1

29

S

8

8

·.

J

:19

2

2

4

6

SIXIIE

2

1

5

4

13

3

3
4

107

110 99

36

163

m

¡[IMA
YALLE

2

,

4

9

,

2

2
12

30

J7
1
18

"1
• ! 55

·1
•

o

!
" I

41
"1

6

11
65
49

3
53
2
9

8
33
1

19

46
4

1
í

1

SAXIANDER

1

1,

6

3 32
II

334

7

:1

1

1
7

~1

o
o

2

LA GUAJIRA

TOTAL

39

GUAVIARE
HUILA

16

4

,

2

,

14

38
3

3
1

¡

10

12

15

83
1 11
~ 10
149

6 58 100

8 42 1116

3

7

!

2
2

1

EXTERIOR
SIN INF®lAC1Clt

10m

1, Aseseir¡atos jXlliticos
2, Asesinatos pres, poilticos
3. Asesinatos por Hliq¡im social"
4, Muertos «1 accíOlles bélicas
5. Asesinatos oscuros
J

k ••••••••

:.·

13

23

9

10

24

7, S~tros

12, Heridos en ~iones liélicas

8,
9,
10,
11,

14, Víctimas de atentados
15, Víctimas de amenazas
16. ReteocilJ'les en acciones liéIieas

Torturas
Heridos en hechos poi íllcoS
Heridos ~n hechos pres. poi íticos
Heridos por "Iiq¡ieUl social"

IJ, Deter.:iOl'les

A.. ASESINATOS POLITlCOS
DIA 1

slndlcadadepat:rocinarlos
acaian en la zona.

BALBOA (RISARALDA)
MIria Henao Salazar
Asfmnado por van ... paliC;(a.' que lo alacarun culOlldo se
omcontraba en el sitio ccnceído 00Il10 'La PellOl"",". La
hocuradwla Provin~ial adelanta la InvesllgaclÓD. la cual
fue abicrtQ ante la denuncia presentada por familiares de
Iavl~ma.

PUERTO PARRA (SANTANDER)
Diego Luis Castaño Hemández
.Jalé Alirlo Ulloa Trlana
MUtan Martinez Plata
Diego Ah:~x8nder López Salazar. De 17años,
AsesInados I",rmi ..mbms del Ejercito. Las victhnas viajabande Puerto Berrioa Barraneabcrmeja.a la allllladeJ sitio
coetotido como Pueno Alaújo, fueron detenidos por una
palNlIa militar a las .5: 1.5 a.m . Los familiares de las "ViClimas hablaron. R l. 1:3(1p.nL, ron un Cabo que participó en
.Ia detención., quicntlijoque
los Moio _gado
al Comnadante de laPolleia de Puerto Pam. Sargento Hugo HellllÍn
Hiulado Dlaz. Cuando 105 famili~
hablaton con este
úl!imo_leo; mnnif""tó que no lo. tenía y que 1" pteguntarlD"l
al Capltm de' Ej6reUo Jorge Rojas Gallndo que era el jefe
dclapatrullaque
los habiadetenido, EI2 de junio, avisaron
a bu; familias. desde Cimitarra, que uno d~ los <:ad¡iveres
",taba en la carretera, pero cuando aeudíercn al sitio, el
CIlefllO Iulbia de.apa"""';do. Habitantes del sector Í1üormaron a 10& famillares. que las vlcllmsshablansido
tortu .....da¡;
'1 luego 3.Scslna das. El 4 ele junio; el Geneml Marino
GUIUlrrez Isaza, Comandante
de la XIV Brigada admUió
... te los t3mil.iates que las vfctin>as habí!lllsido detmidas,
lJOOlue exisúa una orden de eapltml de un Ju¡gado; también les dijo que lamentaba lo ~rrldo
y que les ayudarla
a buscar 1,," auláve=.

DJA2
El BAGRE (ANTlOQUIA)
• Vrctor Paclleco MeJIa
CampeslnD asesinado por presuntos

guerdllecos de las
FA"RC, quienes lo ~ron
de su casa y luego lo acribillaron. Según la fuente, estaba sindicado de ser inf¡;)nnan!c
del I!jolrolto. La compañía Mineros de Antioquía le había
~a1ado IIIIOS terrenos a IDvlClima para que viviu.> ~ su
famllia y 11 cambio vigilam las torres que quedaban CClCa.
D!as antes la CGSB babia emitido un wmunicado ea el
que le dect<mtJ:a 1a guena a la m..,.,¡anatIa
""",palita,

·cscuad"""""

de la Dlllcl'le" que

DlA3
CALDAS (ANTlOQUIA)
Luis Alfonso López Re8lrepo_ eome.cianIe.

resídla

en Bello.

José Benigno Caltae Zapata
Maña LulSll P8n'a NoN. Bsposa d"lalllerior. esllldianle y militante de la 1)plón Patrlótica.
F.nrootrnd,,"a,;esillad(,~en
la vi. al Municipio de Fmlonia
a. la altura de la vereda Ploora v crdc. Los cuerpos de las
victi=
p:re.o;.entahan rnúltiple'l impactos de arma calibre
9 mm. seíialosde Imtura y estaban p.r:ciA!.rne.nte quemados
coa ácido S"tllftlrlC(),Las vlcllntaS habian sido detenidos en
diferentes .iljoo de MetI"¡Un.
GRANADA (META)

\ ~~

q

WllOam Ocampo
Castaño.
Alcalde del Municipio
El C .. lillo y militante de l. Unión Patriótica.

de

Maria Mercedes MOndez de García. Alcaldesa sallc:tt1e del Munldplo de El Cas!illoy militanted"
la Unioo
P"alrió~,,".
Roaa Peña RocIriguez_ Tesorera MWllcipal de El CasIillo " milltarue de la Unión Patriótica.
Ern;sto Zaralde. Coordinador de la Unidad Municipal
de Asistencia T éaúcaAgru¡x:cuarla -lTMA:rA- de El Caslillo y militante de la Unión Patrlótica.
Annando Sandoval. Conductor al servicio de la Alcaldía Municipal de El Castillo.
A"".inado"porun grupo de hombresfuertcmente
armados
y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuel7"';
ArmadD$. quienes los atacaron ""and" se movíllzaban
m
un \-ehJcmo por el sitio oonocídos COOlO 'C.aiío Sibao".
ubicado a 10 minutos de la Base Militar de Granada. Dos
hOlB!'ante< del 1IS .. ,inatu. la Coml.iiin de El Casllllo babia
vísilado Villavicendo
con el propósllo de dIalogar con el.
Gohemador, AmUllldo Baquero Soler, sobre el"proceso de
paz en su jurlsdia:itin. y de paso solicitar protección por
parlede lasaulOridades eiviles y mililatCS del DepartatnJ:::nro de) Meta. ante la ola de amenAZa' que ccxttlnuammle
recibían; también se hicieron presentes en la VD Brigada
dttlde pidieral autorizacíón para pntlllr armas para ...
defensa personal. Un empicado de la alcaldiuesulló herídoy Iogroesc:apard e Jos~os.
El diade la posesiÓll de
a~ktG
(dos dlas antes de IHmasacre) fue visto en el casco
uJtwo.odcEICasliIIounnx:onocidojef"pammili\ar~
"Ido como "LedtOllll· acompañado por oclIo bombn:s,
tamhién """<)f\OCldosparamilitare. de la "'l!1ón. Voceros
de lB UJÚún Patriótica. en carta al Ministro de Gobierno,

89

sindicaron

=0

CALDAS

(ANTlOQUIA)

dil'CC'lO responsable al Tenitme Rojas,
Comandante de la Base Militar de El Ca'illlo. El 10 de
mayo 1m alcaldes electo y salleote habillll enviado llJlI.
carta al Preg!dcote Gavltia denunclandoque dos miembros
del Ejército Nadona1 hablan CSlado .... el d""pacho d. la
Alca1d:ia solicitando sus datos peTSO!We<. según 0[100, fl"t'a
'Incluirlos en el ~
.. por lo ",o hablfIIl. pedido por
escdto una .• de.zacl6n .1 Comandante de la Base Militar.
iin obtener respue:sta aJ¡¡UJIa.
\

't 'él O

s.dy Femey Pérez Urtbe
&Iwllante de BlsI.oria de la Unlvo<sldad Nactonal -seeciooal McdeIl1n- Y 1lllU1In.te de la Unión Patriólic:e. &.contrsdo asesínadc
en la vereda SinifarilÍ. Presentaba
múlrtples lmpados de arma de fuego, señales de tortura y
es1aba parcialmente quemado. Resldfa en el bAlÓO Obrero
de Med"lIin '! habla sido sacudo a la fuen. de la Unlve.l'sidad, por desconocidos. dÚlS1lII1cS.

DlA4

Sítnputi.z1onleN de fa Unión Patriótica. y InIbRjadore.s de la
empte58 Rayo O ... AsealnadOl cuando se dlriglan a ...
trabajo . Los habltanres del batrlo ISegurat(]ft que los agen·
1"" de pollci_ del CAl de la zont\ de CawCII -ban
impllcadOoi III el ~rlm .... pus ... n!peÜdas ooosIones [O<mu.latl.n •.oll,,,azu conJ:nl las bezmanos Mejia Y.por otros
hechos intlmidalorios.. Tambl<in afumazon que 106 unIfu rmados noaaualtlQ por CUClIIa propia sino p8I.!OCÍ.Il8d<l por
un indi .... duo. lúcntlOcado como StaUl8g0 Sabogal. dueiio
de una tienda del seeeer, quien hJob{a manifestado públ iealDb1Ie su anlÍpIIUa por la U.P. y habla amet1tIUdo _ las
vid.lrGil.5.

DIAS
PLATO (MAGDALENA)
Jorge Vélez Trujlllo
. Pablo Jlnténe;t
Tmh«jadv_
de la Ilnca ·SIUlIa Martica" eneorarados aseslnado>i enellnterlotde
una catIIJ>Crocn el que horas entes
se movlll2allllO. Los cuerpos estaban incinemdoos y pre._.
tabm múltíplea lmJleCfCg de hila.

RIOI'1ACHA (LA GUAJIRA)
Máximo SMglo

F16rez SáncheL

Milit3nle del moví-

miemo Esperanza, Pnz y Ubc.!lll.d.
Canos Mario Henao. Militante del movimiento &pe.
ranza, Paz y Libertad.
Jorge Narváez. MUllanle del movímleato Esperanza,
l'az '! Libertad.
NN NN. MUuanlO del rnovlmieruo Esperanza, Paz Y LiberwI.
Juan Jullán Tallenln,
Jcven carapesino.
Alfon$o
Teherán.
Niño campesino de & años.
tlvenillOn Teher •• Niño campcaino de 4 oños.
Ibette MIIdarriaga
Jlmenez.
Joven campesina de lti

e..

MOIS.
Asesinados por un grupo de Apl'CUlmJldamenle 15 hombres
vestidos cm uniformes de la Polid., quien .. llegaron
basta la finca" Ef Socorrer" • u hic:o><[¡¡en la vereda El Mamey
del Conegimienlo El Min¡ueo. donde estallan !5 niños y
14 adultos dwmiendo yd.i.spanron con, ... las personas que
allí seen<XllltSbRn. a.ntro delllS viC11ntas fueron llevadas
al Hospiia1 de BatranquUJa, donde falleócron. Los mili13ntes de '6spetalWl. Pu '! Líbc""'¡
fu..-oo Ue\udas a un
puente sobre la Troocal del Caribe. don<le. al parecer,
fueron IO!'lllrsdos y luego arrojado< a Un monte desde lo
alto del puenle. Loes (:.gu«ri.l~1O<i etM oriund05 del MulÚc!plo de Plancls Rlcu (Córdoba). cstabon adscritos a la
OtlcilllL de ReInsetdÓll del Atlántico. admlnlstrabom el
ResiaullUllC

Tomacl en BarranquUla.

EL CARMEN (SANTANDER)
'1.. •
Ignaclo ~
Cutlllo
Asesinado por <kscoo.od.dos que le propinaron varios im·
pacl06de1lltmadefue80.cuando5ecncomrabaenlavereda
FIlo de Oro, zooa de 1000l dominio del grupo parunilltar
• LJo¡ MlI.<dos".

SANT AFE De BOGOT A (DISTRITO CAPITAL)
J08é Alberto LMnber Mejl.
Anlbal AriaI "e¡I •• Hent1l1nodel ""tenor.

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
Miguel Stnclle.z DIa:r.
Cabo I'rimeJu de la PoIicia y Comandante de! Puesto do
PoUcía local. aseaInado por ~
gue<ri.IIem6 del
ELN.
RESTREPO (VALLE)

\ ~.--.\

Carloa Cllegla
1nd1sena J>a~ di.ri8ente agrario y mllitanle de l. Vol':'"
Patriótica asesinado por t"", i.ruIivlduo« que lo inberucptaron cuarulo WDinaho. junt.o ron ""'" hija de 6 años. 1.0.
le pregumarcn su nombre y luego le dl.!pararoq.
Había sluoamaw;ado por la Policía, mientras permaneció
detenido luego de un intento de """petoeión de tlenas ..,
la regióo. dd Río BrdVO.
a.'!e3Uto!<

LA PLATA (HUILA)
Gllbert Adrljn Medlna Fern.ndez
Gustavo CortM
Dllbljn Arell .. o.. 1.5añns.
JÓYcnCli provmla:Wla del Ml1nIciplo de Qulmbaya (Quindio) encontrados "_iruod"" en la inspecclén Departam ... tal de Belén. LRSvldlmas venílm a trabajar en la vereda Jil
CongI'OIO del Mlllllctplo de PIlal (Hulla), en recoleodoo
de cafe. Fueron captUrada> a mediados de mayu de 1m
por agC410S de la Policía que los aC\lSaJDn de "'" "gucni·
llero.;" y ~
mkm .... 11,\18""" desaperecida>.

DlAó
SUCARAMANGA (SANTANDeR)
NN NN. Mujeo'deaproximadementellaño.t
. Rlcudo NllVllrTO
En=lIrados ase&Inados m la viaal MlInlclpiode MIII8n2A.
Los cuCIpll6 presenlaban múltiples Jmpaaos de aau. d.
fuC8<> y ell. esUha. compJctaJnente desnuda. Otra """,ji do
jóvenes fue enconIt:adL el!. el sitio cmocldo como "El Café
Madrid'. Se ptellW1llOque ambo6 hechos pueden ..,.. rc¡-

paullñlidad del escuadrén do la muerte· La MRlIoNegra"
que he. uUli1.&do t&!OS ~iti"" ctlme> botadercs de cadáveres.

Aires dceule se hospedaba. Dos IruIlvIduos que Uegann.1
I!leI\CIónlIdo b.otel desde el día antenor imunpler<n en SU
hahiladén Y le propinaron un disparo de revólvor M la
cabeza.

MACEO (ANTIOQUIA)

rt.gartta S.M" Slemi
AlldrN Pére2: Martina
Asesioados por un grupo de humbres flleRC.llenfe a1'Tll8dos
y vestidos con p!'l:Ddas de uso priva.u.o do las Fuerzas
Amwta&.
BARRANOO1LLA (ATLAHTICO)
Julio Antonio Lobo Peña
bcroodidato a la A.WIlblea Depanammr.al
por la Alíanza
Dernocráuca M -19, a._i nade> pce de5<X)lloc~
que lo
inlercep¡aron cuando se movllU..b< en UD campero y le
propinaron seis imllftClO. de arma de fuego. Hnbia aeom-

pañado en su campaña al actual Alcalde de BarranquUla.
Bernardo Hoyos Mootoys.
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APIA (RISARALOA)
GIDria Alclra Gl1IjIIl.. zapata
Profesora de la Normal la Sagrada Famil.ia de Apla c:l\00IIInoda asesiruoc!a en la vereda L. BsuclIa. El día anterior
YatÍll5 individuos la habLan obligaóo • subir a un carro,
cuando salfa derccatro MUcalivo.llevándu"ela <XXI rombo
desconocido. Desde 1988. hao sido asesinados 23 educadores en Ri.sar1\Itb, tres de ellos en lo que va corrido del

SONSON (ANTlOQUIA)
Juan Oaorlo Otorlo
Trabajador y mlembro del sindicato de la Empresa Amioqueñ&de Ene'llfo ·E.t\DE-lSeSlnado pordescmocidosqWl
lo &WlOroo> can &mIlIS blancas y de ru"llo. aJando. 56
disponla a 1n8.-r. 50 eesld .. u:la.

MEDELUN (ANTlOQUIA)
Elkln Arredondo GUlldn
En<Xllllrado aS<6lnado ... hI vi. al Municipio d. Caldas.
Estaba desnudo Y con las MIIlIOS amputadas (eStaban en
tina bols.'). fin eoIa zona han sido hallados vaaos cedáveres
con señales de IUZlum y slgun ..' de las \'IcrÍ11>28 han sido
milital\~ de oposlclón O líderes poputarcs,
BARRANCA8ERMEJA(SANTANDER)
Juan Cllrlo. Reyes Bueno
Cabo de la Pdlef. qu .. se desempeñaba oomo Sub<:om.tlJ\óante de la EslI"!úo. de Policía de Yondó, encontrado
ases lnadoen zooa utbanadc Barrancabermeja, Recibl612
il.DpotClO6 d• ...,.ólvcr y pistola 9 rom.

DJA9
CAREPA (ANTlOQUIA)
Fernando

1IÍio.

Louno

Secretario de la Junla Directiva del Sindicato Nacional de
ANSERMA (CALDAS)
Jesús Antonio

Qulroga
Campesino, exconcejal y líder dvico asesinado de varios
impa«os de revólver por un grupu de desconocldos que
inc:umOllllroll. a media noche ro la fm"" ·La Mar¡¡aril.·.
ubicad. en el Corregimieato El Consuelo.
SUIIZII

, CHAMEZA (CASANAFlE)

T~bajadonos de la Industri. A¡''''J~lIl1ia
,SINTRA1NAGRO- asesmado por desconoctdos cuando se dirigia, en
noeas d.e lit noche. D Chil!<>wOO en WUI motocicleta en
(OJ!1pañia de. otro slndleallsts. quirn resultó herido. Los
tlllb1l_¡.oo"", bananeros afiliados a SINTRAINAGRO reatizaron un poru do 4S ho..... para protestar por el hech<l y
exigirle 01 gobierno Invc:.1íg.u los hech"", y castigar a los
ruponsabla.

NNNN
Camperino miembro de la Asociación Nacional de UsualÍOS Campesinos -ANUC-, encotntl'Ode> .. _!nado en zona
rural de la I0C3Udad. Oeño dias ,trás se habla pltSellla<lo
UQ eefrentamieato entre la Suenilla y el EJétdto en el sitio
donde se balló SIl cadáver.

SABANA DE TORRE.S (SANTANDER)
Cario. Enrique Bolívar Qamu
Policia asesinado por desccnocídos, Habla sido enviado a
l. l<x=tUoao P'" que ..... liuro algu.nas investigaciooes,
FucnleS castrenses siadk<w del homicidio a miembros de

1a..FARC.

OlAS
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Nelton F1ore.z Granados
Agente de la Poileía ~inado
por un Individuo que llegó
el esltiblcc:imlenm -"úhH"" dende se encontraba el
unlfonnado y lo acribilló. LIIISRU'l'1Idode... mlU"""" sindican del beebo a la 8uerrilla,

has,.

CIENAGA (MAGDALENA)
Glbrlel Núña Qulraz.
Adrnini.trador de las ftneaS buw\ens·EI
Crucen:,' y "La
I'ttsUvania',
ubicados el> el (;Qne@imíento El P&lm3r,
asesInado en el Interior de una habhac:lát dcl.Hotel.Buffi06

CIENAGA (MAGDALENA)
"'::.\'
Hemán Enrique Pabón Saavedra.
Capala2. dela Ilnca
bananera "La Eusebiu·,
MM HN. TmbajadorBa.na.nero
Al;t-,¡lnadús pro. cincohombres =puclwlos quebrumpieron en el prcdlo.l.os viexiTII"';no; se llevaron 1m equipo
de radiocornunlcaclClll.cs y praulas de vestir de loo t"""",Iadores. En 1"" úkimu semanas se han ¡msentado !D1II1Íjlles
homicidia; en lA liOIUI bananera del Depa&menI(> del
Ma,da.lena y 10&habitantes de la reglcm atrib.iyen eI'toS
hechos. miembro<! de grupos paramllltall!S.

PEREIR" (RISARALDA)
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\ Jalro Morale. Loala
Campeslno asesinado por dos slc:atIos motorizados,
La
vledma se enCOlUiaba al un cstablecimlMI1> pUblico e(l el
barrloOiba, cuando el parri.lJéro dellrul moto le disparó m
eua!lO opodlmldades. dejándolo M8~
luegocl slC3n05e bajo de La. mO(O, se te &Cettó al campo:slno y IedispaIÓ
de nuevo en la nuca, lue¡¡u lo tornó por la cabeza para
veriflcat si habla muerto y se redro len!amtnle h.wa el
lugar donde ",taha el otro sicario en la moto, A pocos
metrus SCCll<:OllIlabon varios poUciu preswldo vlgII.anc:la
y no hlcleron nada por evitar el homicidio ni por "<ltenen
los sicarios.
CERRITO (SANTANDER)
Rwfllel Bulo
OIIYIII'H. Inspector de Poliofa de Tilbe",José Delt(n TOITH C .. tro. Secretariode la lru..pcccioo
DepoYlammlald.,
Tabct a,
AsesilwIos por una patrulla del Batallón Oarofa Rovi..a.
En WI retén m.í.lltar en el shlo denominad ... Afto de las
Cruce;' fue detenido el Swrelarlo por una peln.lUa de 11.
scídados.Ilcvandoto
a un lugar ceICIIIlO donde, por tspacio
de <in.< horas, fue sometido a inlerrosa10tÍOS y tonuras.
Luego fueron subidos a WUL camioneta de propiedad de
10<Sé Delfin, conducida por UD. soldado; mínutus
escuchatorl
varia¡ disJ.XU"XI; 1.05 IO$ligOS de la detenciÓII
eerríeron al lugar y enc<lII1mrot\ los cuerpos juntn a la
camioneta, José Delfln aún estAbo cea vida, pero murió 6
horas después. Los documenlus d. identidll4. $500.000 en.
etcctrvo y las llaves de la camloneu, les fueroo bunados
por los militares. El S de febrero de \9117, la esposa del
Secretario, lrtaa Veta, habla sido ~
por rniemt""s
del mismo BalalllÍn Gal'da Rnvill>, qtJie.ru's imlmpieroncn
UIUI lieruIa de su propiedad.

"""l'Ué.",,,

VALLEDUPAA (CESAR)
Jesúa Gaona Amalo, MUlIar adscrito al baIlIlIón de
eoatraguerrílla que opera en la zona de la Semmlli del
Perijá.
.

I.mae I Gaon.

A réVIIlo, Hermano del amenoro

A.~inados por prest1nl06 gllerrilléroos de las F!\.RC, caando se eru:ontnIban frcc~ a su ~"""- ubicada en el barrio
Villa del Rosarlo.·

DIAIO
APARTADO (ANTlOQUIA)
Femey 0eh0ll 8am1lenlo
Miembro del. SindicaLo Nacíooal de Trabajado""" de la
rndu.<IrlaAgtopecuaria
-SfNTRAlNAOJW..
a.s<lSlnadu • ..,
mommtos
en que se llevaba a cabo lWl marcha para
ptolestat por el asesinare del Uder slndica1, F.mllJld" IDlJUI(I.
Otro tmbajndor de&\perecló el mismo dla.

EL BAGRe (ANTlOQUIA)
Hector Tri... Rúa
Conductror de la empresa MInoeJO> de Antloqum, mo:ontrado 8!iCS1nado. Habla sido SCA:Utslllldo c:wouo dlas au:lis por
p1'e$Ull1OS gueDilJeros. La setDJlnloanU!rlDr la COSB em,tió
un comunicado
en el que 1<> d",,""""" lo guena a la

empresa. ~
de ¡iIwooc:lnar 10<5• escuadroa.es
muerte' que opeIIA en la zona.
'.
BARRANCASeRMEJA

(SANTANDER)

O,"r ,...,r1G1o Cogollo
Pedro David VlllarnNlil

de la

.\ .

'

Yelml HIII'I"OI'8V",uez.
EsludIao.te de 18 años.
Ellécer M~
Empleado
Asesinado, por varios h.ol!lboes armado! que 11.egaroo. en
moto& de alto cU1ndrajc, a un billar en el barrio VIlISaI les
y d~
COlIlla
las pezsoaas que sIIJ se ell.CODI rallan.
Otra per&OlUIquedó Iterlda. SegtínlapoJicla,
EIléc:erpodda
ser un con.andouob: de la. MIlicias POfllla res,
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SANTA BARBARA (ANTlOQUtA)
\ 't~J,
NorbeJ1o Javier R .. !ftpo
Trabajalla coruOCOIIlratlstacon
arquileclos, su cadáver fue
hallado en et eeserío El Calm. E.laba quemado <lOO ácido
sulfúrico de la clo.lura hada aniba (de la cabeza solo tenIa
la palie ósea) y cenia un brazo fraáurado en tres partos.
Cerea alcocrpohabla una pira que, al parecer, ibaserusada
para Indnezatlo. ~1ÚI't declaró la madre de la vfaima, él
habla sido mililanle de la Unióo. Pauiótial.
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SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
WlIIt'I~'N~
Agente de la a.b1clc\n de Poi icín de Sube as.:slMdu por
miembros de la DIJ IN. La vlctima se dlr\¡¡!a, vestido de
civil, lulcia la Es1acl.6n de Suba. cuando un automotor lo
roro CQn cllluanl.batros,
éste tes reclamó a los OCUp'.snles
del vehículo; onh,.,=
un" de ellos se bajo CO!1lDll1subametl'aUadora, el atente alcanzó asacareu annade cIoIaciÓl\
pero fue rttruIlado por el otro ocupante det vehiculo. Los
v ictimarÚIs ICIullarun ser integnonJes de una patrulla de

vigllanc;la de la Dl1IN.
BARRANQUtLLA
Julio Angel AapnU. CónloM
Lula M. nuel S.lglldo OIIlZ
Juan SIIlg.do Diez . .Hc:mumo del antenor.
Jóven~ asesinados cuando sallan de una fiesta en el ba.rriu
Nuc"ll Colombia. Loa habil&n~ del sector elell8l'OO veces
de prut&\ta pm el Irlple homicidio del que sindÍCllroQ a
"gentes dclp·2 de la PoUela Nacional.
SAN ANOf'IES DE SOTAVENTO (CORDOBA)
Leonardo Joaé Ac~tII8uelv ..
NM HN, Conocido como "T..,orio·
Desmov1flzados del .E!PL'enconIrado$ asesI:t.ados ea. lUlA
fosa c:ornlin en d oo'""'S\mlento NueYII Esperaoza.
BARBOSA (ANTlOQUIA)
HIImberto Mauneto OtáIYllro
ESh.odilln1o<lellml1luto TecnológiClO PasaIaI B[llV0Y asosor de! sindicato de ttabaJotlores de la erupre¡a MANCI>SA, ... c:oatndo ucsInado en asIlaS del lUo MedellCll.
Habla de<ar-reo:Ido cinco dlols at~ en el MunicipIo de

Copacabana. luego de que fuellO sacado de su

=

8 la
im1ividuns que se Illovillzaban en dos
vdúculos y que lo o"llgaran a subir a IW.OS de ellos. En su
ll8lla se lICdble1'Oll U.amadas anónimAS que dedan que JK
..mba listo, que lo podhm encoruw m el BJo MedeUIn.
Según Olla f"""Ie, su nombre co. Rumbeno Murillo.

m«Za, por varios

Dirigatlc$ del SindíCfllO del M1midpio de Medellin 1lSe$1nades por cuatro hombres que ing"""'toIl "una cafeteria y
sin mediar palabra dlsperaron coetra las viC'ÜrllIIS, para
luego huIr <10 mOloolclelaS.
BUCARAMANGA(SANTANDER)
Bruno Jo .. 0u4II't1i! Sánc:h ez
Presidente de laJunr.a de AlX:ién ComU!l3l.de1 Barrio Villa
Merced, asesiaedopor un lndlvluuo que peoetmen m C8M
y ledisparó en repelidas ocasiones. Los dirigenlel clYioos
del roedor nmlb de It. ciudad habian denunciado amenazas
demuelleCQ\trII vados dcellos. Meses 1II1'ÓS. CITa dirigt.llU:
clv~ de este seclCr fue ~inada.

DlA 15

BELLO (ANT1OQUIA)
D1l11ltrtch1v.l1ovlck UmÚ1ll ,..,_
. Abogado pensIl.sU encontrado lIRSloado B la culroda de la
planta de poIablli •.adóo '),(anaD.tÍJl!M'. La vlctlma estaba
atada. Sejs·homl>=
llI1!Iados de fusile$ Mbian denlmoo
la puerta de su aj)4lrtamtftlo. ubloado en el bonio Santa
OlA 19
Gema. y lo hahíen MC8do a la l'uerz&,en presencia de su
e.;posa y sus hijos.
-, SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA)
'$NNNN

Jóvenes CRlllpeslnos ase<ínad ... porruiembrosdel Ejércilo.

BAftRANCABERME.lA
(SANYANDER)
O_r
Darfo Mejla SIe .....
Conductor de ECOPIITROL __ inado por varios desconocidos que

le plOpinaron

cabeza, cuanclo se tnconnabo
"Pozo 7' ...

Los muchachos.

vlctima se enCXlf\lrabatrabajando, se le seercaron ,:,. sin
siete jmfl8.<llos de hala.
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!ud.
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•

fiscal de Sindic;¡o SlNTRA VALOlU!S y militante de la
Unión PotrlótiCflIlS<'S;nadn poevarics d06<lOOocid06. cerca
s su residencia. ubíceda en el barrie Alaruos Norte. V()(x.ros de la U.P. lIWIife8tnron que 'los directivos de Sinl",valores vienen siendo objeto de amenazas y seguimienlos
pmnanen!t.S. Hac:&pocos meses fue asesinedo el ~retarío Oeneml de la o'l!i1!Il2ación'.

MEDELLIN (ANTlOQUIA)
Alberto WDIIam Z8p"'. Trabajador dc la SeczeIarfa de
Obra. PóbUcas.
Alberto Osorlo. Trabajador de. Sancamlauo y Metrosa-

Meclnlco c:nCO!ll~
asesin&do en el Corregimieeto El
Carmelo. Rlobia Sioo sacado del taller dende trabajall<\,
ubicado m el oomo Belalea zar en Call, pur V'4ñOlS mlembros de la PoUcía que dijeron requerirlo para una ínvesiígación judicial.'
. r, ~

gnlpo p818lIIllltsr. Cull!ldo I~ víctima se m()\,tUT.KbIl.por el
.iliocor.:cido
como "Alto Neblinas". ung1'lJpo dehorebres
lo hizo pllllt .Ie pidieron u,," herramienta ~ eo el momenlO
de sa~.
le dlspatal'Oll por IDespalda,

\ _ ._7
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(VALLE)

OI.go A1varezCuell.r

Conductor de un campero asesinado por miembros de un

VilxnaL
Luis Alberto Avell.nedll

CANDELARIA

PUERTO GAITAN (META)
Utbllno Cham.rrubl

LA CEJA (AN1100UIA)
LUla C.rto. T.bord.
Cárden ..
lnspeck>r de Policia y mlli.wtlb 1161Partido Liberal, asesinado por varíos dCSC<XlOCÍ.óos que lo hablM sacad" de su
despacllO y llevado <ti un velúrulo. rumbo a Cmnen de

SANT AFIO DE BOGOT A (DISTRITO CAPJT AL)

habhm

cípío de Santa RO$&. de Cabal. Los militares justificaron el
asesinato diciendo que las vicumns eran combatiente. del
EPLque im:etttaboncobtatWl8 extorsién aun comercíanre,
en ,,1 mom"'lo en que SOdieron los hechos,

de bola ee la
en el síue conoeldo como

tres 1mpat'08

FUNDACION (MAGDALENA)
Holder Anuro BUSlam.nt.
Mondel
T mbaJadot de lIIIa finca b6nanm.. ubicada en el CorregímIen!O Santa Rmalla, .._inado por 1Ul8 rupo de desconoeidos que llegaron basta el menc1alOdo predío, donde la
mediar palabra 1" propínaron

que vlv(an en Dos Quehnlda.<.

salido a recoIectJlr caro. en la vereda Santa Rltll del Muni·

MEDE1.lIN (ANTlOQUIA)
Jo"n Fredy GrKlno
Torre •. De 18 años.
WII..,n o.vld Ch.v.m •. De 18 años.
Hugo León Bultrago Alv.r~. V.... dedor ambulante.
Los menores de edad fueron ._irucdos por UD gnlp<> de
bombres annados que UC8Óhasta un salón de bill~ en el
hamo Calcedo y obligó a salir a lodos los presentes. 105
hizo colocar corUI9 la prued pom luego disp,,,·ane., ""
repe¡ idas ocaslooes. CinCOpeISODaSmás quedaron hendas,
u.svicwlllulos ~despl.zaronulW
awl .....hacia el sector
de LLanadhas y lISC$i.cwon al vendedor ambulante.
MEDELUN (ANTlOOUIA)
Sergio ''''n Ay •• Cllle_ Ayuallllb de un w<i colecti~o.
HeetorJ.lme Rendón Rendón. Comctclame.
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Ascsinadooo poTY1IrioI; homb=annadoi quelleglllOQ hasIa
una salsameuwIa en el barrio UanadllaS y cIi&paruoo \. LA URIBE(META)
conln las pet:o<lII8S q ... allJ se mcóIttraban. 0tIa persor!ll
Sueocano
resu lió herida: En \D'l lu8a1" cercano fuCJQl asesúladas. en
CampeslJlo asesinado por efea.lvos de la B'rIpda Móvil
,umll __ elt<:UmLancias. treo penl(lflO$ Y cinco más quedaNo. I en la vereda Las Camelias. &la ZIlQR ~ enweotn
altamente milítari2ada y en los úUimos diu se han pl'C3C&
"""' l\erkko.
rlado bombardeoe oontml106.

EL CASTILLO
" J UWl D'*1le
\ Ante!

"
(METAl
z....1e

DlA23

Alberto aoc.neg ...

Edllbefto Bem.1 a.1'TI!rII
Gamp<SlJloe _Inodos
porungrupo de aproxlmada_ote
30 hQllll:we:l. 1.0& C8m~io,," se encontnobon eneun bazar
para recoger fcnck:6 p!IIlL la construcción de la escuela en
l. vereda La 1st. d. la ln5pewión DepartanletUsl de S311
(:¡¡~nl. Ul8I1cJn lIe¡¡anm los victimario<; y disl""l"1'(1Il c<~tra
las pefSOOllS que parllclpebon del evento. SeIs petSOIl4S
lluiS'resw13t<>1l heridas. Esla 7,ona está ahamenre militariLIlcJa y lo.habilanl<S han u..wo.ciado<J0n.5lW1tcs atropellos
por pan. de la Brigada M6vll No. 1, al Igual que la
p~
de grupos p6J1Imllilan!lS que actúan eon 101..1

impunidad.

.

1 APARTADO

(ANTlOOUIA)

nbelto Mo~uena
DIrIgen'" sind~.
rnIernbro de la Coopemúva de Plalllllb100 Y núlltante del movimiento
&pe19JlA, Paz y Liheo:tad,

asesinado por varíes deseonocjdos.

DIA24
JAWNDI

(V ALLEl

NNNH
Hombre de 38 años, cuyo cadávct' fue encootrado ....
avanzado .. lado de desc:om"""i"iÓfl en "2118.< del RIo
C'aUU1, H la altura de( Corregimicalo Boc.:ou del Palo.
los pies en~
al cuello. 1.u manos aladas a la
espalda y WI& bolsa pllisOca cubrléodole la calx.za.

Tcrua

OlA 21

SAN CA~ANO
(NORTe DE SANTANDER)
Urlel Antonio Toro VLllegaa
DIA25
Miembro de l& ComisiÓll de Reinserd.6n del movimiento
Espc:nnza, Pu y Ubenad enccnuado asesinado y enterrado. DI» Ill=. la víctima Se enconuabo. en la autopista al . LA URI6E (META)
Evello R.mo.
barrio Atalayo ..... eompañíll de cualn> rompeñerus, cuanCampesino asesinado por efectivos de la Brigada Móvil
downosd=oeidosW6obUgaronuubluunvdliculo.
No. I en la vereda úpllln2Cl6n. Habla teclbldo amawas
Le.< ckrús (umlC\ libelados más adelante y la vidima fue
de muelle. B.a UXI& se GIC'UeIItn. altallla"e rnllllari7,ada
llevad. OOQ rumbo ck~COI1OCido.
JI en los últimos <11M se han prc:senIado bombucIeos """,j..
BUCARAMANGA

(SANTANDER)

-'o .~~\

nuos.

NNNN
Mu JO' de uno. 27 años encootrada asesinada ea el areUo
vial. p.....".ta<!a claro. sisnos de haber sido violado. Este
sitio hA sido usado por el escuadrón de la mumte "La Mano
Negro." como boWIero de cadáveres.
11JRBANA (BOLlVAR)
Pedro Muñoz Pálaro
Carpintero a.sesIntldo por el Agente de Pelleta Alfonso
0Iarri.s Ec:havama. luego de que la vícdma te increpó el
hecho de estar ~
oon la novia en la calle. Su
muerto provocó pt'(lIcstas que dcsembocatoo
en asonada.
La Pn.:ureduria PnlVíncial de5'gnó un InVestigadOT 1"""
el caso.

OlA 22
EL TARRA (NORTE DE SANTANDER)
E.... ln e.I1Ion.

\1;\)"',

1mbajador de ECOPBTROL
y miembro de la Unién SIndlc:aIObma
cnconu:"do~
ert.llOll& rural de
_lnaUldad.
Prersent ..... do!! d¡.-paros de fusil en la cebela. El dIe BIIICllorha.bla sido llevado por varios hombres
armados que llegaron en boTu de la n<:éhe Iuostael campa_o
d..1a el'1lpn:s;lTecnitonlrul.

-uso.

BARRANCAB~ME.JA

(SANTANDER)

lecn_rdo Marllnez AI1III.
A>esinado por VWWo; dé:\lCUWCidos en el íatcrlor de un bus
de servicio uroano. Recibió seis ImpaclO3 de baja en la
cabeza. Los coruIucIo ..... de trarupotte
de Domn.
cat..nneja <ksan-olJaron llIlll nwttha pecílke. poe las prin.
cipales calles de 10 ciudad, ~o
el. asesinato y
exigiendo que se hielen justicia.

umano

APARTADO

(ANllOQUIA)
Juven.1 Antonio RIo. Gutlénw
Militante del PaJIldo Comunista MaClbta LenInIsIa conocldo como "lit Cuna'. aseainado CII. el CorreSímíeol" d<:
Currulno. por varios hom.bres que le propinoron tm. im·
pactos de bala.
CJENAGA (MAGDALENA)
Roben V...... S_moto
R09eJio Enrique V.re .. a.moto. Hernuulo dellllllbrior.
Asesinados por un. grupo dehombl'CS
con pbtolas
y revólv_,
qulmes llegaron llasIa el shlo conocido como
"La Bodega", ubicado en el Corregimiento de Palmar y,

.1DI.I!Id""

sin medIac paIah'a. dispararon C<lftlm IJI$ víailnas. 0Qa
persona nlSlllló herida.

. EL TARRA (NORlE DE SANTANDER)
'\ JoW Raid Bllltrega Moreno

DIA27
COCORNA (ANllOOUlA)
"'lime Alberto Giralda Giralda
deso<Xl.OCido&en el

l>etllO!l_ Municipel.a¡¡eSi.naolopord~
~urbano
de esIa I<K:alldad.

nMBIO (CAUCA)
AIeIblld" Campo RoJas. A.caI de Ia.JuntadeAcción
Conmnat de la veredp La Banda.
AIII'111T __
Sarria. Cuñada del anlerlor.
Campesinos

asesinados por varios bombm¡ lUIDlIdos que

Iossacaron de SU <:asa, ubicad a en el tonegirnlelll(> Campmano.

MAlCAO (LA GUAJIRA)
Lula. Angellguarán

Joli Tomb Iguarán
'Mario David Valdeblanquez
~NNNN
Indígena.. ases.inadrn por de.conocidos que los atacaron
!ranadas de fragmentación
JN!I'SOIISS más qucdaton heridas.

BARRANCABERMEJA

Campesino IISC$loadopor desemoddos, en el sitio eeaocidncontO 'BarranquWila" en zona ruralóe esta locaUoDd
F~ todado con gl!SlJlina. prendido y n<mIltado de varios
ilD""c:tasde bala. J)jas .mis, en el mismt> sido. fue hallado
el cadAver de un tratejadorde BCOPETROl-

CAU (VAI-LE)
NNNN
Hmnhre de aproxlmadamenle4S

años enc:ootrado astSiM00 en la vía a Jam""dl. E.sIaba alado de pies y manos. con
varlH5horidas de bftla y decuclúlloy
sciiales de 1Ortura. Al
cIJa siguieme, en el niliImo sitio, fuam hallados tres cadaveres con señales de IOJlUras,

DIA30

DIA28

<Xm

DIA29

y tiros

(Ü,

(SANTANDER)

fusil. Cuatro

\ 1..-,()

CALI (VALLE)
Alfre40 Marberl L6pez
Walter Amlnlnton Rodrlguez Mosqlleta
NNNN
Encontrados .._inallOS en .1 sitio conocido como 'La
Viga', en la vía al Municlplo de Jamundi, La; cuerpos
""",~tahan multiples impactos de bala; estaban atados de
pies y manos, antordHz8do.<, can aguja¡; clavadas en la.
espalda y qucl!lHdwas produeídns cxlll cig~rrillo, tel1;an la
cabeza cubiena con trapoo y bolsas plli.soc"".

Julio Cé .... Betrfo Vlllegas
Derechoo; Hull1lUIo, de ......CIENAGA (MAGDALENA)
?; "
Bamncabcnueja-cREDHOS-,aseslnadoponlcariosque
Jose Fernando Sedoya Arias
se Rlovi.l.ízab:ul en una mnto, en momentos m que se
Campesin() enoont!ad() asesinado en .1 ()()J!Cgimlc.nto Tuem=tmbaiDvestigsndolamuertedeun
pumoT(al ~r.
CUrUlCa.
P.reo;entabavarias itnpac:to~ de arma de fuego y el
por una bala perdida disparada por un agenle del F-l
eclnco fmcturado. Rabia desapareeido desde el 2& de
ml!mtms pcrseguia a un delincuente).
SegUn denuncias de
marzo luego de que rnera llevado por mlembrof. de un
CREDHOS este homicidio,
al igual que el de Blanca
grupo paramilirar. cuando se eneontra ..... en zona rural del
Cecilia Valero. Secretaria del Comité. OOlmdo el 29 de
Municipio de AtaC8IllCa.
enero de 1992. obedecen a 'una poIíllca de amedranta·
mIemo y tenor para que el Comité eese sus aclMdade.. en
BUCARAMANGA (SANTANDER)
~ '.
el Masd~1Ma Medio santandereeno".
Los ",iernhms del
NN NN
Ccmllé están canslantcmaú"
.~
vigilndos '1
Hombre de WlOS 30 años enconlIado 3.Se5Inado en ..1 sitio
BStdlados. Bl DAS restringió el serviclo de proteoolón a
eceoetdo como "Clúmllá". El CUe!po e"",ba ntndo de pies
les din.ctivos de CREDHOS. prohibiendo a SUSefectivos
y manos y presen!aht dos ilnpaclos de bala en la cabeza.
ptmarte sus serv~ios en 42 hamo.< y fuera de la ciudad.
Al parecer. el homicidio fue perpetrado por miembros del
Ante esIa situación. <:REDHOS apeló a los ()~m"s
"""""drUl de la muene "La Manl> Negra".
Ílllemaclcrtales pata que les prcstaran servleto de "escollas
morales" qu", sal p<'''''''''lI.~ que, .In partararmas. acampaPUERTO PARRA (SANTANDER)
iiftt!"" 010& miel'llblQs del Comlté.
MM NN
Encontrado asesinado en el Corregimicmo Las MontoyRS.
TAMESIS
(ANTlOQUIA)
,1/'\
le fueron mulilada..I .. piema.. y lo. brezo y fue decapi!ad(), lu~o fue anollado con Wla Ioc<>mol(ml. Elmeneiullzardo S6nchez Londoño. D1rigen~ de ADIDA.
pmfesot del INEM Y COOldinador dellNURBE.
nadn corregimienlO es de total domiDio del grupo
pualDÍ.t.u..r"La;
Masctus·.
GonrAlo Cano, Anciano de SO'años.
Ehín Osplna Escalante. Campesino.
Asaslnadoo por un individuu que subió al bus ea el qu .. se
SIN FECHA
IIlOVlll2abanlas víctimas. CIlla Inspección Depa,tall'llemal
~ San I'ablo, y les disparó en repelidas ocasiones. El
CALI (VALLE)
dirtgente sindical se encontraba amenazado.
GrallnJano Perlaza Slnlatena

Miembro&! Comité Reg!ooal de
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~
ues!nadoen el bazrio ALfmso López. Peesea!aba VllrI.os im~
de amaa de fuego en la cabeza y las
m.noe awlaa , J. espalda. Habla sido dcta:ddo por miembl'OlS de la PoIlda.
, CARTAGENA

(BOl.IVAR)

0nI., Zllñl;. V"-quez

.-!nado por rnlemboos do. la InRntena de
dcIu\'iccoo, l",uuarro y acdbIUal'Oll.
FIIItliI;'"", de t. vId!"". dc:oundaron el hcc!lo lIDle la
am,bre de Procuttiloms
do la Costa AtlánClca. en Jo <¡\lO
participaron.t ~11IdorGenenl
Y el [)e(enJOf del p....,.
blo, quJ..,,,,, se oompoomeCl<:nlO\ a adelantar Ia.s 1n'OeSd"".
ciooes !endjllnles al esel=imleruo
de IO<S hech06.
Campesino

MariDa. quia!es lo

B. ASESINATOS PRESUMIBLEl\fENTE
OlA 3
CIENAGA (MAGDALENA)
José dol Carmen Granados Trillo.
Propietario de W\ klos«>, ubicado en la linea "Netlandía~l Correglrn.leato Río Frio, asesinado por do. hombres
qu" lo hablan esperado por "Iltios hu"," en la.. ínstalncíoaes
del CIII1lpa!1lentoblllltlQero. Los vlclimarios se accn:amn al
kiosco,pLdleron una chicha y cuando se dlovueha asacaría
&.senfundoron sus arreas y dl,U:<OQ fuego contra el campesino. Le propinaron siete Intpeclos de arma de fuego en
difereru ... pAr1ta del cuerpo, U. vfctíma ¡..n3 fijada su
residencia en el vecino Municipio de Aracalaca.
GINEBRA (VALLE)
JulUl Bu_entura

Bastidas

Bem .... o Ramrrez D6vn.
Vead«lores ambu1ao~$ cn<:oo.tmdos a.cúnados en la v!a
a Buga a laalru",delalospecclÓD
Departameatal de Cusla
Ri.... Uss víctimas "",idí3l\ en el Municipio de El Cerrtto .
Las AUlortd.dca rnJIllal'C$ I:¡dlalltlll que los vendedores
habísn.<l<Jo ocllSadoos por la guerrilla de ser inform8l1tes del
Bjérci.t<).

DlA4
'. SUCRE (SUCRE)

. .".une!o 8ohó~lIez Mercado
EHquJel Arrteta Zabaleta
C&mpeslno ... -modo;¡ por do. h"n,br<:.s y una mujer qoe
tos &t>(l(II\'!O\ a la filen>< de 5-\1$ vivienda.. pura luego acriblUarI.,._ P""",ntaben
varios impaClOlS de bala en la <:abeu JI
el cuello.
CIENAGA

(MAGDALENA)

.Hertlert Gonúlez P.cIleoo
C&mpe<h\o .... 000ll'ad0 __ inado de numerosos ÍJnpec¡os
dI> amut de> fuego,
ClENAGA

POLmCOS

ca, donde la víctima se enccnu-aba I1:alIzando labo"", de
agrlcullllra y, sin medW p&!abm. le dlliparaJOO,
CERRrro (SANTANDER)
Ed~r AntonIo RUIz Rlmlru
Asesinado por desconocídos que lo propinaron múltiples
impacte-.; de hoJa, (111l.rldo ",,""C<lI\tmbo en el cru;oourbono
do este mUllkiplo, el cual se encueuua JD.iUtarizado desde
principios del lIleI5 d. riwzo y doo.<le se han pre5CnI.lIdo
enfn!nlllmienws entre la goenüla y el Ejel'CÍl(l.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
NNNN
Hotnbn: de 0005 30 años, cnconuado asesinado com:a ti
peaje del ~lmlenrn
de Sonda. llI. n¡j.'MO dfB en un
lugor cercano ru..roo halJndoo Jos ead6ven:s de cuat:o
miembros del movlmienro Espe1lll\Za, Paz Y Ubenad_

DIAS
CUClIT A (NORTE DE SANTANDER)
Luis Mu1fn Gétwez G61vez
Vicepresidente del Concejo MlU\lcIpaI de Cúcuta, dirlgmte liberal y propietarlo do un de¡>(.mto de malerlale& para
constmeción. ~o
por varios des<:ooO<:ldos que Inteesecearon el \'ehiculo en que le movi.llzaha por ell:unio
Doña Ce";, en h<>"", de la noche.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Alvaro Sanabria Ca. tillo
Licenciad.-. ... Fí.tea y Matmnáti_y DI_r
del ~1q¡lo
Once de Noviembre elel MunJoIplo de Los l'aU~. quien
murió a COCIieCUenclade las lIerldas do bala que le propi_
naron treo doscmoddoo el 29 de mayo en hOl3ll de lA
rnadn.¡¡..Ja, WIIIId" se encoo.IlIIba en el "Dcsayunadc:ro
Punto Cero" de Cúcuta. T~ desconocldOl Ilcsaron 111
esl8blcál!ÚeOlo, dondee1 fJducador se CllCXIfIlmI:n cum!eQ.
do, unooe rJ1os,lIrIIIado deun revólver, sln.Dledlat PIIaIna.
disparó conua el profesor.

(MAGDALENA)

Jaime AIf0080 &.nllago GOete
Ohrem aseoUwlo do numera;os impados ele bala por dos
dcscunocldos que Il cgaronbasla el CorregimkntoOrihue-

PAlIA (CAUCA)

. Lul8 Reanpo 50",,'-'10
Ganodero ""XIC\u..do lIIl:SiNldo a orillas del no PMf .. ala
allu .. del sitio cmodd.-. corno'L& Ba{'Ca". Di .. ao.IeIIhabio

·

sido 8a<:ado de su casa por 1m f'UPJ de .proxi madamente
20 hombres armados que lIegaron)l89(a la hacienda "Yero
~ma'
~o.

de ..... pro¡>ledad, al parecer con la ínlenciál de

DlA?
CUcrn A (NORTE DE SANTANDER)
Mllclad •• PeII_nd8
Condueaor de la cmp_ T.-.. lII<IIinodo porun deseolIcddo que diJparó un .....&Vtl caUbre 35 largo, contm el
-llIdQ:' y un soldado del. Grupo Mt<:ani22do Maza que
iba. como pa.... jero y .......116 herido. L<. bechns Qcun\eroo
la du.dttdcl. Alalaya.

CANDEl.ARIA (VALLE)
LI.II. A1fonto CIIIIIID Domlnguez
AnclaDo de 70 aIIos, quien trabajaba <XlIDO vigilante de 1&
arenera • José HiI.rio lllera", encontrado asesinado a la
orilla del RJo CaUClla l. alluIa de la 1as~
Departamema! luancltl1o. Estaba amordazado, alado de pies y
mono<. con herlda:< de arJWl blanca, seiiales de t.orrura y
.tgoos de asfixlL tIos dI.. Bl.rás. varíos hombres enc:aputhados y umados UegaJOn hasta !JI amtera. ama.rranm y
amorclazuon I los I.IU Ylllluttes. se apodemnxl de do!<
volquetu y WI& osoopcI&; Y Iueso le 1le"l'BlOn al ""daDo.

DlA 11
SOMOHOOCO (BOYACA)

c.rtce Gullérrez

DlA 8

CecIlia z.mol1l. Espo5a del ammor.
ArmlllMlo Gullárrez Zamol1l. Niño de 7 a;;Oó>. hij(l de
lo. anteriores.
NN Gutklrrez Zamora

Blanca

CIENAGA (MAGDALENA)
NHNN
Hombre de unos 30 MOIS, tl\contaIdo
asesinado t.I1 el
Correglmleolo de Sevilla. &tat>a maníol.adn y ~
n_e iropa~os de arma de fueso. En las últimas semanas
han sido asesiDadOlS \ .. rios trabajadores y admInlSlradores
de fincas bananeras dr, la región.
MARSELLA (CAUCA)

NNNN

,Jorge Enrique GuUérrez Zamora
Johana Gutlirru
ZamQT8.. Nlfta de 10 años. hermana
de. loo ues anteri""",.
Miembros <le W\lI famUin CClmpesi.na asesinados po un
grupo de desconocidos que llegaron hasta SIl vivia!.dn.
ubicada en la ver<:cla Barreras. Dos jóvenes que so. encono
rrabun aUI resuluu"" heridO$.

Hombre de aproxlmadalllCllLC 30 años, cuyo cadáver fue
hallado en "IlUllS del. Río Cauta; ... tal:. en •• anzado estado
de de8composlcloo y con varias hcrtda.s de armo. de fuego.

MEDELL'" (ANllOQUtA)
Canos Arturo SOlano

I NECHI (ANTIOGUIA)
IJustlnlano

DIA 12

Norlega Anubla

~Man,",1 Salvador Norlega Arrubl •. Hermano del an-

Edlson cardona
Bayron de J~a

Quintero. Estudlantey lll.ellSaJero.
Cadavid Tangarltl!. Estudiante y

lef\or.

mensajero.

Campesinos encorurados asesinados en la vereda El Globo.
lúbian msapaT&i do di.. a.tni. ...

CKIGOAOOO (ANTlOQUIA)

Jóvenes de entre 18 y 21 aoos, resideates en el barrio
Fnl:l1.o. ""...-nlra""" boleados y roaníatad06 en el sillo
cn",cidn ....mo °Curva <l6t Diablo", ubtcsdo en 111vía
paralela al RJo Medt-.UJn.1a a 11UnI del barrín M'lnlvi .. Al
parecer, los cuerpos de los .)óv= fueron llevados y
arrojadm¡ en el meociOl\3do sitio.

Gllberto Gómu
Admlni<trador de la flnca bAAAoc", °T mfalgar'" ,,-...,.inado
por desconocidos en :rona rutal de esta localidad.

MEDELUN (ANnOQUIA)
Canoa Maño FIó ... ~ Echevcrry

DIA 9

ItEIVA (HUILA)
Armando Mororia L1zcano

.

Diputado por e sector galMista del Partido Liberal asesioouIopor
sicañ()j que Ioatacaren cuando:romov.ifu.oba
flUlD Renault 4, ce= a su casa en el barrio °Mlra Río".
Durante varius año. fue funcloaa:rlo de la a:rnualoria
Oen""¡de la Nac!6n. dese~oomoauditor'"
el
Comando de De¡:amun",,1O de Pollaa del Hulla; fue gc-delacm_pn::sadeT"""pot1e5ótJ.SIIl-TRANSUR-v
miembro de la Junta Dil"áCliv. Nacional de la Asociaci¿;'
Nl<:lonal de Tmmponadores
de CaQa po< Camtem -

u.'"

·ASOTRANs-.

Joven de 18 eñ<t<.residenle en Belio, encontrado bal ... do
y maniatado ceeea al Terrnlnal de Tta:lSponc.En Iguales
coodiciones fue_hallad""
los cuerpos de tres jóvenes, el
mismo dia, en el barrio Moravía.

SAN JACINTO (BOLlVAR)
NNMN
H"m bee de uno&22 eñes encontrado asesinado en 1. careeImI TI"tlnGII
dI> Oeeídente 8 111 altura de la flncs 'Río do.
Janeíro". La viclima se """"nt'lIba amarrada. con lJD8
herida de a:ma de fu~o y sdales de IOrrura. Esto heebo
causó gran lnqoiCCUd _
Jos h~
de esIa zona deí
Departameruo de 8011"". por la _peñción de "gruJlO$
annados que aClÚall de forma iDdiscriminlda
0.

DlA 10

DIA 13

97

CALI (VAllE)

MInero osesinado por un glUpo de hombres ~
llegó hasta la msldm,cia de la viC!lma, ubicada

2NNNN

ln."Jl<!""IÓfl Oepu-tamonM

Homlnes de aproxímadamenl.o23 y 25 añ,." .noontrados
asesinados en la "fe al Com:glnllcnto de N.vano. &1aban
.tados de pies y man06, preseDlaban múltlpIO$!mpact05 de
bala en la cabeza, y uno de eIJO<s cons<liial.,.; de habersidn
fuertemente golpeado.
ZARZAL (VALLE)

HoIme. Enñque Llb_

..J

el;~

de Guin1ar.

CAAEPA (ANTIOOUlA)

Gabriel OIomedA Mena Claz
Recluso de la CáI:<:d MlIIIi.cipd de Turbo encooJrado ~
slnado de cuauo impacco« de at1II& de fuego. El dJa 81)16.
rior, la viClinla y 27 mcIU'iOS mas,:se hablan fuSado dd
pmal, lucIo d. que !leS lndl"ld\n16 armados nwtnd i'"l1D.
la a..,hin de los guanlianes y ahrienn !as puertas.

U.no.

AdmInisimdor de lA pl.aza de metaldo 10'21 asesinado por
varias individuos que lIegll'("G a UD8 rt:SUIenela. inuII:Ipie.
ron en forma YioJenla y d~
",,",Ira las penooas que
allí se encanIJaban. Dos persoaas qu~
heridas.

PedroJ.1'II
Asesinado por un grupo de homh"". armados, en la ve.reda

BAARANaUllLA
(A1\.ANTlCO)
2NNNN
H(>rnbrea de aproxllnadamtlnle
28 y 29 años oocommdo
a.sesinado, jUllto con ocro individuo, en el sirio C()QoQdo
C<ltIJ.O 'El Oso'. ubicado en la vla a.I mar. Las v(ctiJnas
preseuaban DIlItl""""'" heridas de ~nuas calibre 9 cruny
7.()S mm., SigIlOS
de 1_
y estaban a~
de pi.~ y

Tiy>ibá.

mano

c:
PUERTO GAITAN (META)

DlA 14
SIBAle (CUHDINAMARCA,)
MMNN
Hombre de aproJÚma.damenle~ año:< ""wnttado ase<ina:do en la v Ia a Fu""ll"-"'P, • 1ft .Inua de la veeeda San
Miguel Tenia una bolsa de pclleWenonegra en Jacabeza.
sd\aIcos de ufula, lAs mancs a~
y 14 impllCtcs de
pistela autonllitica caIibrc 7,65 !II.Dl Y de revólver calih",
38. En un lugar cercano, seouuttI$ ~Inis fu<: haIhu!o oteo
cadáver en si mi la.res cÍJal1Il'1aDcias.
CALI (VALLE)
JuNo César Anacol'la

Niiic esrudiante d. 14 aiíoo; as... ínado por lo. ocupantes de
un vehículo, quícnes le Jisparar<lQ mientras iusabol con
oeos jóvenes frente asu tMa, ublcada en el sector de S Uoé.

s,

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Ben)a.mll'l S.n Pedro
A..-uu.d(l porvarios desconocidos <n el battl.c Belakua"
Recibió ctnoo Im¡.CIOS de a.m. de fu(go en dlf_",
parte. del OIeTf1O.

DIA 17
MEOELllN (ANTloatJIA)
M"¡. Con.uero CórdolNl
Madre coOlllllltarlo asesinada por varia¡ síesncs que l.
IlIaGlrol\ en. momentoS en que se mDYiIIzabe. por el barrio
París,

DlA 1&
CAlCAS

(AHTlOQUIA)

Eudldn Agudelo AcollUi
BARRANQUlLLA

(ATlANTlCO)

Glovanny Bolaño. Bol.ño.
Ta:dsta asealnado 1 lo totllAla del beIrlo Los Robles, por
des individuos que oc moví llzaI.l en WlA cr.micncta. La
v{ot!ma es'taba haciendo llnI. canera a dos muchachos,

quienes re<ullRronberldos.

En«1ntnodo lIS(Stnsdo en tona ru~1 de esta IQCt.lJd3d.
RC3wlacnMedellin. En e.sIazatau banencontrsdn l'Il!o!
cadávem¡ ""las úl1ima.< _
y,al pouecere,'"", _
naios se tnmamm .lmúo de una CIIJl1pari1& de ~
contnl Iíderea c:lviocs. sirulfcaJlslas y mlllJ:an1e$ de opoot.

cm

DIA 19

OlA 15
ClENAGA

(MAGDALENA)

NNNN
HOIDm de ap~
37 1liíCl6, cuyo cadáver foo
~
"".~o
es tadodecle:scomposici6n. Estaba
dec:apUado y lCIlIa WI& hcrtda de bal1 en d IIbcIomen.

SAN RAFAEl. (ANTIOOUIA)
Jo. ignacio G6mez Arbe14a
Conoe.Jol electo por el Panldo L!bmd, asesinado por ..
sitarlUal el in1eriordeun -..meubicaclocn
elpill¡1le
principal de la IcWldad,
PUERTO GAITAN (METAl

DlA 16
ANZA (ANTIOQUIA)
Lur. MarIano Muñoz Caro

98

"3NMNN

.

,.

_ineJ'.,.

Cam.,..,1ncs
porde$cooocldos, en el $lllodooJo.
minado "C&rlma¡ul- de I1 Inspeeelón Ocp8lWDallal El
Porvcuir, En esIa .tOIII acojan grupos pIlllDllllian:s.

OIA 20

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)

FUNDACION (MAGDALENA)
Gu"tavo Hemán G6mez PeIHz
Cooccjal onn"'''''ador y comerclanlc ases ¡""do por dos
hombres. OmmloCad<:nH Sanmu, unodelos vlctinlarios,
murió al enf=wse COlIJa polida. Meses atrás el. oonccJaI

labia sido

6X1orsionado.

BARRAHCABERMEJA
(SANTANDER)
H.nry AriD Bello
Asesinado en el barrio VenaUu por vados sujetos armad06. &. barrles ~
fuen.,., 1l56Si.n.ada> dos personas
mas, por slearlos, el mismo di •.
BARRAHCABERMEJA
(SANT ANDEA)
Andr •• Dfaz
Asc&inado en el barrio Las O!Td\Ías por varios .uje!os
armados. En barrlosoen::anos
fueron ~dos
personas J1IIÍS, por sicarios, el mismo día,

Agu.n

Pirez GIoIvls

Eru:on!:radu su <:lldávcr en 8vmu.adO estado de dt=omposlclón en el Con:eglm1enlO I!IlJanito. Residla en el barríc
El ProgTllS() 1, ubicado en el sector JI(>I'()rlm¡al.

':8eTUUA (SANTANDER)
ICarto. A\l11a Ouartt
CampeslDo oseslnado p<lt un grupo de hombres lLI"IIIados
que IIcg3ttll1w'la
la Vcroda Bllablaxo. &la es Mll !OIIIl
de oonflOOlaClón eeire d 8I"p<lS pa13lllilitar "Los JIúsetos' y el FtmIC Capitán Pannenio del ELN.
BARRANCABERMEJA

(SANTANDER)

Maña Verónloa S.ITIo.
Enoomrad. as«lnada en el barrl.o Antonio NarilIo. Preseataha múltipl"" iropolctON de anna de fuego,

OlA 28

BARRAHCABERMEJA
(SANTANDeR)
-, GUACA (SANTANDER)
Á1exander castillo Lomban.
....Alfonao CDllde López
Joven de 18 años~o
ee ,,1burlo Belcszar por vanos
c..llIptOiiM ftSeSlnndo en la Jn.<.pección Departamental
de
sujetOSarmados, En bMrlos cercanos fueron asmnadas
Tabacal, por un grupo de hombres que pt>rtllbom 8[m"5 de
dos perronas más. por slcsncs, el mlsmo día.
corto y largo alcance.

OJA21
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Guatavo Blanco Vlllamtur. EllI¡m;snrio y mililMte
del. Partido Liberal.
DorIo Ordoñez.
Esposa del earertor,
Ase:slnados por dos slcaríos que se movllízaban en molO y
que los atacaron <1<\ hílra& de la madrugada, <:WII\do sallan
deun ..<lable<:ímierl1odcsu 1":,"piedad, ubicado el' el bnrrio
Ca beeera del Llano. El empresario había panicipado en las
n"@ociacion es l"'I1' 13 liheract(.n de Noroerto MotaIe.. y, al
parecer. había sido v!cti"", de un inlCIIIo
scweslro l.
semana. aaieríor.

oc

DIA22
MEDElLIN

(AHT100UIA)

Mlrl. Magd.lena

Chav¡",.. de Cano. Mujer de 64

MONTERIA (COROOBA)
'.lac:ldea Paacu.I Moreno Hernínda
Modesto Manuel Ramos Avlla
Paulo Manuel H9rníindez. De 60 años.
C:tmpesinos ..... lnad"s por seis hombres armados que
Jle¡oron. en hOla' de In noche, h.. ta una vivienda del
Coneglmlcn.to El Ccnito. donde se celebraba una ñesta, y
disJlMl'OO

en

repelidasO<a3ÍOfles

oontn

las víctímas.

DlA29
VALLEDUPARICESAR)
F.llx Enrique FaJardo Reyes
Insp"dur de P.,licl. "Se.inado por desconocalos M la via
que del COrregi miento de Pueblo &110 conduce al do
Nuevo Colón, ,,"'a ésta que se encuentra altamente rnlll·
tarizada y en la que baeen p"""'1lCia grupos parmn.iU"'=
y grupos guerrílleros.

años.

AIv«ro HemandoCano
Chavarra. HlJodelaanterlot.
llSeslnados por un grupo de hombres que Ilegaroo hasta su
vtvienda, ubicada "" el banio Lovaíaa, y di,,,,,raron wntr&
111.,personas que alU se CIICOOtl:8ban. Otra persona resultó

httlda.

OlA 24

OlA 30
LINARES (NARIJÍIO)
Anlonlo Rasero Pérez. Concejnl por el Pa"1do
Uberat.
Jorge bmbrano.
E""ladde<UlSetVndor.
Asesinados por vlliao b.ombres annados.

José

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE l/LIMPIEZA SOCIAL"

BARRANQurLL.A

DlA2

HeITIín Antonio MN
Miembros de
banda de >le<:Ueotradu-res_iDodos por

(ATlANT1CO)

v!IrÍO$ dl!lliQOl\UCi
l..aI< viClÚllJ>ll estallen degolJadu.
Al
parec:ct,labaoda
plarabue<:UCSlmt8 un haceruledodcJa
Vereda La E.<peranr.a. E1restú<k>Ja banda logIÓcmp.relldet

NNNN
Dcllncuaue conoctdo como "El Pámhel,,' ..sesínado p.>r
d<!SCOfl<)Cidosque le propillaroo uch.o impactos de bala en
la cabeza. Los hobltanlcs del sectordJjcron que la víctima
se dcdlcabe al huno y al auuoo.
BARRANOUILU\
(All.ANTlCO)
Ceno. c.cIlZ
Joven oriundo de Ovej8l< (SUcreJ ~Iruolo
J~dos impactos de bala en la cabeza, I1\ÍA:olraS domúll '"' el pavimenJo
a un costado de la bonIba de sasollna
"O-y". La
víctima cclaIla de su cuema en este SCClory I",dneiiosdel
negocio le coIaboramn pera la IlÜmtnlaeiún y la ropa; no
L<nia n::;Wcncla tlja.

DIA 3
CUCUTA (NORTEOE

SANTANDER)

Roberto Ru~ Cu«s
Joven reciclador de 17 añ .... "~'\Ilado por de<scawcioJos
que lo pmpinaroo do_ dispo.rus Jo mvó!ver en la cabeza, ea
momentos en que se Oleonlraba ea la Ciudstlela Alalaya,
r<!c:ogJendo carICn en horas de la madruSarla.

NNNN
Lavador decarros aseslnedo en horas dela madrugada. en
el seesor del ct1lIro de la cludad, por wrloo d08CalOd dos
que le propinaron varios impadOS de arma de fuego.

OlAS
PEREIlA

(RISAflALDA)
Cempo EII•• González Tre¡O&. Celador.
J.wo Cardon. ~rdtln ... bldlgeme.
A.<esInoda! en momenUlS en que te encontIlIbIn dialogando en UD _jaldIJI en el baa10 Cuba, en horas de la

Octavio

100

Marfn

(RISAAALDA)

8UCl.RAMAHGA
(SANTANDER)
2.. J :
MN NN. Mujer de aproximadamence 23 años. \ .
l1ugo AIv .... do RIvera
Encootnldoe~..,
d "¡UoC01'oOCldooolUo'ElCafé
Madrid'. Al parecer, a elJa anles deascsíaaría
le oolQCalQl
UJlI! boba plá.stica ea la caba:a, luego la atnISInrun y
lOrtun.roI\ hasta pantrk los huesos do> las enrelllÍdadcs
superiore.o¡. la IIlriemn. COI armR corropuneaate y le propi_
naroncualtOimp.ctoedcarna.defuegoenlacabeza.Hugo
se encooIraba buscandn t",!>ajo desde hftda dos seraatla6,
lue:!iO de que sallaa de la Cároel de Có<:u18. da¡_de cumplió
UDIl oondeoa por el delito de huno. Seglin 100<
padres del
ruvdlacl>o, la poUdo. bah/a estado indapndo
por él y por
un hetmaDO (que es celador). en dJas lIIIelÍores. El m.l!<nJ.o
dla fue hallada oIra pareja de jóvenes en la salida al
municipio de Matanza. Se presume que 106 da. hechos
puedanseTre:s[>OlNbUldRJ dcl~
de latUume 'La

Mano Negra", que "" utJ.lí:ladoestoe sitios =obowJe~
.

ENVIGADO (AHTlOQUIA)
NNNN

SANTA MARTA (MAGDALENA)

DOS QUEBRADAS

DIA6

de cadáveres,

DIA4

madrugada, c:u<mdo fuoroo aracados a bala por
desconocidos. Al pu:cet, el "'c:nIadO lbtI <Ilrigldo
ellru!ipre que lI<Xl&WII.bmba deambular por él _.

'" fuga.

\'aÓQs
<>OnIra .

C.11os Alberto Mondes AIzñI
Luis Diego Lepe:¡
RLDén o-fo Mo,..l .. AllllCÓn
Enet!!ll.n!d"a._ln.ado.
junio con tres personas más, dCIIIru
de un .Reoaull4 en la "la Las P>1IIIWI. Prescmahen se6al""
de 1011ut8 Y horidas CM aUlla. blanca. JIII1Io a los cuelpOlS
IIobla un leI"""quedecia "porladronesdee&ml$que
luego
llevaban a Calí". Las víahnas vtvlan en Manizales.
ENVIGADO (AImOOUIA)

catJo. Arturo L..6pea T~_

EstudIante.

o-

Monroy" EonrdIanIe.
Hédor M.rto N.,.,Miz PII~o.

ConIador PtlbUco.

Lul. JllvlerHurtlldo .111I"I1II11110
Alberto V.lena.
Fl'IIncI_ Jllvler Ru1repo López
o.c.r Ariey Muñoz. Obrero.
Matllde Vúquez

lsoo ea.trlllón.

Oblero.

Arittlzábal
o Bravo. Empleado.
1101Mano Lopera. Estudiante.
Ime!"Parta Rllmirez. Olnero de 15 años.

NNNH
IDadosporlDlgnlpodelu)mbresatmadosquellegaron
la ,.abema El CVrIcl" dlspemndo ráfagas de suha.
lUCIraIIadora Ul.1 ~ mm. SegUn Infomwon lasautor!dades,
lIWlclmado eslabh",blll ... o era f:recuelltado por hornoc:ucurA (NORTE DE SANTANDER)
P.bIo Antonio Nlfto QullW
llntontradoa."",.lmuIr>devoriCL'llm¡>aA:lmdebilio en vereda
Campo AlegllC del CortoeglmlenlO Agua Clara. Ce¡,:" al
l'adáVet habla una mOlo. La victima lenIa antcced_

en ct[t)S batdo de la. cIlldad Y. al parecer, fueron Uevadns
hasla ese IUgllr. P.-ltshan herldas de bala hechas a cosa
distancia. Los habItanles dIOb 7-OIla sindlc.m a mJ.embros
de la Pcllcla. qw; cometen estos cr1n>mt!:S dentro de la.,
1lAA1.wa.. campañas de "limpieza social" dirigidas contra
los rm.u:hac:ba; hahitanleS de las lurrlos nwginados de
Sanlafé de Bogocá. 0Ir0 joven quedó lJcrl.do.
CUCUT A (NORlE DE SANTANDER)
Roben Muñoz Rulz
Ml~de'"
"&ndadeT
..y!5On" lIS8SInado pordesconc>eidos .., el bmio El Llano. HIIbf .. esrado deImldo por el
deUto de attaco a mano armada. Varios delincuenteS pepo
lenecl_
a 111_clonad"
OIl!anlzaclón dellnCU2llcial
han sido asesI.Jlados CIt los últimos meses.

CARTAGO (VALLE)
Jaime V.lez Santa

pelUI!es por huno.

.CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
.IDeé Lula Mul\o.z
lla!.3do pordcsooooeIdos. Aleaazó a ser llevado a urgen·
cm de un centm hosl'ltalaru., donde murl6. Presentaba

Sk>uio conocido <:Cm<- ·p¡tl de Zapa· > aseslnado por dos
individ\l()Oiquesemovífuabanen
una moto e inlen:epta1'Oll
el <:airo en que la v!ctlma viajaba, junto (X!ft olro inclividuu
que ",.ullri herido. Estaba sindi<:ado de por los menos 26
homlddlos.

8Ille<ederues por burto.

DIA 13
DIAR
1UBARA (A1l..ANT!CO)
GumeJCIndo Altamar Guzmán. Albañil oriundo de
AcaDdl (O!o<:ó).
Darisnel

Casslanl

Obeso.

Alboñil C(JIltJC!do como

CAL! (VALLE)
Hermes Fablo GU Sandoval
earruüllclo asesioado por dos individlll" que se nlOvili7a"
ban en una motoeiclm
y le dispar.uon cuando se enruno
~en
una calle del harrlo LmCooqulstado!es.

"'P-dSll'all.·. oriundo del Departanlel\lc de lloIJvar.
Alcldes NN. Conncido COOlO "El Charry·.
Jo. Gustavo Fonse. Oriurulo de OíCllIt\. ñgurabaen
los ~istros de la SUIN por 1uuIo.
Roberto Julio Menese. Vlllalba. Delincuerue conotldocomo "La Pantera".
Enoonttados ..sesínados en laitnal·La Lucha", ubicada en
al Ins~ón
de Políeía CUalro Bocas. Las vietimas resl
di"" en el ban!o Nueva ColombJa de Bam.nquilla. Los
I!1lCrpos estaban maniatados y pm;ent.ban
múlllp!es ímpaaas de arma de fuego y señales de IOllUla.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Dora NelIy Ortlz
Rccicladord. quien murió ClI el R"'pil,,1 EramlO Mem .•
donde fue llevada luego de que desoonocidosledispa"""".
cwmdo se encontraba recogíeado basura en el bardo San
Lnls.

D1A 14
CIENAGA (MAGDALENA)
Albarto de Ja~& Bamlra Portaclo
Tm\·~t¡ eonoctdo ~mo "Caterine .....enc:ontradoa-;esinado
deciDCo impaW>Sdeam¡a
clefucgo. El cadáver fue hallado
en estad" de descomposlcíén
en la plaza de me"",do del
barrio La Floresta.

DIAIO
CUCUT A (NORTE DE SANTANDER)
FraltcilCO Antonio GaTCíll Medln.
I>ellncuente eonocído como "Mica Flaca' asesinado por
:desconocidos que le propinaron cualro <lli;paru;. cuando la
,vlctima se eaeontraba en el barrio Santander. Ttnla antef ~te-, pur 10.<delitos de
Yfuga de pres<I'¡'

lit"'""

D1A

MEDELUN (ANTlOQUIA)
NNNN
Hombre deunos 33:años, cm as~lo

de lJ1di¡¡ente,eaccnlnido ~~do
en UIllI calle tHlIrica. de la eíudad, Preseataba varies Impae¡os de arma de fuego.

DIA 11
I

tSANTAFE DE BOGOTA (DISlfIITO CAPITAL)
oIobn Jalro Quintero Arlsllzábal. De 16 años.
HIftaII Castellano.

DIA 16

Trtvlñc.. De 17!1ÍiOS.

2 NN NN. Menores de edad.
EnCQnlr8dcsasesinados en la via al Munidpio de Usme, a
¡ftLl!ll

del barrio Bananquilllta.

is

Los muchachos

vlvion

BARRANQUILLA
John Jama.

(ATLANTlCO)

Sóchez

CebaJlo&

101

Jorge EI6cer
rior.
Encoo1tados
$enraban ~
l1IIks.

S6nchez

Ceb.110 •• Ikrmaoo del ante·

vícrunas ~

un disparo de
Olla indlgmJe quedó herida.

ase6In&dos de vatl"", 1rnpé.dLls de bala. Prede IOrtvm.. !teglsl1llbanntea:dClllft;
pe-

DlA 18
CUCUT A (NORTE DE SANTANDER)
Jmro Hel'll4lndo Cruz
Miembro ele AlA Banda de Tayson" asesinado por varíes
sujetos que Le d.bpararm. en repetidas ocasiooes. Varios
m1embr06 de la orsanluciÓll. delictiva hansido asesinados
en 1"" úlllm"" """' es.

annA

cona

OQ

la c:oheu.

OlA 25
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Ang'¡ Malfe Pico
Re<:kladcr do basura _!nado por d~o<s
CUIndo
It2IISi1ab6 por Ladlasonal SMlllIIdcI <>eln a la CI\IZ ReJ..
Recibió un impacto de revólver en la cahNA.

DlA26
CALI (VALLE)

HoIrne. Uri.1 VlnalCo 8ennúdez

DlA22
CHINCHINA

DtogadlclO asesínadoen horas de La noche en el beni.o La
VlCIorla, por varios desconocidos,
En su boIsWo tW:R:I\
halladas 4 doSÍ8 de bezueo,

(CALDAS)

Leonardo Petillo JlmenR
Re<.oIlocldct dellncuoote Me'jinado por descceocídos
te pruplrullUI dos dlspwos en la cabeza.

que

CUCUT A (NORTE DE SANl ANDER)
Jo_ l'Ienó Morono Corn!dor
Miembro de l. ARancla de TaysonN conoc«Io romo 'El
lWloA ... cslnadu por desconocidos en el bamo Corora.
Habla sido testigo del asesinato de otro dd.inUlentc ue la
m;~",. banda, Morce\o Ureiin Blanco, ocurrido dos meses
allás.

DlA28
BUCARAMANGA(5ANTANDeR.
NNNN
lrullg.nrt> de unos 24 años, esesínado de VQrlos disparos)'
tteado en 11M calle del barrio San Francl.sco.

DIA29
BUCARAMANGA(SANTANOER)
NNNN
Indigente """;nado de variOL"impac1<>S de anDa do flqo.

DlA23
GIRAROOT (CUNDINAMARCA)
M.n. Roealba Alv.rez Monje

DfA 30

C.rIosSema
3NNNN
lndlge<1lL< _¡nados por do6 hombres, ro mom<lllla; en
que dormían en el atrio de 1.. iglesia, ubicada en el palquc
prlneipe.l do ~
localidad,en botas de La madrugada. las

MEDELl..tN (AtmOQUIA)
3NNNN
Das de dios dellnructltes do 14 y 17 años, encoauadoe
a.<e<lnadCJ<S en el barrio Bt2$U.

D. MUERTOS EN ACCIONES BEUCAS
OlA 1

CALI (VAU.E)
R....

CALI (VAU.E)

C.rlo. Julio GOmIlZ
A8entc JIIUCri.o en CllÍn:nJa1llknl<Jo (lOO gllGrrilleros del
ELN, qulmes atacaron una palnJUa. PosterlOrmenle.cuando se hacia el lev901omimlO del cadáver por el lile<:
T~ra:ro de IrulllUCctóo Crlmlllal se pro<lljo un nuevo ata'lile en el que mud6 otro aset\16 y fuéroQ rotatld",
prriodiSIM.

tres

González Monsalvo

Agente rntterI() luello de enf~1OS
coo unllNpo del
ELN, el hecho ocurrló lueg<> que los Insursentes al&Clnn
una palNIla 4ando muerte • otro qeftle y en IDO_Ofi «t
que se efectwIba el Jevantamiaoto
del cadáver por el Ju«
Tcrceso de lmUuocióo CztminaI y los guerrtUtroI RIt.,..
lI1CIIIC 8I8Qron. Fuero.. mcruOOs ues perlocültas.
Cfle
posI~f_llbsados.

en la veml. La Florida, el hecho 0CUIrIó
tuIIldo loo unifomll"Io, inIallu.... rescatar.1 hacendado
MlIUlkio Callejas Jatant.lllo. qulal RUÓ Ileso.
11ón Ayarucl>o

CAAEPA (ANTIOOUIA)

leonel UmIOO
o.ca, Gudén'tZ

DlA4

2M"""

l'Jeowuos ¡uenWel'OS del EPI., m~

en CIIÚmIunlen101 """ tl'Ol*l del Boda.Uón VoIUlIlIT(l$. Sedo.:omisó mateúalbéUoo.

SAN MAR11N (META)
F.bIci CUIINO Va"..

Frlncleco Otorio OÓftlez
~
muetlOS en erul'lllWlllento ccnguerrllleros deJas
F.uC. El hecho oruntó en el puesrc de poliela Puerto
c.JdaJ. Oao "ente resuhó herido.

AGUACHICA (CESAR)
Vlctor Manuel Ramo.
c.dOZto. Oin><:lor del BlMAT.
J UII'I AnlDnlo Mella R6nIz. Conductor del veblculo
asi¡¡naclo al dl"""or del HIMA T.
MueJlOScuando, al Jl81""Cr,guenWeroo; do 111. COSB les
Jan:won un roc1<ol y dlramita aeycndo que 5tJ 1!1W1ba de
UQa parrulla <!el Bjé.rclto.
EL TARRA ¡NORTE DE SANTANDER)

SAN PABLO (BOLIVAR)
2NNNN

Gloveny OtIIolora

Miomhros de l. Brigada Móvil No. "2 muorto!; on ...,rn!l1tanúento eon gucuUlcros del XXIV Frerue de lIIs FAlte ...
la SClTIIIIIa de San Lu_.

Agente muerto ... enfrenlamieruo con gucnille.ros del
EPL El cnf...,hunlroto ",yo lugos en el ¡me.ln de ""Iiola
ubíocadoenel parquedel mualclpíc. Además re&Ultarmdoo
poIlelas herídos,

DlA2

DLA 6

SAN PABLO (BOLlVAR)
HUIIO D8rio B .... lumea. S"WIld".
Gtonanny Bamlgén RIVera. Soldado.

EL BAGRE (ANTlOQUIA)
Johny José Mefldoza Peña

4 NM NN. P"",unl"" g......rrllLoros.

PARe en la represa de Providenaa "" momemos en quO
10$ WU!l!enles intentaron dinamitar la subeseQál
cléclrl<a de Mineros de Antloqu ía,

Agente muello por gueerílíeros del XXX VI! frente de las

Muertos 6.lraruc enfrmcam.ieruos eeue miembros de la
BlIpda Móvil No. 2, y guerrilleros pertenecientes
COSB. Cuall\) soldades más quca.run heridos.

a la

VEGACHI (ANTl0QU1A)

Jo.. Acevedo Clbrer.
SoIda60 perteneciente 01 Batallón Boruboná muerte en
enC.-etl.lamienlos con.auetrillems de la COSB. D06 soldados
resulte ron. heddof..

SAN JOSE DE LA MONTA~A (ANTIOQUIA)
MMNM
Presunto guerrtlkro del XXXIV Freo~ do Jas PARC,
muerto en combate con tropas del Ejército.

"'al..

SANT AFE DE BOGOT A (DIS"mlTO

OlA 7

CAPrr AL)

&lIrioPdfto Veléaquez. Soldado.

c.~

Manuel Ramlrez Ortiz.. Ageate de Policía.
Muel108 al cxplOtMIJD pctardoenel
Comando de Atención
mediata -CAI-, ubicado en 18 calle 17 Sur Carrera 13 00
el &mo CludadJardln.. El hecho se leauibuyó ala CGSB.

PAUNA (BOYACA)
2NNMN
Presuntos guerrilíeros del XI Fnmte de las FARCmuenos
en combates con tropas del 8",81100. B<>Uvar.

CURUMANl (CESAR)
NM MM

DIA 3

Presunto guerrillero muerto en enfrentanúenlOS con tropaS
del Batallón Som MIIlro.

YARUMAL (AHTlOQUIA)

OlAS

GllbertD Ellaa MllIulla

Sllmuel Darlo Botero
JII... Cario. Me)la Berrio
s.,ldados peneneclerue al Batallón Pedro Nel Ospina
mumos en wrenJaJnlcoto con guenilleros del XXXVI
Fratlc de las PARCo Quedaron heridos un militnr y dos
poII<illll; Y fuetal ~dos
cinco pre8WIlO6 guerrilleros.
QUINCHIA (RISARALDA)
3MNNN
P-.mos
8uentlletos del Frente 'Osear William Calvo'
del EPl muertos en enfr<nWni<:ntos con trapes del Bata-

DABEl8A

(ANllOQUIA)

2NNNN
PresuntO<Sguerri.lleros del XXIV Frente de 1as FARC

muenos en combates con tropa del Batallón Coyatá. CuatI'(llll

ilita"", quedamll berídos.

DlA9
SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTlOQUlA)
Emlgdlo Albelro

Palacio.
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PtesunIO ¡uerrWem de¡XXXVI Fr<:oue de las FARCmueren enfmwuuIM¡"" con tropos del IljémlO.

ti>

OlA 10
YOPAL ICASANARE)
Eduardo

GlmERREZ

(CUNDlNAMARCA)

NN NN. Cabo Sej¡uodo.
3 NN NN. 1'ro6untM guen:illen1l<.
M""nos en eafremamicntos
entre guemlleros
del Fre.ue
'Iaí"", Plltdo Leal' de IBa PARe y uni~
poUciallos
adscñtas ,,¡ CUerpo llIi'" en la vereda Juan Vl"jo. F.n
desarmUo de 101 hechos además fueron retenidos cIc.t
pre5lJlllO! gucrri Ueros.

Garzón OValloe
Hurtado
Ellglo PeAa COI'tÜ
EmllWlo"'_
ConM
Agetltesm_c:uandou"" ""lumnade laCGSB ituentó
pn:ndeT fuego a UD1t bod"!,, .1" tdmacc:narnicnlo de petróleo. Al momento de 108 hechos se h1r.o pmiCQte una potNUa PQÜcía1. Dos agentes más .-dtarcn. heridos.

GlmERREZ (CUNDlNAMARCA)
NN"N
P_unto
BUmll.lero cid xxn FRO.te de las FAlte
en mfrentamienlO
can Im¡.s de la Escuela de A.tUlena de
lo xm Brlpda en la v...eda 1'8sooI1I.

OlA 11

OlA 14

JoM Slnm

IGUAVIARE)
NM HM. P'msunlO guernllero.
NN NM. Soldado.
Muenos en enfrenWDlentos
<tlllb militares de la Base El
Retomo y guerr!llerus del I Pn!JII1.I>
de las F ARe. El hedlo
IUVO lugar cuando
los Insur¡¡entcs ~otCl\
tomarse el
lugar,
MQWOUIRA (BOYACA)
Alvaro Obando
Presunto guerriUero de lu F ARe muer:to por unidades del
lijétcito, cuando se I~ enfrenttÍ en rnnrnento~ en lo~ cuales
fue requerido para una operación d.. regilitru. Las autoridades lo señalaron oomo jefe de flnanzru¡ del xxm frente
del ... FARC.

m_

GUAYABETAL
8NNNN

(CUNOINAMARCA)

Presuntos guerrl11el'05 del Fraue 'Jaime Pardo Leal" d,,11I$
FARe mueMs en cnf",ulllnienlO!'
con mi litare., adscrirot
a la Escuela dcAru1leriadelaXmBrlgada.
Los operalh'OS
bUSC>l.bfm
disminuir la ""I""'idad de operacj{m de dicho
[ralle.

PASCA (CUNOINAMARCA)
MN NN. Pl'CSW1IO guenillero.
MN NN. Snldadn.
Muen"" en cnf!ClUalD.la1tos eerre miembros de la Escuela
de Al1iUeri& de la xm Brigada y guerrilleros del FreI\Ie
'Tu"" de lA Cruz V .... IA· de!1IS PARe.
BARRANCABERMEJA

TURBO (ANTIOQUIA)
3NNNN
Pn:suntos gucrrlllcros del freole 'Bernardo Franco' del
EPL muertos en co.fmuamleolOS con tropas dd Batallón
Volilger05, iol'tatlte< de<puh< de intemarse en la zona
mont.añasa. Luego de que in"",,,,,,,,, dinamitar el pucatc
que une las poblaciones de TuñK> )' San Pedro de Urabá.
OIatro soldados quedaron herid05.

Pre.<ul\tmguenllle
.... del Frert1.l>''Ramón Gílbeno Barbosa" del EPL muertos en mI'rentarnicnlc6 COTl tropas del
&¡aJJón Nueva Granada. Las autorldade& mI.l.Itares $eÍl&.
larona la Ñrnleque eo.Ja a<lCiÓllfueron rewperadasvflriu
motncidelü que hahIan ...,do 1Iev.ul1l5por las iruu'1!onJC$
días atII<S.

OlA 15

OlA 12
PASCA (CUNDINAMARCA)
3 NN NN. Presuntos guerrilleros.
Antonio Clavllr Péraz. Cahn Segundo de la Pollera.
Muertos en enfrentamientos
enl!e guerriUCl!n del Fro:nle
"Jaime Paldo Leal" de las PARe y unlt.lade& pollclo~
adscritas al Cuerpo Elite en 1lI verQ Juan Viejo. Fueron
refení.dos tres presuntos guerrilleros.
SANTA ROSA DE CABAL (RISARALOA)

3NNNN
1'_

gumilleros
petteneetenles al Frente "Osear WlIll.am C:!.I YO' del E.PL, muen0t5 en cnfrcnlamientos
con
unidades del BaIalIál Ayocuc!In.

OlA 13

104

(SANTANDER)

Jorge E"~Oo~
IvlinRen';NN

CHIYOlO (MAGDALENA)
2NNNN
Presuntos guerrilleros de las PARe muertos en enfrentamientas tOO tropas dellljén:ito.
BAARANCABEMMEJA
(SANTANDER)
2 NN NN. hcs .... OOI gucrri.llcros.
Edgar O_aldo
Jaime.. Teniente..
Mue:tt> durante enfreruomlenlOS
ennO! XUerrlllelXll <Id
ELN Y tropas del BeLalIón N....va Granada en el c:vnegl.
mieldo BI Ceatro en elliltio CMIpO 3Z.
l1BU (NORtE DE
Norberto Antonio
Presunto gucrriUero
Maninez'" del ELN
Grepo Mecanizado

SANTANlER)
Arena. Bormón
del Frente 'Juan Fernando Poua:!
muerto en COIlIb8Ies con lropa8 del
Miza. en la Impeccióo de Policl:a

lleportamo:maI Llana. Se inaUltó Q18!eriat bélk:o. Además
rue ~da
una pn:sunIa guet'l'll1era.

OlA 16

MIradorenla\'eIedaCebadCfO.
Dosp=tO!<guerril1eros
mlÍ1i fueron hetldos 'J !reS utenidos.

LA JAGUA DE 181RlCO(CESAR)
NNNN
Gumilleru

cid l'lI!InIe

·,osi

LEBRIJA (SANTANDER)
NNNN
Copémieo P1Írez Ibal'Jll
Presuntos guenll!e~
de J. eGSB muMos en enfrmtamienlOS ccn UDidades del Ballllkin GWII1f:S.en la finca BI

Manuel Martine.t Quiro:t' del

ELN muerto CQ~
con wpi!S de k>s baIIdk>~ La Popa YOuaJlros . .A.cIemli5 fueron heridos cIo6 p~
SUDlO!! ¡ueuIl1eros y 0Il0S dosMenldos.
CHIVOlO (MAGDALENA)
Miguel Antonio G6mez Torrado
2NNNN

LA ARGEtmNA (HUILA,
NNNN
Agente muerto c:uando un gtupG de Insurgerues de III
OClSBselomO pnrasalklla población y atacó el puesto de
poneis. ou.:. agenl" leI<Illló herido.

D1A26

P~tos

suerrlUeros del Fllmte 'Francisco layler Castaño" del ELN muertos en enfn:auantien1OS con tn>pas del
lIataUm Cól'dobe.

Agentes lIIIIertos ea ataque a una subcsl!leión de policill
porguerrilluos de Las redes urbattasdel ELN. Dos agentes
más que&run heridos.

DIA 19
EL ZUUA (NORTE D1; SANTANDER)
José Cal. Cutro
CésarPab6n
NNNN
Presuntos

guerrUleros

del

xxxm

tiente

DlA29
de las FARe

muertos ... eafrenUmlienwsOOll.lrnpas de la V Brigada, m
el sitio Aguasal.
lURSO (ANTIOOUIA)
NMNN
Presunto guerrillero del EPL mumo en enfR>lll8mlonlOS
del Batanc5n JWlin. en el sitio la Po!liUl.

CCJn tropas

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
NNNN
P~UIUO guerrillero del Frente "José Manuel Martlnez
Qulroz' .JetELN muerto en enfrentamientos con tmpPS de
la O Brigada en el titÍo conocido

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Luis Enrique G.Rla
Ruperto Bonilla González

como Estados Unidos.

MORALES (BOlIVAR)
NNNN
l>resll1llo guerrillero dcl1' ren te .JO!'.é Solano Sepúlvedadel ELN muenoen e<\f,.,.,¡"roiet>IOS CM tropos de Bcígada
Mc\vil No. 2, en el ro.regimiento MicoahwnaOO.

LA URIBE (META)
NMMN
Presunto gueaiUem del 1 Frente de las FARe 11lIl<:110 en
<>OlIlbAtegmlropasdelBatallñndeContnrguerrilla
No. 22.
CInco mUiI-= resultaron hcrl.das.

VEGACHI (AHllOQUIA)
5NNNN
frcsuntos guerrilleros del Frente "Bernardo LOpez AlTO'
yave' del ELN nwen05 en enfrentamientos
OOll.lJ'OplIS de
la XIV 8rigada.

CODAZZI (CESAR)
NNNN
Presunto guerrillero de la COSB muerto en enf=1amlcntos con tropas del. Ején:lIo.

DlA30
RIO DI! ORO (CESAR)

NKMN

DIA20
YARUMAL (ANTIOQUIA)
2MNNN
P!o:sunlos guerrilleros de bis FARe 11I11Ctt05 en enft\lftlalIliemrn; con tropas del BnitlDón Pedro Nel Ospina. Se
ineautaron

amlDS

y munición.

P""'IIIlto plerriJ leTUde 1.., FARCnwellucuando
unidades
pcl'tencdenltS al Baudldn Sruuander lntenJarOl1 liberar a
UD comerciante
secuestrado. Además otro guerrillero retenido.

MORALES (BOLIVAR)
2MNNN

CHIGORODO (ANlIOQUIA)
John Jalro Arbe"ez

P"",,"ntO!< guerrilleros de las FARe muertos dl8l1do WtÍdades pertenecientes al BaIllIlÓll S:mtander Intentaron liberar a un comerciante secuestrado.

Presulllo guariJlero
de las Mllicias .Boli~
de las
FARC. muenoen tnfrenlamlea¡os
c:on tropas del BataUón
VoldgeM.

SAN JOSE DE LA MotITAÑA (ArmOCUIA)
2NNNN

105

del XXXVI FIalIc de las PARe
del BataUón Pedro Nel
Osplna ~ el sitio denominado La Atg<ontlna.
guenilleros

Pm;un~

mul:ltO

m eombel.e

coa b'Opat;

E. DESAPARICIONES
DIA2
SAN CARLOS

GUAROA

Ullfarloo To~

ScI.no

(META)

Benito Torres Solano. Hermano <k~ IIDlcIior.
O<$apeRddoos luego d.. que fueron d<'lmidoo por hombres
a.nnados '1 encapudwlos. ca la veeeda Gualas; subidos a
dos camperos (uD Toyola blanco catpado y un Trooper).
Algunos testigos r«.OIIOClelOll mire el gmpo de captme"
a WlIson Joya (hahitame de ID 1ell1ón) y • l'etmIn Conde
(ag<nre dé policfa que emoo en llacadCOle$).

DIA 10
APARTAOO(ANn~A)
JOIM O$Wllldo Bedova
Miembro del SindIcato NacIooftl de Trabajadores de la

Campe<in()6 dc$apureclU05 luego de que fuemn detenldr,¡
por miembros de la Brlpda MóvU No. 2, en dif ...erucs
aUlosdel. lOnaruralde_'"""lldad.
Doce pel'SC01a$ más
d_pam::leron
en slmi1an::s d~áas.
SI Alca.l<le
Hécecr RO<Jclo Sayu dmuncló Me ho:dIo '1 ..".,.¡w OCOIDO
el EJé!dCo ha vetlldo eocnet1cndo vlo.lac""de de~
twmanas conuelos
campeoln ... que viven en esta zona del
1Ib@dakna Modio.
BARRANQUILLA

la yjctima.

DJA 12
MORAlES
!

(BOUVAR)

pmcodlmlento

.ru>g&l1:Wt

él

Alguno en CUlUa del Ot>melCÍanre.

DIA23
MONTERrA (CORDOBA)
Juan Eacudero YMlez
ldelfonllO Mo~lo.

SlndlcallJlaadcsaperccldoos en la Ulnadel Alto Slnú, donde
~enoan!r.thon hAcl.en.doll'8bajosdol
Serviei.o de.Bmdico..
ción de la MaJada ·SEM-.

E TORTURAS
DIA 1

PUERTO PARRA (SANTANDER)

DIego Lula C"lIño Hem6nd1lZ
Jo .. Alifo Ulo. Triana

106

por

que exiJlitll

SANTA MARTA (MAGDALENA)
\t''l.
Gonzalo Alfouo
GI!16n Alm_
FI.scaI del SindicalO de Tf>lbajadores de la E1ectrifu:adora
del M8gd~
desapwecldo. Fue visto por última ve,
cuca a la sede sindical.
.

do. edad, hij06 de I:r. OAIcrlor.

Jalro NN
Alvaro Sayas
Miguel Forero
Antonio SlIinchez
Edwln Sayas
José Expedmo
. JoeI Pineda

famillares CSlU\'(crcn presunw>do

DLA 13

Oneld. Pérez SaJuar
4 NN NN. M:tnoftS

Los

en el Comando de PoIiefa y atli

rndu,tria AglOp«utu1a -SOORAINAGRO- desaparecido, en 1II011lenIOO en que se nevaba ~ callo una matelta pans
protestar por el asesinato delUde, <lndlCAl,F~-m.andoLozana. Otro lrabajador fue eses Im<uu ,,1 mismo día.

(A1\..vmCO)

O_a1do MIIPtt~ 0_
Com"".,wll e desapa=ido, luego deqoocuatro indlvldUQ!
armados,. que se ldeatill<:aron COmo ~gentes del F-2. se Jo
llevaran aduciendo que tOlÚ .... IIIUII onIen de capcu.ra C<lDlla

"Ilion Martina Plata
!llego Alox..,der LÓpez salaz.ar. De 17 ojí"".
Asesinad()S pot miembros del EjérQilO. Las víctímss viaja·
ban de Pueno Senio a Bananc:aberrncJa, a la alwradel sitio
_ ocido como Puerto Aroój<> fuCll'al deeerúdos por Una
palrulla IlIllitar. 8 las 5: 15 UD. Les f~mIIi.r<S hAblaron., ft
la 1:3() p.rn., con un c.bo que pamcipó ot\ la deIeocIón,
quim dijo que los babia .... repdo al Comandante de
Policla de Puct'C> Porra. Sarlc:n1O Huso Hcmán Hurtado
DiaL Cu.mdo 106IÍ1mJIIaI'ft!hahla_
coo lI!Iru> ú.IIimo,lc.s
IIl8DIfcsló que no J.o. tenla y que le ple8UAtamn.1 Capitán
dd i¡jérdlO Jorge Rojas GalIndo que era el 'jefe de la
palrulla que 1,.; hilbls ~do.
El :2 <le jlllllo, avisaron a
las famillas, desde CiJnlwm. que Wll> de los aidávem;
...taba en la canetcta, pero cu.arulo acudieron 01 sitio. el
cuerpo babia desaparecido.
Hab! tanlcs del SCCIOt Informa·
rona leo; familiares, que las victlma.sh*'>lansldo
lonuradas
y luego asesínadas. El 4 de junio. el 0"".",( Marino
{luliénez Isal.a, Comandante de lB XIV Brl¡;>Jtla admilió
aruelos farolliares que las victlmas hablan sido delenidas,
porque oxisti. """ orden de ""Jl'!ura dt. un Juzgado; también les dijo q"e.l.arru:mnba lo ocurrido y que les oyud.ría
a buscar los cad8veres.

DIA2
VIJES (VALLE)
NNNN
H.ombre eaeonrrado _lnndo
1m l. Inspección J:>q>aM·
mental La Fresncde, Presentaba dos impacl(l5 de anna de
fuego en la a.beza, un. herida de euehlllo al la espalda Y
estaba quemado.

DlA3
CALDAS (ANTlOQUIA)
lula Alfonso LÓpez Reatrepc>' Ccmereíame, residía
en Bello.
JoW Benlgno~
.. Zapata
Mari. Luisa Parra Nosa. E3pa:a delrull.elÍnr, estudianre y militartle de la Unión PatrióUca,
&rontrados asesínados en la viL.1 MWlicipio de Fredcnía
al" .ltu,," de l. vereda Pied", Venle. Los e,,~.(JlO!'de 1..'
-" ..tírnas presentabom rnllltiples impocl06 de amut calibre
9 mm" señales de tonuta y es Iaban parcialmente quemados
oon á<:ido sulfúrico. Las victJmas hablan sido detenidos en
diferentes sitlos d". Mt>dellln.

RIOHACHA (lA GUAJIRA)
Máximo SergIO Flórez Sánchez.
Carloa Mario Henao.
Jorge Narv __

NNNN.
Mi li,antes d..! mcrvimlentn &;p&MZa, paz. y 'Llbetlad lIS<>sinados por 00 glllpo de a.proxlmndamenle
IS hombres
veltidoo cm uniformes de la Policla. quienes llegaron
!tastal.& fIAca "El Sooono" .ubl.cadaen la vereda El Mamey
del Correslmknlo El Mtn¡uoo, dondeeslaben 15 nlñ06 y
14!1du1ltY.dmmlendo y dí.pereta! cootra.las persoDa$ que
..w se ~
aUllro jóveo.c:s fueren Uevada.! .1
Hospital de BacraQqlJUla, donde fallecieron, Los milllAnlcs
de EspelllrUa, Pv. y Ubertad fueron llevados a un puer!1e
sobre la T"""",l ,101Caribe, donde, al parecer, fueron
torturad", y luego arrojad"" a un 1'I100le desde lo alto del
pueuc.Los
.. guerrillero, eran oriundos del Mnnlclpio de
Planclta Rica (Córdoba), O6UIban adscrllas a la Oficina de
R~ÍJ:IS=¡ón del Adánlfoo, adm.ini.6uaban el Res18urante
TIImaca. en Bamnqulllit.
SAHT A MARTA (MAGDALENA)
NNNN
Hombre de un ... 30 añm;, eneoeiredo
asesinado cerca al
peaje dd Cotreginücnl(' de Boruln. El mismo dla en un
lugar ~o
fueron hallados los cadáveres de cuatro
rnlerabrcs del m".imi<:nln Esperanza, paz y LibelUd.

OlA 5
PLATO (MAGDALENA)
. Jorge VÓ]"z Trujlllo
Pablo Jlm6nez
Trabejadores do Itt ñnea "Sftnln Martiea" encontrados ..sesínados en el interior de un campero al el qu" boros entes
se mavilir.ahan. LM <:Ue"",", estaban incinerados y preseataben múllipl es im""Ch ... <1... ba"',
OOS QUEBRADAS (RISARALOA)
Octavto Marln
Hemán Antonio MN
Mie.rob"'" de Ilrul handu de secuestradores
BSe5Íl1Ad06 por
varios desconocidos. las vlcUmas esIllb8n degollades, Al
par«er,la blIndA pla:ulaba secuestrara un hacendado de la.
Vereda La P_'flelVlZa. El rostodela banda logro emprender
ln fugll.

DIA6
CALDAS (ANIOOOIA)
Sady Femey p&!'ez Uribe
&tudW11e de HlstoriJl de la Universidad NociODllI .Seoccional MedeHío· y milltanta dela Unión Patriótica. EnCal'
¡",do asesinado en la vereda Sinlf"ri'¡. Pre~l1laba
nlliltiJ>1es impscros de anna d. fuelo. stilales de IOnun y
e.iaI1Il {"IfCinlmMIe qnemadc~ R""ldl .. en el harrio Obrero
de MedeUin y babia sido sacado a l. fuerza de la Universidad, por desconoc:idOl5, di ... antes.

DlA4

BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN NN. Mujer d" WlOS 23 año,. tlOCOIllnlw. ~tla.
junto con un hombro, en el &ruo OOIlocido como "El Cafc
Mlldri.d" . Al p"rtoOer a ella, onus de ..=inarla le ro 10CIllm
una bolsa plásllca en la cabeza, Juego 111IUIa51raron y
IOltUra"", hasl$ panirit> los huesos de las extremldades
superiores. la hirieron 0CIl anna conopun231lte y le propio
nar<:I! cuaIro ÍlIIpIlClO6 de armJI de fuego en la cabeu.
'El
mi.mo dia fue hallada otra pareja de jOvenes en la ""Uda
.1 J1lIlnicipilJ de Matan:<.a. Se presume que l(loS<k>« hC<lhoo
puedan ser "",poosabWdad del GSCUswoo de la muedc 'Lo
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MallO Negra'. que ha uú1I.zado
ele cadáveres.

estOII

~ldtc como boIadeto.

ENVIGADO (ANl1OQUIA)

la carnlootU, 1... fueron quitados por las mi!ílares. El 5 do
reb.rero de 1987, la "'posa de TDm!S CuIro. InDa Vera,
había sido __ !nada por ~
del mlsmo .BataU<In
Oucla

R.o.1Ia.

NM ....
carto.

Alberto

MQraln

AIPte

DIA 10

Lul. Diego LÓflaz
Rubán OIIrfo Moraln
Alaroón
En<lOlllrlldos ueslnad06 denlro de un R..,ault 4 ... la via
La.. PaIRlU. p~
sedales de IOrtura y heridas eoe
anna bl1lllC&. Junio. los a1erpoa babia un ~u<:ro <pe de<:ia
'por ladrones de carros que luego IlcvaI.n a Call". Las
víctimas vlvilll en Manixalc&

OlAS
TU8ARA

(Al1.ANTICO)

Gumercfndo

Altam.r

Guzmán.

Albañil oriundo de

CANDELARIA

Lula Alfon~

(VALLE)

cnllllO Domll'l9uez'

Anciano d. 70 1Ulos, quien tmbajaba como viglllU1l.e de la
~
'J""" HI1ario ¡llera'. ellCúDlDdo ~
a la
oriDa del Rlo _
• la aItum. de la Inspecci.oo Depo.CIa-

menIaI JuMdlilO. ElilaIl6 8JIlOIda2ado, atado de pies y
maoos. con heridas de arrua blaDca, señales de tOtUlIa"
'i$noo ~ asfixia. D<>s dtas allás. varios hombres oo.copo;.
cfwIo<¡ y annadoc IlegalOll basa la uenera, amatrattdI y
&IIlOI'daul'Oll a los cms vigilanteS. se apoderaron. de dot
volqueus y una escopeta; y Inego se UfMlmn al anciano.

Acandl (Cb.~).

D.r1snel

C..... nl Obeso. Alna.ñil conocido como
" Pa.'\tJan8", oriundo del OéprutAlllento de Boll~.r.
Alcldes NN. Conocldo como 'EI Clwry".
José GUSIaVO Fonlle. Oriundt>de Qíruta, figuraba en
los regíst= de ¡" SUIN por hu no.
Roberto Julio Menew.
VlII.lba. OéUncuenle COIl<)cído como 'La Pante",".
Bncoetrndos aseslnados mla Oncti "La Ludia". ubKada en
al Inspccdóo de PoUda Cuatro Bocas. Las víctimas =idian en el barrio Nueva Cull""tri. de Bananquilla. Los
cuerpos estaben maoiatados '1 p.esmnahan múltiples impactos de onu. de fuego y scilAlos dé tonnra.
MEDELUN (ANTIOQUIA)
Elkln Arredondo Guzmán
En.conlnldo asesinado en la vla al Munlclplo de Caldas.
Eslaba desnudo y con las ruanos amputadas (é!.1ab3n ...
una bolsa).
FUNDACION (ATLAN11CO)
NNNN
Encontrado _sln.ado ea. predIos de la tll\ca "El Seis'. El
cuerpo presenta,,"- múltiples im~
de baJs y estaba
fAcIncI8do.

SANTA BARBARA (ANTlOQUIA)
No~OIW J.vler RHtrepo
Ttabajaha. eomo CMlr8I!su.C<lC\ arquitec«llS, su ctWá ver fue
bailado en el casmo BI Cairo. &tabcl qucnwlo om ácido
sulfúJlco ~ la ClnlulS ~ia arriba (de la cabeza 5010 taUa
la parte Ó<ICO) y CftÚaun brazo fracmradn en treo partes.
Cerca alcucrpohabía una pira que. al parecer, ib... erusada
para incinerado. Se¡¡ohI de<:laro la madre de la vláima. elle
babia sido milicanta titila Uní"" 1'3!riúcica.
VEGACHI (AHTIOOUIA)
25 NN NN
Torturados por rni.....bros del. Bjétato. Varios gtUP<JS ""
danza se cnconlr&b&n en el baleearío "Las Deliciaa' •cuando se presen\Bl'Ol\ vsríos miembros del Ej¿roito, bíclerou
tirara toda la gente al píso, se pallItOIt.oon.el1as
repelidas
veces. los iMultaron y t\alSRrort de
subverstvos".

'=

DIA 12
YUMBO (VALLE)

Lula Antonio SOlO G.reI.
N!ñode9aii06eaamuadoast.iÍJUIoo.
Elcad,wetdel ~
~labNI
señales de ahon:amiento. Habla <ksapueciclo
12 dlas1ItÚ.

DIA9
SAN JACINTO (BOLIVAR)
CERRITO (SANTANDER)

José Delfln Torre8

c.,,",

S_rio
de la.lnspc<:clóo Dcputamental de Tabela aseslnado.junlo eonel lnspectorde l.misma, por una pawlta.
del BatalL:in Garola Revira, En un ""él! mIIiW en el sitio
denominado" Alto de las CIuces" fue deIenldo el SecRlado por una palruUa de 12 sdda.dos, Ileved<>a un lugar
ceteanO don.dc. por osp6clo de do!¡ bons, fue sometido a
!nIell'08a10006 y tocturas. Luego CSIC '1el wpc<:IOf fue«XI
subidos a una camiooeIA de propiedad del primero. ronducida porunsoldodo; mínuC06<bpués
se escuclwm YarÍOIS
disparos; los t..stlgos de la dotmd6n cotrietoc allngar Y
enGatcnroo.lOIIl;Ue!pOS )lnlo • la camiMeta, José Delfín
.wn esIaba CQII Ylda, pero murió horas ~
Los doaJtIIf:IltOll de identidad, $500.000 on efectivo y las llaves de
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NNNN
Ho~
de \IROI5 22 aí\os cnoonuado asesinado en la carreCera Tro:n<lal de Occidcrue a la
d .. la fines "Río de
Jaruolro". La vlcllJIUI se ~raha
amanada. con una
hcrtda de arma de fUego y sdIaIes de tonura. Este hecho
causó gran lJIquldud en"" 1... ltaNtantes de esta zona del
Oépadaolallo de Bol¡var por la reaparición de 'I!NJlQI
0JIIIAd0I que ~tIII de fonna ~'.

"'wrr.

OlA 13
CAU (VALLE)
NMMN

~deap=lmadamen[e2311ños

enconllllOO&SQ5lna,

~.!~~U
con otro indivídul>, en la v(a al Conegiln1enlo

de
. Nayuro. ~
atado de pies y manos, preGellU1batres
. bnpa<tOl' de bal~ en la abe7a, y señales de haber 8160
fue.tleutmte golpeado.

CAfC)ELARIA (VALLE)
NNNN
Mujer de UftOS 17 años. cuyo cadliver fue <OUlOJIlIaÓo en
aguas del Río CalIca ea la In8peedÓII Dcp.aamerlIaI de
IUIIlcbilo. T <nIa amputado l1D &ellO y ...... hedd. de o:w:bJ..

IJoCllclc:orazQn.
CAUCAS1A(ANTIOOUIA)
Gabriel eUSJOnlo Po .... o Hem6ndez
Tonuracln luego de que fucft de\enl60 PO' mie!1lbloo del
lijérdtu. quienes COI1Slanlcm.en1t omedmntan a la pobla·

clón.

NNNN
N'1iia campesina violada por el Cabo Wi)",,,, Oníz Beltrán,
qultneomandllba una ""trulla militarque llegó ala Vereda
Guanguavio. La niña 50> e... ;oollllba sola en SU casa y fue
Meada a la fuerza a UlIII huorta y aUI violada por el mitilar,
bljo la ~ón
de varios soldados. La dcmmcia penal
fue colocada por ¡", propia victima o.mmpailada por mlem·
bl'ClSde la. AsocIaclón Nacional de Usuario.'< CampolSlno&
·ANDe·.

DlA21
BARRANOUILLA (A'Tl.ANTlCO)
NNNN
Enro!llr1tdo SU cadáver iDmelSO en el agua en el sitia
ca¡ocido comu , Las Roms' :~laba8randessl.¡nosdt
lOrIUtIl,

estaba atado de pies y manos y amarrado a Wl

cigüeñal de hamo "" ... que no flolara.
BUCARAMANGA(SANTANDER)

OlA 14
SIBATE (CUNDlNAMAFlCA)
NNNN
Hombro deaprotimadamenJe
4$ años c:nconuado asesinedo en la vla 8 Fusag ..<ugá. a la allllta de la vereda San
Miguel. Tenia una bolsa do poIldiIenf>Degraen la cabeza,
señales de osflxIa, las !IWlOS aladas y 14 impa<:lOS de
pistola autollllÍtica caííbre 7.65 mm y de I'C\'Ó/vet calibre
33. EA 1.lI\ lugar cercano, seroana.c atrás fue lu\l.ladQ enro
cadáver en similares ~i.=nsIanctas.

DlA ]5
CIENAGA (MAGDALENA)

NMNN
¡'¡OIlIbre de aproltin\lldam"'le
37 !lii.o.. cuyo cadáver fue
encontrado en avanzado estOOodedesoompo";ciáJ.. EsI.bo
deco.phado y tenía una herida de bala ca cl abdame<l.

NNNN
Mujer de UIIO$ 27 01\.... ~a
.._Inoda en el anillo
vi.al. Presentada claros slg""" de haber sid<> violada. En
este sitio ha sido usado por el ¡rupo 'La Man!l Nep'
comu botadero cb'. cadlive_.

DIA22
SAN VICENTE DE CHUCUAI {SANTANDER)
G.b rlel FIó NZ OvIedo. Dírígente reglonal de 1• .AJo.
ci~ión Nacional do Usuari~ Campesinos ·ANUe. y
OIiemhm da la Corporación Otucureiia de Derechos Hu·

maacs.
Pedro NN. Campesino.
Salomón NN. eam"""iM.
Tonurados por una p.urulht del Ejército. La. hicieron
ves,ir unlfonnes camuflodos. loo Ilcvaroe • re&istrot supUtl<tl>< campantenlClS guerrílleros, los golpearon y tonurasen,

DIA24

OlA 16
BAA~ANQUILlA

(A'Tt.ANTlOO)
2NNNN
Hornhres de apmxim idomenle 28 y 29 años, encontrados

JAMUNDI (VAU.E)

as<ISioadClSetI elsilio cceecído eomo 'El Oso", ul:óca.doen
la vlul mar. Las >I1cUm&<l pm;entabannumerososheñdas
de armas ealibre 9 mm y 1.65 mm, sign06 de loriura y
eslaban amarrados de pies y manes.

NNNN
Hombn: de 38 alios. cuyo
fue enccerrado en
avanzado estadc de descompo6lclón en aguas del RíoCauca, H I.!I alam del
imlento Bocas del Palo. Tenía
los pies cru:adenad06 Al cuello. las manos aiaéas a Ir.
espalda )' una bolsa plÁStica cubriéndole la cabeza.

DlA 17
VlTERBO

(CALDAS)

at<.L;v",

ameS

OlA 25
MANZANARes (CALDAS)

2NNNN
Encontrados asesinados en zona Nral de esta localidad.
La! vic:tima.. vr-<W>an varios impICICS de t.1a. se&aIe&
del<n1Unl yeslllbon Inciacntdos.

OlA 19

GuslllVo Toro. Anciano de 75 añosHelen. Toro. AnelanadeKOmo., hennanadelaruerior.
A3esInados por vulos íru!ivklutl» que llegaron hasta ""
"Mendo &lUada en la salida • PcnslMnla. Les metieron
CIlla boca papel higiénico lmprep,nodo de alcohol y luego
los amOlduatoo; los a.. roo de píes y !I1BIlOS Y luego 1m
<!Sl1>lllgl.lamn. Aunque los victimarios se llevaron algunos

CAJIBIO (CAl.ICA)
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objotCII de ...tOI de la yiylenda de laa 8I\CIanodI, no esra
cla!o que el.m6vU del asulnato fuera el huno.

NNNN
Hombre deaprmlmadamertte4Saños
eoooottado._~
do en la vía a Jamundl . .Estaba atado de pico "1 manos, ~

DOS QUEBRADAS (RISARAlDA)
JoIIn J11ro RoJa

varias heridas de bala Y dealchlUo y señales de IO!1U1a. Al
dta slj¡ulatte, en el mL.mo sil"', fueron hollados '- eadáveees oon seDales de 101I1Iras.

AdmInlstrador de la flnc:a "La Yolanda", uhloada et'I la
vereda. FmiIes. encorurado asesinado In un lugar ~
almencionadopred1a.1islaba
scpullado ylapadoCOl1hojas
de cafó; tenia heridas de arma OOnIUn&nte en la cabe7a y
seDales de golpes en lodo el ~.
SegUn illfOmllldón
suminlsuada
p« un campesino. la ylcdma habla sido
UevadaenllJ\a_ocorblllllcoy
Ino¡eaptOlllS Ibentregarun
UlIll fIO\a patII!levari"
a la famIlla en la que les ~glan
dlnKo, Este "" !'C"'S"Ilt6 dmde los fantlllues, qul~
le
_regaren
el d1nelO. suptleslaJ!1Cl1le PI"" Uevilselo a los
CGplOf'eS bastaelbanto
Los ComUl1ero9, desdeenlODCCS DO
supieron mas del eanlpeQno.

DIA30
EL CERRlTO (VALLE)
MNNM
MuJ~ de unos 3~ alios eacacumda

~CQ
la fns~
de Sanla. EIma. Pn!:sontaba.....;ahls
de

ción ~tol

e:sIftngulam1entoCAU(VALLE)

AlfredoMm"" Ló¡m
Walter Amlnlftton
NNNM

DIA27

Rodrl¡uez

Mosquera

.".,.1nadcJ,¡

ARJONA (BOLIVAR)
JOI'{I. Garoés Slbra
Hombm de unos 2S años eltccnl1'3do ~o
en ZOIlll
1\11"1de esta localidad. Prwentaba varios impllCfOSdesuna
de fuego '1:seiiales de IOIIUra.

E.nca!1nIdos
en el .1110 coaoeído como 'La
Viga". en la vi. a1 Municipio de Jamundl. Les wezpo!
preseruabanmúlllplr.s impactosde bala; _han aIaJb¡ de
pies Y mallOS, amonlll18dos; con aguja,¡ davadas en la.
espalda y q\lemlldlll1lS producidas !lOO tiganiUo, tenlan la
cabeza o;ubierta 01111 lrapoo y bolSllS pláslicas.

MESETAS (META)
MM NN

CIENAGA(MAGDALENA)
Jese Fernando Bedoya Ari ..

Celador

de la escuela

"'l,C"-'

.

.... '.
de la veteda La E.<;pIanación, IOnu·

rado por miembros del Ejércllu. Luego de un

cnf'1Iln1a·

miento eN", el Ej~to
y la guenilla en un !usar cercano
a lamendonada.=uela,estafuealIanadaybombaJdeada,
dejáJulola (:OIsl deotndda;
el celador fue dctmido y así
pemwtecló durante seis ellas, en que lo manlUYieronama·
nado y solptándolo.

PUERTO PARRA (SANTANDER)
NNNN
.

DIA28
DAGUA (VALLE)
NMNN
Hombre cuyo oadáverfueencootrado
Estaba lotalmenle incinerado.

en la vereda Toeota,

DIA29
EL TARRA (NORTE DE SAKTANDER)
Joaá RMlI Bulrrago Moreno
Canlpesbu> a8<'Slnado pot ~oddos.
~ el sido eonecldocomo

"Barradqulllil3·

en ZOGa "",,1 dee<talocalldad.
Fw rociado (:OIl gll8Olinll. pn:ndWo 'J mnatado de varios
impw:lai de bala, Dlas allás, en el mismo sitio, fue hallado
el <:ad!ver de un tlftbajlldor de ECOl'Bl1tOL

CAL! (VALLE)
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0unpcsIn0 enca1Uado HSo:5lnado en ,,1 c:omglmlcnto
TIl.
curinta. Pln:senttlba 'YIIriosImpactos de arma defuegoy el
cráneo fracturado. Habla desapa=ldo
desde el 28 de
marzo cuando fue newdo "'". miembros de un 8111pG
palIIltlllltar, cuando se encontnIba en %Ona 1I11a1 del MUIl icípío dIO Ala<al..:a.

EI\eoml$do asesinado en el ComgimlealO Las Mootnyas.
Le fue_ mutiladas ¡..píemas, los braz<5 y fue "-pica.
do, luego rue antlUado <:al una loeomotom. El menclOJllao
docorteglmlcn1o~detotaldomlnlodellllllpopar:wilitnr
"Lo!; Maset~·.

SIN FECHA
CARTAGENA (BOLIVAR)

ewnarZ6ft1a-V6squez
Campesino .-!nado por mIen1blOs de la Inf8l1letia de
MatIna. quienes lo delUvleron. torturaron '1 amblllaron.
Famílla!:es de la vlctlma denwt<:laroo el hecho aDle 11
CUmbre de l'roculadom de la Costa AthiI!Ik:a, en la que
participaQl el I'IoeuradOf Genen>l y el Dd'1!llSOt del Pul>
blo, quienes se comprcmetieron Illldelantar Iaa Investigaci~
tendlentesal~enlO.

G. ACCIONES BELICAS
DIA 1

fue ""...aolmMte desuuldo al csWIar un petardo. Se slndlala la COSB.

PEU.YA (CESAR)
DlDarultado <Uoduao Caño LiJn.ón.Coodlas. Se <alalla
que fue producido un derramamiento de sieIAe mil be.trII""
d. crudo. El Ix:mbeo fue _pendido.

CHAMEZA (CASANARE)
Canbateerure guenlUeros del Frente "Héroes deCosiMa"
y tmpas del Ejército. HeridO!! alallO rnlll1aR:s.
SAN PABLO (BOlIVAR)

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Dinamitadas

Comtate entre guenUlU<l6 de 18 CGSB y trúpOiS de la
Bligada. MóvU N"ro 2. Muert05 dos m.iH~
y cuatro

llones de pesos.

pre&UnlllS

CALI (VAllE)
Combe!ecntreguerrill=

VEGACHI (AIfIlOQUIA)
Combateeotre guerrilleros de la CGSa y [ropas de la XIV
Brlgada - BalalJón Dombooá-. Mu<rlo un milil.,. y heridos

blsIalacioo es del Caw:m:1" Minero S. A., y
dos n:troescaha<loras. LM púdi.d8!! se culoolan en 30 mi-

del ELN y IIllIdades policiales,
Tres ~rlodislllS <:1<-. fueron rt(Midoo por 1"" guerrtlleros,
Dos pollclas murieron en el h.e<:ho.

CARE.PA (ANTIOoUIA)
Combate emn. guerrilleros del BPL y tropas del BataIlÓll
Voltlgemo¡. M""nn. cuatro rre.<Untos guerrilleros. Se decomisó malcriaJ béllco,

(META)
Combare entre guerritleros de las FARe y unidades poílSAH MARllN

elales, El enfreotl!Jl1ienlo ncurrió en el puesto de policia
Pueno Caldas. MuCJ!<)Sdos pollclas y UlV> bertdo,

gueniUerO<S; heridos cuatro mllitlll"e5.

dos mililares.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Mue.lIo un militar y un policia cuando supuestoS !U"rrilleros <le la CGSB taozaton un pelnrdo al sirio donde se
eru:ootnblJ> estos,
.

SOACHA (CUNDINAMARCA)
VO petardo estaUó fl'Clllc al Corunnclo de Atenci(,., InmedWa de La Candelarta.. Autopista Sur carrera 72. Hcrldo~
deos policias.

DJA3

SAN MARTlN (META)
Combale entre guerrilleros de las PARC y unidades poli-

ciales. Herido un poücta.

.

MEDElllN (ArmOQUIA)
Dínaranado radlo faro de l. ""I\>cIvlldel aerupeerto de. Rio

SAN PABLO (SOlIVAR)

Negro. l.Al8 daños ascienden a 40 millones de pesos,

Cornbat~ Mire guerriUerus dI!! XXIV f_te de las FARe
y lIopas de la Brigada MóvU NIO 2. ct enfremamieruo
oaurió en la serranfa de Sm LuC8S. Muetto<:i dos oúlJlates.

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Un pdardo e>q>locófrenle a un CollWldo de Atención
lnmedÍllt. en d """'ro de la ciudad.

DIA2
PoIEOElUN (ANTlOQUIA)
Un ¡>elnroo causó óru\os consideeabtes o tres empresas de
Medellln.

Se sindlca

a lB

cosa

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Combate
emre guerrilleros d~1XXXV! F=
de Ies
FARC con tmpM del Balalión Pedro NeI Ospina y Wlidades poIIcloles. Mu .... "" tres militares; heridos un militar v
dos polle/as )' cinco preswlloe guerrllleros mcrudos.

BARRANQUllLA (ATLANTlCO)
Dos aImaoeoes resUlt3COO afeaadoo por la eJ<plC6I<lo de

'

una bomba de, dinamlta. Pérdidas por 800 millones de
pellOS. Se sindica a la COSB.

QUINCHIA (RISARAlDA)
Comhale entre guerrillero« del Fnmm "o.car Wim.m
CaI,'O" del EJlL y tropas del BaIJl.UÓIl Ayacuclw . .En el
hecho murleron trcI! presunlOt5 guerrilleros.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Un ComandodeAlénclón lnmlldlala ubIcado en la Aveni-

CARTAGENA (SOLIVAR)

da PdmetO de May<>

001\ Cllrrcl3

42 del bourlo Santa Rila

111

Una pe<S<D8 que IJansllobn en. horas de la noche resultó
herida al estallarun peW'do t'rentb. Ill$ln5IaJaciOllOlS de la
Caja AgrarlL El lIecho se alti.buye a la ooSB.

ftICAURll;
(NARIÑO)
En horas de l. mañBna fue dinamlt>do

DIA4
(CESAR)
Un automOlor fue alao:ado con rt>eJc$ y d!nsmiJa por
presuntos mlembmi de la CGSB. quleces al parecer eonfundlerua el vehl<>llo con una patN.lla del Ejét\:[IC. ResulAGUACHICA

taron muenos
condU!:lor.

el dlreetor

del Rimar

Fuemn dlnamltadns I.n!s traro as del oleoducto OIlio lJ.
món-C~.
ptoducit:ndose el derramtde 14 mll barriles
de crudo.

del Cesar

y

:<ti

DE SAtfT ANDER)
Combai eentreguetñl.leru:¡ <le! EPL y la policía en el puesto
de policía ubicado en el parque del municipio. Mu"tIll un
agente y otros dos heridos.
MEDElLIN (ANTlOQUIA)
El enfrentamiento
oeurrío cuando los guerrilleros intentaban volar una Cl.Sd3 y .... 1"" as de AeroolVtl. Dejaron
panflet.o6 señalando que las !lOciones segulnln en protesta
pot la pol/deo eecrtómica '1 de podf~
del gobiemo.
Hendes tres agentes,

OlA 5
EL BAGRE (ANTIOQI)lA)
Dinamitadas dos torres de emrgla elÍlc:trica. dej:indose SÍtI
funcionamiento
tres dl"lglS de Mineros de Anl1oquia.

de <rudo.
PAUNA (aOYAC~
Colllbale _
guerrillmlS d"¡ Xl F=te de (as FARe y
tro~del8l11llilón
Bollvar. Muerlood<lS ~
gueJ1l.

CURUMANI (CESAR)
Combateeatre guerrilleros del Frente "Camilo Torres" dd
ELN YIn,poL< del BataUón San Mateo. Muerto un p~nlo
guerrillero.
EL BAGRE (ANTlOQUIA)
Presuntos guen:!lIeros del XXXV Ftl!nte de los FARe
dinaru11aron dos torre« de Enetgfa de la Empresa Mineros
de Anúoquia. La aoción obllgú a la fIlmlislg de los dtQg04
de e.1p1()(w;ión m!neTa.
TURBO (ANTlOOUIA)
Cornbate entre guerrlllerus da! F_te -BemIUÚO Fmnco'
del EPL Y tropas pe_loues
al ConIando 0pemIi""
Nro 1. Decomisado ntalerial bcili ca '1 prol"'8anda allIai. ...
al grupo ¡""urgente. Heridos cuatro pn:sun!os guemJlt=

OlA 8

DIA6
RIONEGRO (ANTlOOUIA)
Supuestos miembros de la COSB hurtaron 75 miUones de
pesos del1hnco Comerclal Anlioqueño.
ANORI (ANTIOQUIA)
Miembros de la OOS B se llevaron víveres
nades a l'.finem.. de Antroquin.

suspenslóo del bombeo de combustible. Efectivos del Batallón Nueva OI1lO.8d.t de Barram:abenneja
llegaron al

y dloem d""lí-

Insurgentes del xxxvn F_
de las FARC iDtcnlafOn
volat COII exploslvos 1.. sube5taclón el6cttica de Mineros
de Anrloquta, Muerto un poUoIa.
MORROA (CESAR)
Combate ertt'e guerrilleros del xxxvn Fretlle de las
F ARe y ItOpo.s dI!! Balallón FUsileros Nro S. Horido un
p...sUlllO gucnillero.
SAN JOSE DE LA MOHTAÑA (ANTlOWIA)
Combate entre guelliJlcr()I de] XXXIV FretIIe de las
FARe y tropas del Ejército. MUer«) un prBiUJlIo gue11ill~
ro,

DIA 7

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
Dinamitado p<>UdUOloGa.hin-Bucot'Amanga que obligó las

1118ar de 1<lIS
hec:ru" poduclénd"", un combato con ínsurgm~ del F=le -CapllMl Panuenlo'" del ELN.

EL. BAGRE (AtmOQUIA)
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pnr

!teros.

EL TARRA (NORre

(SANTANDER)

e' oleoducto

pre<>UIlIOs
gtmrlllem,¡ ¡:ARe. Se Interrumpió el bombeo

AACABUCO (BOYACA)
En 1.. vla 1'IInj1l-Bucaramanga
fue dJnamitado el PI'I.Je
ubicado en la cem:tem ocnIr.!Il de la Cotta- Se <indice ~ las
FARC.
OCAÑA (NO~
DE SANTANDER)
GuerrilJcoos de la ooSB dlnamitarm las ~
de
los Ban<lo6 C&f~
y 8o@0IL En momentos en que Itulan
del lugar fueroo eofft':lllad05 con miembros de la poIícia.
Un agalle resultó b.eIIdo.
OABEIBA (ANTIOQUIA)
Com.bale_
guerrlJJero&del XXIV p~
de las FARC
y ltOpoI3 de! BllaII6ft Coatraguerrilla Coyarl. en el sltío El
Tase60. Heridos cootro mlUlIm!8 y mueetcs dos pn:aUDlCltl
guotrillUOlS.

MEOEL.UN fANT\OQUIA)
DloamlIadas
como ~a

InSIalaclOfteS de oomU!llcaciÓll de 1ICI'OCivU,
... 'U5por1dlel\m
las opetacioo. .. aé-

la El grupo Insurgente

IiJ.N difundió un c:omunlcado

(NOATEDE SANTANDER)
lnsurgent es del BI..N dlnamilaron un tramo del oleodUClO
CaAo Limón<Gveiias.
Se produjo den1lme de crudo.

Imbuyéndose el hecllo.
lEJANDRIA (ANTlOQUIA)
instaIac:icru:s decomunlcael.ól1de
las Fuerzas
:ElGJUI'" in,;urgente ELN difu"diÓIIllc:omtlnica-

o

lllribuyéndose

el. heeho.

ANJOSE DE MIRANDA (SANTANDER)
da$hlstalaáObeS decom1l1l1~1óD
llelas FUe=as
IiS.Elsmpoillsurgente liLN difuDdió uneonwní",&UIbly~
el ~ho. seGalando que 5011 acciones en
esta por la prlvflll7'lclón y la "I"'1IU!a económica.

(CESAR)
Cuaoo empltados de Teaúemuol-ProIéallca
ft!SUl1a1Ol1
herid~ al eslallat una DÚIIIO ftmipersooal en mnQ1entos m
los cuales se movillzaban a Jetl'III8I" un oIeodlHllo. Se .In-

dlcaal ELN.

•

DIAl)

CIENAGA (MAGDALENA)
Una patruUa poUcla1 que se dIspopfa a realizar ellewnlamImlo de un cad!iv« CII el cor1'le8lmlento Río Prlo fue
6O.rpoendidopor la ""p1os1nn de unattefacto de bajo poder
explosivo y posleriomlente guetrillems de lBs FAlte les
a~
con _
de largo y corte alcance.

¡SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
i:ombaIe entre guerrilleros del XXXVI Freme de las
'ARe y unpas de la IV Bdgada. Muetto un presunto

~m~m.

"

PAlLITAS (CESAR)
Dblamitadotramodel
oleodUClO Caño Lim<in-Coveñas. El
bombeo fue suspcadldo '1 segun llcupetrol se produjo el
clmamamíenlO de cinco mil baniles de CJIldoo
BECERRIL (CESAR)
rnacolumna de 50 im."UIgenles del BI..N ¡mndieron fuego
aL:osvdúculosde la empresaCalbonodel
Caribe. Pétdidos
por300mll!ones de pesos. En el mismo lugar los iPsurgentes instalaron un retén donde tduVl<>ron lID camién que
lnuJ'l"'ttaba allmenlOS y que pa.<lteziormente R'portieron a
l& población.

OlA 10
BARRANQUILLA (ATLANnCO)
Unhomhre que ingTeI'Ó en hora. de la mañana al Consuladode ~
dejó a'bruldolUldoun pnqutle cm un kilo de
dJnamita que posteriormeJlle explotO dcsuuyendo por
tomplelo las lnsIalaáOl'l2S. Sesoln la fuente la guerrilla
habia reivindicado el hedto romo pro!e.<iIa por la celel>ración de los 500 años del De<;cubrinlienlo de.Amérlca,

DIAll
(GUAVlARE)
Un soldado murió junto con un guenilleto cuanoo~bros de la base rnlJitar del Retomo saslllvie<UI un enfreotamlentoCOllguenillcros
de I Frente de IasFARCo
MONIOOIRA (BOVACA)

Combate entre gucmtJ~ros del XXUl Frente de las FARe
'j tIOJ?fIS del Ejmilo en 1. vereda Copero MOCIIO un presunto guerrillero.
ZARAGOZA (ANnOQUIA)
Insurgentes del ELN prendieron fuego a una volquera
la Secretana de ObIaS Pública s,

TURBO (ANTIOQUIA)
Combal"" enllé gu"lrilleros de la CGSB y tropas del
Balallón Voltígercs. Heridos cuatro mIlllBtCS y muertos
1_ ¡>rC!lUnto<~rrillerQS.
nBU (NORlE DE SANTANDER)
Un-. coluIDrnl de ht COSB Intenm tc:onar.;c por fl!l&lt<>la
cabecere mWÜcipltl. la acciOn fu .. repelida por asmle'l de
la polh:la na<:ional. quienes durante oos horas _islicroa
el ataque.

DlA 12

QI1T1ERREZ (CUNDINAMARCA)
Cornhatemlre gucrrilleros del Fmue "Jaime Pardo Leal"
!lelas FARe y tropas de la xm Brigadaeo la vereda El
Espinal Heridos cuatro militare.;.

de

PA5CA(CUNDINAMARCA)

Comhote entre guerrillems del xxn Frente de las FARC
y W1idades de la Polici~ NnclOllllI - Cuerpo EIit ... en l.

VOPAL (CASANARE)
llna columna de l. COSB lnleató prcllder fuego • In
"bodega de alma~.mtO
de pdrólc:o de Ecopetrol. En
"I!k>Olento
... los h..-.bos se iU2.o p~
UAA pal",Ua
'!JOI!cial y en el cmcede los dlspuos fueron muertos rualro
;poIlcias '1 dos más I'("$u!taronhertdos.

vereda. Juan Viejo. MUCl'Ioun policia.lre$ presuntoS guerrtllelOlSy retcnid05 tres presuntos guerrillera<.

ia BAGRE

Catlagena.

¡

tANTlOQUIA)

Un
Drlneroque transi~
por un ~1Up" Dlinado por la
&\lUdUa,resultó herido al hacer explosión un anefacto
IImOCido COlllO mina IUltiper.;onlll

CHIVOLO (MAGDALENA)
Ung",!", de la
intent6 tolllalSe la cabecem JllWllqpal, aeclón que fue repelida. por agentes de la poftcla
nacional. I'<lstetiomtenlC recibit~ apoyo del BaIallón

ross

SANTA ROSA DEL CABAL (RISARALDA)
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Combot • ..m.. S""rrlUen:II del F=le 'Os<:a, Willl3tn
o.lvo·
del BPLy 110\'8" dd.EJótdlU.
MUM<>S!mI presunlOS guenilleros.

OlA 13
GUTtERRSZ (CUNOINAMARCA)
Bnf_tamluIloemre
guenlUeros (fel Frente 'JalmePatdo
Leal" de las FARC y unidade< policWc:;; ..dscrIlasal Cuerpo EUte en la ve:edu Juan Viejo. En ell>ccho murleton un
cabo &egUIIIIo y !mi pmmnlOS gucuilleros; fueron .-nidos dos pteSUl1lOS guetrllleras.

GUTlERRU (CUNDlNAMARCA)
O:>mba!~ enlt'C guerrillM>s dol XX 11Frente de los FARC
y tropos de la Escuela de ArtJlleda xm Btlsada en la
vereda PO<5COIe.M=
un Pl"ClSUnloguer:rillero.
RIONEGRO (SANTANDER)
P=unlo>S guerrilleros de las FARC tomaron UD camión
que transportaba si ele tooeladas de carne ba<;la el ioterior
del país, Lafu"'leS<iÜ!la queel<Xm<luolOt110 sufrióningun
tipo de problcmlilS.

PELA YA (CESAR)
Insurgc:rues del I!l..N hlcteron ~plOlar
e(I

c:.\'lI88

de dlnamJta

el .-.Itooducto Ca';" Limón·C<1Veiias.

Insuq¡entea delBLN asaltaron ~que
que ~
po<Io"" aoeite y lo demImaJa1 scOre la vio. El ~
automOlOr fue NSpoodldo <lunI!u varias Iwtas, m1enu..
técnicos del Ml.t\i8Ierlo de Obras Nhlicas
habUltan;ln la
vII\.

LA JAGUA DE IBIRICO (CE:SAR)
~
del El.N roedImte comll!llcedo advirtl6 a loe
lDlISponadot"C&dc:1CcsarqueaparürdeI15 dejunlotodu
las fonoas <le 1lM$p0t!6 sed .... objetivos miliLll"eS. Eaa
adveruncia estuvo precedida por la quema de a1,WII"
auulIrullOre&.
¡¡¡ IrdllSpOstc lnJemwnicipl!1 fue práct!a>.
lIIcnI.& parallado Y los IlI.Upo!Ia de carga Y allt1lallQ¡
reducidos <:n un 6OjIí.

BARRANCA BERMEJA (SANTAHOER)
Combate mire guenülelO6 del FJEI\w -Ranlón GUheno
Ba~"
dell!PL y troplilS del8alallód An!laérco Nu.wa
Orr.Mda en la vereda SI CrlsIOII. Muertos dos preswuos
guenille,"s.

MAGANGUE

(SOlIVAR)

Un jovea :seiIahodo por las fllCrllbl Militares 001llO iJuc.
grante de la COSB. perdió l4s manos alimentar
coIocat
una mina CÓIl1!a Dlicmbros de la Brigada Móvil Nro 2. !la
IDOmMlOO en que reci.bla atención mMlca en el hospital de
la lnc:alldad fue capturado.

PELA YA (CESAR)
losuTgen!<'.sdel Er..N vl1liéM<l«I de una retroescavadora
inhubliilaron el oleoducto Caño Um6n-Covcil.;c;.

CURUMANl (CESAR)
Guerrilleros de la. CO SB ~
do>."rixín. h",,"" que obligo a

C1EHAGA (MAGDALENA)
Ouenill ... ". de red"g urbwtwl ti» ,.., FA Re lila"""", 11 OOS
rn.IlJtares qU<.se cncomraben tanqueando un automóvil.
los Wliformados en su reacción hirieron .. uno de los
Insurgentes.
AI.Iemás fue herido un ml.1JJar.

MAGANGUE (SOlIVAR)
Civil herido eomo ~ltado
de enfrentamien[() entre guerriíleros de la COSB y ITOp<U del Ejézcito "" el oom:gimleoto Yall

en. la vía un ""'l!R1D<JUo

"""lIT'" vle.

DIA 15
OlA 14

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)

El. BAGRE (ANTlOQUIA)
Imutgeruea del ELN dinamitaron 10""'1 de Enet!ia Ele.:tri ca de la ElIIp_
Mi.nems de Atltioquia.
GUAYABETAL

ElBAGRE(ANTK)QU~)

(CUNDINAMARCA)

Combate .~ guerrUlcros del Freote "Jaime Pudo LQl"
de las FARC y tropaS de la Escuela de Artillerill. Xli
Brigada en oercanJ_.l alto Funque y no BlAnco.Muertos
ocIto p~O<i
guerrilleros.
PASeA

y UO(l8S de la ~el

UD

.. de Artlllerta

xm

brigada..

mUitat Y l1li pmlUIIto guenl.ll.ero.

BARRANCABERIIEJA

(SANTANDER)

Int.urgemes
del ELN 1ll00WU!. UD ~
sobte la vía al
puerto PeI!olem que
a Bua.ramonga. El uti.n.~
fue obsr .... lindo.

00,,,1,,,,,,

PIEDeCUESTA
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Gwmill~
de l4s FAlte dlnam..lWoa dos 1Orre. de __
ducción do a\Cr¡la de la Empresa MIneros de AnII"'IIlIa,
tres drll8l" de cn:plOlación our{fera quedaron fu"", de
smri.cl().

CHlVOI..O (MAGDALENA)

(CUNDlNAMARCA)

Combe!e cm:e guen1Ueros del FmlIC "luan de la Cnu:
Varel a'
MuertO

Insurgente& d. la OOSB dinarollar<Wl WI ttamo del Olee>.
dueto PIIerto Boy .... · Bnnan<:abenneja.
El dueto es pm.
ptedod de la Mwlinadon.tl ¡eus PeCtt>lcuroCompany.

(SANTANDeR)

Combate MIre guenilleroa
de tu F Me
Ejército. Muerta¡ dos presUnlaS guerrilleros.

BARRANCAeERMeJA

y tropaa <Id.

(SANTANDER)

Com.bale entre &-.; Ikros del. EI...N Y ttopas del BeIalUm
Nueva Gnmada en el (Om:gimicnlo El Centro. Mucno ..
milltlt., y cbr pnosuntoa guertillmJII.

TlSU (NOf\'T1!. DE SANTANDER)

bate entre guerrlllems del ELN y ~
del ampo
eanl2aMlIZIleDlaInspeot'lóndePolic!aDepallamenl.l
lila. Mutlto un pn:swuo guerrilleto y alto I$IIldo.

Columnascanjumas de las FARe y el ELN dlnanteruatro
horas _Il.zaron un rdén en la carretera al Mar. Fl tránsito
vdllcularfue suspendido dutmte (> holU.

GUAl

CURUMANI (CESAR)

E

(SUCRE)

eates de la CGSB hlclemn p~
en el :!lItio
fC\a efecllWldo vatios disparos el ai:te. No ae presentó
~ _Ienm con la fu..". pública.

AS(SUCRE)
.
ente5 del ELN prendieron fuero a un bus de :se.rvü;lo
lIllIlniapol de laemJ1feS8 Bra.o;ilill.l!sta acción 1OS1IIIIJI~ denuo de la ofensiva a medi()S de IfIIIISpo!!e cm el
i~b:lCllyodeUamlU:laatenclón SI"Ibre Iasltll3c1ñnde~trema
¡pobrezaen la Costa Atlántica.

InsurgenleS de la COSB sostuvieron un en(renlamiauo
tropas del Bahtll6n Santandr,r en la camfeft (roo",1
deorlmlc.

<:al

DlA 17
llBU (NORTE DE SANTANDER)
Insurgentes de la COSB activaron UII peWdo de ",guiar
peder exploslvll conlm la emisora Beos de T"ibU. W
aUtoridades evatuaronlos dBñOl<.eIl 40 millones de pe:;<1S.
La emlso", se enCOJJlraha afiliada a la cadeDa Caracol.

OlA 16

DlA 18

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
&thmas do ¡anoche

illSutgentcs

de la CGSB dlJlamllalOll

.lpoll.duClOqueabastecc el complejo industrial de Bammrabenueja. El lSemclo de gas domiciliarlo

fue saspeadído.

MAGANGUE (BOllVAR)
Inmrgentes de las FAI\Chicieron explOlalun artefacto de
bajopoder explosívo en
COIleSllnlento de Yall.

m in!<lalllCiones

de Teleanndel

MAGANGUE (BOLlVAR)
lnsurgentCl¡de las PARC hlclezon explotar un artef.tio de
bajo poder expíosíve en las instalaciones de Tele<:om del
~gimimto QunI10 TOtreS.
118U(NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros d..l ELN olinllmltaron la se.de del Banco Ganadero del IIlt1nicipio. las insurgentElS protestaban por l.
ta¡tUJa Y muerto de uno de sus (lOIllpañeros di .... antes.

CHALAN (SUCRE)
Combate entre guemlleros del ELN Y tropas del Batallón ,
de Fuslhoros Nro S. El enftallamJento fue W<:IlSOy se
proImgó lodo el dia.

MARIA LA BAJA (BOLlVAR)

""seo;

Gu.,.jllcros de lB COSB pR:nwelOIl fuego a dos
de
transpone InIemmnicipaL En la acclén fue retaIido un

soldado, quien fue postedormente libelado.
lEBRIJA

(SANTANDER)

)ruwgentos de 1. CGSB prendieron fuego a un bus de la
empresa de t.nulSporte Intcnllllni<:i.pa! CoojICIl"IUI. Illtránsito vehlcular fue obstaeulLr,ado dUranle 'VlIria.. honIs.

DIA 19

&!presa Cemt.nto Río Claro.

ZULlA (NORTE DE SANTANDER)
Combal1: ",,1... guemílercs del xxxm FretlIe de las
FARe y tropas del Grupo M=ni •• du Maz. de la V
Brigada en el sitio El Aguasal. Mllor!Os tres presuntos
guerrilleros.

lA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)

TURBO IANTIOQUIA)

SANLUIS (ANTIOQUIA)
Una tonoe de las Empresas Pllbll.cas de Medellin fu" dínamitada por guerñlleros del ELN. 'EsIa torre peoveía a la

CamhRl.eenlle guerrilleros del FR'.I11e"Jm;¿ Manuel Marlln~ Quiroz" Y tropos de los Balallonc& La POpli y Qu.'ji·
lOS.Mllerto un pte'lUnto guerrillero, otlO hendo y dos

eomiJ.,le entre guerrilleros del EPL y tropas del Batallón
Junln. Mucfto un pm;umo guerriJlel'tl.

retcmidos.

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)

CHIV01.0 (MAGDALENA)
Combate entre mu.mhros del F_le
"Fnmeisro hvier
Ca.stlú\o. y mililaTES dd. Batallón Cófdoh> en zona 1I1J81
~c1 nlWlleiJllo. Muertos tICS p!eSUrltos guerriIlctcs.

MORALES (BOLlVAR)

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
lnru:genles dclaCGSB h05ligatOOeI puesto de poIieiadel
lIlUnicipio. No se registlllll viclirnst.

SAN ALBERTO (CESAR)

Combate entre guerrilleros del .f.LN Y tropas de la n
Brigada al el sirio Estados Unidos. Muerto un prcsuJlto
guemlleru.

ComIBle entre !llenlJ.leros del ELN - FR:QIe José Solano
SqJlllvcda- y trop8S de la Brigada Móvil Nro 2 en el
~ortq!lnllo.'Jlto Miooahumado. Decomlsado un fusil Muer-

to lD1 pmll1n1o guerrillero.

DIA20
YAAUMAL (ANTlOQUIA)
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Combate entre guemJkrus de I:w PARC 'Y
BaIa!lMPedro NoI.psplna. Mueltos dos p~ros
lleros.

Irupa$

del

8~-

CIENAGA (MAGDALENA)
Inswgences del ELN dlnamilarol1laca!Mem
que conOu:e'
a Santa Malta, provocando un gran voquete y obsIacull-

¡:ando en tránsUo veh1cular.
EL CASTILLO (META)
Ouenill.erus de las FARe atacaron el puesto de pollcia del
caserio y dl.twni!3rol1la sede de la.Caja Agraria.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Integtllllles de las redes urbanas pertenecientes a los gNpo
millclanos de las FARC atacaron el puesto de poIl.la.
Muerto un presunto guerrlUem.
LEBRLJA (SANTANDER)
Combate entre guerrlllero~ de la COSB y tropas de la V
Brlg<UlR -J!alaU,in Guan es- en la finca El Mir.,,)or. vereda
Cebadero. MuCftos dos presuntos guerrilletos. 01103dos
heridos y """ retenídos.
LA ARGENTINA (HUILA)
Uo. grupo ele insurgenIOS presuntamente
<:atOO.

de la CGSB atael puestode poli da del municipio. M~tto W1agrolC

y oteo ,.,..,ltó ""ricl.,.

DIA21

CUCUT A (NORTE DE SANTANDER'
PreswlIOS guerrlHeros de las redes wbanas del ELN ~.
laR"" una ¡utNlla policial. Muertos dosagenleS y otros do!
h.ctIdos.

DIA29
LA URIBE lMETA)
Combate entre Buerrlllerns del l Flltnte de las FAlle y
unldades del Bamlbm ('.ontrnguerriUa No. 22. Haido!
cinco mIIlwes y mueno un presunto gu<:nillelO.
VEGACHI (ANTlOQUIA)
Combate mm: Insurgentes del ELN Frente ··Bemardo
Lópe7. Alroyave' '1trol"'" de la XIV Brigada en el.,1lo La
Vitrola. Mum05 cincop=untos gut--mllel'\)S.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Insutgootesde IaOOSBem~WIll
patl/llllaAnIl-motínes de la PoIieia Nacional en la EmpIeS&Fenillzantes de
Colomllía. Heridas el.... agentes.

ARAUQUITÁ (ARAUCA)
Presuntos guerrilleros dinamitaron un tnuno del oleoducto
Caño LimÓll-Coveñas. Se derramaron 6 mil ba:rilu de
"rudo.

EL BAGRE (ANTIOOUIA)
Guerrilleros del xxx m Freatede las FAltereuníerontres
Ianduis de !r8JI.Spol'tC de la Empresa Mineros de Anlioquia
luego quemaron dos de e11.., 'Y mantuvieron en .su poder
aira. Los Uabajadorcs fueron retenidos durante algunas
horas y posteriormente llegaron a sUS luga= de trabajo,
cvn ellu. envl.ron un mensa] .. por. íníclar los diálogos.

DJA22
LURUACO

BUCARAMANGA(SANTANDER)
CIlat1efacto.de alto poder explosivo deslruyo vados automnlureo; y be; instal.dunes de un cocees ionario y edifica.
ciones aledañas. Insurgentes del ELN reivindicaron el
hecho como proIesla. por la apel'tUm económica.
TONA (SAN! ANDER)
Inswgentes de las FARCvolaron UIIlllomo de coruIucdttt
de En.crgtaeléctñCR dela red queconduceell.ergln eléariea
de Bucaramansa a Caño Limón.

CODAZZI (CESAR)
Combate entre Humilleros de la CGSB y trOpas de) liJétello. Muerto un presIln10 guenillero.

(ATLANTlCO)

Combate entre guerrilleEOSde la COSB y tropas de la U

DIA30

Divi.iÓll. Según la f""" te militar en los olmhal .., se J:Hl'sentaron variO!:heridos por parte de la orpnlzadón guemileno. Sil ruimero 0.0 fue definido.

MORALES (BaLIVAR)
Dos guerrilleros mueltOS en un asalto pclpeuado por unldsdes Contrasuerrllla

DIA23
MEDELUN

(ANllOQUIA)
1",;Milid as Populll_del ELN alaclnlll u.....
palru1lll poUdal que adela!uaba labores devlgllanelamel
....:tar. En la Il!a()Clónde los agentes fuernn relen~ dos
de los pn!SW1lOs guerrillems. De<:omJ.sadaatmas y numici6n.
Integmntesde

DIA26
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ruando

intentaban

... scatar un ee-

m=üude s«ueslnldo.

RIO DE ORO (CESAR)
Un guerrillero mueLto y OIro merúdo en W1 asalto perpetrado porunidades Conlr.lguerril1a cuando intontaban n:Ir

catar un comeltianle s;ea¡estmdo •

SAN JaSE DE LA MONTAt1A (ANnOQUIAt
Combale entre guerrlllet<lO!l del XXXVI F_
de Ja¡
FARC l' tlOJ"'" eJelBatallón PaIro McI 0spIna ro el sitio
La Argentin3. Muertos dos p_ros
guerriJlems.

CUADRO No. 1
MODALIDAD FRENTE AL SECTOR
SOCIAL DE LAS VIC'l'IHAS
JtJllIO DE 1992
IIt'OALlDIID

,

6

7

8

9 10 11 12 13

14

TOTAL

ACesfnllt08 polltlc08

1> 26 13 16 11 4

2

1

125

AlltSinatos preso poi (ticos

·

20

2

6

4

3 :2

1

·
·

Asesinatos

· -

5

2

·

3 2

por "1 ilJl)i eza social"

Muertos en acciones
Ases i natos

bél íces

oscuros

Desapar i ci ones
Secuestros
lorturas

del'U'lc i odas

~eridCls en hechos pol íticos

2

4

5

· · · · 30
· 46 12 21 9
· 12 4 · ·
·
· · · 2
·
3 · 1
·
·

6

1

·

1

Heridc>s en hechos preso eot fticos

2

·

,

Heridos por "1 irrpiezlI seet al"

·

·

·

Heridos en ~ciones

bél ieas

,

48

· ·

3

·

1 3

Detenciones

·

·

Viet i mas de atentados

·

·

Vfctimas de a~azas
Retenl dos en acc i CInes bé 1 ieas

· · ·
· · · :5

TOTAL

6 11640

t. Indígenas
2. Carrpesinos
3. Obreros
4. Ellpl sades
5. Ellpl eados es tata I es (i nc 1uye mTl itares.
6. Estudi antes
7. Trabajadores independientes
6. "rofes; anales
~.

3

·
1
1

·

,

·

1

16 15

·

3

·

43

2

2

1

24

6S

21

65

76

106

4 31 3 280

429

· · ·

- - - - - -

,

·
· · · · · 1
· 1 · · 2 1
• 25 · ·
· ·
·
1
· · · ·
2
· · · · · ·
· - · 2 · · ·
· 1 · · - ·
· - 1
· · ·
· - ·
· · ·
· · · · · - ·
· - ·
2 - ·
5 14

3

50 111 18 46 S 18 19 S 38

pol i e fas

y egentes

·

2

19

3

1

10

·
·

2

31

15

24

3

8

2

4

· 10
· 80
· .
·

64
84

.

.

1

17

23

7576

1061

de seguridad)

Milrglnados

~O. Del i neuentes
11• .Ellpr~sal"i os

2. Comerciantes
3. Hacendedos
~~. Sin información
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CUADRO No. 2

MODALIDAI> FRENTE A LA
ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAB
JUNIO

DE 1992

MODAL [DAD

1

2

3

Asesinatos poi f t iccs

1

I

ID

AsesInatos pres. poi !ticos

-

-

""sl1sinatospor

"1

impíeu social"

Muertos en acciones bélIcas

-

9

10

11

TOTAL

1
- 21 1
I
- 1 - 7
- - - · - - - - - - - 76

-

86

125

-

59

68

65

65

4

5

30

106

429

-

·
·

·

- 1
·
· · · ·
·
- - - - ·
·
- · - - · · - · 9
- · ·
- 1 · - 70
· - - · · - ·
¡
· - - - - · ·
· · - - - - - - 19

-

4

- - -

Secuestros

·

-

Torturas denunciadas

·

-

"1 i~ieu

·

Meridos en acciones

social"
bél ieas

Detenciones
Vfctimas de atentados
Víctimas de amenazas
Retenidos en acciones bélicas
T01"l
t , M¡eqbros de orsani zaciones
2. Miellt>rosde organiuciones
3. Miembros de organizaciones
4. Miembros de organizaciones
. 5. Miembros de organizaciones
6. Militantes politicos
7. Miell'brosde organi zaciones
8. M;':lIorosde organizaciones
9. Conbatientes
10. ParOOlilitares
1,. Actividad desconocida
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·

-

·
·

.

1

·

·
1

·

-

-

1
· -

-

1

1

15

5

c~inas
indfgenas
sindicales
c tviees
e9tudianti les
derechos huaanos
'"'l)resaríales

de

-

- 429

Oesapa rie iones

Heridos por

8

·

· · .

Heridos en hechos p"'es. poi f t icos

7

4

Asesinatos oscuros

Heridos en hechos poi ft ices

6

-

31

2

1 17'5

15

19

9

10

-

30

31

-

22

2.4

-

8

e

-

4

4

-

55

64

·

13

84

-

.

-

1

1

·

4

23

• 830

1061

CUADRO

KODALID~

No. 3

~RENTE A LA PROPESION
DB LAS VICTDIAB

JUNIO DE 1992
IQ)AtJO~
Asesinatos

pol fticO$

Ase.lltatos pres , pol fticos
AsesInatos por ·L iq>ieza
Muertos en acciones
Asesinatos

~l

social"

íces

!

1 2

3

2

2

-

-

1

-

-

· ·
·

-

·

·

·

·

Secuestros

- · · ·

Heridos en hechos preso
Heridas

por -Llq>ieza

H!ridos en

lIC'

pol ít iecs
social"

· -

i ones bé 1i cas

·

,

65

105

106

428

429

-

·

·

·

·

-

19

19

-

·

-

lQ

io

· · ·

31

31

2.4

24

6

8

·

4

4

· - - ·

64

64

·

82

84

· ·

·

- ·

·

· · · · ·

V(ctimas

de _naZBS

·

1

btenidos

en acciones

1.

64

·

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

68

·

·

·
·

·

· · ·
- · ·
·

-

·

-

· ·

·

·

·

-

·

-

-

-

.

-

-

1

20

23

·

·

· · ·

-

· ·

-

·

·

-

· ·

·
·

· · · ·

1

-

· 1045

· ·

-

3

·

:3

:3 :3

,

5

67

-

Dete", j enes

TOTAt

125

·

Victimes de atentados

bélicas

121

· · ·

·

· · ·
· ·2

·
·
·
·

·

· ·

·

TOTAL

-

· · · ·
· · · · · ·
·
· · - ·
·
·
·
·
· · ·
· · · - ·

·

denunciadas

Merld06 en nechos pollticos

14

7 8 9 10 11 12 13

·-

Desapariciones

Torturas

5 6

- - · - · - - - ··- - ·- · · · - · - 1 · ·
· 1 · - · · ·

1

oscuros

4

·

1061

Abogados
Educadores

Ml!dicos
Per; cdi sras
lreenieros
Arqui recres
~rónomos
Economiatas
LIcenciados
Cont9Clores
11. Bi6logos
12. Pi lotos
13. Otros
.14. Sin información
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CUADRO No, 4
MODALIDAD rRENTE A LA RBLACION
DI LAS VICTlMAB CON EL ESTADO
JUlIO DE 1992
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ·12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 ¡OrAL

I01AlID.IJl

I

Asesinatos pjlltitos

.

Asesilllt~ preso poIitic~

4

1

,

I 1

,

1

1

S

2 112

125

61

68

Mi

65

16

,
2 76 ' 106

6 1

1 420

m

19

19

9

10

~1

II

1 23

24

7

,

8

16

64

1 81

84

1

1

22

23

.

Asesillltos por 1Iiq¡ieu social"
HlJert~ en acciones bélicas

12
!

1

A~sil\atos oscuros
!

O~eplriciones

.

1

Secuestros
Torturas denunciadas
H~idos en hethos políti~
Heridos en hechos preso plllticos

1

Heridos por "lill'lliel8 social"
Heridos en acci~es bél im

29

I

Detenc iooes

19

1

4

Ylctimas de attntadGs
V(ctimas de W1ataS

,

Retenidos en 8cciooes bél icas
TOTAL

I

Z

4 2

1

Z

4

45

46 1

1 947 1061

1.

congresistas

. 2. Exconqresietas
3. Candidatos a Asambleas
4. Diputados
5. Candidatos a Concej os
6. Concejales
7. Exconcejales
a. Candidatos a Alcaldías
9. Alcaldes
10. Exalcaldes
11. Inspectores de Policía

12. !mpleados ejecutivos

13. Jueces
14. Empleados judiciales
15. Militares
16. Exmilitares
17. policias
lB. Expolicías
19. Agentes de Seguridad
20. Exagentes de Seguridad
21. Sin información

LA

CUADRO No. S
MODALIDAD FRENTE A
MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAS
JUNIO DE 1992

MODALIDAD

1

2

3

4

Ases i natos poi í t i eos

1

1

12

1

Ases i natos preso poi rticos
Asesinatos

por "l;~ieza

5

Muertos en aee iones bé 1; cas

-

Asesinatos

-

oscuros

Heridos por "1 iOllieza social"

-

Heri dos en acc iones béL icas

-

Desapa r i e iones

Secuestros
Torturas

denunciadas

Heridos en hechos poi f t ices
Heridos en hechos preso poi fticos

2

Detenciones

- - - 1

-

-

-

-

Víctimas de atentados

-

-

Víctimas de amenazas

-

-

Retenidos

-

en acciones

bél icas

TOTAL

t,

Partido

Liberal
Conservador
Unión Patriótica
Alianza Democrliti ca M-19
Esperanza, Paz y Libertad
A Luchar
Partido COIIlInista Colonbiano

2. Partido
3.
4.

5.
6.
7.

8. Sin infOrmQción

122

-

-

social"

6

4

,

5

6

· - - - - - - - - -

- - -

8

-

-

1

-

-

-

·
·
·

- - - -

14

1

8

-

-

-

7

8

TOTAL

1

101

laS

-

61

68

-

65

65

106

106

-

429

429

19

19

.

-

-

9

10.

31

31

23

24 !

8

8:

4

4,

64

64.

83

84

1

1

23

23

1 1D27

1061

GIOGIDICA DI LAS vreTInS

.

JUNIO DE 1992
1

2

3

Alnll»UIA
MAUCA
m~NrICD

30

14

24

4

2

3
1

9

BOLlVAR

DEPAAr~E"rO

BOYACA
CALDAS
CAQUETA

CASWRE
CAUCA
CESAA
CROCO

I
r

¡
1

I

I

COlOOBA
aooJlRAMRCA
IlJAVlAAE
1tl1LA
LA WAJlRA
MAGDALENA
MElA
IlARIÑD
DTE DE SAJlANDEq
MIJIAYO
WIIIlIO
RISARAlDA
sAJlTm DE BllGOrA
SAIIlOOER
~CRE

1

1
2

2

2

1

2

3

6

7

8

9

10

21 111

1

2 2b

11

1

21

1

11
3

6
1

5

4

,

..

:om

1

8 12

12

13

21

29

1

2
10

6
Z

14

1S

lb

1

7 30S

,

1

5\
15

·

22

·
6

7

2

19

2
1

1
4

· r
Z

.

S

1

5

2
2

11
17

3 J 26
·1

I

5

2
1

.'

~I

1

1

13

I

9
11

7

5
3

37

9

7

16

4

4

6
2

4

7

3
36.
3
48

3

2

102

2

4

2
1

4

7
4

11

1
1

2

1

6
23

4

I

1

2

7

1

7
8

I

5

1
I

J

1

I
4

I
4

.

J
1

1

3

2
8

11
48

2

2

I

J

22

TOTAL

~4

20

10

Tt\IM
YAlLE
EXTtRlct
SIM 1NfORMACICIi

Z

11

I

.

2

I

8

4

3
53
16
3 108
· 2
3

8

~
43
10
49

3
117

I
1m
¡

68

l. Aseseinatos po1ític~s
2. Asesinatos prts. pollticos
3. Asesinatos por 11 iq¡ieza sccialn
t Huertas efI acciones ~IiC8S
S. Asesinatos oscuros

6S 106 429

19

10 31

24

7. Secuestr~~
8. lorturas
9. Heridos !Il hechos fXJlíticos
10. Rerioos en hechos preso politic~s
11. Heridos por I'lirpieza social"

64

84

1

23 lC61

12. H~rid:>sen acciones I>mcas
13. Oetm:iooes
1&. Ylttil18S de atentados
lí. Vfctilllls de aeenazas
16. Retenciooes en acciones ~l ieas

._-_.'i.....

";.. _.

MODALIDAD FRENTE A
VIOLENCIA URBANA Y RUAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1992
TRIIESTRE

ABRIL

"AYO

JI*IO

utB RUR S.I.

URB RlR S.I.

URB RUR 5.1.

URB

RUR

S.I.

43 76

106 249

13

368

138 101

1

242

107 25

2

134

9 172 237

418

TOTAl

ID'lALlDIII

Asesinatos polI! ieos

27 98 8

31 75

Asesinatos preso poi íticos

40 32

3

73 Z6

25 4J

Asesinatos por "1illPieza social·

27

1

26 10

5'

Muertos eJl accioll!s bélicas

3 54 92

Asesinatos oscuros
Desapdriciones
secuestros

11 9

1

12 I

9

9

I 11 11

S

2

2

7

2

I

6

J

et1

hechos preso políticos

21

1

11 3

Heridos por IIlillPieza socialn

2

53

10

2

20

30

52

I

27

17

J

47

2

38

14

3

6

2

38

8

5 I

4

9

1

57 9 34 •

,

3

5

6

Retenidos en acciones bélicas

2 12 5

1 32

9

m

134

465 388 211 550

46
2

12

64

20

48 115

183

80

65

13 I~

242

3

Victiras de amzas

SIN INF®W:IIJI

2

22

8

e

13 38

9

Deter.:iones

•. S.I.

1308

15

I

13 25 20

TOTAL

27

5

7 23 31

VíctillilS de atentados

2 17

878 403

25

Heridos en acciones 001 ieas

50

I

246 160 23

4

Torturas delll~íadas

Heri6Js

3e8 101

10

1

15 91

6 103 54

324 116

1

Heri6Js .et1 hechos poli ticos

5

4

3

3

I

1

8

6

17

5 18

J

49

32

84

1440 1166 641

3247

425 346

29f)

LA EDADDE LAS vrenNAS

SEGUMDO TRIMESflRl DB 1992
~YO

ABRIL

I

JUNIO

TRIMESTRE

WAlAlIOM)

1 2 3 4' 5

3

! TOr~l

,

S

11 55 9 1 55 14 48 6 1 ~1 11 68 7 1 l8

36 171 22

5 134

368

Ases¡natos pres, po 11ti eos

3 41 11 1 19 17 57 7 4 14 5 44 6 5 8

25 142 24 10 41

242

Asesinatos por NI1q¡ieza social"

2 Z2 1

·"

18 82 lO

24

134

Muertos en atei ones bélices

2 1

• 106

2

• 414

418

Asesinatos oscuros

~4 301 55 9 55 21 260 45 9 BO/23 257 39 11 991 ea 818 139 29 234

Il08

7

. 37

53

2

J 47

52

S 7 21 4

3 15
7

1 1

6112

~erioos por ·Unpieza social·

'1

lerioos en acciales bélicas
Dele",iones
V!ctimas ~ atenlarm
VlctilliS de IJeMzas

1
. 2 3
I

! 1
I

3

..

1 2

,

21 2 1 l

Herilbs nhedlos "es. polI! icos 3 5

• 56

10 1
2

• 23

TOTAL

W

1. Menores de 18 a~
2. De 19 8 40 años

• 11

;

9

.

9

2

2

1

42

47

5 3 6 1 • 14

6

S 3

21

38

1

2

9

46

7

12

· 41

, 91

.! .

5 1

2

15

2.iI

1

2

4

1

'
¡

•

I

1

·64

3 4

1

·175

183

• 83

5

7

1

!

242

i

228

3

3
17

17

84

84

74 435 77 16 46B 84 408 61 15 542 58 m 59 17504 216 1266 Z03 451S14

3247

8
• 19

I
i

4

• 30

1 1 1 • 55

2 1 • 54; 3 5

2

I

,,

5

81 .

,

r

Reteniils en accia1es bélicas

,

9

I

lorturas _iadas

937 5

2

• 162

· 17 ~

1

Werioos en hecllos pollticos

1

• 146

1 3

ones

Secuestros

!JI

1 2

Asesinatos polllicos

Desaparicí

101

1 2 3 4 S

1 2 J 4 S

3. De 41 a 59 aí'm
4, Mayores de 60 aíos

· 42

1

·23

5, Sin infol1ilCiál

.

MUERTES VIOLENTAS
SEGUNDO TRIMESTRE 1992
GRAFICA No. 1

P::-9S,

p81[,iCOS

10%

'Lt mpiezo
5%

soc.or

Politico
15%

Oscuros
53%

ACC. bél lees
17%

126

VIOLENCIA URBANA y RURAL
SEGUNDO TRIMESTRE 1992
GRAHCANo.2

.irtxrno
20%

[¿U!'Ol
30%

NOTA: En esta gráfica no se incluyeron los asesinatos oscuros.

127

VICTIMAS SEGUN RANGO DE EDADES
SEGUNDO TRIMESTRE 1992
GRAFICA No. 3

A ;2%
B 73%

D 3%

e

A. Menores de 18 años
B. De 19 a 40 años
C. De 41 aS9 años
D. Mayores de 60 años

NOTA: Esra gráfica solo incluye lOscasos donde
123

Se Conoce la edlId.

12%

ASESINATOS, TORTURAS, DESAPARICIONES y
MUERTOS EN ACCIONES BELlCAS
SEGUNDO TRIMESTRE 1992
ORAFICA No. 4

--------_.

------,
i

I

.i

I

I
)

Asesina~
polllloos

..

Muertos en

Asesina%O&
presumlblemenl<il
polltic;:os

ABRIL

Tonuru

Desapandones

acciones

bélicas

~MAYO

•

L ~] JUNIO

RESPUESTA A EL TIEMPO
Los dias 13 de mayo y 14 de junio de 1992, el diario El Tiempo se refirió a la
situación de El Carmen de Chucuri en sendos articulas, acogiendo versiones
coincidentes con las de los paramilitares que operan en la región.
Particularmente el artículo del 14 de junio, en edición dominical en dos páginas
completas con titular en primera página, fundándose en versiones audazmenu
calumniosas, descalificaba la acción de diversos organismos humanitarios presentándolos como fachada de la guerrilla, entre ellos la Comisián Intercongregacionai de Justicia y Paz.

La lógica del articulo llevaba a repudiar la acción de los organismos judiciales
que libraron órdenes de captura contra paramilitares sindicados de asesinatos;
desapariciones y expulsión violenta de la región de numerosas familias. Se repudiaba también la accMn de la Procuradurla y la de la Defensoría del Pueblo
y se postulaba una permisividad absoluta para las fuerzas armadas en su lucha
contminsurgente.
Nuestra Comisión, (J través del Secretario Ejecutivo, envió la siguiente carta al
Director de El Tiempo, respuesta que no fue publicada.

Santafé de Bogotá.juaio 21 de 1992
Señor Director
Diario El Tiempo
Ciudlld
Señor Director:

Reciba un atento saludo.
Bu. su edición del domingo 14 de julio de 1992 páginas lA, 2B Y 3B, el diario que Usted dirige
publicó un extenso informe sobre la sitnaclón de El Carmen de Cbucuri (Santander), en el cual
se vuelve a mencionar a la Comisión Iatercongrcgaciooal de Justicia y Paz. Y expresamente mi
nombre, dentro de 1m. contexto acusatorio.
Hace pocos días un oompaiiero sacerdote me decía que las únicas veces en que DO babía podido
creer en lo que inform.aban tos medios de comunicación, eran aquellas en que infonnaban sobre
algo de lo cual él había sido testigo,
Cuando leí el infonne de El Tiempo sobre El Carmen, me vinieron a la memoria tantas decenas
de vfctimas de carne y hueso que he tenido la oportunidad de escuchar, cuyos parientes fueron
asesinados o desaparecídospor los grupos paramilitares que allí operan o que han tenido que

.,

arsus tierras para vivir en lamiseriaen cualquierotra parte del país, Poresomeimpresíonó
fundamente la enorme capacidad de deformación de larealidad que puede tener un. medio de

onnaeión", Nunca habia pensado que esa capacidad fuera

tan

poderosa.

gún. me dicen. el Informe fue preparado por el Doctor Plinio Apuleyo Mendoza. pero todo
uestra que los contenidos fueron suministrados por organismos del Estado que han tomado uaa
.ción de abierto desafío a la legalidad. dentro de la tragedia que se vive en la región,
mo lo afirmaba en DÚ cana anterior, que Usted no se ha dignado publicar. la misma lógica
titizada por los grupos violentos que operan en El Carmen, ha contagiado a los medios de
rmaciÓD. Según el la, quien censure la conducta de un bando, con ello demuestra que peneal comrano,

informe de El Tiempo sobre El Carmen menciona acciones y métodos de la guerrilla en dicha
zona que son a todas luces condenables '! que en nuestras intervctJcioDe.s hemos condenado
xplícitamente. Lo que dicho informe silencia es la estrategia del Estado pata responder a ese
·¡Onal de la guerrilla, estrategia que es radícalmente destructiva de un Estado de Derecho. La
tesis según la cual, el EsLado puede combatir el crimen con crimen. tiene consecuencias extretnadamenle graves que minan, en su misma raíz, la legilÍroidad de las instiíuciones,

!

SegUndicho informe, la acción de las entidades que hemos solicitado a las instancias judiciales
y de vigilancia. administrativa del Estado que investiguen y juzguen casos de asesinatos, desapariciones" amenazas y desplazamientos forzados de campesinos de la región, correspondería ti. una
estrategia de la guerrilla, la cual, al fracasar en su intento de someter al pueblo por la~ armas,
habría acudido a "la más sofisticada y la} vez a la más efectiva y paradójica de sus armas: la guerra
jurídica", y para ello habría contado con "un andatniaje de organízacíones, inclusive religiosas" .
Así, pues, el informe de la "Unidad Investigativa." de El Tiempo, nos presenta ante la opinión
Señor
Director?
publica como entídades al servicio de la guerrilla. En qué se fundamenta. esa acusacíón,

Si así se lo ha dicho al país y al mundo, a uavés de su poderoso órgano íníormatívo,
domíllical de altísima circulación y en un ínforme de tamaño inusítado con anuncio
página a color, no cree que tenemos el más elemental derecho a exigirle pruebas
suficientes para controvertirlas en las mismas condiciones de audiencia que tuvieron
dones?

en edición
en primera
y espacios
sus acusa-

. O acaso la "libertad de prensa" 10 autoriza para lesionar la integridad moral de personas e
insiiniciones que no son de su afecto, las cuales deben aceptar su veredicto y resignarse a convivir
en el futuro con el daño moral ocasionado?
Pero si, según el criterio de la "Unidad Invt'.stigativa", nunca debimos prestamos a ser ídiotas
lÍtiles de la guerrilla, pidiendo que se investigara a los grupos paramilitares ya algunos agentes
del Estado que operan en la zona, supongo que así opinan por alguna de estas dos razones (pues
. no alcanzo a entrever ollas):
"Porque los crímenes de que son acusados nunca existieron y son "inventos" de los enemigos de
las Fuerzas Armadas o de los amigos de la guerrílla,
*0 porque

esos crímenes son JUSlificables dentro de la situación que vive la región.
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Si Usted o su "Unidad Investigativa" se apoyan en la primera. de esas razones, su acusaciÓII~
señala como temerarios, falsos o ingenuos, y lleva a suponer que Ustedes han evaluado ya
datos y testimonios que nos obligaron a remitir todas esas quejas a las instancias judiciales y
concluido en Que no merecen ninguna credibilidad. Pata superar nuestra ingenuidad -en la
benigna de las califícacíones- le agradeceríamos Señor Director, comunicarnos los argum
que les llevaron anegar toda credibilidad a esas víctimas.

!

1

Pero si Ustedes se apoyan en la segunda de las tazones, permitame reiterarle que no compiltt(
esa posición y expresarle mi convicción de que eso es justamente lo que ha min&l.o y ~i8~
minando la legitimidad de nuestras instituciones. Dentro de Ll. filosoña del Estado que yQ
considero aceptable, su primer principio legitimantc es el de ser garante de los derechos fUJlda.
mentales de todos los asociados. Pero, si por defender los derechos de unos, cree legítimo violiJ
los de otros, por ello mismo se aparta de esa base Iegitimante y se coloca fuera de 1(16parárnc~
de un Estado de Derecho.
Sin embargo, no creo que, ni Usted ni su "Unidad Invesugativa" lleguen hasta legitímar ascsilJa.
tos, desapariciones, torturas o despojos violentos de sus tierras, de Campesinos que viven en ZQOa¡
de conflicto. Me cuesta creer esto.
De todas formas, hay párrafos en el informe que parecen inclinarse por la segunda de las razones)
quizás en uoa versión más atenuada, como ésta: cuando una población está asediada \1Qrlaj
guerrilla, no es conveniente ni aconsejable que la acción de las Fuerzas Armadas sea sometída~
controles o vigilancias por parte de otras instancias del Estado; deben tener las manos libres pa~
hacer lo que a bien tengan; censurar lo que hagan equivaldría a apoyar a la. guerrilla. Us~
comprenderá, Señor Directce, que las consecuencias de UDII Ullposición son demasiado gtavt6,;
Como Jos párrafos de la primera columna de la página 36 del mencionado informe, paJ'l)Cea.!
defender esta tesis, a mijnicio terriblemente grave, le ruego, Señor Director, manifestarme si lile
equivoco al interpretarlo,
'
Pero, dentro de nuestras estructuras jurídicas, ¿quién puede ayudar a esclarecer si los hechos y
conductas denunciados por las víctimas existieron o no; si se ajustaban lila Constitución o a las
leyes o no; si respetaban los derechos fundamentales de la persona humana, tal como los ha:
deñnído el Derecho Internacional?
La Comisión de Justicía y Paz juzgó lo más correcto remitir todos los testimonios y quejas a 11$
instancias judiciales y a la Procuraduría General de la Nación, sin desconocer las pmt'lJnda¡
limitaciones de nuestra Justicia, El informe de su • Unidad Invesrigativa" censura nuestra actilud:
y también la de los jueces. El editorial de su diario del lunes 15 de junio, pide que el Alcalde de'
El Carmen, cobijado [lOI' un auto de detención de un Juez de Orden Público, sea dejado en libelúil i
Y se archíve su proceso. Conoce su "Unidad Jnvestigativa" I~ considerandos del auto de dCleD-;
dúo y los juzga injustos? (Le advierto que yo no conozco el auto),

Qué hacer, entonces, Señor Director?
Si a su despacho se presentan campesinos cuyos hijos fueron asesinados o desaparecidos; si le
muestran boletas, cartas y testimonios de que fueron colocados ante esta triple alternativa:
vincularse al grupo paramilitar o irse de la región o esperar la muerte; si dan evidencia de que
tuvieron Que abandonar todas sus pertenencias para salvar sus vidas, Usted Que les acon.scjana,
Señor Director? La lógica del informe de su "Unidad Investigativa" Ueva a pensar que Uslc1lca
no les aconsejarían recurrir a la J usticia ni a la Procuraduría, pues ello limitaría la estrategil
contrainsurgente del Estado y favorecerla a la guerrilla. Enlooc:es, ¿cuál olra alternativa podó,
sugerimos, Señor Director?
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ccn:.

El iofOIlllC de SIl "Unidad Investigativa''
s uta la conducta del Defensor del Pueblo, Doctor
Jaime Córdoba Triviño, por haber ayudado a sacar a una familia amenazada. A su juicio, Señor
Director, esa familia debería haber permanecido allí, soportando elhostigamiento de los paramilitares? En adelante, el Defensor del Pueblo no deberá ocuparse más de las familias amenazadas?
infonne de su "Unidad Iavestigativa", sino también otras muchas "noticias" de su ilustre diario, califican al Padre Bernardo Marin, antiguo Pámlco de El Carmen, como
Illicmbro de la guenilla y aseguran que participó en calidad de "guerrillero", en el operativo
judicial del 29 de mano, Esa misma acusación la han lanzado repelidas veces contra el Señor
Orlando Rueda y contra otros desplazados de El Calmen, De nada sirvió el testimonio del Señor
Obispo de Bartancabermeja, quien certificó que el Padre Bernardo Marin estaba fuera del país a
raíz. de un atentado contra su vida,
No :;010 el mencionado

A nadie se le oculta que la integridad moral del Padre Bernardo Mario ha quedado en tela de
juicio ante el país y el mundo, gracias a las "intormacioncs"
de El Tiempo. Qué fundamentos
tiene su diario, Señor Director, para destruir de esa manera la reputación de un sacerdote y de
cuas personas víctimas de despíazamiento forzado? Si pobladores de El Cannen -como parecer
~inuarlo
su "Unidad Investigativa" - han jurado ante jueces que vieron al Padre Marin en El
Carmen el día 29 de marzo, lo cual es falso (como fácilmente pueden verificarlo los organismos
de seguridad en los registros de emigración), no cree que con la misma inobjetividad lo pueden
señalar como miembro o simpatizante de la guerrilla, gracias a la implacable lógica que han
impuesto quienes dominan al pueblo, de que cualquier censura al paramilitarismo 110 puede venir
sino de la guenilla ']

¿Qué debemos hacer, entonces, Señor Director'?
Debemos resignamos a aceptar los perjuicios morales que nos impone su "Unidad lnvcsrigativa",
y aceptar, además, que eso se llama "libertad de prensa" y que así se garantiza el "derecho a la
verdad" de los colombianos?
¿Cómo cree usted que puede reparar los daños morales causados por un articulo de das páginas
enteras, en edición dominical, con anuncio en primera página, a color?
Al solicitarle nuevamente una rectificación equitativa que repare (ya solo lo podría hacer en
parte) el daño moral causado, quiero reiterarle lo siguiente:

Los pobladores de El Carmen de Chucurí viven una situación trágica que merece la mas urgente
atención del Estado y la solidaridad de toda la nación,
El accionar de la guerrilla en esta zona ha causado víctimas, zozobra e intranquilidad, Hay
personas mutiladas por transitar por campos minados, lo que constituye un gran atentado contra.
la vida y la integridad de las personas.
Cómo quisiéramos qee los agentes del Estado hicieran presencia allí para garantizar el respecto
ala vida y a la dignidad humanas, cumplir sus funciones constitucionales, investigar y sancionar
todos los delitos, y pard. que la impunidad no sea pretexto que si![8 alimentando un espiral de

violencia,
Pero la estrategia contrainsurgente del Estado escogió métodos criminales, ilegales e ilegítimos,
quedeseonocen lodo principio ético, Optó por descargar sobre la población civil el enfrentamiento armado con la guerrilla e impuso el involucramiento compulsivo de todos los pobladores en
la lucha armada, impidiendo cualquier posición neutral. Creó, asesoro y protegió a un fuerte
grupo paramilitar para dirigir esa lucha, les proporcionó armamentos, entrenamientos
y protec-
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A losque se negaron a participar
los invitó a abandonar el tcni.lDrio si no querían morir. Cerca de 200 campesinos que se negaron,
fueroaasesínados (según las denuncias recibidas por la Comisión, Jl1lcshay quien afirmaque ante
los jueces han sido denunciados varios centenares más); a OIIOS muchos los obíígaeou a huir,
dejalldo abandonados todos sus medios de subsistencia.
ción;obUgó.arecaudarimpuestosilegalesparasurnantcoimiento.

No creo, Señor Director, que con tales métodos
combatir legítimamente la insurgencia.

pueda un Estado,

que se dice "de Derecho",

Si usted hubiera escuchado testimonios de soldados que fueron obligados a dar entrenamiento a
105 paramilitares, tal vez juzgaria Ias cosas de otro modo.
para vislumbrar si LaJusticia cederá a los editoriales de El Tiempo para que
esos hechos no sean investigados ni sancionados, o si atenderá a las situaciones objetivas de 100
desplazados, de las Actas de Defunción, de las necropsias, a los preceptos de la Constitución y
de las leyes y a los postuledos del Derecho Internacional en lo que toca a la elemental dignidad
Inunana, para fundar sus faltos.
Aún es temprano

Atentamente,
Javier Giralda M.
Secretario

s.r.

Ejecutivo

ANEXO

CASOS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 1992
A continuación se registran algunos casos 00rrespoedíentes al primer trimestre de 1992 y

que no aparecieron en el boletín anterior

que

la

información se conoció luego de cerrar

su edición,

por-

A. ASESINATOS POLITICOS
ENERO 26

ENERO 18
VALLEDUPAR(CESAR)
EVlIIIIgellata Maestre. """Ikl(>.
Ana Helena Maeatre. Anciana.
Adlrlbe Maestre. NIiuI mmord"od.d.
Miembros de una misma familia asesinados y lorturados
poragenle3 desegurldad del F·2 Y del DAS. Los familiares
de las vletim¡u; denunciaron que el Comandante de la
Políclade ValledupAr recibió de IllMIOS del sicario l.ibardo
Pana 60 millones de pesos pIUU acabar con los miembros
de la familia, y que este dinero fue pagado por el narcotraIiClUlteAlberto Oriandez Gamhoa. quien 1"" acusa de
haber participado en ~ secuestro. Los miembros de '"

Ílullilia Maesue. en su denuncia ante la Procuraduría Delegada pata Derechos Humanos. informaron que 13míembros de esa familia hablan sido asesinados desde

OVEJAS (SUCRE)

José Guerra
Campesino encmtmdo asesinado. Habla sido detenido al
su casa y IOtlUmoo. El infonne oficial .de 1... Fuerzas
Annadas lo repol11:lba como "muerto

FEBRERO

al

eombere".

14

OVEJAS (SUCRE)
3NNNN
Campesinos

aseslnados en la ,<El conocída como "PecheLos eeerpos
estaban descuartízedos, con la cabeza cercenada y con

lin-Naranjal·,poruDgntpcdedesconocidos.

heridas de armas cono-punzantes.

septiemhre d. 1990.

c. ASESINAtoS

PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE 11 LIMPIEZA SOCIAL"
MARZO 29
VIl..LAVICENCIO (NETA)
ASexander Roa Mendoza

J"" ... de t 7 añIlO< &."""Ioado de un impacto d. b.l. en la
nuca. Según l. fuente, fuelU11 lI1iembIUS de 1m grupo de
"limpieza social" los viclimarios.
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
de las FARe mu~
dl1l'8llle CIlfrentamienJOII an tropas del EJéR:11O en el sitio <XJnoc:ido
"""'\() Pororio de la vete4a PuedO c.moonlla_
P$sunlOlS guetrlllcrc$

MARZO 3
El. CASTILLO (META)
4NNNN

E. DESAPARICIONES
FEBRERO 22

MEseTAS (META)
NNNN

Ob.rcro desaparecido. luego de que tropas del Ejército lo

CALI (VALLE)

dos JUilllallles de la Unión Patriótica,
muertos postedormenre,

Maria Inés Restrepo
Desaparecldae .. circun.tanci,,-. no precÍl'ada...u.Pers<._ria Delegada P'''''' Derechos Hunum"" abrió una investigación tendiemc a Su locallzacMQ.

detuvleran.juntocen
qUiMOS aparecieron

LA URIBE (META)
Olfando Enrique Lozano Campos
Amulfo Ramírez

TURBO (ANTIOQUIA)
Francisco Javier Echeverry Pulgarln
Profesonle la Escut.1aRural de l"hlspecclÓII Departamental San J06e de Los Mulatos, quien desaparecíé, La liltima
ve7.fuevi<to..ulrdesulugarde
t",hojo<al varios homb:n:s
que fueron a besearío. La A¡;ociación de InsIllutores de
AnlÜlqula -APIDA- ;onvocÓ a un cese de actlvidades,del
que participaron 600 maestros do: distintos planteles de este
municipio. ~
prorestarpor ladesaparición
del educador.

luego de que salIeran cm rumbo a Bogotá
Segü" Ie.Stinwniodeun primo
Oeíandc Eorlqu e , éste hizo la compea y salió de nuevo
hacia VllJavicalCio donde se encaminada para La Uribe,
pero nunca llegó a VlllavlecllCio,
Desapareeidos,

conelñn decomprarpanela.

MARZO 18

+

MARZO 6
MARZO 23
TURBO (ANTIOOUIA)
EsUvlnson Torres
Desapateeido
luego de 'lile fueta det~do

por una pauuUa
del Batallón Volligems, "" 1.. veteda Las Ganas. SegÚll
versiones detesllg09. fue golpeado3fl1e.Sele serlntroduddo
a la fllena a un camión. la cabeza 1.-graba. Fue eonducldo con rumbo desconocido. Se J"onnuló reeurso de habeas corpus ante el Juzgado 6' de IIISINCclón Criminal de
TUmo, solicitando 1. ínspeecíón de la base del batallón,lo
que no se llevó a cabo.

MARZO 12
CALI (VALLE)
Fablo Sfthez

G6rnez

Desaparecldo.
La ~rsoneria Delegada paraDereehos HumarulIS
adelanra la invesligaeión IeD.dlenle a SIl locall7.aeión.

J36

CIENAGA (MAGDALENA)
EII~er Gil Mcndoza

-r.

a.~"que
viYI. en el barrio Obrero. qulchdcsapereció luego de que saliera hacia la vereda L .. Maya del
('.otregimi.eruo Sevillano. Habitantes de la mencionada
vereda declararon. .babcrIo vÍSlo alli por ultima vez. Sus
padre;¡ ínstaumron denuncia por su desaparieión_

MARZO 25
CAL! (VALLE)
Altey MonQtve FlgUet'Oll
.o...apanocldo. La I'rQcüraduria Delegada p<UII De~
Humanos adelanUlIa lnvestlsac!Óft U!QdleaIC a dar C9n su
paradero.

SIN FECHA

Conductor de bus desapareetdo.fuego de que fuera detenido por.llllembros del Jjjé~ito NadM81.

SiMITI (BOLlVAR)
EduardoNN

E TORTURAS
ENERO 18

VALLEDUPAR{CESAfO
Ev... gellll1ll M_litre. lnvlllldo.
Afta Helena Mae&1nl. Anciana.
IIdarlbe Maaatnt. Niña menor de edad.
Miembros de lllUI misma famUia asesinado!; y'torturado<;
po....ptesdeseguridad del F-2 Y del DAS. Las flInlili._
de las vj~1DIIS demmelalOll c¡ue el Comandante de la
Po!.W1adi! Vallednpar recibió de manos delsicario Libardo
PIlmI bO millon.es de pesos pIltll ftCftbar~ lo!; nliembms
d~ la familia, Y que este dinero fue pagado por el nareottaficante Alberlo O.d8odez Gamma, quien los acusa de

haber paJtlclpado en ~ secue.slro. Los miembros de la
farnililL Mpeo;ú'e. en su denuncia ante la Prowradurla Delegada pan.DetechosHull1llllOO. informaron que 13 mlemhro. de esa familia hll.biansido asesinados desde
...pliemb<ede

1990.

MARZO 19
SIMITI (BOUVAR)

JhonnyToma
D", ... ído y torturado por miembros del Ejército Nacional.
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Es 1.10
olJe le permite estar en
vari,,$ ciucedes B un mismo tiCf1\pO
en1'nl2anoo V cobri/ld<l i Ja Io'e~ su me:C<tllc~~:
PanJce ¡.,cre(ble, ¿Vi"1'd3rt? Une!i hROO el env.o
dt: SlIS pt'4>dllttoS. ., en e_ momento ",¡smo ~"1
que S4J e.lente 'es retira de neestses ofic:i,~,
~
l&giramossuditl8ro:
~
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