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LA JUSTICIA

L

eyes, decretos, proyectos de leyes, declaraciones y directrices de
altos funcionarios del Ejecutivo, así
como fallos y comportamientos de
la Rama Judicial y de los Medios de
comunicación, han ido evidenciando el sometimiento de la Justicia a
las leyes del Mercado.

de los mismos a quienes no tengan
posibilidades de retribuírlos rentablemente.

La economía de mercado no
opera exclusivamente en el ámbito
de las transacciones económicas.
Condiciona evidentemente las relaciones sociales, y de una manera
más soterrada se proyecta al campo jurídico y filosófico para desde
allí desbloquear obstáculos que,
arraigados en la Etica social, entraban la operotividad del Mercado.

Nuestra sociedad se acostumbró
desde tiempos inmemoriales a convivir con estas reglas de juego en los
ámbitos de la economía y de la poftica, pero siempre ha mantenido la
ilusión de que en el ámbito del Derecho y la Justicia operen otros principios.

La economía de mercado se funda en la ley vertebral de la rentabilidad, donde toda transferencia de
bienes está condicionada, al mejor
beneficio que reporte, excluyendo

A nadie se le escapa que esta
ley consagra radicalmente la desigualdad y el dominio de los más
acaudalados.

La racionalidad de un Estado de
Derecho se fundamento, en efecto,
en que las leyes y su operatividad
no son vendibles ni están sujetas a la
rentabilidad, pues justamente el Estado de Derecho se erigió como alternativa a la Barbarie, donde el

más fuerte (en armas, en dinero, en
fuerza bruta o en capacidad de
chantaje) podía imponer sus reglas
de juego a los demás. El Estado de
Derecho apareció como instancia
de salvaguardo de la igualdad radical de todos los ciudadanos ante la
Ley y para conjurar la arbitrariedad
de la Justicia, causa evidente de todo retorno a al Barbarie,
Uno de los criterios para examinar el nivel de proyección de la
economía de mercado sobre el Derecho y la Justicia, es el análisis del
tratamiento que se adopta para los
delitos cometidos por los propietarios de grandes riquezas, en contraste con el que se adopta para los
delitos cometidos por los sectores
empobrecidos de la sociedad. La
primera clase de delincuentes, por
su gran capacidad económica, poutica y militar, pueden imponer condiciones de benignidad. Los segundos deben someterse a los rigores
de penalización y escarnio, que aumentan coyunturalmente en sociedades asediadas por la estigmatización internacional, como es el caso
de Colombia.
Otro criterio esclarecedor es el
tratamiento de los delitos cuyas víctimas potenciales o actuales suelen
ser las capas adineradas de la sociedad, en contraste con el tratamiento que se da a aquellos otros
delitos cuyas víctimas potenciales o
actuales suelen ser los sectores carentes de riqueza y de poder.
Un papel nada despreciable, sino por el contrario casi equivalente
a los sistemas penales y penitenciarios, cumplen los Medios masivos de
comunicación en el campo moral.
Acusan, absuelven y condenan, encubren, rehabilitan y arruinan moral-

mente a personas, grupos y entidades, obedeciendo a los mismos criterios que impone la proyección de
la leyes del mercado sobre la Justicia. Ante su tribunal salen absueltos
los depositarios de grandes riquezas
y poder que pueden invertir millonarias sumas en publicidad pagada,
única forma de controvertir sus denigrantes calumnias. Los que no pueden hacerlo, se ven obligados a
convivir de por vida con los perjuicios morales que los Medios les imponen implacablemente a su amano:
Estos grandes contrastes son significativos, y en el caso de Colombia son cada vez más alarmantes y
constituyen signos de derrumbamiento de la filosofía fundamental
que sirve de sustento a un Estado
de Derecho.
-

Desde 1990 el Gobierno de Colombia diseñó la POLITICA DE SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA, a través de
decretos de Estado de Sitio que luego convirtió en legislación permanente, en Octubre de 1992, gracias
a la Comisión Especial Legislativa o
Congresito. El objetivo de estos decretos y leyes era atemperar las normas penales aplicables al comercio
de drogas, ofreciéndoles atractivos
privilegios a los narcotraficantes al
crearles un espacio de Justicia especial.
En efecto, como alternativa a las
brutales capturas de usanza en el
país, se les propuso una entrega
digna y voluntaria; se les eximió de
antemano de someterse a los tratados vigentes de Extradición (art. 6,

• decr. 3030/90); se premio ,la confesión libre con rebajas de penas (art.
1, decr. 3030/90); se rodeo su proceso con .una vigilancia privilegiada
de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y de la Procuraduría
Delegada para los Derechos Humanos (art.2. decr. 3030/90); se unifican
todos los procesos contra el sindicado bajo un solo juez (art.7, decr.
3030/90); se dan plazos cortos y perentorios para que otros países entreguen pruebas -si los delitos fueron
cometidos en el exterior- para no
perturbar los términos de la calificación. del sumario (art. 8, decr.
3030/90); cuando solo se confiesa
porte ilegal de armas o asociación
para delinquir, pueden ser beneficiarios de libertad inmediata (art. 1,
decr. 2372/90); pueden ser beneficiarios de excarcelación si transcurre un año desde la primera resolución acusatoria sin que se haya dictado sentencia (art. 2, decr.
2047/90).
Bajo esta cobertura legal ampliamente divulgada, se desarrollaron
negociaciones secretas con narcotraficantes, solo filtradas al público a
raíz de la escandalosa fuga de lá
prisión de Envigado el 21 de Julio/92. Todo mostraba que el Sometimiento a la Justicia se había concretado, en la práctica, en el privilegio de una prisión dorada donde
abundaron lujos y libertades.
Contrasta terriblemente tal ejercicio de la Justicia con el caso de 115
campesinos que trabajaban como
jornaleros en una zona rural del municipio de Sinití (Bolívar), en un culti-vo de coca, donde les ofrecieron
pagarles cerca de $2.000.00 más
de jornal de lo que habitualmente
ganaban. La Brigada Móvil del Ejército los capturó el 17 de Octubre de
1990 y los acusó de narcotrafican-

tes, lo que ameritó pasarlos a la jurisdicción de Orden Público, o sea,
al reino de los Jueces Sin Rostro.
Trasladados a cárceles infrahumanos mientras sus familias morían de
hambre, sus procesos no fueron vigilados por ninguna otra instancia
de la Justicia. Ninguna respuesta
merecieron sus denuncias ante [os
presidentes de la Asamblea Constituyente (Abril/91) ni ante el Congreso y la Presidencia de la República
(Enero/92), ni ante el Consejero Presidencial para. la Paz. Puesto que
son campesinos pobres, tributarios
de la marginalidad y la miseria, deben resignarse a que la Justicio no
opere para ellos, aunque se les califique de narcos.

El 26 de Agosto de 1992, a través
de medios masivos de comunicación el país conoció el texto de un
PROYECTO DE LEY ANTISECUESTRO,
presentado al parlamento por la
Fundación País Libre.
En los meses anteriores, la prensa
publicó constantemente avisos publicitarios, dentro de una intensiva
campaña que invitaba a suscribir la
iniciativa. La radio y la televisión
transmitieron a su vez innumerables
cuñas publicitarias destinadas a hacer ganar respaldo al proyecto. Un
millón de firmas, se dice, fueron
aportadas al Congreso, lo que presionó su trámite inmediato.
El proyecto da al Secuestro el tratamiento típico de Crimen de Leso
Humanidad: lo castiga con las más
elevadas penas; penaliza las conductas coadyuvantes del delito, incluso la omisión de información;

proscribe las amnistías, indultos y rebajas de penas para sus autores y
cómplices y prevé medidas radicales para evitar el pago de rescates.
Nadie podrá negar que el Secuestro es un delito grave, que
constituye un verdadero flagelo de
nuestra sociedad y que es laudable
buscar medidas eficaces para erradicarlo. Pero contrasta enormemente este interés, con la ausencia absoluto de medidas y campañas para erradicar la Desaparición Forzada
de personas.
Si bien el Secuestro es un delito
grave, no puede considerársele Crimen de Lesa Humanidad, pues una
de las notas constitutivas del Crimen
de Lesa Humanidad es que sea perpetrado por agentes del Estado o
por particulares que actúan con la
aquiescencia, el consentimiento, la
colaboración, o por instigación de
los agentes del Estado. La razón de
esto es que el Crimen de Lesa Humanidad se considera una violación
extrema de los Derechos Humanos
Fundamentales, y el concepto de
Derechos Humanos está referido
siempre a la relación: CiudadanoEstado. Además, el Crimen de Leso
Humanidad es tal por lesionar los
principios elementales de la convivencia civilizada, principios que interesan no solo a los Estados particulares como tales sino a la humanidad como humanidad, pero cuyos
garantes son los Estados, toda vez
que el primer principio legitimante
de éstos es el de garantizar los Derechos Humanos Fundamentales de
todos sus asociados por igual: si el
Estado no garantiza tales Derechos
(y para ello se compromete ante la
Comunidad Internacional al suscribir
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos), éstos solo serían
protegibles por los ciudadanos o

grupos privados más fuertes, lo que
produciría, sin remedio, el rápido retorno a la Barbarie, o sea, a la Ley
del Más Fuerte, destruyendo las bases del Estado de Derecho.
Pero, además, si se comparan los
bienes comprometidos en el secuestro y en la Desaparición Fórzada de,
personas, no se ve ninguna proporcionalidad. El secuestro afecta el
patrimonio económico y la libertad
temporal de las víctimas. En cambio, la Desaparición Forzada afecta
la vida misma y la integridad de la
persona, implicando allí la violación
de todos sus demás derechos. Como lo subrayó el Grupo de Trabajo
de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada e Involuntaria de
Personas: 'la Desaparición constituye la negación más absoluta de los
Derechos Humanos en nuestra época, pues ocasiono infinita zozobra a
las víctimas, tiene consecuencias
nefastas para las familias, tanto social como psicológicamente, y causo estragos morales a las sociedades donde se produce. Es realmente una forma horrible de violación
de los Derechos Humanos.,,"
(Doc. E-CN. 4/11985/15, pg.85 ONU)
Como las víctimas potenciales o
actuales del Secuestro son justamente las personas más acaudaladas, la Fundación País Libre tuvo a
su servicio todos los Medios de co-municación; pudo pagar las multimillonarias sumas de publididad en
prensa, radio y televisión; pudo asalariar a todo un contingente de empleados para recoger firmas; cantó
con el respaldo explícito e insistente
de los poderes Ejecutivo y Legislativo para darle la más extraordinaria
prioridad al proyecto, cuyo trámite
hizo postergar todo el desarrollo legislativo de la nueva Constitución.

Pero como las víctimas potenciales o actuales de la Desaparición
Forzada son' personas sin poder eco-nómico ni político, aún más, con la
mayor frecuencia son personas que,
impulsadas por sus precarias condiciones de vida, se inscriben en los
movimientos de oposición al sistema
o apoyan denuncias y protestas sociales, ninguna fuerza, apoyo, atención ni publicidad han merecido todas las tentativas de presentar proyectos de ley para tipificar la Desaparición Forzada y para penalizarla,
teniendo, ésta sí, las notas constitutivas del Crimen de Lesa Humanidad.

El 15 de Agosto dé 1992, ante un
centenar de grandes empresarios,
reunidos para participar en el foro
Amigos 80, el Ministro de De-tenso
Nacional invitó a crear GRUPOS ARMADOS DE SEGURIDAD, al interior
de cada empresa urbana o rural. El
día 23 del mismo mes, el Vice Ministro de Gobierno declaró en Cartagena que había que perderle el
miedo a la palabra Autodefensas.
Quiere esto decir que el Estado
le entrega a los particulares el cuidado de la seguridad ciudadana y
-lo que es inseparable- la justiciabilidad efectiva de ciertos delitos?
Según el diario El Tiempo
(Ag.27/92), el Ministro estaba particularmente impresionado por un
dramático- diagnóstico, según el
cual, de las 2.400 grandes empresas, solo 280 tenían organizados Departamentos de Seguridad.
Nadie ignora que, si bien el debate público es nuevo, el accionar

práctico de Grupos de Autodefensa
-legítimamente llamados PARAMILITARES, puesto que actúan en estrecha coordinación y con el respaldo,
entrenamiento, suministro de armas,
protección y garantía de impunidad por parte de las Fuerzas Armados- es antiguo. Nadie ignora tampoco que estos grupos asesinan,
torturan, desaparecen, saquean, y
someten a sus víctimas a las más repugnantes condiciones de degradación e impotencia.
Contrasta este aval del Estado a
este tipo de grupos de Seguridad
destinados a proteger a las empresas más poderosas (pues las pequeñas empresas nunca podrán financiar tales Departamentos de Seguridad), con las políticas de protección a los sectores deprimidos de la
sociedad. El caso del sector de Ciudad Bolívar, en Santafé de Bogotá,
es alarmante: el desangre diario por
asesinatos de pobladores de la zona -en su mayoría jóvenes- no ha recibido más respuesta del Estado
que el envío de patrullas de Policía,
sobre las que recaen todos los indicios de ser los autores de las permanente masacre. Puesto que estas
gentes viven en la miseria, no merecen más protección que la de aumentar el número de sus victimarios.

El pasado 14 de Septiembre, el
Tribunal Superior del Distrito JudicialSala Civil, de Santafé de Bogotá,
aceptó la ponencia de la Magistrado Clara Inés Vargas Hernández para resolver un recurso de Tutela, interpuesto por la Comisión lntercongregacional de Justicia y Paz en
contra del diario El Tiempo, a causa
de sus afirmaciones infamantes con-

fra la misma Comisión, aparecidos
en la edición dominical del 14 de
Junio/92. El Tribunal obligó al citado
diario a publicar una rectificación
en edición dominical y en lo Sección A, pero se negó a atender la
solicitud del demandante, de que
tal rectificación se hiciese en condiciones de equidad: con el mismo
despliegue con que se divulgó la infamia y permitiendo rebatir el manipulado armazón de datos falsos
que la sustentaba.
El Tiempo acató literalmente el
Fallo del Tribunal, publicando un microscópico párrafo de rectificación,
ocultándolo tras un título distractivo,

aprovechando así la ocasión dorada que el Tribunal le brindaba para
mantener inmunes las dimensiones,
alcances y efectos de su infamia.
Es este un caso entre muchos
donde se revelan las características
de la acción de la Justicia en el ámbito de los Medios. Si la Ç'íctima no
tiene millonarias sumas disponibles
para utilizar otros Medios en su defensa,tiene que someterse a convivir con las lesiones morales que le
causen estos, pues la Administración
de Justicia está también al servicio
de los Medios sin ético pero poderosos.

MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES,
TORTURAS Y ACCIONES BELICAS
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1992
Los datos que se ofrecen en este boletín, han sido procesados en los bancos de datos de la Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz y del Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-. Tienen
como fuentes 15 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documentos de organizaciones
populares y denuncias directas recepcionadas por organismos de derechos humanos.
Los hechos violentos se han clasificado como siguen:

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

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

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

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

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

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

G Acciones bélicas- recuento cronológico de las acciones de guerra.
NOTA: En los cuadros finales, correspondientes a cada mes, se presentan las cifras globales de otras formas
de violencia o represión, tales como: asesinatos oscuros (son aquellos sobre cuyos móviles no hay ningún
dato al indicio en la información disponible. Se excluyen las victimas de la delincuencia común o del
narcotráfico); secuestros (retenciones realizadas por grupos de oposición política armada); heridos en hechos
políticos o presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de "limpieza social" y en acciones bélicas;
detenciones (privación de la libertad por parte del Estado, contra opositores políticos, dirigentes sindicales
o cívicos); víctimas de atentados; víctimas de amenazas; y retenidos en acciones bélicas.

lo
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A. ASESINATOS POLITICOS

DIA 2
CHITAGA (NORTE DE SANTANDER)
Oscar Carvajal Villamizar
Conductor de 33 años encontrado asesinado en la vía al
Municipio de Málaga (Santander) a la altura de la vereda
Campesina. El cuerpo de la víctima presentaba tres inipactos de arma de fuego. Cerca al cadáver fue hallada propaganda alusiva al ELN.

SURATA (SANTANDER)
Ismael Carrillo Duran
Campesino de 23 años encontrado asesinado en la Inspección Departamental Turbay. Presentaba un disparo de fusil. Esta zona se encuentra militarizada.

RIOSUCIO (CALDAS)
José Dionisio Pérez

Escultor de 43 años y militante de la Alian2a Democrática
M-19, asesinado por varios hombres que se movilizabais
en un automóvil y le dispararan desde el automotor mt
marcha, cuando la víctima se dirigía a su casa en horas de
la noche.

PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Rosney Maldonado
José López
Campesinos asesinados por miembros de grupos paramilitares que operan en la región. El accionar paramilitar se
desarrolló luego de los hallazgos petroleros en el departamento.

DIA 4
CERRITO (SANTANDER)
José Antonio Gálvez
Victor García Peñaranda

Excombatiente del EPL, conocido como "Barranquillitf,
asesinado por dos individuos que se movilizaban en una
motocicleta y lo atacaron cuando departía en un billar en
el Corregimiento San Lorenzo. La víctima había sostenido
reuniones con el jefe del DAS para clarificar algunas
versiones que lo vinculaban, unas a la fracción aún combatiente del EPL y otras aun grupo paramilitar. Según otra
fuente, el nombre de la víctima era Gabriel Ruiz.

Asesinados por cuatro hombres que vestían prendas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas y portaban armas de
corto y largo alcance. Las victimas aparentemente eran
vendedores ambulantes de cosméticos, pero el Frente
Efraín Pabón Psbón del ELN los había acusado de trabajar
como informantes al servicio del Batallón García Rovira.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luis Eduardo Tejada. Secretario General del Sindicato

Obrero y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria de Cultivo y Procesamiento de Aceites y
Vegetales -SINTRAPROACEITES- asesinado por descnocidos en la vis al Corregimiento La Pedregosa.

de Cementos Caldas.

Jorge Eliécer Toro. Miembro del Sindicato de Cernestos Caldas.
Encontrados asesinados. Habían desaparecido dos días
atrás.

DIA 3
PALMIRA (VALLE)
José Eutimio Franco. Taxista residente en Bogotá.
Guillermo Hernández Vidal. Ebanista residente en
Cali.
Encontrados asesinados en la vis entre la Inspección Departamental Tienda Nueva y el Caserío La Pampa. Los
cuerpos de las víctimas estaban incinerados, presentaban
heridas de balay se encontraban en bolsas plásticas.

TULUA (VALLE)
Esteban Valencia Galvez

SAN ALBERTO (CESAR)
José de Jesús Sanabria

DIA 5
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Franklin García Olerte
Edgar de Jesús Galeano Marín
Campesinos encontrados asesinados en la Inspección Departamental La Fortuna. Los cuerpos de las víctimas presentaban señales de tortura. Los habitantes denunciaron el
doble homicidio ante una comisión compuesta por vados
organismos de derechos humanos, el alcalde, el personero
y algunos concejales y sindicaron del hecho al grupo
paramilitar Los Masetos.

PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Luis Colmenares
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Campesino de 65 años asesinado por paramilitares cts la
vereda El Peral. El accionar de los grupos paramilitares se
ha dado luego de los descubrimientos petroleros en el
departamento.
CARTAGENA (BOU VAR)
Angel Carrizo Chico
Yadira Heredia de Sanabria
Asesinados por cuatro hombres fuertemente armados que
se movilizaban cts un carro azul sin placas. Los hombres
llegaron a la madrugada a la cesa del muchacho (ubicada
en el barrio La Quinta), lo sacaron a la fuerza y lo obligarte
a abordar el automotor, en cae momento una mujer que
pasaba por el lugar se dio cuenta de lo que estaba pasando
y fue asesinada de varios Impactos de bale. El cuerpo del
muchacho fue arrojado en la vía Pedro de Heredia, estaba
torturado, los brazos lefueron cortados con cuchillo y tenia
varios disparos en la cabeza.

DIA6
SINCELEJO (SUCRE)
Moisés Narváez Gómez
Miembro de la Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-, asesinado por
desconocidos. Dos días antes del crimen, el Subdirector
del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- de
Sucre le manifestó que habían detectado planes para asesinarlo, que ya sabían de cuatro personas, anuas, carros y
plata con que se cometería el enrocar; pero no se diseñó
ningún plan para protegerlo. Por lo anterior la ANUC
denunció que el DAS podría estar comprometido en el
crimen.

DIA 7
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Fabio de Jesús Giraldo García
Vicepresidente del Sindicato Unico de Trabajadores de
Materiales de la Industria de la Construcción, Cementos y
Maderas -SUT24AC- y militante del Partido Comunista,
asesinado por sicarios mando caminaba, junto con otro
sindicalista que resultó herido, por el centro de la ciudad.
Momentos antes habían sostenido una reunido con directivos de la empresa Cementos Nare, en la que hablan
manifestado su preocupación por la seguridad de los trabajadores de esta, debido a las amenazas constantes por
parte de grupos paramilitares.
CARMEN DE BOU VAR (BOLI VAR)
Napoleón Berrío Sintancas
Campesino asesinado por un grupo de hombres armados,
en zona rural de esta localidad. Según la Policía, el cuerpo
deis víctima presentaba tiros de fusil calibre 7.62.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Tarcislo Solorzano
Jorge Muñoz Flórez
Supervisores de vigilancia de ECOPETROL y miembros
de la Unión Sindical Obrera -USO-, asesinados en el
Corregimiento El Centro, por un grupo de hombres arma-
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dos. Según la fuente, los victimarios eran miembros de
grupos paramilitares.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Homero Ortiz
Luis Horacio Zuluaga
Gilberto Wllson Patiño Cardona
Luto Arbonlo Patiño Usuaga
4NNNN
Asesinados en el barrio Jardín por un grupo de aproximadamente 20 hombres que llegaron con lista en mano,
incursionaron a la fuerza en varias residencias del sectory
sacaron a las victimas. Dos menores de edad fueron hallados asesinados en el mismo lugar. Las 'Milicias Populares
del Pueblo para el Pueblo' emitieron un comunicado en el
que señalaban que los victimarios eran miembros de la
Fuerza Elite que 'portaban armas largas crin miras telescópicas, chalecos antibalas, capuchas, gafas infrarojo y
vestidos negros'; que robaron en las casas de las víctimas
antes de llevárselas y las torturaron antes de masacradas.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
James Adrián Echeverry Gómez. Joven de 18 años.
Raúl Losiza Posada. Joven de 16 años.
Encontrados asesinados en el barrio lardtn. En el mismo
lugar fueron asesinadas ocho personas mis por un grupo
de aproximadamente 2ühombres. Las 'Milicias Populares
del Pueblo para el Pueblo' emitieron un comunicado cas el
que señalaban que los victimarios eran miembros de la
Fuerza Elite que 'portaban armas largas con miras telescópicas, chalecos antibalas, capuchas, gafas infrarojo y
vestidos negros'; que robaron en las casas de las víctimas
antes de llevárselas y las torturaron antes de masacrarlas.
MAGANGUE (BOLI VAR)
José María Ramírez Vergara
Dirigente campesino, militante del Partido Comunista Colombiano y fundador de la Unión Patriótica en la región.
Asesinado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Había recibido amenazas por su militancia y su
trabajo con la comunidad. Dias antes del homicidio varios
agentes del DAS estuvieron indagando sobre las actividades que la víctima desarrollaba. Un militante de la Unión
Patriótica resultó herido en el hecho.

de la masacre, había culminado un paro de trabajadores de
ECOPETROL realizado para protestar por el asesinato, el
día anterior, de dos supervisores de vigilancia de la empresa petrolera.
CHAMEZA (CASANARE)
Pedro Elías Fonseca
Leonardo Fonseca
Edilfonso Vargas
Campesinos asesinados pordesconocidos. Según la fuente,
las víctimas habían sido acusadas por la guerrilla de ser
"colaboradoras del sicariato'.
TAURAMENA (CASANARE)
Seúl Ortega
Asesinado por desconocidos. Según la fuente, la víctima
hahia sido acusada por la guerrilla de ser 'colaborador del
sicariato'.
AGUAZUL (CASANARE)
Claudina NN
Asesinada por desconocidos. Según la fuente, la victirna
babiasido acusada por la guerrilla de ser 'colaboradora del
sicariato'.
TIMBIO (CAUCA)
lMario Rojas Chaux
Mayor retirado del Ejército y hacendado asesinado por un
grupo de hombres armados que llegaron hasta su hacienda,
ubicada en la Inspección Departamental Cinco Días. Su
esposa resultó herida en el hecho. Se sindica del asesinato
a miembros del ELN.

DIA 9
GRANADA (META)
Edison Sánchez Villamil
Graciela Rodríguez. Esposa del anterior.
Campesinos, militantes del Partido Comunista asesinados
por miembros deun grupo paramilitar. Las victimas hablan
recibido amenazas de muerte. Edison era distribuidor del
Semanario Voz.

DIA 11
DIA 8
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
VirgilIo Enrique Treco Rórez. Dueño de la fusca 'La
C,inritarm'.
Benjamín Pérez Peinado. Vendedor de leche.
Esteban Rojas Prada
Pedro David Sánchez Morantea
Orlando Alonso Castillo Duarte
Doria Patricia Murillo
Asesinados por un grupo de hombres armados con fusiles
y subarnetralladoras y encapuchados, que los atacaron
cuando se encontraban en el interior de la 'Wiskeria Star',
ubicada en el sector del muelle. Tres personas mis quedaron heridas. Según la fuente, al parecer, los victimarios
eran miembros de grupos paramilitares. Momentos antes

ARACATACA (MAGDALENA)
Carlos Felipe Durán Ascanio
Neder Durán Ascanio. Hermano del anterior.
Campesinos asesinados por un grupo de aproximadamente
20 hombres fuertemente armados, quienes los sacaren de
una finca, ubicada en el sitio conocido como 'La Gran
Vis', para luego acribillaras. Los habitantes de la zona
bananera del Magdalena han venido denunciando la presencia de grupos paramilitares que vienen sembrando el
terror en esta regido.

DIA 12
MARIA LA BAJA (BOL! VAR)
Andrea Rodríguez Cortez

Campesina de 60 años asesinada por cinco hombres que
portaban armas de largo alcance y vestían prendas militares, quienes la sacaron de su casa, ubicada en la vereda El
Plsyón, para luego acribillarla. Los victimarios huyeron en
una moto y'un campero.

DIA 13
MOÑITOS (CORDOBA)
Amanda Hernández Hernández. De 15 años.
Esther María Arteaga
Gióvanny Zapata Arteaga. De 15 años, hijo de la
anterior.
Campesinos miembros de una misma familia asesinados
por dos desconocidos que irrumpieron en ro residencia.
Las víctimas fueron decapitadas.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Héctor Betancur Cardona
César Fabián Londoñó Zuleta
Encontrados asesinados en el barrio Belén. Los cuerpos
presentaban múltiples impactos de anua de fuego y estaban
maniatados. El día anterior habian sido detenidos, junto
con otra persona que se encuentra desaparecida, en el
Municipio de Barbosa por varios hombres que se identificaron corno miembros del F-2.

DIA 14
GRANADA (META)
Héctor Sánchez
NN NN. Esposa de¡ anterior.
Militantes de la Unión Patriótica encontrados asesinados
en el sitio conocido como "Los Mangos' en la vía al
Municipio de El Castillo. Habían desaparecido siete días
atrás.

DIA 16
CALI (VALLE)
Emilio Vásquez Vallecilla
Vicepresidente de la Central de Trabajadores de Colombia
-ETC-, Presidente del Sindicato de Base del Ingenio Pichichi y Presidente de la Federación de Trabajadores del
Suroccidente Colombiano -FERTRASUCOL-. Asesinado
por un sicario en el interior de un bus de servicio urbano.
Una patrulla de la Policía que pasaba por el lugar detuvo
al sicario, identificado como William Bedoya Cobo. El
lidersindical había recibido amenazas de muerte en varias
oportunidades.
MONTERIA (CORDOBA)
Juan Escudero Yáñez
IdeUonso Morelos
Sindicalistas encontrados asesinados en la zona del Alto
Sinti. Las víctimas hablan desaparecido el 23 de junio de
1992, cuando se encontraban desarrollando trabajos del
Servicio de Erradicación de la Malaria.

DIA 17
17

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
001 ma Rodriguez Rojas
Asesinada por un grupo de hombres armados que la sacaron de su residencia (junto cm un hombre que logró
escaparse) para luego asesinarla. Los hechos se dieron en
el barrio Las Mercedes.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Luis Ramos Toledo.
Campesino asesinado por una patnslla del Batallón Nueva
Granada. En el momento de ser asesinado se encontraba
en estado de embriaguez. Fue presentado como guerrillero
del ELN muerto en combate y las informaciones hablaban
de que se le hablan decomisado dos granadas.
RIVERA (HUILA)
Jesús Salazar Perdomo
Campesino encontrado asesinado en un lugar ubicado a5
minutos de un sitio donde días atrás había acampado el
Ejército. Estaba enterrado, tenía el rostro quemado con
ácido, las manos aradas con alambre, le hablan arrancado
una oreja, le fueron quitados trozos de piel, al parecer, con
alicates y presentaba tres impactos de bala en la cabezaTres días atrás, dos desconocidos llegaron al lugar donde
la víctima trabajaba comojomalero en un cultivo de frutas
y después de intercambiar unas palabras los llevaron con
ellos hacia el sitio conocido como Tres Esquinas. Posteriormente fue visto en un campero Carpan rojo (que segun
los habitantes del municipio es conducido por un hombre
que trabaja para el B-2), seguido por un campero Toyota
color verde con vidrios polarizados. Cuando los familiares
denunciaron en hecho ante el director del DAS de Neiva,
éste lea dijo que ellos no tenían nada que ver con la
desaparición y que posiblemente era otro organismo del
Estado. El mismo día que desapareció el jornalero, un
pelotón del Ejército acampó en terrenos de propiedad de
la familia Salazar Perdomo, un hermano fue hasta allí para
averiguar por su paradero y los militares lo estuvieron
interrogando acerca de la guerrilla. Cerca a ese lugar fue
hallado el cadáver de lesas.

DIA 18
CIENAGA (MAGDALENA)
Néstor Ruiz Hernández
Raúl Silva Silva
Cristóbal Enrique Muñoz Pocha
Walter Merino Camacho
Roberto Antonio Cabarcas Miranda
Campesinos asesinados por miembros del grupo paramilitar*Los Cuquecos, quienes llegaron hasta el billar La
Esquina CaUewe« en el Corregimiento Sevillano y dispararon sus armas automáticas contra las personas que allí se
encontraban. Cuatro campesinos más quedaron heridos.
Este grupo paramilitar viene actuando en la zona bananera
del Departamento del Magdalena con total impunidad. Dos
integrantes del grupo paramilitar, en a.i retirada, se enfrentaron con una patrulla del Batallón Cóedova en la vereda
El Colorado, muriendo dos de ellos.
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Herlberto Hernández Gómez
Asesinado por vanos hombres armados que cubrían sus
rostros con capuchas y que lo sacaron ala fuerza de su casa
para asesinarlo en la vía pública.

Campesino asesinado de dos impactos de arma corta por
varios hombres que llegaron hasta su vivienda, enlavereda
El Rodeo. Los victimarios se llevaron el cadávery no pudo
ser hallado después. Tres años atrás había participado (con
50 familias) de la.invasión de la finca Surimena y había
recibido amenazas de Armando y Jorge Mariño, quienes
reclamaban el predio.

SUPIA (CALDAS)
Orlando de Jesús Salazar Gallego
Profesor del Instituto Nocturno Oficial del Municipio y
sindicalista asesinado por un desconocido es el parque
principal de la localidad. Un hermano de la víctima trató
decapturaral asesino, pero fue detenido momentáneamentepormiembres de la Policía local. El homicida fue sacado
del municipio en un automotor de la Asamblea de Caldas,
y al momento de huir fue chocado.

dos contra los jóvenes yla intimidación por parte de los
ocupantes de un campero Toyota rojo que frecuenta los
barrios Meissen, Juan Pablo II, Lucero, Tesoro, La Estrelía, Jerusalén. Potosí, La Retresa y Arabia; los ocupantes
son agentes de la Policía de los CA! de los barrios Lucero
Alto, San Francisco y La Estrella y dos agentes del F-2.

DIA 24
DIA 21
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
WIImar Andrés Cardona
Joven estudiante de 14 años, miembro de la Red Juvenil de
los barrios Popular 1 y 2 (organización que realiza trabajos
cívicos y de derechos humanos en los diferentes barrio de
Medellín). Encontrado asesinado en la Autopistas Bogotá,
a la altura de la empresa Canteras de Colombia. El cuerpo
del muchacho presentaba una herida de bala y varias de
arma blanca. Había desaparecido desde el 17 de julio,
cuando un taxista lo hirió de un disparo, luego lo golpeó y
lo llevó a la Base Militar Santander. Miembros de organizaciones de derechos humanos estuvieron en la mencionada bese militar, allí un Sargento de apellidos Gaviria les
dijo que el muchacho había sido dejado en libertad. Otro
joven, quien lo acompañaba cuando fue herido por el
taxista, fue amenazado de muerte si denunciaba los hechos
de los que había sido testigo. Cuando los familiares del
estudiante lo buscaban en la morgue de Bello, encontraron
del cadáver de otro hermano que también se encontraba
desaparecido.

DIA 19
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
3NNNN
Hombres de entre 25 y28 años encontrados asesinados en
la vía a Bucaramanga. Los cuerpos de las víctimas presentaban varios disparos, estaban amarrados de pies y manos
y vestían de civil. Miembros del Batallón Nueva Granada
informaron que existían claros indicios de que las victimas
eran soldados profesionales de la Brigada Móvil No. 2.

MALAGA (SANTANDER)
NN NN
Joven trabajador de una arenera ubicada en la vía al Municipio de Concepción, asesinado por miembros del Ejército, luego de un enfrentamiento entre los militares y
miembros del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN. El
muchacho, junto con un primo que resulté herido, salían.
del Hospital Santo Domingo, cuando fueron atacados a
bala por el Ejército.

DIA 22
EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Ramón Higuera Castillo
Comerciante asesinado por presuntos miembros del Frente
Armando Caros del ELN. Los guerrilleros se tomaron este
municipio y se enfrentaron con la Policía. Entre unto un
grupo de ellos fue hasta la casa del comerciante y lo sacó
para luego acribillarlo.

DIA 20
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
3 NN NN
Hombres de aproximadamente 28, 37 y 4 años encontrados asesinados en la vía a Bucaramanga. Los cadáveres
estaban maniatados, con signos de torturay con tres disparos, dos en la frente y uno en la parte de atrás de la cabeza.
Según los habitantes de la zona, los tres disparos corresponden a la sedal dejada cmi tus victimas por los miembros
de un grupo criminal conocido como La Marca del Zorro
que ha venido cometiendo toda clase de crímenes en el
puerto petrolero.

DIA 23
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Darlo Vásquez. Vendedor de frutas.
NN NN. Conductor.
Asesinados por tropas de la Brigada Móvil No. 2 en la
vereda El Pueblito.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Isaías Mon salve
Campesino asesinado por tropas de la Brigada Móvil No.
2 en la vereda Las Margaritas. Su esposa resultó herida en
el hecho.

PUEBLO RICO (RISARALDA)
Martin Emilio Bermúdez Luján
Militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad asesinado por un grupo de indígenas Embera-Katio y Chaxni,
quienes lo tomaron prisionero acusándolo del asesinato de
un miembro de la comunidad indígena.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Orlando Rodríguez
Líder cívico del barrio El Tesoro, asesinado por desconocidos. Las organizaciones cívicas y de derechos humanos
del sector han venido denunciando los asesinatos cometi-

VILLAVICENCIO (META)
Marco Antonio PínUla

1

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Oscar Alonso Medina
Miembro del Club Cultural y Deportivo del barrio Juan
Pablo Segundo, asesinado por desconocidos. Las organizaciones cívicas y de derechos humanos del sector han
venido denunciando los asesinatos cometidos contra los
jóvenes y la intimidación por parte de los ocupantes de un
campero Toyota rojo que frecuenta los barrios Melasen,
Juan Pablo II, Locero, Tesoro, La Estrella, Jerusalén, Potosi, La Retresa y Arabia; los ocupantes son agentes de la
Policía de los CAl de los barrios Locero Alto, San Francisco y La Estrella y dos agentes del F-2.

DIA 25
CANDELARIA (VALLE)
Alvaro Carvajal Holguín
Empleado asesinado en la Inspección Departamental El
Carmelo por el Sargento de la Policía, Fabio Chamorro,
quien se encontraba en estado de embriaguez. La víctima
y un amigo iban caminando cuando fueron agredidos por
el policía quien le disparó con su arma de dotación. La
comunidad realizó una protesta frente a la Estación de
Policía y uno de los manifestantes fue herido por los
uniformados.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luis Alberto Alvarado Quintero. De 14 años.
Adriana Castellanos García. De 16 años.
Henry Mauricio Patiño Rincón. De 16 años.
Marvin Márquez Antolinez. De 17 años.
Alexander Vargas Diez. De 17 años.
Adriana Rodríguez. De 11 años.
Luz Mynam Rojas
Luz Marina Rodríguez
Jorge Iván Sánchez Ríos
Rosabel Jiménez. Anciana.
Asesinados en el sector de Ciudad Bolívar, por un grupo
paramilitar conocido en la zona como »Los Cucas, quienes pertenecen a una misma familia venida de la región
esmetaldíferade Yscopi y que han venido cometiendo toda
clase de atropellos y crímenes con total impunidad. Una de
las víctimas, antes de ser asesinada le quitó aun sicario una
gorra de uso privativo de la Policía Nacional, la cual fue
hallada debajo de su cadáver. Días atrás de la masacre, ante
la ola de asesinatos, las organizaciones cívicas de Ciudad
Bolívar habían anunciado ante el Alcalde Menor que cmpezarian a velarlos muertos en las puertas de la Alcaldía
y que organizarían un paro cívico para protestar por la
deficiencia en la prestación de los servicios públicos. Según la fuente, en el sector existe una constante presencia
de camperos con vidrios polarizados, sin placas y con
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hombres armados en su interior que amedrantan a la población. Entre los ocupantes de estos vehículos han sido
identificados agentes de los CAl de los barrios Lucero
Bajo, Vista Hermosa, San Josquin y La Estrella, al igual
que dos agentes del F-2.

DIA 26
MEDINA (CUNDINAMARCA)
Silvio Peña. Conductor de bus.
Luis Alfonso León
Irene Morete
Asesinados por miembros de la Policía. El bus que conducia Silvio llevaba un pasajero herido, al momento de entrar
al perímetro urbano de esta localidad, el ayudante del bus
quitó una valía que había cerca al puesto de Policía para
poder pasar con el herido rápidamente. Los policías abrieron fuego contra el bus. Cuatro pasajeros más quedaron
heridos.

DIA 28
VILLAVICENCIO (META)
Jesús Antonio Alarcón
Joven de 17 años, miembro de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Villavicencio encontrado asesinado. El
cuerpo de la víctima presentaba señales de tortura y un
impacto de bala en la frente. Había desaparecido 14 días
atrás, cuando los miembros de la organización se preparaban para una huelga de hambre en proteste por la disposición de la administración municipal de desalojarlos del
'Mercado de las Pulpas", ubicado en la plazoleta de los
Centauros. Posteriormente otra vendedora ambulante fue
desaparecida.

DIA 30
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Ligia Patricia Cortez, Licenciada en Filosofía quien se
encontraba realizando un trabajo con el Comité Regional
de Derechos Humanos -CREDHOS-.

Choferes de la empresa Transilvestre.
René Tavera. Miembro da la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos -ANUC-.
Asesinados por dos hombres que se movilizaban en una
moto yque Ingresaron al Restaurante 'La Shanon. Endias
anteriores el sindicalista había enviado una carta a la
Procuraduria General de la Nación en la que denunciaba
la violenta persecución de que venían siendo objeto los
miembros del sindicato y que durante este año cobró la vida
de 4 de sus afiliados.

NECOCLI (ANTIOQUIA)
Omar Suárez
Concejal y militante del movimiento Esperanza, Paz y
Libertad, asesinado por varios desconocidos que llegaron
hasta su casa, ubicada en la Inspección Departamental de
Caribía.

ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Jairo Chiquito
Militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad asesisado por desconocidos en zona rural de la localidad.

(ANTIOQUIA)
Esteban Vargas
Militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad asesinado por desconocidos en zona rural del Urabá Antioqueño.

SIN FECHA
TURBO (ANTIOQUIA)
3 UN NN
Integrantes de la organización denominada "Comandos
Populares" a la que están vinculados miembros del movimiento Esperanza, Paz y Libertad y que recibe armas y
apoyo logístico por parte de la SIJIN y el Ejército. Asesinados por miembros de las FARC. Las victimas habían
asesinado el 10 ,de mayo de 1992 a dos economistas
europeos, luego de secuestrarlos.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

DIA 1

EL AGUILA (VALLE)
Albeiro Antonio Murillo Castaño. Conductor de 28
años, residente en Viterbo (Caldas).

CARMEN DE BOLIVAR (BOLI VAR)
Manuel Barreto
Campesino de 47 años asesinado por un grupo de hombres
que llegaron hasta la parcela donde trabajaba y le propinaron dos impactos de armes de fuego.
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2 NN UN

Parmenlo Ruiz Suárez. Presidente del Sindicato de

Norbey de Jesús Jiménez Díaz. Campesino de 26
años.
Encontrados asesinados en el interior de un campero
Wtilys en inmediaciones de la hacienda 'La Esmeralda'.
Los cuerpos de las victimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

DIA2
CALI (VALLE)
Edilberto Parra Montoya
Comerciante y transportador de 45 años encontrado asesinado en la calle 14 ccii carrera 52 de esta ciudad. Tema
huellas de tortura y presentaba varios impactos de bala;
"tenía una especie de torniquete al cuello y su cabeza
estaba envuelta en bolsas plásticas". El día anterior, cuando
se movilizaba por el barrio Primero de Mayo con su esposa
a bordo de una camionera, el automotor fue interceptado
por una camioneta y un taxi negros en los que viajaban
varios hombres armados, quienes lo obligaron a descender
y se lo llevaron consigo.

CIENAGA (MAGDALENA)
Alberto Restrepo Román. De 39 años.
NN UN. Hombre de 35 años.
2 NN UN. Mujeres.
Asesinados cuando se movilizaban en un Mazda 626.
Fueron baleados desde un campero Trooper y luego el
automóvil se incendio. Cerca del automotor se hallaron los
documentos de una de las victimas, con tres salvoconductos.

DIA 3

Hombres de unos 22 y 24 años encontrados asesinados en
el sitio conocido como 'La Curva del Diabloen el barrio
Moravia. Los cuerpos de las victimas presentaban varios
impactos de arma de fuego y estaban maniatados.

QUIBDO (CHOCO)
Manuel Hinestroza Mena
Dirigente del Directorio Liberal de Acción Coniobista
asesinado por varios desconocidos que ingresaron a su
residencia.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Milton Gregorio Jinete Bernal
Escolte al servicio del movimiento Esperanza, Paz y Libertad asesinado por desconocidos en el casco urbano de
la localidad.

FUNDACION (MAGDALENA)
Edgardo José Polo Guzmán
Ever de la Cruz Pérez
Ramiro Eulogio Escorcia Martínez
Campesinos asesinados por un grupo de hombres armados,
quienes ingresaron a la tienda "El Centavo Menos" y
dispararon contra las personas que alli se encontraban, para
luego huir sin que las autoridades militares hicieran nada
para impedirlo, pese a que la zona está militarizada. Dos
persona más quedaron heridas.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Durango
Exconcejal del Municipio de Frontino y militante del
Partido Liberal, quien murió en el Hospital San Vicente de
Paul adonde había sido llevado lO dias atrás, luego de que
varios desconocidos lo hirieran cuando se encontraba en
su finca situada en la vereda El Madero.

DIA 6
LA PAZ (CESAR)
Noris Noriega Torres. Periodista.
Segundo Mieles. Comerciante,
Asesinados por varios hombres que ingresaron a una heladería y dispararon contra las victimas. Al parecer, el atentado iba dirigido contra la periodista.

DIA4
DIA 7

PALMIRA (VALLE)
2 UN UN
Hombres de unos 25 y 30 años encontrados asesinados en
la vía entre los corregimientos Tienda Nueva y La Palma.
Los cuerpos de las victimas estaban en bolsas plásticas,
incinerados, con las manos atadas a la espalda y los pies
amarrados con cabuyas y presentaban varios impactos de
arma de fuego. El método utilizado corresponde al de los
"escuadrones de la muerte'.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Emilio Cuervo Barrientos
Profesorde la escuela rural deis Inspección Departamental
San Miguel del Municipio de Sonsón. Encontrado asesinado en el interior de un Renault 4 de su propiedad, en el
barrio Buenos Aires, Presentaba varios impactos de arma
de fuego.

DIA 8

CIENAGA (MAGDALENA)
UN UN
Hombre de aproximadamente 24 años encontrado asesinado en el sitio conocido como "El Proereso', ubicado en el
Corregimiento San Pedro de la Sierra. El cuerpo de la
víctima presentaba un tiro en la cabeza y señales de haber
sido torturado. En esta zona altamente militarizada operan
grupos paramilitares con total impunidad.

DIA 5
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

ACACIAS (META)
Rosendo Baquero Gutiérrez. Anciano de 70 años y
padre del Alcalde de Acacias.

NN NN
Asesinados por dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta. Las victimas se encontraban en el sitio conocido como 'La Ye'.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Manuel Torres Acosta
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DIA 19
SOCORRO (SANTANDER)
2 NN NN
Hombre y mujer encontrados asesinados en la vereda el
Naranjal cerca ala Cartel de Berlín, sitio de gran vigilancia
y presencia de la fuerza publica. Los cuerpos de las victimas presentaban múltiples impactos de Serna calibre 9 mm
y estaban incinerados.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Agustín Betancurt Puerta
Luis Alfonso Ríos Uribe
Asesinados por un grupo de hombres que portaban armas
automáticas y que llegaron hasta la residencia de las victimas, ubicada en el barrio Castilla,
PEREIRA (RISARALDA)
Héctor Fabio Duque
Dueño de una finca cafetera asesinado por un desceasocido
en el interior de un bus, cuando se transportaba al Corregimiento Arabia. Recibió tres impactos de arma de fuego.

PALMIRA (VALLE)
Omar Muñoz Medina. Tornero residente en Yumbo.
Julio Bernache Rosette, Residente en Yumbo.
Marcial Vásquez Rosette. Residente cts Yumbo.
NN NN. Hombre de 27 años.
Encontrados asesinados en la Inspección Departamental de
Caucaseco. Los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples impactos de bala, estaban amordazados y maniatadas.

DIA 20
BOLIVAR (CAUCA)
Ildever Papamlja Daza
Elverttl Daza Ortiz
Campesinos asesinados por un grupo de hombres armados
quelas sacaron de sus viviendas, ubicadas en la vereda San
Miguel, para luego acribillados.
FLORENCIA (CAQUETA)
Alvaro Rubiano Suárez
Concejal conservador asesinado en su casa, ubicada en el
barrio 17 de Enero, por varios hombres armados.
GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
NN NN. Hombres
2 NN NN. Mujeres.
Encontrados asesinados en zona la zona rural del municipio. Las cuerpos presentaban múltiples impactos de balay
estaban amordazados.
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Manuel Julián Barroso. Comerciante de Barrsncabermeja.
Pablo Antonio Barroso. Comerciante deBan-ancaberrneja, hermano del anterior,
2 NN NN. Hombres.
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Encontrados asesinados en aguas del Río Sogamoso a la
altura de la Inspección Departamental El Pedral. Presentaban heridas de anas de fuego, estaban estrangulados, con
señales de tortura en todo iel cuerpo y uso de ellos tenía
completamente desfigurado el rostro.

DIA 21
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Francisco Javier Cardona
Hermano de Wllmer Andrés Cardona, miembro de la Red
Juvenil de los barrios Popular 1 y 2 (organización que
realiza trabajos cívicos y de derechos humanos cts los
diferentes barrio de Medellín). Encontrado asesinado en la
morgue de Bello. Habla desaparecido días atrás. Su cadáver fue hallado cuando familiares buscaban a su hermano
que había desaparecido luego de que un taxista lo hiriera
de un disparo, lo golpeara y lo llevara a la Base Militar
Santander.
CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Oscar Méndez Torres
Campesino asesinado por un grupo de aproximadamente
15 hombres armados que irrumpieron en la finca San
Antonio. La víctima recibió 12 disparas de pistola.
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Bernarda Gómez de Ballesteros
Abogada, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina
de Registro e Instrumentos Públicos, asesinado por dos
desconocidos. Recibió 4 impactos de arma calibre 9 mm.
Había llegado semanas atrás, trasladado del Municipio de
San Vicente de Chucurí (Santander).
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
4 NN NN
Hombres encontrado asesinados en aguas del Río Magdalena, a la altura de la Inspección Departamental El Pedral.
Los cuerpos de las víctimas presentaban evidentes signos
de tortura.

DIA 22
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
José Ignacio Vásquez Larrea
Importadororiundo del Departamento del Valle, encontrado asesinado en el barrio Zúñiga. Presentaba múltiples
impactos de arma de fuego y. señales de tortura. Tres día
atrás habla sido llevado a la fuerza por varios hombres
armados.
CALI (VALLE)
Reyruel Gómez Gañán
Encontrado asesinado en la vía al Municipio de Jamundí.
Estaba atado de pies y manos y amordazado; presentaba
varios impactos de bala en la cabeza. El día anterior varios
hombres se lo habían llevado a la fuerza.

PLANADAS (TOLIMA)
Jorge Eliécer Montero
Moisés Quiroga
Graclllano Perdorno. De 65 años.
Asesinados en el interior de una cafetería, ubicada en el
centro del municipio, por un grupo de hombres armados.
Los victimarios en su retirada se enfrentaron con miembros
de la Policta local, muriendo un agente.

Gonzalo Hernán Villegas
Sigifredo Morán Salcedo
Encontrados asesinados en el Ingenio San Carlos. Las
víctimas habían sido introducidos ala fueres en el baúl de
un cano, luego de que los ocupantes de ¿sic los interceptaran cuando se movilizaban en una moto. Los cadáveres
presentaban varias heridas de arma de fuego y estaban
incinerados.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fernando Sarmiento Galvis
Rubén Darío Velasco
Encontrados asesinados en el interior de una camioneta en
la vereda El Poblado. Los cuerpos de las víctimas presentaban varios impactos de arma de fuego.

DIA 26
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Darío Loridoño Echeverey. Comerciante.
Ramón Alfredo Benítez Tangarife
Asesinados por varios hombres encapuchados en una calle
céntrica de la ciudad.

DIA 24
CALI (VALLE)
,Juan PalpaTafur
Ana Boiena Holguín
Encontrados asesinados en el kilómetro 12 de la vía al mar.
El cuerpo de la víctima presentaba varios impactos de bala
y sedales de tortura. A uno distancia de 1 kilómetro fueron
hallados los cadáveres de dos hombres el mismo día. El
Personero Municipal de Cali, en días pasados, denunció la
negligencia de la Policía frente a los múltiples asesinatos
cometidos por escuadrones de la muerte que aculan el Cali
y los municipios circunvecinos.
CALI (VALLE)
NN NN
Hombres de unos 28 años encontrados asesinados en el
kilómetro 13 de la via al mar. Los cuerpos de las víctimas
presentaban señales de torture, estabas atados de pies y
manos con cables, uno de ellos tenis la cabeza envuelta en
una bolsa plástica y una cabuya amarrada al cuello; el otro
tenis dos camisas envueltas en la cabeza. A una distancia
de 1 kilómetro fueron hallados ka cadáveres una pareja el
mismo cia. El Personero Municipal de Cali, en días pasados, denunció la negligencia de la Policía frente a los
niultiples asesinatos cometidos por escuadrones de la
muerte que actúan el Cali y los municipios circunvecinos.

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
Humberto Antonio Olivares Cantillo
Campesino asesinado por un grupo de hombres armados
en zona rural de este municipio. Las autoridades municipales manifestaron que en la zona existen"grupos de
asesinos que han vertido asesinando a campesinos en los
últimos meses.
CALI (VALLE)
Cielo Amparo Vida¡ Palpa
Mujer encontrada asesinada en el barrio Vergel. Presentaba señales de tortura y signos de estrangulamiento.

DIA 25

DIA 23
TULUA (VALLE)

DIA 27
CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Elma Magally Herrera de Mejía
Campesina asesinada en la finca 'Aguas Limpias' por un
grupo de aproximadamente 20 hombres vestidos con prendas militares.
FREDONIA (ANTIOQUIA)
Gabriel de Jesús Villada Gutiérrez
Diego Alberto Masa Medina
Fernando Gallego Carnzosa. De 18 años.
Encontrados asesinados en zona rural de esta localidad.
Los cuerpos de las victimas presentaban numerosos impactos de bala.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Dimas Navarro Noriega
Jorge Reyes
Comerciantes encontrados asesinados en la vis Circunvalar. Los cuerpos de las victimas presentaban señales de
tortura y múltiples impactos de arma de fuego. Al parecer,
fueron asesinados en otro lugar y llevados hasta este sitio.
LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Arturo Sánchez Guevara
Encontrado asesinado en el Anillo Vial Oriente. Presentaba tres heridas de bala en la cabeza y estaba quemado con
ácido.

DIA 28
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Wllmer Adrián Heredia Zapata
Willington Gustavo Me'ía
Jóvenes asesinados en un barrio de la Comuna Nororiental
por varias hombres encapuchados.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jesús Orlando Uribe Vélez
Joven asesinado por desconocidos. Dos días después de su
muerte, durante el velorio, fueron asesinadas su madre y
dos hermanas en el barrio La Floresta.
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DIA 29
BUENAVENTURA (VALLE)
NNNN
Hombre encontrado asesinado en la vereda Tocata. Tenía
la cara quemada con ácido y, al parecer, le fue impregnado
el cuerpo con pegante al que se le prendió fuego.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Adolfo León Gómez Osorio
NN NN. Mujer de 25 años.
Asesinados en el barrio Boston por cuatro hombres que se
movilizaban en dos mocos. Los victimarios huyeron pesar
de la constante vigilancia de la zona por la fuerza pública.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fernando Rodríguez Pacheco
Obrero de la empresa Montecz Conequipos, contratista de
ECOPETROL. asesinado por desconocidos en el barrio
Pueblo Nuevo. El mismo día fueron asesinados un sindi-

caLata, un miembro de la ANUC y una Licenciada en
Filosofía que trabajaban en derechos humanos, hecho que
ocasionó un paro cívico.

DIA 30
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN Uribe Vélez
NN Uribe Vélez
NN Vélez. Madre de las anteriores.
Asesinadas porvarios hombres armados que incursionaron
en su vivienda, ubicada en el barrio La Floresta, en momentos en que velaban a un hijo y hermano de las víctimas
que había sido asesinado dos días atrás.
SINCELEJO (SUCRE)
Simón Julio Vélez Amans
Ganadero encontrado asesinado en zona rural del municipio. Babia sido secuestrado por desconocidos desde el 29
de enero de 1992.

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DIA 3
LA VIRGINIA (CALDAS)
Edison Londoño Arveláez
Joven de 19 años, se desempeñaba en oficios vanos, asesinado por un desconocido, quien le disparó en repetidas
ocasiones en momentos en que el muchacho se dirigia a su
casa.

DIA 4
PALMIRA (VALLE)
Juan de Dios Ceballos Restrepo. Joven de 23 años.
Wlldemar Molina López. Joven de 19 años.
José Vianey Molina. De 50 años, padre del anterior.
María Inés López. Esposa del anterior.
Asesinados en el Hospital San Vicente de Paul. Los dos
jóvenes, quienes se reponían de las heridas que habían
recibido cuando intentaron atracara un comerciar.-. z, y los
padres de uno de ellos, que estaban de visita, fueron
atacados por seis hombres armados, quienes lueg.' de
asesinarlos huyeron en un Jeep. Un policca que se encontraba custodiando la habitación se hallaba al fondo del
pasillo y curiosamente sólo se dio cuenta de lo ocurrido
luego de que las asesinos huyeron.

AMALFI (ANTIOQUIA)
Ramón de Jesús Martínez Guzmán
Delincuente de 22 años asesinado. Dos días antes se había
fugado de la Cárcel Distrital de Amalfi. La muerte fue
atribuida a personal de prisiones.
URRAO (ANTIOQUIA)
Llbardo Garro Urán
Donan de Jesús Garro Urán. Hermano del anterior.
NN NN. Hombre.
Acusados de abigeato, fueron ejecutados porntiembros del
XXXIV frente de las FARC. La sindicación la hace la
policía nacional.

DIA 5
CALI (VALLE)
Senen Montenegro Solarte. Carretillero (persona dedicada a transportar basuras o acarreos pequeños).
Hainer Mauricio Angulo. Niño de 7 años.
Asesinados por un grupo de encapuchados que llegaron
hasta la casa donde residian las victimas, en el barrio Los
Chorree. La mamá del niño quedó herida.

DIA 6

CHINCHINA (CALDAS)
Alcibiades Urrea Chica
Lustrabotas asesinado a tiros por desconocidos. Según la
Policía, la víctima tenía antecedentes judiciales.

DIA 7
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Jesús Alvarez
Fredy Valencia
2 NN NN. Hombres.
María Gladys Lara. Delincuente conocida como 'La
Gata'.
Asesinados por cuatro hombres armados que los atacaron
mientras departian, en horas de la noche, en una tienda del
barrio Las Colinas. Maria Gladys era una reconocida delincuente y había estado detenida en varias oportunidades
por diferentes delitos.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Fernando Gil
Asesinado por desconocidos en el barrio Carambolas.
Ocho dias atrás había salido de la Cárcel Nacional Bellavista.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Orlando Niño Sandoval
Joven asesinado pordos desconocidos, quienes le dispararon en momentos en que jugaba naipe, junto con dos
muchachos más que resultaron heridos. El hecho ocurrió a
altas horas de la noche en el barrio Los Angeles.
ZAPATOCA (SANTANDER)
Pedro Vicente Fernández Quintero
Joven de 17 años, con problemas mentales, asesinado por
desconocidos en el caso urbano de esta localidad. Recibió
8 disparos de arma calibre 9 mm. Según las autoridades
municipales, en varias oportunidades había sido detenido
por hurto.

DIA 8
FLORIDA (VALLE)
Francisco Luis Cárdenas
Gerardo Carvajal
María Cruz Arango
Encontrados asesinados en zona rural de esta localidad.
Las victimas teman antecedentes penales.
ZAPATOCA (SANTANDER)
NN NN
Joven de unos 17 años encontrado asesinado de varios
impactos de pistola calibre 9 mm. Había estado privado de
su libertad en varias oportunidades por hurto.
FLORIDA (VALLE)
3 NN NN
Hombres ejecutados cuando se encontraban en el sitio La
Plavita. Registraban antecedentes penales.

EIkIn Estrada Gallego
Fernando Galeano
Fernando Garay Polo
John Vargas
Sus cadáveres fueron encontrados en el interior de un
vehículo dejado abandonado sobre la vía a Las Palmas.
Presentaban señales de tortura Días antes habían sido
secuestrados al parecer por ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Registraban antecedentes penales. En iguales
circunstancias fueron encontradas otras tres personas.

DIA9
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Miguel Fonseca Nieto
José Luis Uneta Villarreal
Ever Barrios Ramírez
Miembros de una banda de 'piratas terrestres" asesinados
por desconocidos en el barrio Las Américas. Según la
fuente, sobre las victimas recaía la sospecha de haber
participado en varios asesinatos.

DIA 11
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
José Guillermo Rozo Castro
Delincuente asesinado por un individuo, cuando caminaba
frente al cementerio. Recibió cinco impactos de bala calibre 9 mm. Registraba cinco entradas a la cárcel por diferentes delitos.
CALI (VALLE)
Oscar Eduardo González Prado
Delincuente conocido como 'El Calvo" asesinado en el
barrio Petecuy por dos individuos que lo acusaron de
robarles varios electrodomésticos. Su compañera resulto
herida en el hecho.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
2 NN NN
Delincuentes asesinados por miembros del las llamadas
Milicias Populares del Valle de Aburrá, quienes los acusaron, mediante un comunicado público, de cometer 'delitos
contra la comunidad'. En el mencionado comunicado tambien manifestaban su preocupación por la grave situación
de los barrios San pablo, Aguas Frias y Guanteros, agravada por la venta y consumo de estupefacientes.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
2 NN NN
Delincuentes asesinados por miembros del las llamadas
Milicias Populares del Valle de Aburni, quienes los acusaron, mediante un comunicado público, de cometer 'delitos
contra la comunidad'. En el mencionado comunicado también manifestaban su preocupación por la grave situación
de los barrios San pablo, Aguas Frías y Guanteros, agravada por la venta y consumo de estupefacientes.

DIA 14

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Joaquín Antonio Tavera
Myrlam Marieny Orozco Pérez
Virginia Loalza Montoya
Asesinados por presuntos miembros de las Milicias Popolares que Ingresaron en una vivienda del barrio Santa Cruz,
donde, según la fuente, funcionaba un expendio de bazuco.
En si retirada los victimarios se enfrentaron con la Policla
muriendo 015110 de ellos.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN NN
Indigente encontrado asesinado debajo de un piense de la
Avenida San Juan. Presentaba varios impactos de bala y
tenía las manta atadas con los cordones de sus zapatos.

DIA 16
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Ramón Emilio Riveros Riveros
Reciclador de basuras asesinado por desconocidos en el
barrio Colón.

DIA 18
CALI (VALLE)
NN NN
Indigente asesinado por varios sujetos que se movilizaban
en un vehículo. La víctima se encontraba durmiendo en
una bastes del porque del sector Santa Librada, en horas de
las madrugada. Días atrás, el Personero de Cali, Diego
Rojas Girón, había denunciado el recrudecimiento de los
casos de 'limpieza social' y babia reclamado de la Policía
una mayor efectividad para evitar este tipo de delitos.

DIA 19
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Fredy Marín Muericl
NN NN
Martha Gómez Hurtado
Asesinados por un grupo de hombres armados en el interior
de una residencia en el centro de la ciudad. Las victimas
eran reconocidos consumidores de bazuco.
DIA 20
CALI (VALLE)
NN NN
Indigente de aproximadamente 45 años asesinado frente al
cementerio central.
BETULIA (ANTIOQUIA)
3 NN NN

Hombres de entre 20y25 años, integrantes de una banda
de extorsionistas, encontrados asesinados en la vereda La
Quiebra. Según la fuente, el triple homicidio fue perpetrado por guerrilleros de las FARC.
POPAYAN (CAUCA)
Jairo López
Alicia Salcedo Cerón
Delincurntes.aseainados por varios hombres que llegasen
hasta su casa ubicada en las afueras de la ciudad y los
acribillaron.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DIA 1

DIA 21
SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)
Aníbal Mosquera Valencia
Taurino Avila González
Delincuentes asesinados por desconocidos en el barrio El
Porvenir.

DIA 24
TRUJILLO (VALLE)
NN NN
Indigente conocido como 'Maracucho' asesinado por desconocidos mientras dormia en un andén a la entrada del
Hospital Municipal. Según los habitantes del sector, la
victinsa se ganaba la vida transportando mercados.

DIA 27
SANTA MARTA (MAGDALENA)
NN NN
Indigente asesinado por desconocidos que le propinaron
varios impactos de tela. El hecho ocurrió a pocos metros
del Cuartel de la Policía del Magdalena.

DIA 29
VALLE (CALI)
NN NN
Joven de unos 20 años encontrado asesinado en un sector
solitario del barrio El Refugio. Presentaba señales de haber
sido torturado y estaba estrangulado. Junto al cadáver
había un letrero donde se le acusaba de 'Ser rata' (término
despectivo para referirse a los ladrones).

DIA 31
CALI (VALLE)
NN NN
Indigente de aproximadamente 27 años, asesinado por dos
desconocidos que se movilizaban en una moto. La víctima
trató de refugiarse en un aniejardin, hasta donde llegaron
los homicidas.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
NN NN
Soldado perteneciente a la Brigada Móvil Nro 2, muerto
durante asalto del frente Capitán Parmenio' del ELN mt
el sitio Palmira. Además 15 soldados heridos.
SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
NN NN
Soldado perteneciente al Batallón Bárbula XIV Brigada
resultó muerto como resultado de una emboscada por el
grupo insurgente ELN cola Inspección de Policía San José
de Nus. Además heridos dos militares y cinco guerrilleros.

DIA 2
EL FORTUL (ARAUCA)
José Vargas Riaño
Héctor Angulo Zapata
Carlos Cárdenas Martínez
Agentes, murieron como consecuencia de una emboscada
del frente Domingo Laín" del ELN a una patrulla policial
que transitaba en zona urbana del municipio.

DIA 6
EL FORTUL (ARAUCA)
José del Carmen Pabón Téllez
Soldado adscrito al batallón Raveiz Pizarro, muerto durante emboscada de presuntos guerrilleros del ELN frente
'Domingo Lain'. Además otro militar herido.

DIA 7
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Neomed Orozco Moreno
Cabo Primero adscrito al Batallón Coyaris muerto en combate con insurgentes del EPL.
FLORENCIA (CAQUETA)
NN NN
Guerrillero del XIII frente de las FARC muerto en combate
con tropa del ejército.

DIA 8
ARACARI (NORTE DE SANTANDER)
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Germán Vlrguez Gómez. Comandante de la IV División de Policía.
Fernando Alzate. Agente.
Luis Africano. Agente.
Muertos en emboscada tendida por guerrilleros del ELN.
Además seis agentes heridos y retenidos ocho.

DIA 10
SAN PUES (SUCRE)
Neder Fuentes. Estudiante de secundaria.
3 NN NN. Guerrilleros.
El Estudiante fue presentado por la policía como guerrillero dado de baja en combate en el macrio Corneta. Sus
familiares insistieron que no se trataba de un insurgente.
Al parecer fue víctima del fuego cruzado del combate entre
miembros de la CGSB y la policía. En el momento de los
hechos se encontraba en el no lavando un carro.
(ANTIOQUIA)
NN NN
Guerrillero del ELN muerto en combate con tropa del
Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, según la fuente
militar se le encontró un arma de corto alcance munición
y víveres para una semana.
VETAS (SANTANDER)
Julián Alonso Cañón Martínez, Agente.
2 NN NN. Guerrilleros.
Muertos en asalto de guerrilleros pertenecientes al XX
frente de las FARC. Los insurgentes atacaron el puesto de
policía, las instalaciones de la Caja Agraria e incendiaron
dos vehículos. En desarrollo de los hechos fueron heridos
seis agentes.

DIA 11
MORALES (BOL IVAR)
NN NN
Presunto guerrillero de la CGSB muerto en combate con
tropa de la Brigada Móvil Nro 2 en el caserio Boca de la
Honda. Además herido un soldado.
SALGAR (ANTIOQUIA)
NN NN. Civil
2 NN NN. Soldados.
Muertos en enfrentamiento del grupo insurgente ELN y
tropa del Batallón Cacique Nutibara. El hecho tuvo lugar
cuando los insurgentes emboscaron la patrulla militar al
paso de la carretera que conduce al municipio de Urrao.
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Francisco Javier Roa Loalza. Civil
Aníbal Oquendo. Civil.
Luis Alberto Jerez Lozano. Agente.
Perdieron la vida al hacer explosión ama caiga de dinamite
accionada al paso de una patrulla policial, la cual fue
emboscada por integrantes de las milicias populares ro
momentos en que transitaba por el barrio Belén Aguas
Frías. Además heridos dos civiles y un agente.
BETANIA (ANTIOQUIA)
Herbert Durango González
Francisco Antonio Hernández García
Guerrilleros del frente 'Che Guevara' del ELN, muertos
en combate con tropa de la IV Brigada. Además herido un
soldado.

DIA 12
TELLO (HUILA)
Diego Omar Gamboa Quesada
Soldado muerto en combate con miembros de la CGSB.
Otros tres soldados resultaron heridos.
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
2 NN UN
Guerrilleros de la CGSB muertos en enfrentamiento con
tropa de la II División. Se incauto material de guerra y
explosivos.

DIA 13
SALGAR (ANTIOQUIA)
3 UN UN
Guerrilleros del ELN frente 'che Guevara' muertos as
combate con tropa de la IV Brigada en el sitio La Virgen.

Presuntos miembros de las Milicias Populares muertos
durante enfrentamiento con miembros de la Policía. Momentos antes los presuntos milicianos hablan asesinado a
tres personas en una casa donde, según la fuenie, fundoataba un expendio de bazuco.

Miguel López Moreno
NN NN
Presuntos guerrilleros del frente '6dc Diciembre del ELN'
muertos en combate con tropa del Batallón La Popa - II
Brigada-en el corregimiento El Caracolito - Vereda El
Reposo.

TOLUVIEJO (SUCRE)
Edwin Miguel Correa Pérez.
Rafael Novoa VIIiamII
Guerrilleros del ELN muertes en enfrentamiento con tropa
de Infantería de Marina 1 Brigada.

EL CASTILLO (META)
Campo Elías García
Soldado adscrito al Batallón 21 Vargas muerto cas combate
con insurgentes del XXVI frente de las Farc.

DIA 15
GIGANTE (HUILA)
NN NN
Alias Tatiana, presunta guerrillees del frente de las Face
muerta en combate por miembros de la policía contraguerrilla. Además fueron retenidos tres presuntos guerrilleros.

ACEVEDO (HUILA)
NN NN
Presunto guerrillero de la CGSB muerto en la reacción
policial cuando una columna de este grupo armado Intento
tomarse por asalto la inspección de policia.

DIA 16
SAN PABLO (BOLIVAR)
Germán Flórez Hernández
Javier Barajas
2 UN NN
Presuntos guerrilleros de las Farr muertos en combate con
tropa de la Brigada Móvil Nro 2 mi Caño Carbul.

GRAMALOTE (NORTE DE SANTANDER)
4 UN NN
Guerrilleros del frente XXXIII de las Farc muertos en
combate con tropa del Grupo Mecanizado Maza en la
vereda El Idilio.

BOL VAR (ANTIOQUIA)
Alejandro María Gómez Muñoz
Glidardo Ramírez
NN UN
Guerrilleros del ELN frente 'Che Guevara' muertos mi
enfrentamiento con tropa de la IV Brigada -Batallón Cacique Nutibara- as la Inspección de Policía Departamental
Los Farallones en la finca Girardot.

ANSERMA (CALDAS)
2 UN UN
Presuntos guerrilleros del frente 'Oscar William Calvo'
riel E?L muertos en combate con tropa del Batallón Ayacucho.

CAROLINA (ANTIOQUIA)
UN UN
Guerrillero del XXXII frente de las FARC muerto en
combate con tropa del Batallón de Ingenieros Pedro Nel
Ospina en el sitio Mixaflor.

DIA 14

HACARI (NORTE DE SANTANDER)
UN NN
Guerrillero de las FARC muerto en combate con tropa del
Batallón Santander en el sitio El Cincho. Se incautó fusil,
munición y material de intendencia.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Nelson Naranjo Pérez
José Escobar Ríos
Víctor Elías Avendaño
UN UN

DIA 17
COPEY (CESAR)
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HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Humberto Arévalo
Guerrillero de la CGSB muerto en enfrentamiento con
tropa del Grupo Mecanizado Masa.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Luis Ramón Toledo.
Presunto guerrillero del ELN muerto en combaxe con tropa
de la Brigada Móvil Nro 2 en la vereda El Marfil. Los
habitantes de la vereda han denunciado los permanentes
atropellos y excesos de los organismos militares.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Evangelista Diez Becerra. Soldado.
NN NN. Guerrillero
Muertos en combate con insurgentes del ELN frente 'Capitán Parmersio, los hechos ocurrieron en la inspección de
Policia El Treinta y dos.

DIA 19
TADO (CHOCO)
Harvey Mejía Mejía
Estanislao Rodríguez
Francisco Javier Páez
Polictas muertos en una emboscada tendida por insurgentes del ELN.
MALAGA (SANTANDER)
Alonso Cristancho
Desertor de la guerrilla, quien trabajaba para el Batallón
Garcia Rovira, muerto en enfrentamiento coas guerrilleros
del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN en el casco urbano
de la localidad.

DIA 20
ROSAS (CAUCA)
X Fabio
Humberto Rodríguez
Juan Carlos Escobar Rendón
Soldados del Batallón José Hilario López, murieron en
combate con una columna del frente "Manuel Vásquez"
del ELN. Además fue herido otro soldado.
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
UN NN
Presunto insurgente del XXXVIII frente de las Pare muerto
en combate con tropa de la X Brigada.

ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
NN NN
Insurgente del ELN frente "Compañía Anori muerto en
enfrentamiento con tropa de la X Brigada,

DIA 21
EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
José Salvador Atuesta
Cabo primero de la Policía Nacional, murió en asalto
perpetrado por Insurgentes del frente 'Armando Cacua'
del ELN. En desarrollo de los hechos fueron heridos dos
agentes y otro retenido por los insurgentes.

DIA 22
SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)
Luis Alberto Durán Palacio
Robinson Bernal González
José Arley Mora Rossy
Insurgentes del EPL muertos en combate con tropa del
Batallón Coyara. Además otros tres guerrilleros fueran
retenidos por las autoridades militares.

DIA 23
PLANADAS (TOLIMA)
Luis Alberto Rincón Quiñortez
Agente muerto en combate con presuntos guerrilleros que
intentaban huir luego de ejecutar a tres civiles en un
establecimiento publico. Los insurgentes trataron de salir
del municipio cuando se enfrentaron a los miembros de la
Policía Nacional.

DIA 24
TARAZA (ANTIOQUIA)
3 NN UN
Insurgentes del ELN muertos en combate con tropa del
Batallón Girardot en la Inspección de Policía Barro Blanco. Además otro retenido.
AGUSTIN CODAZZI (CESAR)
2 UN UU
Insurgentes del ELN frente José Solano Sepúlveda'
muertos en enfrentamiento con tropa del Batallón Guajiros.

DIA 27
TURBO (ANTIOQUIA)
Ramón Posada Gallego
Soldado adscrito al Batallón Voltígeros, murió en una
emboscada tendida por guerrilleros del V frente de las
Faro. Además dos soldados heridos.
MUTATA (ANTIOQUIA)
Julio Fuentes Marcial
Presunto guerrillero del ELN muerto en combate con tropa
del Batallón Voltijeros mi el sitio La Fortuna.
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DIA 29
VARUMAL (ANTIOQUIA)
Pablo AttlIa Ríos
Mariano Heno Gavirla
Soldados muertos en enfrentamiento con insurgentes de la
CGSB. En desarrollo de los hechos fue herido un civil y
retenidos tres presuntos guerrilleros.

FLORIDA (VALLE)
.José Aucarlsto Dagua Bolaños
Soldado adscrito al Batallón Codazzi, muerto en combate
con insurgentes del VII frente de las Fsm. Además tres
guerrilleros heridos.
LA CHARCA (EXT.VENEZUELA)
4 NN NN
Agentes de Policla Judicial Venezolana muertos en una
emboscada tendida por insurgentes del frente Dommgo
Lain« del ELN.

DIA 31

Niña estudiante de 7 años desaparecida. La Personeria
Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación por su desaparición.

DIA 12
SANTA BAR BARA (ANTIOQUIA)
Luis Fernando Duque Llano
Desaparecido luego de que fuera detenido, junto con dos
personas más que aparecieron asesinadas al día siguiente,
por varios hombres que se identificaron como miembros
del F-2.
GRANADA (META)
Walter Norman Stoher
Obrero desaparecido luego deque fuera llevado por varios
desconocidos, que lo sacaron del taller donde trabajaba. El
12 de agosto se presentó denuncia ante la Policía Judicial
por su desaparición.

E DESAPARICIONES

DIA 13
DIA 1
CALI (VALLE)
Fabio Martínez Ríos
Obrero desaparecido luego de que fuera detenido por
varios agentes del F-2, cuando la víctima se movilizaba ni
un taxi corno pasajero en el sector de Calima. Los agentes
que se movilizaban en un automóvil Mazda interceptaron
el taxi, lo obligaron a bajar y se lo llevaron. El 29 de enero
de 1992 fue desaparecida su esposa.

DIA 2
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Juan Carlos Mariño Rueda
Desaparecido. Funprocep presentó la denuncia por su desaparición.

DIA4
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Gustavo Duque Gómez
Desaparecido. Funprocep presentó la denuncia por su desaparición.

Luis Alberto González
Joven mecánico desaparecido luego de que fuera obligado
a subir a un automóvil por varios hombres que se identificaron como miembros del F-2.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Rubén Darío Ariza Zúñiga
Empleado desaparecido luego de que fuera detenido por
cuatro agentes del F-2 que llegaron hasta su casa en un
campero Toyota. Los agentes requisaron la casa. se llevaron los documentos de identidad de la esposa de la victima
y otros papeles; lo encañonaron para obligarlo a subir al
vehículo en que se lo llevaron. Funcionarios de la Personeria Delegada para Derechos Humanos estuvieron indagando por él en las oficinas del F-2 y de la Unidad
Antisecuestro y Extorsión -UNASE- sin ningún resultado
favorable.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Miguel Antonio Trujillo Rivilla
Exmiembro del EPL desaparecido. Permaneció detenido
por razones políticas hasta hacia dos años. A consecuencia
de las torturas de que fue víctima mientras estuvo detenido,
perdió la movilidad de su rodilla derecha. Se sindica de su
desaparición a miembros de organismos de seguridad del
Estado.

DIA 5
MESETAS (META)
Orlando Granada
Joven de 20 años desaparecido. La última vez fue visto
abordar un carro lujoso blanco en el la vereda El Piñal. Su
padre es el presidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda Peñas. La zona se encuentra militarizada.

DIA 7

DIA 9
CALI (VALLE)
Juan Pablo Renglfo Arboleda
Joven desaparecido. La Personeria Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación por su desaparición.
CALI (VALLE)
Luz Emilse Arias

LA URIBE (META)
Diógenes Silva
Frolilari Cabrera
Saúl Torres
Campeamos desaparecidos en la vereda El Recreo, luego
de que fueran detenidos pormiembros de la Brigada Móvil
No. 1, quienes llegaron hasta una finca del sector. Antes
de llevárselos destruyeron la casa y se comieron 8 cerdos
y todas las gallinas.

DIA 15
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Manuel Castillo Ruiseco
Exmtemnbro de las FARC. actualmente dedicado al comercio, desaparecido. Tres hombres y una mujer que se movilizaban en una camioneta color blanco o crema de vidrios
polarizados lo detuvieron mt el barrio La Perseverancia, la
víctima grito pidiendo auxilio, lo que llamó la atención de
los vecinos y de los agentes de Policía de la V Estación,
quienes se acercaron al automotor. Los victimarios se
identificaron con ira Policias, y estos les indicaron que
nimbo tomar. En 1978 un consejo verbal de guerra lo
condenó y fue dejado en libertad en 1982.

DIA 16
CALI (VALLE)
Wilson Vargas Ruiz
Hombre de 28 años desaparecido. La Personeria Delegada
Para Derechos Humanos adelanta la investigación por su
desaparición.

DIA 18
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Guillermo León Gallego Betancur

Evanista y líder cómunal desaparecido, luego de que fuera
detenido por miembros de la SLJIN en el Terminal de
Transporte. Había estado el frente de las acciones realizadas para reclamar por la detención arbitraria de varios
menores, el 10 dejulio, durante una reunión convocada por
la ANUC.

DIA 19
CALI (VALLE)
María de Jesús Caicedo
Mujer de 48 años desaparecida. La Personería Delegada
para Derechos Humanos adelanta la investigación por su
desaparición.

DIA 22
CALI (VALLE)
Jaime de Jesús Silva Castro
Joven de 24 años desaparecido. La Personeria Delegada
para Derechos Humanos de Cali adelanta la investigación
por su desaparición.

DIA 24
LA URIBE (META)
2 NN NN
Campesinos de 14 y 16 años desaparecidos. Los jóvenes
se encontraban pescando en el Río Duda, en la vereda El
Diviso, cuando fueron obligados a subir a un helicóptero
artillado de las Fuerzas Armadas y desde entonces sedesconoce su paradero.
SAN CARLOS GUAROA (META)
Rubén Darío Cuervo
Hombre de 32 años desaparecido, luego de que fuera
obligados abordar un vehículo color blanco sin placas por
tres hombres y dos mujeres. Antes de la detención el
Ejercito rodeó el pueblo y el hospital.

DIA 26
GRANADA (META)
William Villalba
Joven militante de la Unión Patriótica desaparecido. Varios hombres armados, al parecer miembros de un grupo
paramilitar, lo sacaron de una heladería ubicada en el
centro de la localidad y lo obligaron a abordar un campero
Toyota blanco, desde entonces se desconoce su paradero.
Su padre, el Concejal de El Castillo, Félix Villalba, fue
asesinado fue asesinado junto a la base militar de Puerto
Esperanza en 1988.

DIA 30
CALI (VALLE)
José ElIécer Calle
Desaparecido. La Personeria Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación por su desaparición.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
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Jorge Eliécer Chacón Chacón

DIA 31

Desaparecido. Funprocep presentó la denuncia por su desaparición.

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Hombre de aproximadamente 30 años encontrado asesinado en la Inspección Departamental de Galerazamba. Estaba atado de pies y manos, amordazado, con señales de
torturan y con seis heridas de arma de fuego.

DIA9
- BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de unos 28 años encontrado asesinado en el kilómetro 7 de la vis a Pamplona. Estaba incinerado. Otro
individuo fue hallado en otro lugar de la misma vis. Este
sector ha sido usado como botadero de cadáveres por los
"escuadrones de la muerte".

F. TORTURAS
DIA 2
CALI (VALLE)
Edllberto Parra Montoya
Comerciante y transportador de45 años encastrado asesinado en la calle 14 con carrera 52 de esta ciudad. Tenía
huellas de tortura y presentaba vanos impactos de bala;
"tenía una especie de torniquete al cuello y su cabeza
estaba envuelta en bolsas plásticas". El día anterior, cuando
se movilizaba por el barrio Primero de Mayo con su esposa
a bordo de una camioneta, el automotor fue interceptado
por una camioneta y un taxi negros en los que viajaban
varios hombres armados, quienes lo obligaron a descender
y se lo llevaron consigo.

organismos de derechos humanos, el alcalde, el personero
y algunos concejales y sindicaron del hecho al grupo
paramilitar "Los Masetos".

CARTAGENA (BOLIVAR)
Angel Carrizo Chico,
joven 25 años asesinados por cuatro hombres fuertemente
armados que se movilizaban en un carro azul sin placas.
Los hombres llegaron a la madrugada a la casa del muchacho (ubicada en el barrio La Quinta), lo sacaron a la fuerza
ylo obligaron a abordar el automotor, en ese momento una
mujerque pasaba por el lugar se dio cuenta de lo que estaba
pasando y fue asesinada de varios impactos de bola. El
cuerpo del muchacho fue arrojado cii la vía Pedro de
Heredia, estaba torturado, los brazos le fueron cortados con
cuchillo y tenía varios disparos en la cabeza.

DIA 3
DIA 7
PALMIRA (VALLE)
José Eutimio Franco. Taxista residente en Bogotá.
Guillermo Hernández Vidal. Ebanista residente en
Ca1L
Encontrados asesinados en la vía entre la Inspección Departamental Tiende Nueva y el Caserío La Pampa. Los
cuerpos de las victimas estaban en bolsas plásticas. incinerados, con las manos atadas a la espalda y los pies amarrados con cabuyas y presentaban varios impactos de arma de
fuego. El método utilizado corresponde si de los "escuadrones de la muerte.

CIENAGA (MAGDALENA)
NN NN
Hombre de aproxirnadamente24 años encontrado asesinado en el sitio conocido como "El Progreso", ubicado en el
Corregimiento San Pedro de la Sierra. El cuerpo de la
víctima presentaba un timen la cabeza y señales de haber
sido torturado. En esta zona altamente militarizada operan
grupos paramilitares con total impunidad.

DIA 5
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Franklin García Oiarte
Edgar de Jesús Galeano Marín
Campesinos encontrados asesinados en la Inspección Departamental La Fortuna. Los cuerpos de las víctimas presentaban señales de torturs. Los habitantes denunciaron el
doble homicidio ante una comisión compuesta por varios
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MEDELLIN (ANTIOQU1A)
José Hornero Ortiz
Luis Horacio Zuivaga
Gilberto Wllson Patiño Cardona
Luis Arbonio Patiño Usuaga
4 NN NN
Asesinados es el barrio Jardín por un grupo de aproximadamente 20 hombres que llegaron con lista en mano,
incursionaron a la fuerza en varias residencias del sector y
sacaron a las víctimas. Dos menores de edad fueron hallados asesinados en el mismo lazar. Las Milicias Populares
del Pueblo para el Pueblo" emitieron un comunicado en el
que señalaban que los victimarios eran miembros de la
Fuerza Elite que - portaban armas largas con ristras telescópicas, chalecos antibalas, capuchas, gafas unfrarojo y
vestidos negros"; que robaron en las casas de las víctimas
antes de llevárselas y las torturaron antes de masacrarlas.

DIA 8
YUMBO (VALLE)
Evangelino Congo Caracas
Empleado encontrado asesinado en aguas del Río Cauca,
en la finca "Meléndez". Presentaba dos impactos de balay
señales de tortura.

DIA 11

Joven encontrado asesinado en el sitio conocido como
"Loma del Escobero". Presentaba múltiples impactos de
arma de fuego, señales de tortura y estaba maniatado y
amordazado.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Marcelino Cuestas Contreras
Torturado por agentes del F-2 de la Policía. Fue sacado de
su casa en el barrio Torcoromna a las 2 p.m., introducido en
un Ranauit blanco por varios miembros del F-2, quienes lo
sometieron a diversas formas de tortura hasta las lO pm.
del mismo día, hora en que lo dejaron en libertad, diciéndole que le perdonaban la vida pero queno denunciara nada
porque silo hacia lo matarían. Funcionarios de la Procumdurta pudieron comprobar los efectos de las torturas, al
día siguiente.

DIA 17

CALI (VALLE)
2 NN NN
Hombres de aproximadamente 24 y 28 años encontrados
asesinados en el sitio conocido como "Cencar en zona
rural de la ciudad. Los cuerpos de las victimas presentaban
señales de tortura y ahorcamiento y cataban atados de pies
y manos. En similares circunstancias han sido hallados
varios cadáveres en Cali y los municipios aledaños, en las
ultimas semanas.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de unos 28 años encontrado asesinado. El cuerpo
de la viet josa estaba incinerado.

DIA 13
MONITOS (CORDOBA)
Amanda Hernández Hernández, De 85 años.
Esther María Arteaga
Giovanny Zapata Arteaga. De 15 años, hijo de la
anterior.
Campesinos miembros de una ntisma familia asesinados
por dos desconocidos que mnn.tmpieron en su residencia.
Las víctimas fueron decapitadas.

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
NN NN
Hombre Joven encontrado asesinado en el Corregimiento
San Cayetano. Tenía evidentes señales de tortura, la mandibula estaba desprendida y presentaba signos de golpes
en diferentes panes del cuerpo. Los habitantes de la región
denunciaron en los últimos días la presencia de grupos
paramilitares al mando de Jaiso Arroyo y David Navarro.

DIA 14
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Hernando Rodríguez Restrepo

RIVERA (HUILA)
Jesús Salazar Perdomo
Campesino encontrado asesinado en un lugar ubicado a 5
minutos de un sitio donde dna atrás había acampado el
Ejército. Estaba enterrado, tenía el rostro quemado con
acido, las manos atadas con alambre, le habían arrancado
una oreja, le fueron quitados trozos de piel, al parecer, con
alicates y presentaba tres impactos de bala en la cabeza.
Tres dna atrás, dos desconocidos llegaron al lugar donde
la víctima trabajaba comojornalero en un cultivo de frutas
y después de intercambiar unas palabras los llevaron con
ellos hacia el sitio conocido como "Tres Esquinar". Posteriormente fue visto en un campero Carpati rojo (que segun
los habitantes del municipio es conducido por un hombre
que trabaja para el B-2), seguido por un campero Toyota
color verde con vidrios polarizados. Cuando los familiares
denunciaron en hecho ante el director del DAS de Neiva,
este les dijo que ellos no tensan nada que ver con la
desaparición y que posiblemente era otro organismo del
Estado. El mismo cia que desapareció el jornalero, un
pelotón del Ejercito acampó cii terrenos de propiedad de
la familia Salazar Perdomo, un hermano fue hasta allí para
averiguar por su paradero y los militares lo estuvieron
interrogando acerca de la guerrilla. Cerca a ese lugar fue
hallado el cadáver de Jesús.

DIA 18
CIMITARRA (SANTANDER)
NN NN
Hombre encontrado asesinado en la vía al Municipio de
Landázurj. El cuerpo de la víctima estaba en avanzado
estado de descomposición y presentaba claros signos de
tortura.

DIA 19
SOCORRO (SANTANDER)
2 NN NN

SANTA CATALINA (BOLIVAR)
NN NN
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Hombre y mujer encontrados asesinados en la vereda el
Naranjal cerca a la Cárcel de Berlin, sitio de gran vigilancia
y presencia de la fuerza pública. Los cuerpos de las vlc5imas presentaban múltiples impactos de arios calibre 9 mm
y estaban incinerados.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Pablo León
Campesino, administrador de la finca del Concejal Amilkar Galindo, torturado por miembros de la Brigada Móvil
No. 2. Ademas de ser torturado fue amenazado de muerte.

DIA 20
PUERTO W11-CHES (SANTANDER)
Manuel Julián Barroso. Comerciante de Barrancabermeja.
Pablo Antonio Barroso. Comerciante de Barrancabermeja, hermano del anterior.
2 NN NN. Hombres, uno de ellos de aproximadamente 45
años.
Encontrados asesinados en aguas del Río Sogamoso a la
altura de la Inspección Departamental El Pedral. Presentaban heridas de anos de fuego, estaban estrangulados, con
señales de torture en todo el cuerpo y uno de ellos tenía
completamente desfigurado el rostro.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
3 NN NN
Hombres de unos 28,37 y40 años encontrados asesinados
en la vías Bucaramanga. Los cadáveres estaban maniatados, con Signos de torture y con tres disparos, dos en la
frente y uno en la parte de atrás de la cabeza. Según los
habitantes de la zona, los tres disparos corresponden a la
señal dejada en sus victimas por los miembros de un grupo
criminal conocido como "La Marca del Zorro' que ha
venido cometiendo toda clase de crímenes en el puerto
petrolero.

DIA 21
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Wlimar Andrés Cardona
Joven estudiantede 14 años, rnierrsbrodelaRediuvenilde
los barrios Popular 1 y2 (organización que realiza trabajos
cívicos y de derechos humanos en los diferentes barrio de
Medellín). Encontrado asesinado en la Autopista a Bogotá,
ala altura de la empresa Canteras de Colombia. El cuerpo
del muchacho presentaba una herida de bala y varias de
arras blanca. Habla desaparecido desde el 17 de julio,
cuando un taxista lo hirió de un disparo, luego lo golpeó y
lo llevó a la Base Militar Santander. Miembros de organizaciones de derechos humanos estuvieron en la mencionada base militar, allí un Sargento de apellidos Gaviria les
dijo que el muchacho había sido dejado en libertad. Otro
joven, quien lo acompañaba cuando fue herido por el
taxista, fue amenazado de muerte si denunciaba los hechos
de los que había sido testigo. Cuando 1ra familiares del
estudiante lo buscaban en la morgue de Bello, encontraron
del cadáver de otro hermano que también se encontraba
desaparecido.
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DIA 23
SANTA MARTA (MAGDALENA)
NN NN
Hombre encontrado asesinado en el sitio conocido como
la 'Cuesta Rodríguez' en zona rural. El cadáver estaba en
estado de descomposición, completamente desnudo. Presentaba señales de torture y quemaduras (al parecer, fue
rociado con gasolina y luego le prendieron fuego).

DIA 24
CALI (VALLE)
Juan Palpe Taftir
Encontrado asesinado, junto con una mujer, en el kilómetro 12 de la vía al mar. El cuerpo de la víctima presentaba
varios impactos de balay señales de torture. A uno distancia de 1 kilómetro fueron hallados los cadáveres de dos
hombres el mismo día. El Personero Municipal de Cali, en
días pasados. denunció la negligencia de la Policía frente
a los múltiples asesinatos cometidos por escuadrones de la
muerte que actúan el Cali y los municipios circunvecinos.
CALI (VALLE)
2 NN NN
Hombres de unos 28 años encontrados asesinados en el
kilómetro 13 de la vía al mar. Los cuerpos de las víctimas
presentaban señales de torrare, estaban atados de pies y
manos con cables, uno de ellos tenía la cabeza envuelta en
una bolsa plástica y una cabuya amarrada al cuello; el otro
tenis dos camisas envueltas en la cabeza. A una distancia
de 1 kilómetro fueron hallados los cadáveres una pareja el
mismo día. El Personero Municipal de Cali, en días pasados, denunció la negligencia de la Policía frente a los
múltiples asesinatos cometidos por escuadrones de la
muerte que actúan el Cali y los municipios circunvecinos.

Comerciantes encontrados asesinados en la vía Circunvalar. Los cuerpos de las victimas presentaban señales de
torture y múltiples impactos de arma de fuego. Al parecer,
fueron asesinados en otro lugar y llevados hasta este sitio.

LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Arturo Sánchez Guevara
Encontrado asesinado en el Anillo Vial Oriente. Presentaba tres heridas de bala en la cabeza y estaba quemado con
ácido.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Héctor Diez Murillo
Torturado por miembros de la Policía Nacional, quienes
además lo amenazaron de muerte.

DIA 28
CARMEN DE BOLIVAR (BOLI VAR)
Manuel Rubio Tobías
Hombre de unos 60 años encontrado asesinado en zona
rural del municipio. Estaba en avanzado estado de descomposición. con visibles golpes en la cabeza y heridas dearma
de fuego.
VILLAVICENCIO (META)

DIA 25

DIA 29
BUENAVENTURA (VALLE)
NN NN
Hombre encontrado asesinado en la vereda Tocata. Tema
la cara quemada con ácido y, al parecer, le fue impregnado
el cuerpo con pegante al que se le prendió fuego.
VALLE (CALI)
NN NN
Joven de unos 20 años encontrado asesinado en un sector
solitario del barrio El Refugio. Presentaba señales de haber
sido torturado y estaba estrangulado. Junto al cadáver
habia un letrero donde se le acusaba de 'ser rata' (término
despectivo para referirse a los ladrones).

G. ACCIONES BELICAS
DIA 1

CALI (VALLE)
Cielo Amparo Vida¡ Palpa
Mujer encontrada asesinada en el barrio Vergel. Presentaba señales de tortura y.signos de estrangulamiento.

Jesús Antonio Alarcón
Joven de 17 años, miembro de la Asociación de Vendadores Ambulantes de Villavicencio encontrado asesinado. El
cuerpo de la víctima presentaba señales de tonura y un
impacto de bala en la frente. Había desaparecido 14 días
atrás, cuando los miembros de la organización se preparaban para una huelga de hambre en protesta por la disposición de la administración municipal de desalojarlos del
'Mercado de las Pulgas', ubicado en la plazoleta de los
Centauros. Posteriormente otra vendedora ambulante fue
desaparecida.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Asalto de guerrilleros del frente Capitán Parmenio' del
ELN a una patrulla militar perteneciente a la Brigada
Móvil Nro 2, en el sitio Palmira. Muerto un militar y 15
más resultaron heridos.

EL FORTUL (ARAUCA)
Guerrilleros del ELN del frente 'Domingo Laín" atacaron
una patrulla policial cuando tramitaba en el casco urbano.
Muertos tres agentes.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Insurgentes de la CGSB dinamitaron el poliducto de Hamanca a Bucaramanga a la altura del Km 30 en el sitio el
Zarzal. No fue suspendido el bombeo.

TULUA (VALLE)
Gonzalo Hernán Villegas
Sigifredo Morán Salcedo
Encontrados asesinados en el Ingenio San Carlos. Las
victimas habían sido introducidos a la fuerza en el baúl de
un carro, luego de que los ocupantes de éste los interceptaran cuando se movilizaban en una moto. Los cadáveres
presentaban varias heridas de arma de fuego y cataban
incinerados.

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Guerrilleros del ELN emboscaronuna patrulla desoldados
y reclutas pertenecientes a la XIV Brigada Batallón Barbula, estos se encontraban realizando una operación de
registro y control en la Inspección de Policía Departamental San José del Nus. Muerto un militar; heridos dos
militares y cinco guerrilleros.

DIA 2

AGUACHICA (CESAR)
Insurgentes de la CGSB bloquearon durante varias horas
el paso vehicular en el sitio La Morena, carretera que
conduce a la costa atlántica.

DIA 27

CHIRIGUANA (CESAR)
Una columna del ELN del frente 'Camilo Torres' se tomó
por asalto la población, destruyeron varias sedes bancarias
y suspendieron el servicio de agua luz. Además retuvieron a 10 agentes.

BETULIA (SANTANDER)
Insurgentes bloquearon durante varias horas del paso vehicular en la carretera que de Bucaramanga conduce a
Barrancabermeja. Unidades militares restablecieron horas
después la normalidad,

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Dimas Navarro Noriega
Jorge Reyes

DIA 4
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EL FORTUL (ARAUCA)
Combate entre guerrilleros del ELN frente 'Domingo
Lain y tropa perteneciente al Batallón Raveiz Pizarro. Bat
el mismo municipio fueron muertes días antes tres policías
en emboscada perpetrada por la mistes organización insurgente. Herido un guerrillero. '

DIA 5
CODAZZI (CESAR)
Presuntos guerrilleros del frente XLVI de las FARC prendieron fuego a das avionetas de fumigación de la empresa
Fédelsa. Los insurgentes protestaron por la supuesta colaboración de trabajadores y directivas de la empresa con
labores de contraguerrilla adelantadas por el ejército.
MEDINA (CUNDINAMARCA)
Insurgentes de las FARC asaltaron la Inspección de Policía
San Pedro de Cuajará. Herido un agente.

DIA 6
EL FORTUL (ARAUCA)
Guerrilleros del frente 'Domingo Laín« del ELN emboscaron patrulla del Batallón Raveiz Pizarro. Muerto un
militar y otro herido.
CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
insurgentes del ELN frente Jaime Batemarr Csyón' cntboscaron patrulla policial en el sitio El Respaldo ubicado
en el enserio El Salado. Heriodos dos policías.

DIA 7
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del EPL y tropo del Batallón
Cayera. Muerto un militar.
FLORENCIA (CAQUETA)
Combate entre guerrilleros del XIII frente de las FARC y
tropa del ejercito en la Inspección de Policía Norcacia.
Muerto un guerrillero.
VALDiVIA (ANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del frente Compañia Anori'
del ELNy tropa de la IV Brigada. Nose registran victimas.

DIA 8
HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Insurgentes del ELN emboscaron un comboy policial. Ea
la acción murieron tres agentes, seis fueron heridos y ocho
retenidos.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Un artefacto de alto poder explosivo fue detonado en las
inmediaciones de la sede de la Empresa de Transportadores, se sindica al grupo insurgente ELN frente «Diego
Cristóbal Uribe, Estos protestaban por la presunta cola-
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boración de la empresa con los organismos tse seguntisa y
militares de la región. Ea el se~ atentado en menos de
una semana.
LOS PALMITOS (SUCRE)
Presuntos guerrilleros de la CGSB Incendiaron un bus de
transporte intermunicipal de la empresa Brasilia. Los daños fueron calculados en 30 millones de pesos.
(CAUCA)
Combate entre insurgentes del ELN y miembros del Departamento de Seguridad Nacional -DAS-. No se registran
víctimas.

CAMPOALEGRE (HUILA)
Insurgentes de la CGSB dinamitaron un peaje en el sitio
Los Cauchos interrumpiendo el tránsito vehicular y arengando a las personas que transitaban por el lugar.
CURUMANI (CESAR)
Combate entre guerrilleros del frente 'Canillo Torres« del
ELN y tropa del Batallón La Popo. Luego de combate se
inmovilizaron automotores cargados con material explosivo informó fuente oficial.
MORALES (BOLIVAR)
Una ruina quiebrapatas' hizo explosión en momentos en
que tropa de la Brigada Nro2 patrullaba en el corregimiento Micoahumado. Herido un militar.

DIA 10
SAN PUES (SUCRE)
Combate entre guerrilleros de la CGSB y unidades policiales en el caserío Corneta. Muerto un estudiante de secundarla quien en el momento del combate se encontraba el
río lavando un careo, al parecer murió en el fuero cruzado,
sin embargo es presentado por la fuerza pública como
guerrillero. Además muertos tres guerrilleros.
SAL ALBERTO (CESAR)
Insurgentes de la CGSB dinamitaron puente sobre la vía
troncal del caribe dejándolo parcialmente averiado. El
tránsito vehicuiar fue suspendido.
(ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del ELN y tropa del Batallón
Pedro Nr! Ospina. Muerto un guerrillero.
COCORNA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros dinamitaron la torre 87 de la Enes
Medellín Río Claro. Los insurgentes advirtieron que la
acción era en protesta por ka asesinatos de sindicalistas de
Cementos Nare. Estos a su turno denunciaron que no teman
nada que ver con el hechos.
VETAS (SANTANDER)

OC! A.A trenas Qe tas tA..Kk_ tomaron por asa=
el casco urbano del municipio. Atacaron el puesto de
policía, la Caja Agraria e incendiaron des vehículos. Muerto un agente y heridos seis, además muertos dos guerrilleros.

VETAS (SANTANDER)
Patrulla de policía contraguerrilla emboscada por miembros del XX frente de las FARC cuando acudían a reforzar
el destacamento policial asaltado en el casco urbano del
municipio. Heridas siete policías.
AGUACHICA (CESAR)
Combate entre guerrilleros de la CGSB y tropas combinadas de la policía y el ejército. Luego del efrentamiento los
oraanismos militares encontraron dos automotores cargados de dinamite que serían utilizados contra miembros de
las fuerzas arruadas en la reglare
CHIMICHAGUA (CESAR)
Combate entre insurgentes del ELN y la policía en zorra
rural del municipio. Los insurgentes momentos antes habien tomado un camión que transportaba leche en polvo,
la cual repartieron entre la población- Posterior al combate
fueron retenidos seis presuntos guerrilleros.
VETAS (SANTANDER)
Unidades del ejército que acudían a reforzar a los agentes
de policía del municipio asaltado en el casco urbano fuerais
emboscados por insurgentes del XX frente de las FARC.
Los enfrentamientos se sostuvieron por más de ocho horas.
Cinco militares heridos.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Insurgentes del ELN dinamitaran oleoducto Colombia as
el Sitio La Cruz. Se produjo derrame de crudo y se contaminaron aguas de ríos y quebradas.
TELLO (HUILA)
Combateentre guerrilleros de la CGSB y tropa del ejército.
Muerto set militar y ocres tres resultaron heridos.
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Combate entre guerrilleros de la CGSB y tropa pertenecientes lafi División. Muertas dos guerrilleros. Se incautó
material bélico.

DIA 13
SALGAR (ANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del frente Che Guevara' del
ELNY tropo deis IV Brigada en el sitio La Virgen. Muertos
tres guerrilleros.
GRAMALOTE (NORTE DE SANTANDER)
Combate entre guerrilleros de las FARC frente XXXIII y
tropa del Grupo Mecanizado Masa cola vereda El Idilio.
Muertos cuatro guerrilleros.
ANSEFIMA (CALDAS)
Combate entre insurgentes del ELN frente 'Oscar William
Calvo' y tropa del Batallón Ayacucho. Muertos dos guerrilleros.

DIA 14

DIA 11
MORALES (BOLIVAR)
Combate entre guerrilleros pertenecientes a la CGSB y
tropa de la Brigada Móvil Nro 2 en el caserío Boca de la
Honda. Herido un militar y muerto un guerrillero.
SALGAR (ANTIOQUIA)
Patrulla militar emboscada por miembros del ELN al paso
de esta por la carretera que conduce si municipio de Urrao.
Muerto un civil y dos soldados.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares emboscaran can cargas de dinamita una patrulla policial. Muertos
dos civiles y un policía: heridas dos civiles y un policía.
GUATAPE (ANTIOQUIA)
Insurgentes de la CGSB dinamitarais torre que surte de
energía la empresa de Cementas Nare, la parálisis fue casi
total en el complejo industrial.
BETANIA (ANTIOQUIA)
Combase de guerrilleros del frente CheGuevaxa' del ELN
y tropo de la IV Brigada en zona rural del municipio.
Herido un militar y muertos dos guerrilleros.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento urbano registrado luego que un grupo de
presuntos milicianos atacaran a unos expendedores de
basuco, en la reacción de la policta que acudia al lugar se
presento un combate en donde perdieron la vida cuatro de
los atacantes.
TOLOVIEJO (SUCRE)
Combate entre insurgentes del ELN y efectivos de la
Primera Brigada de Infantería de Marina. Muertos dos
guerrilleros.
MAGANGUE (BOLIVAR)
Guerrilleros de las FARC prendieran fuego a un bus de
transporte intermunicipal afiliado a la empresa Brasilia.
CAMPOALEGRE (HUILA)
Insurgentes de la CGSB dinamitaron nuevamente el peaje
Los Cauchos, cinco días antes se presento una acción
similar. Los guerrilleros pretenden bloquear la carretera
que comunica con el departamento del Caqueta.

DIA 15
GIGANTE (HUILA)

DIA 12
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Combate entre insurgentes del III frente de las Faro y
unidades contraguerrilla de la Policía Nacional. La guerrilla ha estado obstaculizando durante los últimos días el
transporte terrestre hacia el departamento del Caeueta En
el hecho perdió la vida una insurgente y tres guerrilleros
fueron retenidos. Incautadas armas y material de intendencia.
ACEVEDO (HUILA)
Guerrilleros de la CGSB intentaron toinarse por asalto la
Inspección de Policía San Adolfo, en la reacción policial
fue muerto un presunto guerrillero.
TOMA (SANTANDER)
Guerrilleros del ELN incendiaron un camión repartidor de
la empresa de Coca Cola Los envases de gaseosa no
aparecieron-

DIA 16
SAN PABLO (BOLIVAR)
Combase entre guerrilleros de las Farcy tropa de la Brigada
Móvil Nro 2 en el sitio Caño Carbol. Se incautaron armas
y munición. Muertos cuatro guerrilleros.
BOLIVAR (ANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del ELN frente Che Guevara'
y tropa de la IV Brigada -Batallón Cacique Nutibara' en
la Inspección de Policía Departamental Los Farallones en
la finca Girarilot. Muertos tres guerrilleros.
CAROLINA (ANTIOQUIA)
Combate del XXXII frente de las Farc y efectivos del
Batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina en el sitio Miraflores. Muerto un guerrillero.
HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Combate entre guerrilleros del XXXIII frente de las Farc
y tropo del Batallón Santander en el sitio El Cincho.
Muerto un guerrillero.
IBAGUE (TOLIMA)
Insurgentes del ELN intentaron tomarte por asalto dos
casetios cercanos a la ciudad. En la reacción de la policia
los presuntos guerrilleros llegaron a inmediaciones de un
establecimiento universitario en donde se presentóunfuerte cruce tic disparos resultandos dos civiles heridos y dos
mujeres retenidas sindicadas de pertenecer a la organización insurgente.
TELLO (HUILA)
Tres soldados que intentaron atravesar un campo minado
por guerrilleros de las Farc resultaron heridos.
MORALES (BOLIVAR)
Soldados de la Brigada Móvil Nro 2 que realizaban operativos de registro y control pasaron por un campo minado
por insurgentes del ELN. Herido un soldado.
SAN PABLO (BOLIVAR)
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Combate entre guerrilleros del XXIV frente de las Farc y
tropa de la Brigada Móvil nro 2. Herido un soldado.

DIA 17
COPEV (CESAR)
Combate entre tropa del Batallón La Popo y ursa columna
del frente 6 de Diciembre' en el corregimiento El Caracolito en la vereda El Reposo. Muertos dos guerrilleros.
EL CASTILLO (META)
Combate entre tropa del Batallón Vargas y guerrilleros del
XXVI frente de las Farc. Muerto tas militar.
HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Combate entre tropa del Grupo Mecanizado Masa e insurgentes de las CGSB. Muerto un guerrillero.

VEGACHI (ANTIOQUIA)
Insurgentes del ELN dinamitaron un cuartel de la policía
que se encontraba en construcción.
ROSAS (CAUCA)
Insurgentes del frente Manuel Vásquez Castaño chocaron
en combate con miembros del Batallón Jcae Hilario López.
Muertos dos militares y otro herido.
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Combate registrado entre miembros del XXXVII frente y
militares adscritos a la X Brigada en el corregimiento
Puerto López. Muerto un insurgente.
ZARAGOZA (AN1100UIA)
Combate entre tropa de la X Brigada guerrilleros del ELN
Compañia Anori. Muerto un guerrillero.

PLANADAS (TOLIMA)
Enfrentamiento armado registrado cuando presuntos guerrilleros intentaban huir luego de ejecutar a tres personas
en am establecimiento público. En la acción perdió la vida
un policia.

DIA 24
TARAZA (ANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del ELN y tropa del Batallón
Giranioten la Inspección de Policia Barro Blanco. Muertos
tres guerrilleros y uno retenido.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Fuentes militares reportaron un combate entre miembros
de la Brigada Móvil Nro 2 e insurgentes del frente Capitán
Parmenio del ELN en la vereda El Marfil. Reportaron un
presunto guerrillero dado de baja en combate. Información
de fuentes directas han denunciado atropellos y excesos de
los organismos militares especialmente en la vereda señalada como lugar de tos acontecimientos.

DIA 21

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Insur entes de la CGSB dinamitaron los tanques de almacenamiento de combustible del terminal aéreo, las Usinas
incendiaron varios vehtculos. Las perdidas se estimas en
30 millones de pesos.

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros del frente Armando Cama Prado del ELN se
tomaron por asalto la población atacando el puesto de
policía y algunas sedes bancarias. Muerto un agente, dos
heridos y uno retenido por los insurgentes.

AGUSTIN CODAZZI (CESAR)
Tropas del ejército del Batallón Guajiros que adelantan
operativos en la serranía del Perijá chocaron en combate
con una columna del frente"José Solano Sepúlveda' del
ELN. Muertos dos guerrilleros.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Combate entre tropa del ejército y guerrilleros del frente
'Capitán Parrnenio del ELN en la Inspección oc Policta
El Treinta y dos. Muertos am militar y un guerrillero.

SAN ONOFRE (SUCRE)
Tropa de Infartterta Marina Batallón Fusileros Nro 5 realizaron operaciones de registro y control en el sitio La Mesa
chocaron en combate con miembros del XXXV frente de
las Farc. Las operaciones fueron apoyadas por bombardeos
masivos en la zona.

DIA 18
PISBA (BOYACA)
Combate entre tropo del Batallón Coiutraguerrilia Nro VI
y miembros de la CGSB en el Páramo de Pisbn-. Heridos
dos militares:

DIA 19
TADO (CHOCO)
Unacolumna del ELN tendióuna emboscadaa una patrulla
de la Policía Nacional cuando esta transitaba por el corregimiento Guarato. Muertos tres poltcias.
MALAGA (SANTANDER)
Enfrentamientos entre miembros del Frente Efram Pabón
Pabóau del ELN y efectivos del Ejército y la PoLicta en el
casco urbano de la localidad. En el hecho murió am civil al
servicio del Ejército, fueron heridos y retenidos lies civiles
y un policia resultó herido.

DIA 20
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Insurgentes del ELN dinamitaron nuevamente un tramo
del oleoducto Colombia el cual se encuentra en bombeo de
prueba. Se derramaron 8.000 barriles de crudo.

DIA 25
MARIALABAJA (BOLIVAR)
Una patrulla de la Policía Nacional fue emboscado por
insurgentes del XXXVIII frente de las Farc.

DIA 22

DIA 26

(CORDOBA)
Presuntos guerrilleros de la COSE destruyeron los equipos
de control hidrometereálogico del Himat, ubicado sobre el
no Sinu.

SALAZAR (ANTIOQUIA)
Insurgentes de la CGSB dinamitaron dos torres del circuito
que comunica a San Carlos (Antioquia) con Sabanalarga
(Bohvar), los daños se calculan en 56 millones de pesos.

PITALITO (HUILA)
Presuntos guerrilleros dinamitaron la torre de transmisión
de la emisora Radio Sur. Segun información de prensa este
medio de comunicación había combatido y criticado duramente las acciones de la guerrilla en la región.

SAN PABLO (BOLIVAR)
Insurgentes del XXIV frente de las Farc emboscaron una
patrulla militar adscrita a la Brigada Móvil Nro 2. Heridos
tres militares.

DIA 27
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la CGSB dinamitaron un transo
del oleoducto circuito Tibú y Gobarra.
SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate entre miembros del EPL y tropa del Batallón
Covara. Muertos tres guerrilleros y otros tres retenidos.
SAN LUIS (ANTIOQUIA)
Guerrilleros del ELN tendieron emboscada a miembros del
Batallón Pedro Nel Ospina, en la acción tres soldados
resultaron heridos.

DIA 23

TURBO (ANTIOQUIA)
Guerrilleros del V frente de las Faro tendieron una emboscada a una patrulla militar, en el hecho perdió la vida un
soldado y dos suboficiales resultaron heridos.
MUTATA (ANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del ELN y tropa del Batallón
Voltigeros en el sitio La Fortuna. Muerto un guerrillero.

DIA 29
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Insurgentes del ELN frente 'José Antonio Galán' hostigaron la Base Militar del Batallón Colombia.
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VARUMAL (ANTIOQ'JIA)

PresufltO gijornros nc la CGSB chocaron en combate con
unIdades 0,11 llares, en el hecho un civil resultó herido, dos
rnilltttrxw milenos y tres guerrilleros retenidos.

DIA 30
REGION LCATATtJMBO (NORTE DE SANTAN..

de la CGSB dinamitaron un tramo del oleoducto coUn1do Covefias. No produjo derrame de pottIC necesario suspender el bombeo de crudo
osllsar la reparación.

DIA 31
SAN PARLO (BOLIVAR)

Guerrilleros del XXXV frente de las FARC se enfrentaron
a miembros de la Brigada Móvil Nro 2 un supuesto guerrillero fue retenido. Incautado material de guerra.
FLORIDA (VALLE)

Insurgentes del VIII frente de las Farc chocaron en combate con miembros del Batallón Codazzl, un soldado perdió la vida mientras que tres guerrilleros resultaron
heridos..
LA CHARCA (EXT-VENEZUELA)

REGION DLCATATUMBO (NORTE DE SANTANDER)

de la CGSB dinamitaron por segunda vez en
uds rl geoducto Caño4L'uón Covenas Km 436. No se
sin embargo fue suspendido el bombeo para
J.,

Insurgentes del ELN frente Domingo I.ain dinamitaron
en territorio venezolano una patrulla de la PU. En elhecho
perdieron la vida cuatro policías venezolanos.
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A. ASESINATOS POLITICOS
DIA 1
CIENAGA (MAGDALENA)
Fredy Botto. Obrero de 32 años.
Walter Aojas Botto. Obrero de 33 años, primo del
anterior.
Asesinados por ocho sujetos, quienes portaban granadas y
armas cortas y largas. Los asesinos llegaron a una casa
situada en el barrio El Polvorin, donde las víctimas departían en una fiesta, los agresores preguntaron por Edgar
Meza Botto, primo de las víctimas. Los asesinos ingresaron a la residencia, dispararon contra las victimas. Loa
testigos señalaron ala banda paramilitar de los 'Cuquecos
como los autores del doble asesinato. A ellos también, se
les sindica de varias masacres ocurridas en la zona. Un
sobreviviente dijo refiriéndose a los asesinos: estaban
dispuestos a todo, hasta lanzar la granada, fue mi hermana
quien les suplicó que no lo hicieran por que iban a matar a
varios niños'.
CUMARAL (META)
Jorge Bejarano
Campesino asesinado por miembros de un grupo paramilitar, quienes llegaron en horas de la noche, lo sacaron de
su casa, en la Inspección Departamental Caney Medio,
para luego acribillarlo. Los paramilitares han amenazado
a dos hermanos de la victima.

DIA 3
GUASCA (CUNDINAMARCA)
Héctor Rueda Silva
Encontrado asesinado e incinerado después que algunos
allegados afirmaron que había sido capturado por la Policía
la semana anterior. La víctima era medio hermano deJaime
Eduardo Rueda Rocha y hermano de Evert Rueda Silva,
dos de los principales autores del asesinato del candidato
presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y quienes perdieron la vida recientemente.
FLORENCIA (CAQUETA)
Eleazar García
Florencia Eduvina Medina. Esposa del anterior.
José García, Hijo de los anteriores.
Diodado García
Blanca Aurora García. Hermana de los dos anteriores.
Jalro Becerra
Ignacio NN

Campesinos, militantes de la Alianza Democrática M- 19.
asesinados por un grupo de hombres fuertemente armados
que llegaron a la finca y dispararon indiscrimiriadamente,
contra las víctimas. En esta región se ha denunciado la
activa presencia de grupos paramilitares que actúan contra
líderes campesinos y dirigentes de izquierda. En el hecho
también resultó herido otro hijo de la Elcazar.
MAGANGUE (BOLIVAR)
Julio César Hernández Ceballos
Suboficial de la Policía asesinado por desconocidos. La
víctima realizaba labores de inteligencia en la región.
Fuentes castrenses sindican del homicidio a miembros de
las FARC.

DIA 4
CARTAGO (VALLE)
John Félix Tirado. Periodista.
Ferney Orozco. Niño de 8 años.
Asesinados por desconocidos que les dispararon en momentos en que pasaban frente a la iglesia de Guadalupe.
Ya son dos los periodistas que han sido asesinados en
Cartago. El comunicador laboraba en la sección judicial
del Diario del Otón de Pereira.
ALGECIRAS (HUILA)
Diógenes Toledo Perdorno
Soldado perteneciente al Batallón Pigonza, asesinado, presuntamente por integrantes de algún grupo guerrillero de
los que operan en esta zona del departamento.

DIA 5
POPAYAN (CAUCA)
Angel Gabriel García López
Joven de 22 años encontrado asesinado en la vía quede la
Inspección Municipal de Santa Bárbara conduce al Departamento del Huila. Tres días atrás había sido detenido por
la Policía en el barrio Los Sauces y llevado en un automóvil
Mazda colornegroplata de placas MD0449 a la Inspección
Permanente de la Policía Municipal de Santa Bárbara. Los
parientes afirmaron que la víctima logró escribir un papel
y sacarlo del lugar de reclusión avisándoles que se encontraba preso en una estación de policía y que estaba herido,
pero cuando fueron a averiguar, tanto el comandante de
guardia como los agentes que allí prestaban servicio no
dieron razón de su paradero. Según el médico forense que
hizo la autopsia, el cuerpo presentaba dos disparos y al
joven lo obligaron a tomar ácido muriático y sulfúrico,
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sufrió diferentes mutilaciones, entre ellas la de la mano
izquierda. le fueron quemados los ojos con ácido y le
mancaron el cuero cabelludo. La Personería Delegada
osca los Derechos Humanos y la Proniraduria Regional
investigan el hecho.

DIA 6
MEDELLIN (AN1100UIA)
Fredy Alberto Botero Ruiz
Estudiante de segundo año de Sociología de la Universidad
Autónoma Latinoamericana, asesinado frente al centro
educativo por sicarios que se movilizaban as motocicleta.
Según versiones de la gente que se encontraba en el lugar,
e l joven era militante del Partido Comunista Colombiano
Marxista Leninista. En el hecho también resultó herido el
profesor de Economía Juan Manuel Gutiérrez, con ocien
la vtrtima conversaba. El profesor murió días después en
la sala de cirugía como consecuencia del exceso de anestesia, según informó la familia.

DIA 9
LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER)
Ruby Leonor Rodríquez Rivera
Joven de 20 años, miembro de las organizaciones Fuerza
Joven y Fuerza Cívica del barrio Daniel Jordán. Asesinada
mis cancha de fútbol del barrio, por un individuo encapo.
cmdo. quien la tomó por el cuello, le propinó cinco disparos y huyó con otro individuo en una moto.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

Daniel FiÓrez
Mauricio Ramírez Quintero
JoveneS dirigentes cívicos del barrio Compartir asesina.dos. Los organizaciones cívicas y de derechos humanos de
Ciudad BOil'r, mediante un comunicado público, sindicaron del doble homicidio a grupos paramilitares que
vienen actuando con total impunidad en esta zona de la
capital, donde han sido asesinados durante el año 177
muchachos. Siete días atrás, varios sujetos que se movWzaben en Toyota cinco puertas sin placas, advinieron a los
habitantes del barrio Compartir que en ese sector seria la
próxima masacre.

DIA 10
ANZA (ANTIOQUíA)

José Elías Alvarez Jaramillo. Secretario de la Junta
de Acción Comunal de la vereda La Lomita.
Juan de Dios Benítez Montoya. Campesino.
Asesinados por desconocidos, cuando salían de la sede
comunal.
ASTREA (CESAR)
Humberto Andrade
Cantresano asesinado por un grupo de hombres armados
con fusiles. quienes llegaron hasta su casa, ubicada en el
Correpmiento A,jons. En esta zona hay presencia de
grupos parirnilitares.
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Víctor Manuel Pacheco Paut, Boxeador retirado.

Amauri Puerta Rodríguez. Obrero.
Encontrados asesinados en el Corregimiento La Boquilla.
Según declaración de familiares de las víctimas, estos
fueron sacados ala fuerza de sus casas, ubicadas en diferentes barrios de la ciudad y obligados a abordar un vehículo alas placas, un testigo aseguró que el vehículo
pertenece a las autoridades'.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
3NNNN

Jóvenes asesinados en el barrio Lucero Bajo. Tres hombres
que se movilizaban as motos llegaron hasta una tienda
donde se encontraban las victimas departiendo y les dispararon en repetidas oportunidades. Las organizaciones cívicas y de derechos humanos de Ciudad Bolívar hablan
denunciado la presencia de policías de los CAIs de los
barrios Lucero Bajo, Vista Hermosa, San Joaquín y La
Estrella que se movilizan en un campero Toyota rojo y que
vienen amedrantando a los habitantes del sector.

DIA 18

DIA 14
CARTAGENA (BOLIVAR)

Iván Barón Jiménez
Obrero de 27 años, trabajaba en el zoocriadero 'Especies
del Caribe'. Asesinado mt momentos en que salía de su
casa, ubicada en el barrio Poilcarpa Salavarrieta, por dos
individuos que se movilizaban en una motocicleta de alto
cilindraje. Días atrás había manifestado su preocupación
debido a que un hombre encapuchado lo habla estado
siguiendo.

DIA 11
ULLOA (VALLE)
Fidel Antonio Molina
Alcalde Municipal de Ulloa, asesinado por dos sujetos que
interceptaron el vehículo en que la víctima se movilizaba
auna finca desu propiedad, en la vereda Chapinero. El mes
anterior el alcalde había manifestado su preocupación por
las amenazas que habian recibido algunos de los concejales
de la localidad.

DIA 15
ARAUQUITA (ARAUCA)
Ciro Bautista Tarazona
Cabo Segundo adscrito al Batallón de Ingeniería No. 5
asesinado por presuntos miembros del Frente Domingo
Lain del ELN. Los victimarios hicieron detenerla volquete
que conducta el militar, lo obligaron a bajar, le dispararon
y se llevaron el vehículo.

ARACATACA (MAGDALENA)
Jaime Alberto Ibarra Antunes. De 21 años.
José Narciso Antunes. De 20 años.
Vigilantes de la finca bananera 'La Granja', asesinados
porsiete hombres vestidos con prendas militares y armados
con fusiles Galli. Los victimarios llegaron en dos camperos
hasta el predio, cuando los vigilantes se acercaron a los
vehículos fueron abatidos con tiros de fusil. Los habitantes
de la región bananera del Departamento del Magdalena
han denunciado la actuación de grupos paramilitares en la
zona.

BECERRIL (CESAR)
Alfredo Peña
NN NN
Exrniembros de las FARC asesinados en el casco urbano
de esta localidad.

DIA 12
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
John Israel Quintana
Joven deportista y líder civico y comunal, quien murió mi
el Hospital San Juan de Dios, a donde había sido llevado
el día anterior, luego de que fuere herido por el agente de
la Policía, Valentín Sierra Correa. La victinsa y seis muchachos más, salían de la cancha de básketbol del barrio
Tunjueiito, cuando fueron atacados a tiros por el Policía,
quien se encontraba en estado de embriaguez. Las autoridades manifestaron que el agente había sido detenida

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Cristóbal Alberto Ardua Plata
Vigilante deECOPETROLasesinado por presuntos miembros de las Milicias Populares. La víctima viajaba en un
bus de Cootransmagdaima hacía el Corregimiento El Centro, cinco hombres detuvieron el vehículo, se identificaron
como miembros de las Milicias Populares y manifestaron
que la acción iba dirigida contra la empresa por haber
trabajado el día del paro. El bus fue llevado junto con la
victinta hasta el barrio María Eugenia, allí quemaron el bus
y dispararon contra el vigilante.

DIA 17

DIA 13

CHIGORODO (ANTIOQUIA)

Eugenio Acevedo Maturana
Agente de la Policía asesinado por varios hombres armados en el barrio lO de Enero. El policía escoltaba al
Concejal por el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad,
Omar Cecilio Pérez, quien resultó herido en el atentado.
Otro policía que también servía de escolte, quedó herido.

CHIQUINQUIRA (BOYACA)

Angel María Peña Cortez
Alcalde del Municipio de Caldas (Boyacá) encontrado
asesinado en la vereda el Resguardo. Al parecer, el cuerpo
de la víctima fue llevado mt un vehículo hasta el lugar.
Había desaparecido desde el día anterior.
CARTAGENA (BOLIVAR)

Propietario de la empresa de transporte urbano Papagayo
en Cali, asesinado en la finca Carmelita, ubicada en la
Inspección Departamental El Carmen, por tres hombres
vestidos cias uniformes de la Policia. Los victimarios llegaron al predio, dispararon contra el empresario y su
esposa, quien resultó herida, hurtaron dos pistolas y huyeron en un campero.

-

DAGUA (VALLE)
Mesías Quintero Barrera

SUPIA (CALDAS)
Orlando de Jesús Salazar Gallego
Profesor del Instituto Integrado de Supia, asesinado por
desconocidos. En carta abierta dirigida a la Asamblea de
Caldas, los directivos del Comité por la Defensa de los
Derechos Humanos, dieron a conocer las afirmaciones de
testigos sobre la presunta complicidad, de miembros de las
fuerzas militares, en la huida del homicida, que al parecer,
fue sacado del Municipio de Supia en un carro de la
Asamblea.

BECERRIL (CESAR)
Jorge Contreras. De 35 años
Luis Enrique Moreno. De 36 años.
Germán Morena. De 27 años.
Benjamín Manjarres. De 18 años.
Campesinos encontrados asesinados en el Corregimiento
Estados Unidos. Los cuerpos de las victimas presentaban
múltiples impactos de arma de fuego. Esta zona esta controlada por el Ejército y en ella tienen presencia grupos
paramilitares y varios frentes guerrilleros.

DIA 19
EL COPEY (CESAR)
Héctor Raúl Vargas
Hacendado y Presidente de la Junta de Acción Comunal
del Corregimiento San Francisco, asesinado por presuntos
miembros del Frente 6 de Diciembre del ELN, luego de
que fuera sometidos un juicio popular revolucionario. La
víctima había sido concejal varias veces y habla sido
acusado por la guerrilla de extravío de fondos públicos e
incumplimiento de sus promesas electorales.
YONDO (ANTIOQUIA)
Roque Julio Galvls

Juan Fernando Sierra
Campesinos, activistas de la Unión Patriótica y miembros
de laiunta de Acción Comunal de la vereda El Rompedero,
asesinados por un grupo de hombres armados pertenecientes, según las autoridades, aun grupo paramilitar que opera
en la zona.
CAJIBIO (CAUCA)
Harold Edgar Alegría
Auxiliar de Contabilidad de la Secretaria de Obras Públicas del departamento encontrado asesinado, en la Inspección Departamental de El Rosario, cerca al Río Palacé.
Presentaban siete impactos de bala, estaban atado de pies
y manos, amordazado y con señales de tortura. Cinco días
atrás habían desaparecido, junto con un líder comunitario
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(quien apareció muerto al día siguiente), luego de que
fueran detenidos por miembros de la SIJIN. Fensutrac y
otras organizaciones sindicales hicieren un pronunciamiento rechazando el doble homicidio.
PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA)
Sérvulo José Medina Londoño
Presidente de la Cooperativa Multlactiva de la vereda La
Dama, encontrado asesinado as inmediaciones de la Hacienda Napoles, en la inspección Deç*rtarnentsl de Doradal. El predio, de propiedad del narcotraficante Pablo
Escobar, está controlado en su totalidad por tropas del
Ejército y deis Policía, desde hace tres años.

DIA 20
CAJIBIO (CAUCA)
Javier Ceballos
Dirigente comunitario del barrio Alfonso López. encentrado asesinado cts la Inspección Departamental El Rosario,
cts Inmediaciones al Río Fajará. Estaba atado de pies y
manos, amordazado, con señales de tortura en los testículos, las uñas arrancadas y con un impacto de bala en la
cabeza. Cinco días atrás, él y un empleado del municipio
(que fue hallado asesinado el día anterior) habían desaparecido, luego de que fueran detenidas por miembros de la
SLJ[N. Junto aun grafiti firmado porla UC-ELNquedecia:
Tompa Ceballos presente', apareció otro firmado por el
grupo paramilitar Muerte a Revolucionados del Cauca
-MRC- que decía: 'nos acreditamos la muerte del compa'.
Fcnsutrac y otras orpani.zaciones sindicales hicieron un
pronunciamiento rechazando el doble homicidio.

DIA 22
FUNDACION (MAGDALENA)
José del Carmen Rojas Ropero
Luis Antonio Rojas Ropero. Hermano del anterior.
Ganaderos asesinados en el Corregimiento Santa Rosa de
Liras. El campero Toyota en que se movilizaban las victimas fue interceptado por un grupo de hombres que portaban armas de largo alcance y vestían uniformes
camuflados de uso privativo de las Fuerzas Armadas,
quienes obligaron a los ganaderos a bajar para luego asesinados.
BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
CARLOS NN
Campesino asesinado por un grupo de hombres armados
que llegó hasta una fusca, ubicada en la vereda Tribunas.
Cuatro días después, fueron asesinados cuatro campesinos
en una finca vecina por hombres que vestían prendas de
uso privativo de las Fuerzas Armadas.

DIA 23
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Javier Gómez Montoya. Contratista de Ingeniería.
Juan de Jesús Gómez Montoya. Contratista de ungerileria, hermano del anterior.
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Gustavo de Jesús Alvarez. Obrero de la finca bananera San tilla.
Guido Antonio Zapata Toro. Obrero bananero.
Juan Carlos Velásquez Obrero bananero.
NN NN. Hombre.
Asesinados por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes llegaron a una vivienda ea el barrio Kennedy,
donde se realizaba mss fiesta, se distribuyeren estratégicamente, les pidieron documento de Identidad a los asistentes
ya quienes figuraban en una lista que traían ono portaban
identificación, los hicieron acostar en el piso y los fusilaron. Pese al total control del municipio por parte del
Ejército, los militares dijeron no haber escuchado los disparos. La región ha sido azotada por grupos paramilitares
que actúan con la abierta colaboración de las autoridades.

Campesina de 86 años asesinada por miembros del Ejército
en la vereda Arenas Bajas en horas de la t.iadrugada. Los
militares ametrallaron la casa donde vivía la anciana con
su esposo, quien quedó herido. Desde un avión Hércules
fueron ametralladas varias casas en las veredas Arenas
Altas, Arenas Bajas, La Pola, El Salto, El Gas y E! Guineo
de Apartadó. A consecuencia de estos ametrallamientos
más de 100 familias tuvieron que desplazarse hacia las
cabeceras municipales.

DIA 24
TURBO (ANTIOQUIA)
4 NN NN
Jóvenes de entre 20 y 22 años asesinados por un grupo de
hombres armados que interceptaron el bus donde viajaban
las victimas hacia Apartadó, a la altura de la Inspección
Departamental de El Tres. Los muchachos fueron bajados
del automotor, obligados a tenderse en el piso y baleados.

CALI (VALLE)
Leonardo Potes Castro. Trabajador de construcción
de It años.
Edward Ocampo Bernal. Conductor.
Encontrados asesinados. Los cuerpos de las victimas presentaban más de 15 disparos. Según la fuente, en un intento
por desviar la investigación, los agresores dejaron un letrero: 'por robaren la vía a Cristo Rey'. Los familiares de
las víctimas manifestaron que eran trabajadores y que no
tenían antecedentes penales.

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Manuel del Cristo Portillo
Oswaldo Tirado
Angel Isidro Colonge
Ornar Trujillo
Ganaderos asesinados por un grupo de hombres armados
en momentos en que las víctimas salían de una finca en la
Inspección Departamental de Santa Catalina. El Comandante de la XI Brigada del Ejército, Coronel Héctor Medina Martín, sindicó al EPL del homicidio.

PUEBLO RICO (RISARALDA)
Juan Bautista Canigama Dosavia
Aristides Canlgama Nacabra
Indígenas asesinados por vanos desconocidos que los atacaron a la salida del municipio, cuando se dirigian a sus
casas. En el momento del levantamiento de los cadáveres
por parte deis Policía, se advirtió de una supuesta toma de
la población por parte de la guerrilla y se desarrollo un
operativo militar por tierra y aire.

SAN CARLOS (CORDOBA)
Gabriel Alarcón Mestra
Felipe Díez Galarcio. Militante del movimiento Esperanza. Paz y Libertad.
Campesinos asesinados varice hombres armados que llegaron hasta la finca 'Notengo', ubicada en la vereda La
Reseca. Otro campesino quedó herido.

EL CASTILLO (META)
NN NN. Hombre.
3 NN NN. Mujeres.
Campesinos encontrados asesinados en el sitio conocido
como Caño Sibao. Estaban amarrados de pies y manos y
eón señales de torture. La autoridades manifestaron que los
autores podrían ser grupos paramilitares que operan en la
zona. En días anteriores, según declaración de testigos,
llegaron a Villavicencio tres buses de la empresa COPETRAN, con paramilitares del Magdalena Medio.

FUNDACION (MAGDALENA)
Humberto Pertuz Polo. De 37 años.
Ciro Rojas Pertuz. De 20 años, primo del anterior.
Campesinos trabajadores bananeros encontrados asesinados en la finca Santa Elena. ubicada en el Corregimiento
Bellavista. Al día siguiente un primo de las victimas,
también trabajador bananero fue encontrado asesinado. La
región bananera del Departamento del Magdalena viene
siendo azotada por grupos paramilitares que, al parecer,
quieren acabar con todo tipo de organización comunitaria
y sus victimas han sido, en su mayoría, obreros de las fincas
bananeras.

EL PAUJIL (CAQUETA)
Francisco Carvajal Andrade. Ganadero.
Maribel Castro Hurtado. Esposa del anterior.
Marierry Carvajal Castro. Rijo de los anteriores.
Enery Carvajal Castro. Hermano del anterior.
Muertos por acción de una carga de dinamita colocada a
orillas de la carretera por presuntos miembros del XV
Frente de las FARC. Otro familiar resultó herido en el
hecho.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Dinally Valderrama. Niña,
NN UN. Hombre joven.
Campesinos asesinados por miembros del Ejército en la
vereda Arenas Bajas. Los militares ametrallaron la casa
donde vivían las victimas. Desde un aviáis Hércules fueron
ametralladas varias casas en las veredas Arenas Almas,
Arenas Bajas, La Pola, El Salto, El Gas y El Guineo de
Apartadó. A consecuencia de estos ametrallamientos más

APARTADO (ANTIOQUIA)
María Castrillón
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de 100 familias tuvieron que desplazarse hacia las cabezaras municipales.
CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER)
NN Meneses Ortega
Joven campesino asesinado por desconocidos. Tres semanas después un grupo de hombres fuertemente armados
asesinó en su propia casa a seis miembros de su familia.

DIA 25
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN NN
Hombre de unos 40 años encontrado asesinado as el barrio
Moravia ala altura del sitio conocido como 'La Curva del
Diablo'. Estaba en un costal y presentaba señales de asfixia; en su ropa interior los asesinos le pintaron letras
alusivas a las Milicias Populares. La comunidad ha denunciado as varias oportunidades que hombres armados que
se movilizan en camperos o incluso en patrullas de la
Policía, han asesinado ajóvenes del sector acusándolos de
pertenecer a las Milicias Populares.
FUNDACION (MAGDALENA)
Norberto Alcántara Pertuz
Campesino de 40 años, trabajaba en la zona bananera,
encontrado asesinado en el Corregimiento Bellavista. El
día anterior dos primos de la victima, también trabajadores
bananeros, fueron encontrados asesinados. La región bananera del Departamento del Magdalena viene siendo
azotada por grupos paramilitares que, al parecer, quieren
acabar con todo tipo de organización comunitaria y sus
victimas han sido, en su mayoría, obreros de las fincas
bananeras.

DIA 26
CORINTO (CAUCA)
Aureliano Dagua Noscué. De 29 años.
Alfonso Guetia Campo. De 42 años.
Valvina Lis Guetia. De 42 años.
Evaristo Lis Guetia. De45 años, hermano de la anterior.
Indígenas asesinados por un grupo de hombres desconocidos. Las victimas pertenecían a la empresa comunitaria
'La Esther.
BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
Fernando Antonio Mejía Grajales. Administrador de
la finca La Burra, de 38 años.
Ellas Guillermo Londoño Valles. Campesino de 37
años.
César Augusto Bravo. Campesino de 25 años.
WIlliam Antonio Bonilla. Campesino de 22 años.
Asesinados por un grupo de hombres armados que llegó
hasta el mencionado predio, ubicado en la vereda Tribunas.
Los victimarios, quienes vestían prendas de uso privativo
de las Fuerzas Armadas y portabanarruas largas, obligaron
a salir a las victimas, loa hicieron acostarse en el piso y
luego les dispararon. Dos familiares de Fernando habían
sido asesinados anteriormente. En una vereda cercana fue
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asesinado otro campesino el mismo día, por el mismo
grupo de hombres. Cuatro días atrás, un agricultor que
vivía en una finca vecina fue asesinado.

Campesino encontrado asesinado en la vereda San Mateo.
Los victimarios dejaron un letrero junto al cuerpo: 'por
suministrar información a las autoridades'.

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
José Rodrigo Ramos

YOPAL (CASANARE)
NN NN

Campesino de 28 años asesinado por un grupo de hombres
que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas arreadas y portaban armas largas, quienes llegaren hasta una
finca, ubicada en la vereda Maria Bajo. El mismo día
fuemenasesinados cuatro campesinos en lavereda Tribunas
por el mismo grupo de hombres.

Hombre joven encontrado asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. En similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. A raíz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policía.

DIA 27
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Hernando Pérez Latina. De 50 años.
José Cabrera Ríos. De 56 años.
Asesinados por un grupo de hombres que vestían prendas
de uso privativo de las Fuerzas Arreadas y portaban armas
largas y cortas. Los victimarios incursionaron en el sitio
conocido como 'Campano' y fusilaron alas dos v]ctimnas.
Esta zona además de ser altamente militarizada es centro
de actividades de grupos paramilitares.

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)
Santos Acosta
Joven asesinado en la Inspección de Policia Juan José por
miembros de un grupo paramilitar. En la región del Alto
San Jorge han sido denunciados grupos paramilitares comandados por William Montalvo, alias 'El Cabezón' y
auspiciados pon Marcos Jara (excomandante del EPL y
directivo del movimiento Esperanza, Paz y Libertad), Jesús Gomego. Hernán Fortich (Concejal de Puerto Libertador), Aquiles González, Alejandro Jiménez, Gilberto
Grandona Oleas y Ferneis Guiliernio T.

SAN ALBERTO (CESAR)
Wenseslao Marín Gómez
Obrero y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y
Vegetales. Asesinado pordesconocidos frente su residencia, ubicada en el Corregimiento La Pedregosa.

DIA 28
CIMITARRA (SANTANDER)
Oswaldo González Zambrano. De 20 años.
Feliciano Mosquera Murillo. De 45 años.
Asesinados en zona rumí de esta localidad, por un grupo
de hombres que portaban armas largas y cortas. Esta zona
está altamente militarizada y en ella hace presencia el
grupo paramilitar "Muerte a Secuestradores' -MAS-.

BETULIA (ANTIOQUIA)
José Augusto Echeverría Alvarez
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YOPAL (CASANARE)
NN NN
Hombre joven encontrado asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. En similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. A raíz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policía.

VOPAL (CASANARE)
NN NN
Hombre joven encontrado asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. En similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. A raíz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policía.

YOPAL (CASANARE)
NN NN
Hombre joven encontrado asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. En similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. A raíz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policía.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Bernardo Castro López
2 NN NN
Encontrados asesinados en la finca San Francisco, ubicada
en la vereda Barbosa. Registraba varios impactos de bala
y señales de torture. Bernardo había desaparecido cli 8 de
agosto anterior. Según la fuente, es obra de escuadrones de
la muerte que azotan el área metropolitana de Bucaramanga.

Bules (Alcalde de Montelíbano), Aquiles González, Alejanddo Jiménez, Gilberto Grandona Oleas y Ferneis Guillermo T. Los paramilitares utilizan un campero Nissart
color rojo y blanco y-uno verde de techo blanco con rayas
negras, los cuales forman parte del parque automotor de la
Alcaldía de Puerto Libertador.

DIA 30
CERETE (CORDOBA)
Julio Moeno
Campesino, trabajaba con los desplazados por la violencia
en esta zona, asesinado por desconocidos que llegaron
hasta su parcela. Había trabajado con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-. Los miembros de la
comunidad sindicaron del homicidio a grupos paramilitares.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Eliécer Molina Yepes
Comerciante encontrado asesinado. El cuerpo presentaba
múltiples impactos de arma de fuego. Había desaparecido
el día anterior luego de que un grupo de aproximadamente
15 hombres, que se identificaron como agentes del DAS,
lo detuvieran.
-

PIEDECUESTA (SANTANDER)
Carlos Orlando Castillo
Soldado de 18 años, adscrito al Batallón Caldas con sede
en Bucaramanga, asesinado por un compañero en el sitio
conocido romo "Los Cures". El Soldado Ovidio Casas
Belio estaba de centinela cuando escucho ruidos extraños
y disparó su fusil, luego fue hallado el cadáver de Carlos
Oriando con dos tiros de fusil en el tórax.

MESETAS (META)
Jesús Mogollón
Joven militante de la Unión Patriótica asesinado por los
escoltas del paramilitar Eduardo Romero, conocido como
"Quita Penas". Dos miembros de su familia hablan sido
asesinados el mes anterior.

SIN FECHA

POPAYAN (CAUCA)
Carlos Suasa

-

Asesinado por miembros de la SIJIN, quienes durante un
operativo irrumpieron en su casa, disparando indiacrinsinadamente. Una mujer, familiar de la víctima, resultó
herida en el hecho. Los habitantes de loa barrios El Avelino, Alfonso López y Maria Oriente, denunciaron ante la
Procuraduria Regional violaciones a los derechos humanos
por parte de la Policía y los organismos de inteligencia en
este sector de la ciudad.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Franklin García Oiarte
Edgar de Jesús Giraldo Marín
Rubén Darlo Velásquez
Fernando Sarmiento Galvis
Campesinos asesinados por un grupo de hombres fuertemente armados que los sacaron de sus viviendas, los torturaron y luego les propinaron múltiples impactos de pistola
9 mm. La denuncia por el cuádruple homicidio fue presentada ante una comisión humanitaria conformada por el
Personero, concejales y miembros de comités de derechos
humanos.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Clara Vecino. Educadora.
Germán Hernández Morales
Carlos Monsalve Hernández
NN NN. Hombre.
Asesinados en el casco urbano de la localidad por desconocidos. Los hechos se dieron en medio de una militarizacióncompleta. Ladenuncia porel cuádruple homicidio fue
presentada ante una comisión humanitaria conformada por
el Personero, concejales y miembros de comités de derechos humanos.

SAN JUAN DE ARAMA (META)
5 NN NN
Jovenes asesinados por miembros del Batallón 21 Vargas.
Luego de una toma guerrillera al municipio, fue retenido
un camión en el que viajaban 20 jóvenes, cinco fueron
asesinados dentro del camión y sus cuerpos llevados por
los militares, junto con los otros 15 muchachos, quienes
fueren detenidos.

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)

William Diez
Oscar González. Comerciante.
Angel Jaramillo. Conductor de lancha de motor.
Asesinados en la Inspección de Policía Juan José por
miembros de un grupo paramilitar. En la región del Alto
San Jorge han sido denunciados grupos paramilitares comandados por William Montalvo, alias 'El Cabezón' y
auspiciados por. Marcos Jara (excomandante del EPL y
directivo del movimiento Esperanza. Paz y Libertad), Roque Botero (Alcalde de Puerto Libertador), Jesús Gomego,
Hernán Fortich (Concejal de Puerto Libertador), Felipe

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
Juan Carlos Sánchez Peña

DIA 1
BUGA (VALLE)
Diego Abadía Rojas. Deportista.
Ramón Ossa Ruiz. Agente de la DIJTIN.

Asesinados por sicarios que se movilizaban en un automóvil, quienes interceptaron el automotor res que viajaban las
víctimas rumbo a Tuluá. Una joven quedó herida.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
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Lino Mana Castrillón Marín. Empleada bancaria.
John Armando Castrillón Marín. Estudiante de 17
años, hermano de la anterior.
Enrique Vásquez Restrepo. Escultor.
NN NN. Hombre de unos 25 años.
Asesinados en el barrio Santa Cruz por cuatro sicanos, que
se movilizaban en dos motocicletas. Horas antes, a panas
cuadras del lugar, un hombre y una mujer que se movilizaban en una moto atacaron a bala a los pasajeros de un
taxi colectivo, asesinando auno de ellos y dejando heridos
a cuatro inés (entre ellos la madre de Una Maria y Jolm
Armando).
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
William Orozco
Asesinado en el interior de un taxi de servicio colectivo en
el barrio Santa Cruz, por un hombre y una mujer que se
movilizaban en una moto. Cinco personas que viajaban en
el automotor quedaron heridas. Horas después, cuatro
hombres a bordo de dos motocicletas asesinaron cuatro
personas a pocas cuadras del lugar.
CALI (VALLE)
Faber Muñoz
NN NN. Hombre de unos 28 años.
Encontrados asesinados en la vía a Cristo Rey. Sus cuerpo
presentaban múltiples disparos, señales de untura y se
encontraban encostalados. Faber residía en Terrón Colorado.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de unos 30 años, encontrado asesinado en el
kilometro 6 de la vía a Pamplona. A 2 kilómetros El
Ejercito mantuvo un reténlas 24 horas del día para detectar
'armas y sospechosos'.

DIA 2
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jesús Solía Hidalgo
Rafael Iván Martínez Toro
Encontrados asesinados en el barrio Maria Auxiliadora.
Presentaban varios impactos de arma de fuego. Rafael
presentaba señales de tortura le sacaron los ojos y le
quemaron la cabeza ron ácido.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Mario de Jesús Zapata Montoya
Comerciante asesinado en el barrio Belén Las Violetas. En
el hecho resultó herida otra persona. Vecinos del sector
manifestaron no conocer alas víctimas.
DIA 3
PLANADAS (rOLIMA)
Alvaro López Murcia
Ferney Aníbal Moiano
Ramiro Guaracas
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Campesinos asesinados por desconocidos, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas. Veinte
días atrás, mi masacre ocurrida en el bar Monseriate, cerca
ala alcaldía municipal, fueron asesinadas otras cinco parsonaa.
BARBOSA (ANTIOQUIA)
2 NN NN
Hombres encontrados asesinados. Uno de ellos estaba
incinerado, las piernas amputadas y presentaba varios bupactos de anita de fuego. El otro cataba incinerado, las
manos amputadas y presentaba varice impactos de arma de
fuego.
-

DIA 4
CALI (VALLE)
Luis Eduardo Morales Pachón
Luz Mary Hoyos
Asesinados pardos sujetos movilizados en una motocicleta. Los agresores lanzaron una granada de fragmentación
tipo GRP al interior de su residencia, ubicada en la ciudadela COMFANDI, mientras las víctimas dormían. Otra
fuente indicaba que Luis Eduardo trabajaba como escolta
y Luz Mary como modelo.
CALI (VALLE)
Félix Antonio Cárdenas Hidalgo
Exempleado de la Gobernación del Valle y Presidente de
la Junta de Acción Comunal del barrio Alfonso Lopez m
Etapa, asesinado a bala por un sujeto que se movilizaba mi
bicicleta.
POPAYAN (CAUCA)
2 NN NN
Hombre y mujer de unos 30 años encontrados asesinados.
Los cadáveres fueron encontrados en avanzado catado de
descomposición y presentaba varios impactos de revólver
en la cabeza. El hombre presentaba además signos de haber
sido torturado y mutilación de una mano. Esta zona del
departamento es de fuerte actividad paramilitar.
DIA 5
CAREPA (ANTIOQUIA)
Carlos Adolfo Tamayo Moreno
José Manuel Murillo López
Obreros asesinados por desconocidos. En esta zona bananera as ha incrementado la violencia en el último año.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Benjamín Millán Velandia
Suboficial retirado de la Policia, asesinado por sicarios que
se movilizaban en motocicleta. La víctima fue agredida en
momentos en que transitaba por el parque del barrio Boston. Hacia nueve meses se había retirado de la institución.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Pedro Nel Londoño Alvarez. Lavador de carros de 18
años

Mercedes Londoño Estrada
Miembros de la misma familia asesinados por encapuchados. Las víctimas fueron sacadas de su residencia, ubicada
en el barrio Carambolas.
SAN VICENTE (ANTIOQUIA)
José Horacio Giraldo Hoyos
Taxista encontrado asesinado en las afueras del Municipio
(ubicado a48 kilómetros al occidente de Medellín). Había
sido reportado corno desaparecido el día anterior, cuando
se encontraba en Medellín.

DIA 6

DIA 10
POPAYAN (CAUCA)
Francisco Javier Arias Realpe
Recluso dala Cárcel de San Isidro, asesinado en el interior
del centro penal por desconocidos que lo citaron en el
tejado del penal y allí lo acribillaron. Le faltaban dos meses
para quedar mi libertad. Estaba detenido por 'violación la
ley 180 de 1988 sobre terrorismo'.

DIA 11

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)
Miguel Antonio Salcedo Vega
Campesino encontrado asesinado en la vía al Corregimiento Río Verde. La víctima vivía en la finca San Antonio y
había recibido amenazas de muerte.

PEREIRA (RISARALDA)
Mauricio Villamil Restrepo
Joven de 20 años, estudiante de Medicina de la Universidad Tecnológica asesinado a bala por varios desconocidos.
La madre de la víctima resultó herida en el hecho.

DIA 7

DIA 14

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Omar Hernán López López
Rodrigo Alberto Villa Cruz. Vendedor ambulante de
18 años.
Jovenes asesinados en el barrio Popular 1 por un grupo de
hombres que portaban armas cortas. Los victimarios llegaron hasta una residencia donde se realizaba un baile, seleccionaron a los dos muchachos y procedieron a dispararles.
Los habitantes del sector han denunciado la constante
presencia de agentes de seguridad y militares de civil que
vienen cometiendo asesinatos, queriendo mostrarlos como
perpetrados parlas Milicias Populares.

LEBRIJA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de unos 28 años encontrado asesinado en una finca
en la vereda Bariloche. Presentaba dos impactos de balay
una herida de cuchillo. Este sector ha sido usado por los
escuadrones de la muerte para arrojar los cadáveres de sus
victimas.

DIA 8
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Javier Antonio Loalza Soto
Celador de unos terrenos ubicados sri el sector de El
Rodadero asesinado por cuatro individuos que llegaron al
predio en un Toyota color crema y le propinaron cinco
impactos de bala. Estos terrenos son reclamados por diferentes personas, una de ellas Hernando Orozco, quien
habla amenazado a la víctima.

DIA 9
APIA (RISARALDA)
NN NN
Hombre de unce 35 años, encontrado asesinado en la
vereda La Candelaria. Estaba decapitado y no fue hallada
su cabeza. Un familiar de la víctima fue asesinado luego
de que se presentara para reclamar el cadáver.
APIA (RISARALDA)
César Vergara Carmona
Asesinado en la vía a Viterbo, luego de que se presentara
a reclamar el cadáver de un familiar que fue hallado
decapitado en la vereda La Candelaria.

MEDELLIN (ANTJOQUIA)
NN NN
Estudiante del Liceo Marco Fidel Suárez, de 14 años, quien
murió en la Policlínica, a donde fue llevado luego de que
fuera herido a bala por varios desconocidos, cuando se
encontraba en el barrio Pedregal. En días anteriores en el
plantel educativo, para oponerse al servicio militar obligatorio, se habían realizado asambleas estudiantiles y algunas manifestaciones que concluyeron en pedreas con la
Policía.

DIA 15
YUMBO (VALLE)
NN NN
Hombre de unos 30 años encontrado asesinado en la vía al
Municipio de Carvajal. Estaba maniatado, amordazado y
con señales de estrangulamiento. La Persorteria de Cali ha
venido denunciando el hallazgo de cadáveres sin identificar y torturados, en la ciudad y los municipios cercanos y
ha criticado a la Policía por su inoperancia para evitar estos
hechos y para detener a los responsables.

DIA 16
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Manuel Ignacio Lambreño. De 37 años.
Jesús Emilio Cardona Arroyave. Electricista de 36
años.
Luis Alberto Cossio Sánchez, Cotero de 25 años.
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Asesinados pordesconocidos en el barrio Las Granjas. Las
victimas presentabais múltiples impactos de arma calibre
9 mm.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Raúl Ramírez- Empleado de 33 años.
Guido Alberto Cano Mazo. Obrero de 20 años.
Carlos Mario Vanegas Sánchez. Obrero de 20 años.
Asesinados porvarios hombres fuertemente armados en el
barrio Villejuelos.

Enrique Navas Palomino
Joven de23de años encontrado asesinado enlaInspección
Departamental de Sevilla Estaba incinerado. En la zona
metropolitana de Bucaramanga se ha reactivado el eac',ia• - dróts de la muerte 'La Mano Negra', compuesto por policias y agentes de seguridad.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jaime Chanaga Vera
Hombre de 32 años encontrado asesinado en el puente de
la fabrica de cemento Diamante. Presentaba varios impactos de proyectil 9 mm, estaba amordazado y atado. Dos
hombres fueron hallados en similares condiciones el mismo día en otro sector de zorra metropolitana de Bucaramanga. Los hechos podrían ser responsabilidad de
'escuadrones de la muerte'.
FLORIDABLANCA (SANTANDER)
2NNNN
Hombres de unos 30y 35 años encontrados asesinados en
la vereda Ruitoque. Presentaban varios impactos de proyectil 9 mm, estaban amordazados y atados. Otro hombre
fue hallados en similares condiciones el mismo día mt otro
sector de la zona metropolitana de Bucaransaxiga. Los
hechos podrían ser responsabilidad de 'escuadrones de la
muerte'.
BARBOSA (SANTANDER)
José Didier Aguirre Bermúdez
Policía de 30 años, se desempeñaba como 'oscolta del
Comandante del Sexto Distrito de Policía. Asesinado en
horas de la madrugada, cuando transitaba a pie y vestido
de civil por una calle de la localidad, por cuatro individuos.

DIA 17
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Benito Pérez Santamaría. Soldado profesional.
Reinaldo García Castañeda. Fotógrafo.
Asesinados por deaccrsocidos que los sacaron deuna tienda
en el barrio El Desierto, para luego acribillarlos.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Renzo Acuña
Joven de 15 años asesinado en el sector de Ciudad Norte.
La comunidad del sector repudió la ola de violencia que se
vive y manifestó su preocupación por los múltiples asesinatos-que cometen los 'escuadrones de limpieza social', a
la vez que en un comunicado advertíais que la víctima era
un buen muchacho querido por la comunidad. El com
cado iba firmado por el párroco y 20 miembros de la
Asamblea Parroquial.

DIA 18

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Carlos Murillo Amaya
Vendedor ambulante de 23 años, encontrado asesinado mt
de la plaza de mercado del barrio San
Francisco. El cuerpo presentaba dos impactos de bala
calibre 9 mm en la cabeza. El mismo día fueron hallados
dos cadáveres más en diferentes sitios de la ciudad. Según
la fuente, los asesinatos pueden estar relacionados con el
hecho de que en la zona metropolitana de Bucaramanga se
ha reactivado el escuadrón de la muerte 'La Mano Negra',
compuesto por policías y agentes de seguridad (según se
ha denunciado).
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Gerardo Meneses Guarin
Obrerode6ios,eacoruradoasesinado en inmediaciones
del barrio Altos de Pan de Azumi. El cuerpo presentaba
cuatro impactos de pistola calibre 9 mm. El mismo día
fueron hallados dos cadáveres más en diferentes sitios de
la ciudad. Según la fuente, los asesinatos pueden estar
relacionados con el hecho de que en la zona metropolitana
de Dudaramangaseba reactivado el escuadrón de la muerte
'La Mano Negra', compuesto por 13GUcias y agentes de
seguridad (según se ha denunciado).
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de unos 45 años, encontrado asesinado en zona
urbana de la ciudad. El cuerpo presentaba un impacto de
bala calibre 9 mm en la cabeza. El mismo día fueron
hallados dos cadáveres más mt diferentes sitios de la ciudad. Según la fuente, los asesinamos pueden estar relacionados con el hecho de que en la zona metropolitana de
Bucaramanga se ha seactivado el escuadrón de la muerte
'La Mano Negra', compuesto por policías y agentes de
seguridad (según se ha denunciado).
MARMATO (CALDAS)
Fernando Sierra
Campesino de 35 años encontrado asesinado en la vereda
Buena Vista. Presentaba varias heridas de baila y una de
cuchillo. Había desaparecido tres días atrás, luego de que
varios individuos encapuchados y armados lo sacaran de
la casa de un amigo.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Robert Glovanny Palacios
César Augusto Acevedo
Jóvenes de 18 años asesinados en el barrio Belen, por
varios hombres armados.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Mauricio de Jesús Velásquez Sierra

•-

Joven de 19 años encontrado asesinado en el barrio El
Poblado. Presentaba varios disparos y estaba maniatado.
El muchacho había sido llevado del barrio San Javier por
varios hombres fuertemente armados que se movilizaban
en dos vehículos.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
2NNNN
Hombres de aproximadamente 30 años encontrados asesinados. Los cuerpos de las víctimas presentaban señales de
tortura. Los organismos de derechos humanos manifestaron que el homicidio podría ser obra de 'La Mano Negra'.
DIA 19
BUENAVENTURA (VALLE)
,Juan Cundumi
Marcos Ramírez Moreno. Cuñado del anterior.
Leonel Olaya.
Coteros (obreros encargados de cargar y descargar mercancras) encontrados asesinados, en el sitio conocido como
'La Curva del Diablo" en la vía al aeropuerto. Los cadáveres presentaban heridas de bala, de cuchillo y de hacha,
señales de haber sido torturados y estaban degollados.
Habían sido llamados supuestamente para trabajar mt una
bodega del barrio San Luis. Los obreros vivían en el barrio
Camilo Torres y Marcos era hermano del Presidente de la
Junta de Acción Comunal del barrio.

DIA 20
MONITOS (CORDOBA)
Jerónimo Hernández Avila
Ganadero asesinado por varios desconocidos que llegaron
hasta la finca "Villa Petra', de propiedad de la víctima, y
le propinaron múltiples impactos de pistola calibre 9 mm.
Representantes del sector agropecuario denunciaron la
presencia de grupos armados en la zona.

DIA 21
MEDELLIN (ANT100UIA)
Alberto Giraldo Moscoso
Profesor del Liceo Concejo de Itagui asesinado por varios
desconocidos que lo atacaron en momentos en que salía de
su casa, ubicada en el barrio Córdoba. La víctima había
recibido amenazas de muerte. Durante 20 años trabajó as
el Instituto Popular de Cultura.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Pedro Enrique Arcila Gómez
Administrador de la finca bananera Sonsoles, de 32 años,
asesinado por varios desconocidos que llegaron hasta la
mencionada finca, ubicada en la Inspección Departamental
de Nueva Colonia. El mismo día fueron asesinadas dos
personas más-en la zona bananera, en el vecino Municipio
de Otigorodó.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Rubén Darlo López Suárez

Obrero de la finca Buena Esperanza, de 26 años, asesinado
por varios desconocidos que llegaron hasta su lugar de
trabajo. El mismo día fueron asesinadas dos personas más
en la zona bananera, una en Chigorcxlóy otra en Apartadó.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Oberto Antonio Guerra Urango
Supervisor de la finca Carambolas, de 26 años, asesinado
por varios desconocidos que llegaron hasta el mencionado
predio. El mismo día fueron asesinadas dos personas más
en la zona bananera, una en Chigorodó yotra en Apartadó.
YONDO (ANTIOQUIA)
Fabián Torres Orozco
Campesino oriundo del Municipio de Puerto Wilches
(Santander) asesinado por desconocidos en el Corregimiento San Miguel del Tigre. Recibió varios impactos de
pistola 9 min. Esta zona viene siendo azotada por grupos
paramilitares y escuadrones de la muerte.
ARGELIA (VALLE)
Guillermo Zapata Ospina
Alcalde Municipal y militante del Partido Conservador,
encontrado asesinado en el interior del baño de un club
social.

DIA 22
SANTA BARBARA (ANTIOQUIA)
Femando Patiño Ruiz
Presidente del Concejo Municipal y militante del Partido
Liberal asesinado por un desconocido, quien le propinó
seis impactos de revólver en la espalda, en momentos en
que la victimes llegaba a su casa, ubicada en la calle Salgsr,
en compañia de otro concejal, quien salió ileso.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN NN
Hombre de unos 20 años encontrado asesinado en el kilómetro 7 de la vía al mar. El cuerpo fue hallado dentro de
un costal, amordazado y maniatado.
SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA)
Mónica Hernández Montes
Estudiante de 17 años asesinada por tres hombres encapuchados que irrumpieron en horas de la madrugada cts su
casa, ubicada en el barrio La Hermosa. Los victimarios
amenazaron a sus familiares; luego ataron de pies y manos
a la joven, la amordazaron y la acribillaron con armas de
fuego y cortopunzanle.

DIA 23
ANGOSTURA (ANTIOQUIA)
Marco Aurelio Pérez Calle
Aurelio Mesa Mesa
Campesinos asesinados por varios desconocidos cts el Ca-.
seno La quinta. Las víctimas recibieron varios impactos
de pistola 9 mm. En esta zona tienen presencia grupos
paramilitares y la guerrilla; y se encuentra militarizada.

PIEDECUESTA (SANTANDER)
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DIA 24
ITAGUI (ANTIOQUIA)
Oliverio Taborda Cardona. )oven de 17 años.
Edgar de Jesús Henao Gulsao. Comerciante de 24
años.
Jaime Corrales Gutiérrez. Comerciante de 34 años.
Asesinados por mi grupo de hombres armados que irrumpió en la portería de la Urbanización La Hortencia, en el
barrio Santa María. Los victimarios maltrataron al vigilante, se dirigieron al apartamento donde vivían las víctimas,
los sacaron a la fuerza hasta la calle, los hicieron arrodillar
y les dispararon.
CALI (VALLE)
Idelionso Viáfara Cabuyales
Asesinado por desconocidos que lo atacaron cuando se
movilizaba en un vehículo Ford hacia el Municipio de
Candelaria. Dos amigos que lo acompañaban resultaron
heridos.
PALMIRA (VALLE)
Ulises Hurtado Cardona
Eduardo Avila Restrepo
NN NN
Jorge Eliécer Benavidez
José Anuar Benavídez. Hermano del anterior.
Encontrados asesinados en la parte de atrás de una camión
tipo furgón, escondidos debajo de unos muebles. Los cuerpos estaban atados de pies y manos, amordazados y con
varios disparos; uno de ellos tenía heridas de cuchillo. En
otro sitio fue halladoel cadáver deuna mujer, en el interior
del baúl de un taxi de propiedad de José Anuar Bertavidez.
CANDELARIA (VALLE)
NN NN
Mujer de unos 20 años encontrada asesinada en el interior
de un taxi en cercanras a Candelaria. El taxi era de propiedad de José Anuar Benavidez, quien fue hallado en asesinado, junto con cuatro personas más, en el interior de un
furgón en el Municipio de Palmira.
MERCADERES (CAUCA)
Alfonso Yepes Cadavid
Campesino de 20 años asesinado por desconocidos en el
Corregimiento La Arboleda. Recibió 22 impactos de arma
de fuego. Esta zona esta totalmente militarizada.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de unos 50 años, encontrado asesinado en el sitio
conocido como 'las Hermes Campo 45', ubicado en el
Corregimiento de El Centro. Esta zona está controlada por
el Ejército a través del Batallón Antiaéreo Nueva Granada
y la Brigada Móvil No. 2.

DIA 25
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Epifanio Londoño González

Conductordebusde25 años, asesinado porvarios hombres
armados en el barrio Aranjuez. La víctima habla denunciado recientemente amenazas contra su vida.

Hombres encontrados asesinados en la vereda Lourdes,
sobre la vía a Ciénaga. Las víctimas estaban bien vestidas
y cerca se encontraron unas maletas.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Iván Muñoz Durán
Joven de 18 años asesinado por desconocidos en el barrio
Santo Domingo. La comunidad ha denunciado en varias
oportunidades que hombres armados que se movilizan mi
camperos oincluso en patrullas de la Policía, han asesinado
a jóvenes del sector acusándolos de pertenecer a las Milicias Populares.

FUNDACION (MAGDALENA)
Luis Antonio Rojas
José del Carmen Rojas.
Hermanos asesinados por un grupo de desconocidos en el
Corregimiento Santa Rosa de Lima. Los hermanos Rojas
se transportaban en mi campero Toyota cuando fueron
interceptados, obligados a descender del vehículo y acribillados; luego fue incinerado el campero.

CIUDAD BOLIVAR (ANTIOQUIA)
Marco Julio Marín López
Médico de 65 años, miembro del Comité Departamental
de Cafeteros, asesinado por desconocidos en la finca 'La
Brasilia'. Rabia sido amenazado de muerte.

DIA 28

DIA 26
CARTAGENA (BOLIVAR)
2 NN NN
Hombres de unos 30y28 años, encontrados asesinados en
aguas del Canal del Dique. Los cuerpos de las víctimas
estaban atados de pies y manos y amordazados, presentaban varias heridas de bala y evidentes señales de tortura;
Uno de ellos tenía casi desprendida la cabeza. Los vecinos
del lugar manifestaron que no era la primera vez que se
hallaban cadáveres en estas condiciones flotando en el
canal.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de aproximadamente 28 años, encontrado asesinado, en el sector nororiental de la ciudad. El cuerpo de la
víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego.
Este sector es escenario de patrullajes y control por parte
del Ejército.

DIA 27
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Miguel Angel Guerra Barón
Hacendado asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados que llegaron hasta una finca de propiedad de la
víctima. Varios hacendados de Urabá han sido acusados de
patrocinar Ira grupos paramilitares que operan en la zona.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
2 NN NN
Hombre de unos 22y40 años encontrados asesinados en
el sitio conocido corno 'La Cueva del Diablo en el barrio
Moravia. Los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples impactos de anua de fuego. Cerca al lugar donde
fueron hallados los cadáveres queda ubicada una base
militar.
FUNDACION (MAGDALENA)
3NNNN

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Carlos Ramón Carrasca¡ Casadiego
De 37 años, encontrado asesinado, en inmediaciones de la
fábrica de cemento Diamante, en la Inspección Departamental Los Colorados. Presentaba varios disparos en la
cabeza. La Peraoneria Delegada para Derechos Humanos
y algunas organizaciones de derechos humanos han denunciado la reactivación del escuadrón de la muerte 'la Mano
Negra', al que se le atribuyen 60 asesinatos era el área
metropolitana, en lo que va corrido del año.

DIA 29
PLANADAS (TOLIMA)
Orlando Ortiz Bermejo
Evangelista Pedreros García
Omar Guarnizo Granados
Carlos Eduardo Lopera Lanilla
Encontrados asesinados en el interior de un vehículo en la
vía a la Inspección de Policía La Gaitania, a la altura del
sitio conocido como 'La vuelta del recluta'.
CIENAGA (MAGDALENA)
Carlos Alexia Pérez Peña. De 24 años.
Lucas Gómez Herrera. De 28 años.
Marco Fidel Gómez Herrera. De 27 años, hermanodel
anterior.
Encontrados asesinados en el interior de un campero Toyota. Las víctimas eran naturales de Pacho (Cundinamarca), residían en Bogotá y se encontraban de vacaciones.
Los cuerpos presentaban numeros impactos de bala y
estaban quemados con ácido. Según la fuente, pudieron ser
confundidos y asesinados por equivocación. En la zona
bananera del Departamento del Magdalena se han presentado múltiples asesinatos era los últimos meses, desde que
viene actuando el grupo paramilitar 'Los Cuquecca'.
CARTAGENA (BOLIVAR)
Róbinson Pico Verdugo
Comerciante de 34 años asesinado por dos hombres que
llegaron cii motos de alto cilindraje hasta su casa, ubicada
en el barrio Olaya Herrera, y le dispararon mientras miraba
televisión. Según la fuente, era 'informante de las autoridades.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

56

3NNNN
Hombres de entre 24 y 27 años encontrados asesinados en
un sector despoblado del barrio Antonio Nariño. Según la
fuente, el triple homicidio pudo ser cometido por un
cuadrón de la muerte'.

DIA 30
APARTADO (ANTIOQUIA)
Dardeli Largo Arenas. Estudiante de 18 años.
Carlos Mario Gallón Villa
José Javier Ortiz Maya
Encontrados asesinados en el interior de un campero Toyota, en el barrio Pueblo Nuevo. El municipio esta totalmente militarizado.
ARGELIA (ANTIOQUIA)
Luis Alberto Flórez Henao
inspector de Policía de 28 años, asesinado por desconocidos en el Corregimiento San Juan, en momentos en que
regresaba de practicar el levantamiento de una cadáver en
la vereda Magento.
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Francisco de Jesús Parra García. De 22 años.
José Hernán Parra García. De 27 años, hermano del anterior.
Campesinos asesinados porun grupo de hombres armados
en la vereda La Hondita.
CERRITO (SANTANDER)
NN NN
Hombre de aproximadamente 40 años encontrado asesinado en la vereda el Volcán. Presentaba dos impactos de
pistola calibre 9 mm. Esta zona es de constantes operativos
por parte de miembros del Batallón García Rovira y la
comunidad ha denunciado los constantes atropellos cometidos por loa militares.
MADRID (CUNDINAMARCA)
Gonzalo Arnulfo Beltrán
Muerto durante operación del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial que pretendía su capture. La víctima era una de las
personas cobijadas por los autos de detención en el caso de
la compra y venta irregular de los lotes adquiridos por la
Nación para la construcción de la Hidroeléctrica de El
Guavio.
LA URIBE (META)
Aladín García
Ganadero asesinado en la vereda El Diviso por cuatro
hombres encapuchados, quienes después de asesinario le
quitaron el dinero que llevaba y una pistola. Este sector se
encuentra controlado por la Brigada Móvil No. 1.

DIA 31
QUIMBAYA (QUINDIO)
Ramiro Vallejo, De 60 años.
María Serafina Higuita. Esposa del anterior.
José Derley Vallejo Higuita. Hijo de los anteriores.
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Campesinos asesinados por varios hombres armados que
llegaron hasta una finca en la vereda Buenavista. Una niña
resultó herida en el hecho.
BELLA VI STA (CORDOBA)
WHllam Carvajal. De 25 años.
Nelly Zapata. De 22 años, esposa del anterior.
Encontrados asesinados en el sitio conocido como 'El
Arroyo'. Habían sido secuestrados seis días atrás. Las
autoridades manifestaron que nunca se conocieron las
exigencias por parte de los captores.

Hombre de aproximadamente 30 años encontrado asesinado co la vía del Corregintiertto Dapa al casco urbano de
Yumbo. El cuerpo de la víctima preserlaba varios impactos de bola y estaba dentro de una bolsa plástica. En Cali
y los municipios vecinos se han reactivado escuadrones de
la muerte que operan con la complicidad de la Policía.
MAGÁNGUE (BOU VAR)
Julio Enrique de la EsprieIIa De 25 años.
Aude de Jesús González. De 30 años.
Campesinos asesinados por desconocidos co el sitio conocido corno 'Las Piedras'. Esta zona se encuentra militan-

YUMBO (VALLE)
NN NN

Miembros de una organización delincuencialzncontrados
asesinados en el interior de un taxi cola calle 7 con carrera
21 a las 5:00 a.m. El automotor había sido hurtado a las
2:30 am. y su propietario denunció de inmediato el hecho
a la Policía. Los cuerpos de las víctimas presentaban
múltiples disparos de pistola calibre 9 mm y revólver 38 y
señales de haber estado esposados.
CALI (VALLE)
Víctor Hugo Hernández
Drogadicto asesinado en momentos cts que consumía bazuco en una esquina del barrio Alfonso Bonilla Aragón,
por varios sujetos armados que le propinaron dos disparos.

DIA 9

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

DIA 1
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Edgar Miguel Herrera
José Joaquín Torres Gómez
Glldardo Espinosa Lizcano
José Antonio Varela
Mineros asesinados por desconocidos en la zona de tolerancia del municipio. En este sector de han registrado
masacres en el último año. Luego del asesinato de estas
personas se presentó un apagón que impidió temporalmente la diligencia del Levantamiento de Cadáveres.

Alberto Díaz Peña
Adolfo Diaz Peña. Hermano del anterior.
Delincuentes asesinados tres hombres que llegaron a su
residencia, ubicada co el barrio Raíces, aprovechando el
racionamnientoy dispararon contra las victimas con pistolas
7.65 y 9 mm. Adolfo había sido vinculado a varios hurtos
en Zapatoca y babia estado preso co el cercano Municipio
de Los Santos.
CALI (VALLE)
Ramiro Sosa
Reciclador asesinado de varios impactos de arma de fuego,
cuando recoma el barrio Comuneros Segunda Etapa.

DIA 2

DIA 6

CALI (VALLE)
William Vega Gómez
Mecánico asesinado a tiros por dos pistoleros que se movilizaban en motocicleta. La victima había salido de la
Cárcel de Villa Hermosa cuatro meses atrás.

CALI (VALLE)
Elcias Rlascos Riascos
Omaira Riascos. Madre del anterior.
Encontrados asesinados en la vía a Buenaventura. Los
cuerpos de las victimas presentaban múltiples impactos de
arma de fuego. Habían sido sacados de su casa por desconocidos, quienes los obligaron a abordar un vehículo. El
muchacho estaba recién salido de la cárcel.

DIA 3
EL DOVIO (VALLE)
Martha Isabel Rojas Gutiérrez. De 17 años.
María Nubia Pulgarin Morante
Prostitutas asesinadas en la carretera que conduce a Roldanillo. Presentaban un tiro en la cabeza. Las victimas
trabajaban as sitios públicos del municipio.

DIA 5
ZAPATOCA (SANTANDER)

58

FILANDIA (QUINDIO)
Jorge Flórez Betancur
Delincuente asesinado en el barrio El Centenario, por
desconocidos que le propinaron tres impactos de bala. La
ciudadanía del eje cafetero ha denunciado en varias oportunidades la presencia de 'escuadrones de la muerte' que
actúan contra delincuentes e indigentes en esta zona del
país.

DIA 12
CALI (VALLE)
Walter Mosquera Acosta
Asesinado por varios hombres armados en el barrio El
Pondaje. Había salido de la Cárcel de Villa Hermosa, ocho
dina atrás. **

DIA 13
CALI (VALLE)
Jesús Arí Posada Salazar
Mecánico de motos conocido corno 'Tornillo', asesinado
por un desconocido, quien llegó hasta su casa, ubicada en
el sector de Agua Blanca, y le propinó seis disparos. La
víctima registraba antecedentes penales por hurto y varias
entradas a la Cárcel de Villahermosa.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
3 NN NN
Presuntos delincuentes asesinados por desconocidos.

DIA 18
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Absalón Bolaños
Joven conocido como 'El Caleño', realizaba 'mandados'
a los empleados de la Asamblea Departamental a cambio
de alguna propias. Encontrado asesinado en inmediaciones de la fábrica de Cementos Diamante. Presentaba tres
impactos de arma de fuego. Un funcionario de la Asamblea
manifestó que 'de pronto lo confundieron con algún delincuente'.

DIA 19
BUCARAMANGA (SANTANDER)
WiIIIngton Torres Reyes
Joven de 19 años, quien murió al explotar una granada
lanzada al interiordesu casa, ubicada en el barrio Glierdot,
por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta
negra sin placa. Los hombres, que vesttan de negro y
llevaban cachuchas, lanzaron la granada por el mirador
matando al joven que estaba viendo televisión e hiriendo
aun niño; un hermano de la víctima alcanzó a disparar un
revólver contra los agresores, uno de los cuales huyó a pie
y en la esquina se quitó una peluca y fue recogido por un
campero Nissan blanco. Este el tercer asesinato que sufre
la familia en lee últimos cuatro años, los cuales, según la
familia, han sido obra de la SLJIN. La madre del joven
declaro: 'Esto es una venganza de ellos (los miembros de
la SIJIN) porque dicen dizque yo vendo droga, ami me han
detenido varias veces, pero la justicia nunca me ha condenado. Temo que sigan matando los otros hijos por que
como a las 4 a.m. nos llamaron y dijeron que la matanza
hasta ahora empezaba'.

DIA 20

BUGA (VALLE)
Carlos Cardona Torres
Delincuente de 27 años, asesinado por desconocidos en
una céntrica calle de esta localidad. Recibió cuatro heridas
de bala. Registraba antecedentes penales por diferentes
delitos. **

BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
WIIson Enrique Ramírez Romero
Delincuente de 22 años encontrado asesinado cola Avenida Circunvalar. Presentaba ocho disparos en diferentes
partes del cuerpo. La víctima registraba ocho entradas a la
SUIN sindicado de los delitos de robo, atraco a mano
armada y lesiones personales; su primer antecedente lo
registró alas 16 años.

DIA 8

DIA 16

DIA 23

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Horacio Monsalve Fracer
Germán Gómez Aguirre. Exsoldado profesional de
Contraguerrilla.
Rafael Cortés Díaz
NN NN. Hombre.
NN NN. Mujer de 25 años.

CALI (VALLE)
Juan Carlos Rivas Ibarguen
Delincuente de 23 años, conocido como 'Curratubo' encontrado asesinado en el barrio Terrón Colorado. El cuerpo
de la víctima presentaba heridas de bala y de machete y
estaba decapitado. Registraba antecedentes penales por
diferentes delitos.

MEDELLIN (AN'IlOQUIA)
NN NN. De 17 años.
Juan Camilo Fernández Valencia. De 18 años.
Oscar Bolívar Castro. De 29 años.
Delincuentes asesinados por varios desconocidos que llegaron hasta el sector de El Salpa.
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GRANADA (META)
4 NN NN
Jóvenes asesinados. Las autoridades sindicaron del hecho
a grupos dejusticia privada que quieren 'limpiar la zona'.

DIA 25
CALI (VALLE)
Germán Bolaños Astudlllo
Conductor encontrado asesinado art la carrera 5 con calle
70. Presentaba múltiples disparos de arma de fuego. Había
sido sacado de su casa, ubicada en el barrio Llena Camargo, por varios hombres armados que lo obligaron a abordar
un vehículo. Un obrero, vecino de la víctima, también fue
sacado de su vivienda momentos después por los mismos
hombres y hallado asesinado varias horas después y junto
a su cadáver había un letrero: 'por ser atracador en la vía
a Cristo Rey'.
CALI (VALLE)
Luis Auno Muñoz Gavinia
Obrero encontrado asesinado en la vía a Cristo Rey. Presentaba múltiples disparos de arena de fuego y estaba
maniatado. Junto al cadáver había un letrero en quese lera:
'por atracador en la vía a Cristo Rey'. Había sido sacado
de su casa, ubicada en el barrio Lleras Camargo, por varios
hombres armados que lo obligaron a abordar un vehículo.
Un conductor, vecino de la víctima, también fue sacado de
su vivienda momentos entes por los mismos hombres y
hallado asesinado varias horas después.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Luis Alvaro Guzmán Salgado
James Guzmán Salgado. Hermano del anterior.
Miguel Madura
Luis Miguel NN
Jóvenes integrantes de una banda de asaltantes de buses de
transporte intermunicipal. asesinados. Las informaciones
iniciales sindican al grupo insurgente ELN. Sin embargo
no se tiene pleno conocimiento sobre los autores.

DIA 26
OBANDO (VALLE)
Carlos Hernando Rojas Agudelo.
Raúl González
Jóvenes de 20 años, quienes se encontraban recluidos en
la Cárcel Municipal, asesinados por un grupo de hombres
armados que ingresaron al penal, desarmaron al guardián
Y asesinaron a los dos reclusos. Las víctimas se encontraban detenidos por el robo de un campero, desde hacia una
semana.CARTAGO (VALLE)
Norbey Carlos Betancurt
Delincuente de 25 años asesinado en horas de la madrugada por desconocidos, cuando transitaba por una calle de la
localidad. La víctima registraba antecedentes porhurto. Un
conductor que pasaba por el sector fue herido por una 'bala
perdida'.
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BARRANQUILLA (ATLAN11CO)
Edlson Jinete Tovar
Delincuente de 25 años, encontrado asesinado art el barrio
El Bosque. Estaba atado de pies y manos y presentaba 7
impactos de arma de fuego. Tenía antecedentes en la SIJIN
por 'delitos contra el patrimonio, la integridad personal y
la vida'.

DIA 27
RIONEGRO (ANTIOQUIA)
Ramón Antonio Marín Vasco. De 36 años.
Uniel Alzate Arias. De 25 años.
Indigentes asesinados, en la Inspección Departamental
Cuatro Esquinas por desconocidos. Según las autoridades
el hecho obedece a 'acciones de la llamada limpieza
social'. En un lugar cercano fue asesinado Otro indigente
por los mismos desconocidos.
RIONEGRO (ANTIOQUIA)
Harold Hurtado Gil
Indigente de 17 años asesinado por desconocidos el sitio
denominado 'Alto de la Capilla, ubicado en la Inspección
Departamental Cuatro Esquinas. Según las autoridades el
hecho obedece a 'acciones de la llamada limpieza social'.
En un lugar cercano fueron asesinados otros dos indigentes
por los mismos desconocidos.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN NN. Niño de 14 años.
NN NN, Joven de 17 años.
Marilyn Bustamante. Joven de 18 años.
Delincuentes asesinados por varios hombres que se movilizaban en un taxi. Los victimarios rodearon ci parque
Bolívar, obligaron a los jóvenes a tenderse en el piso y
luego les dispararon. Muy cerca al porque esta ubicado un
Comando de Atención Inmediata de la Policía -CM-. Las
víctimas tenían antecedentes por hurto y consumo de estupefacientes.
BUGA (VALLE)
Juan Pablo Galeano
Jorge Martínez
Encontrados asesinados en el sector de Alnsaviva. Los
cuerpos de las víctimas estaban atados, presentabas múltiples impactos de bala y señales de tortura. Tensan antecedentes por tráfico de drogas.

víctima,a quien le fue hallada una pistola esliben7.65 mm,
era solicitado por un juzgado penal.

DIA 28
MEDELLIN (AN11OQUIA)
Rafael Angel Arango Luján
Joven de IP años asesinado por dos hombres. Habla salido
de la Cárcel Nacional de Bellavista recientemente, Según
la fuente, la víctima y tres muchachos, quienes quedaron
heridos, habían robado cas supermercado y cuando huían
fueron atacados por dos hombres que les propinaron varios
impactos de arma de fuego.
CALI (VALLE)
NUBIA NN
Prostituta asesinada por un desconocido en el barrio Bajo
Meléndez. La víctima presentaba señales de haber sido
violada.

DIA 29

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Orlando Sepúlveda González
José Ignacio Laserna Polo
Cantineros del billar 'El Son Cubano' asesinados por
hombres que llegaron hasta el establecimiento púb
ubicado art el barrio Carrizal, y dispararon contra
personas que allí se encontraban. Los victimarios se m
lizaban en un Mazda negro último modelo sin pla
llevaban guantes, lentes oscuros y barba postiza pons
subametrailadoras. Aunque ninguna de las víctimas po
antecedentes penales, el modus operandi correspond
usado en casos de la llamada 'limpieza social". Otro
tinero resultó herido.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Ricardo Luis Ulloa Fajardo
Delincuente de 28 años, conocido corno 'El Chelo', as
nado por un desconocido, cuando transitaba por una e
de la ciudad. Registraba antecedentes penales y va
entradas ala Cárcel Judicial del Distrito.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DIA 1

Presunto insurgente de las Fare muerto en combate
tropa del batallón Vargas.

CODAZZI (CESAR)
4 NN NN
Presuntos guerrilleros del ELN frente 'Manuel Martinez
Quiroz' muertos en enfrentamiento con tropa de la II
Brigada en el sitio conocido como 'Espíritu Santo'.

(HUILA)
NN NN
Presunto insurgente de la CGSB muerto en combate
tropa del Ejército en el sitio Vegalarga.

TARAZA (ANTIOQUIA)
2 NN NN
Guerrilleros del XXXV frente de las Farc muertos en
enfrentamiento con tropa del Batallón Girardot art la lisapección de Policía La Caucana.

DIA 2

CALI (VALLE)
Henry Aragón
Hombre de 35 años asesinado por el psrrillero de una moto,
en momentos en que la víctima trataba de atracar a una
mujer en el centro de la ciudad.

MONTANITA (CAQUETA)
NN NN
Presunto guerrillero del y frente de las Fare muerto art
combate con miembros del Batallón Chaitá en el sitio La
Montañita.

CALI (VALLE)
Juan Carlos Hoyos Abadía
Hombre de 30 años asesinado por el parrillero de una moto,
en momentos en que la víctima se encontraba en una fuente
de soda, ubicada en la calle 12 norte con carrera 6. A la

ANDES (ANTIOQUIA)
Roberto Porras Jaramillo
Presunto insurgente del XXXV frente de las Farc muerto
en combate con tropa del ejército.
FUENTE DE ORO (META)
NN NN

DIA 3
LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Ellas Rocha Cárdenas. Guerrillero
3 NN NN. Guerrilleros.
Roberto Luna. Soldado.
Muertos art enfrentamiento entre insurgentes del ELN
frente 'José Manuel Martínez Quiroz' y tropa de la
Brigada en el sitio El Manantial 14. En desarrollo de
hechos fue herido otro militar.

DIA 4
SINCELEJO (SUCRE)
José Manuel Barbosa
Jorge Pacheco
NN Castaño
Presuntos guerrilleros del EPL muertos por agentes
DAS luego de que se presentara un enfrentamiento, cuan
extorsionaban a un comerciante. Dos presuntos insurgt
Les más perdieron la vida y cinco fueron retenidos.

DIA 5
MUTATA (ANTIOQUIA)
Mauricio Conde Alvarado. Subteniente.
Juan Martínez Romero. Soldado.
2 NN NN. Guerrilleros
Muerto en enfrentamiento entre las Farc -frente XXXIVy Tropa del Batallón Coyará en la Inspección de Policía
Pavarandocito en la finca La Secreto. Heridos dos militares.
-.
CAL¡ (VALLE)
Jefferson Chavarro
José SaúI Castillo
Juan Carlos Gómez
Presuntos guerrilleros urbanos del ELN muertos enenfrentarniento con la Policía luego de que lea insurgentes incendiaran un bus de transporte urbano, en el Distrito de Agua
Blanca.

DIA 6
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NN NN
Presunto Insurgente del frente XXXIII de las Farc muerto
en combate con miembros del Grupo Mecanizado Masa
del ejército.

MARLEN NN
NN NN
Presuntos integrantes del XX frente de las Fare muertos mt
combate con efectivos de la Policía Nacional.

DIA 8
SAN ANDRES DE SOTAVENTO
Arley Ramiro NN
NN NN
Insurgentes del ELN muertos mt combate con efectivos del
grupo UNASE del ejército.

DIA 10
QUETAME (CUNDINAMARCA)
4 NN NN
Presuntos insurgentes del XXII frente de las Farc muertos
en combate con tropa del ejército -Batallón Contraguerrilla
Timanco-.
CORINTO (CAUCA)
Otoniel Cuyo
3 NN NN
Guerrilleros del XXX frente de las Faje muertos en enfrentamiento con tropa del Batallón Pichincha en el sitio La
Corninera. Además heridos dos militares.

DIA 11
DIA 7
RIO NEGRO (SANTANDER)
Rodolfo Reyes
NN NN
Insurgentes del EPL muertos en enfrentamiento con tropa
de la V Brigada.
CHARALA (SANTANDER)
3 NN NN
Insurgentes del XI frente de las Farc muertos en combate
con tropa del Batallón de Artillería Galán.
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
NN NN
Insurgente de las Fare muerto en combate con tropa del
Grupo Mecanizado Masa.
VILLA GARZON (PUTUMAYO)
2 NN NN
Insurgentes de las Fare muertos en combate con tropa del
ejército.
CAUCACIA (ANTIOQUIA)
NN NN
Presunto insurgente del ELN muerto por tropas conjuntas
del Batallón Pichincha y miembros del DAS cuando este
se resistió de manera armada a la captura, cuando extorsionaba a un comerciante.
EL PLAYON (SANTANDER)
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MAPIRIPAN (META)
Jesús Ramón Steriing. Agente.
Luis Tocaruncho. Agente.
Juan Bocanegra Buldiun. Agente.
3 NN NN. Guerrilleros.
Muertos en un asalto de las Fare ala Inspección de Policía
Puerto Elvira, en la acción los insurgentes destruyeron el
puesto de policia. Además fueron heridos tres polictas y un
militar, retenido un policía.
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
NN NN
Insurgente del XXXVI frente de las Fare muerto en combate con tropa de la IV Brigada.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Adolfo Manuel Padilla
Insurgente de las Farc muerto en combate con tropa del
ejército en la Inspección de Policta Pueblo Nuevo.
LEBRIJA (SANTANDER)
Nelson Arcas
Insurgente del frente XLVI de las Fare muerto en un
enfrentamiento con efectivos de la SUD'I.

DIA 13
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
José Leonel Bedoya. Soldado profesional.
José Reynaldo Ocampo. Soldado profesional.

!T
-

3 NN NN. Guerrilleros.
Una patrulla del Batallón Bomboná -XV- Brigada, fue
emboscada con insurgentes del frente "Maria Cano' del
ELN, en el sitio Santa Isabel. En desarrollo de los hechos
fueron heridos dos militares.

Andrés Amaya. Anciano de 70 años.
.
Rosadehia Morales. Anciana de 65 años.
Muertos en un asalto ocurrido en la Estación de Policía por
insurgentes del XXXI frente de las Farc. Además fueron
heridos dos civiles y tres agentes.

NEIVA (HUILA)
José Gonzalo Fonseca Cárdenas
Agente muerto durante asalto perpetrado por Insurgentes
de la CGSB, quienes se tomaron por asalto el peaje donde
el agente prestaba servicio. Resulto herido un agente.

TURBO (ANTIOQUIA)
Ismael Pantoriza
Horacio Gutiérrez
Insurgentes del EPL muertos en enfrentamiento con tropas
de la XI Brigada en la Inspección de Policía El Currulao
en la vereda La Arenera.

CRAVO NORTE (ARAUCA)
José Antonio Valbuena. Cabo Primero.
Ismael Cruz Duque. Agente.
Hernán Erazo. Agente.
WIlliam Villamil. Agente.
Héctor Manuel Torres. Agente
Muertos mt una emboscada tendida por insurgentes del
frente'Domingo Latn" del ELN, la patrulla policial se
duipta a realizar un re-levo en el Aeropuerto Municipal.
Heridos tres agentes y dos civiles.

DIA 14
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
4 NN NN
Insurgentes del XXXVI frente de las Farc muertos en
combate con tropa del Batallón Pedro Nel Ospina -IV
Brigada- en zona rural del municipio.

DIA 15
YARUMAL (ANTIOQUIA)
4 NN NN
Insurgentes del XXXVI frente de las Farc muertos en
combate con tropa de la IV Brigada en el sitio San Andrés
de Cuergis.
NIMAIMA (CUNDINAMARCA)
NN NN
Insurgente del XXII frente de las Fare muerto en combate
con tropa de la XIII Brigada en zona rural del municipio.
Además fueron retenidos por la tropa dos insurgentes.
FORTUL (ARAUCA)
Giovanny Arango
Insurgente del frente Domingo Laín' del ELN muerto en
combate con tropa del Batallón Muiscas en zona rural del
municipio.

DIA 16
CALVARIO (META)
Elmán Gómez Acero. Suboficial.
Alvaro Díaz. Agente.
Armando Montero. Agente.
Fredy Ortiz. Agente.
Luís PinhIla. Agente.
Edilberto Castillo. Agente.

NECOCLI (ANTIOQUIA)
Jimmy Miguel Hoyos
Carlos Enrique Gutiérrez Muñoz
NN NN
Insurgentes del EPL muertos en combate con tropa de la
XI Bogada en la Inspección de Policía Pueblo Nuevo en
el sitio El Mello.
CAR EPA (ANTIOQUIA)
NN NN
Insurgente del ELN muerto en combate con tropa de la XI
Brigada en la Inspección de Policía Campamento en el sitio
Piedra Blanca.
ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
NN NN
Insurgente del frente ^Claudia Isabel Escobar' del ELN
muerto en combate con tropa del Grupo Mecanizado Maza
en la Inspección de Policía Villa Sucre en la vereda Puerta
Grande.

DIA 17
CALVARIO (META)
3 NN NN
Presuntos integrantes del XXXI frente de las Fare muertos
en combate con tropa del ejército en zona rural de municipio.
ROVIRA (TOLIMA)
Alonso Osorio Hincapié
Soldado adscrito al Batallón Rook muerto en combate con
insurgentes del XXI frente de las Fare en la Inspección de
Policía Riomanso en el sitio San Andrés.
CHAPARRAL (TOLIMA)
Jesús Iván Londoño
Soldado adscrito al Batallón Caicedo muerto en una emboscada perpetrada por insurgentes de las Farc en la Inspección de Policía La Marina en el sitio Agua Clara.
PLANADAS (TOLIMA)
NN NN
Insurgente del VI frente de las Farc muerto en combate con
agentes de la Policía Nacional. Además herido un agente.

DIA 18
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CAIMITO (SUCRE)
José Delgado Solano. Agente.
Rafael Dueñas. Civil.
Muertos durante asalto del frente ioae Solano Sepúlveda'
del ELN a la población, los insurgentes atacaron a bala el
puesto de policía y las instalaciones de la Caja Agraria. En
desarrollo de los hechos fueron heridos dos agentes.

BETANIA (ANTIOQUIA)
3 UN UN
Presuntos guerrilleros del frente Che Guevara' del ELN
muertos en combate con tropa del Batallón de Infantería
Nutibara en la finca Los Higuerilios.

SAN MARCOS (SUCRE)
Carlos David Lopera
Rafael David Zambrano
José Hernán VIlladiego
Insurgentes del frente 'losé Solano Sepúlveda' del ELN
muertos en combate con tropa de la XI Brigada en el
correeimiento Buenavista

APARTADO (ANTIOQUIA)
NN NN
Insurgente del EPL muerto en combate con tropa del
Batallón Vélez -XI Brigada- en zona rttral del municipio

DIA 19
ARAUQUITA (ARAUCA)
2 NN NN
Insurgentes del frente 'Domingo Lato' del ELN muertos
en combate con tropa del Censando Operativo Nro 2 en el
sitio La Primavera.

DIA 22

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
2NNNN
Insurgentes del XXXVII frente de las Farc muertos en
combate con tropa de la X Brigada en el sitio Quitaca.
(GUA VIAR E)
NN NN
Insurgente de las Faro muerto en combate con tropa del
ejercito en zona rural del municipio.

LABATECA (NORTE DE SANTANDER)
Vicente Antonio Rangel Guevara
José Edilberto Callejas
Rodrigo Ramos
José Isaías Rangel
Insurgentes del frente Femando Porras" del ELN muerto
en combate con tropa del Batallón Sucre 1 Brigada en la
vereda Tincola.
CALI (VALLE)
Wilson Gutiérrez Sánchez
Agente muerto en una emboscada tendida por miembros
de las redes urbanas del ELN. Otro agente resultó herido.
Además dos personas que no fueron identificadas y que
ingresaron al hospital de Palmira con heridas de arma de
luego fueron sindicados por autoridades policiales de haber participado en la acción.

DIA 21
LA VEGA (CAUCA)
2 NN NN
Insurgentes del frente 'Manuel Vásquez Castaño del ELN
muertos en enfrentamiento con tropa del Batallón Cacique
Numancia -ffl Brigada- en la Inspección de Policia Albaniz. En desarrollo de los hechos dos soldados fueron heridos y un insurgente fue retenido.

SAN JUAN DE ARAMA (META)
UN NN. Militar.
4 UN NN. Guerrilleros.
Muertos en enfrentamientos entre la Brigada Móvil Nro 2
e insurgentes del XXVI frente de las Faro los militares
acudían al puesto de policta que había sido atacado por los
insurgentes. Heridos cinco militares.
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
2 NN NN
Insurgentes de] frente 'José Antonio Galán" del ELN
muertos en combate con tropa del ejército.

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA)
Luis Alberto Ruiz Ospina. Agente.
UN NN
El agente fue muerto en art asalto al puesto de policía
realizado por miembros de la CGSB. Un hombre sin identificar fue reportado como guerrillero muerto cola acción.

CARMEN DE VIVORAL (ANTIOQUIA)
UN NN
Insurgente del EPL muerto en combate con tropa de!
ejército.

TURBO (ANTIOQUIA)
Pedro Gómez Hernández
Insurgente de las Farc muerto en combate con tropa del
ejército en la Inspección de Pollera Riogrande.
GRANADA (META)
José Camargo Serrano. Sargento Viceprimero.
Jesús Hoyos García. Civil.
Hernando Hoyos García. Civil.
Hugo Gutiérrez. Civil.
Muertos en una emboscada perpetrada por insurgentes del
XXVI frente de las Faro cola Inspección de Policía Puerto
Caldas en la finca Manicomio.

DIA 27
SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
Bayron Pérez Hernández
Soldado adscrito al Batallón de Ingenieros Pedro Nel
Ospina muerto en enfrentamiento con insurgentes del
XXXV frente de las Faro.
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Gustavo Adolfo Mejía Restrepo
Insurgente de la 'Compañia Anori' del ELN muerto en
combate con tropa del Batallón Colombia en la Inspección
de Policía Pato.

DIA 28
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
NN UN. Militar.
6 NN NN. Guerrilleros.
Muertos en combate entre militares adscritos al Batallón
Bomboné -XIV Brigada- e insurgentes del frente Marta
Cano' del ELN en el sitio Mulavieja. Heridos tres rnilita-

TURBO (ANTIOQUIA)
NN NN
Insurgente del frente 'Bernardo Franco' del EPL muerto
en combate con tropa del Batallón Francisco de Paula
Vélez.
CAUCACIA (ANTIOQUIA)
NN NN
Insurgente del frente 'Compañero Tomás' del ELN muerto en combate con tropa del Batallón Rafael Uribe Uribe
en la Inspección de Policra Puerto Triana.
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
NN NN
Insurgente del frente 'José A. Galán' del ELN muerto en
combate con tropa adscrita a la X Brigada en el sitio Puerto
España.

DIA 29
FLORIDA (VALLE)
NN NN. Guerrillero.
María Adida Monsalve López. Civil.
Muertos en combate entre insurgentes del \'I frente de las
Faro y tropa del ejército en zona rural del municipio.

DIA 30
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
UN NN
Insurgente de la CGSB muerto en combate con tropa de la
Brigada Móvil Nro 2 en el sitio cuatro esquinas. Retenidos
dos presuntos guerrilleros.

DIA 24
APARTADO (ANTIOQUIA)
2 UN NN
Insurgentes del V frente de las Faro muertos en combate
con tropa del Batallón Vontígeros -XI Brigada-.
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
UN NN
Alias Rubiela'. Presunta guerrillees perteneciente alfrerste"José Antonio Galán' del ELN muerta en combate con
tropa del Batallón Uribe Uribe adscrito a la X Brigada.

DIA 25
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DIA 26

DIA 23
DIA 20
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
2 NN UN
Integrantes del frente XXXVII de las Farc muertos en
combate con tropa del Batallón Rafael Uribe Uribe en el
Corregimiento Puerto Claver en la fates La Chinita.

SAN JUAN DE ARAMA (META)
Daniel Perilla
Herbert Galindo
James Alberto Galindo
Civiles muertos cuando insurgentes del XXVI frente de las
Farc atacaron a bala un bus que no acató la orden de
detemerse. Los insurgentes asaltaron el puesto de policía
local. En desarrollo de los hechos fueron heridos cuatro
civiles entre estos un menor, además cinco agentes fueron
heridos.

E. DESAPARICIONES

DIA 1
PIEDECUESTA (SANTANDER)
Basilio Sandoval

Apolinar Sandoval. Hermano del anterior.
Ebel Páez
Ramiro Rodríguez
Joaquín Alfonso Díaz
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Campesinos desaparecidos luego de que fueran detenidos
por miembros de la Fuerza Elite de la Policta en lalnspecciáis Departamental de Cristales, en desarrollo de un supuesto operativo para localizar a un grupo guerrillero. Los
policías llegaron hasta la casa de los hermanos Sandoval,
los golpearon., lea sacaron de la residencia y los obligaron
a sentarse manteniendo las ruanos arriba. Les hurtaron
$485.000y dos revólveres con salvoconducto. Miembros
de la Personeria Delegada para Derechos Humanos de
Bucaramanga estuvieron indagando por los detenidos sin
ningún resultado positivo.
PEREIRA (RISARALDA).
María Consuelo Orozco Martínez
Desaparecida en circunstancias no Precisadas- Según (
nunció su esposo, días atrás la familia había tenido que salir
de la zona rural, como consecuencia de la violencia.
CALI (VALLE)
Eliseo Parra Romero
Desaparecido en la zona urbana de la ciudad. "Personeria
Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación de su desaparición,
VILLAVICENCIO (META)
Luz Adriana Bustos Ayala
Vendedora ambulante de 14 años desaparecida. Hacia
parte de un grupo de vendedores que días atrás preparaban
una huelga de hambre para protestar por la disposición de
la administración municipal de desalojarlos del »Mercado
de las Pulgas«, ubicado en la plazoleta de Los Centauros.

DIA 3
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jesús Alipio Osorio
Desaparecido. La denuncia por su desaparición fue presentada por Funprocep.

DIA 5
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
William Alvarez García
Taxista desaparecido, después de ser detenido por vanos
individuos que se identificaron como polictss, quienes lo
sacaron de su residencia y lo obligaron a subir a una
camioneta Chevrolet Lay, que partió escoltada por una
motocicleta.
BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Zulma Milena Santafé
Joven de 18 años, estudiante de primer semestre de Odontología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla
desaparecida. Fue vista por última vez as el conjunto
residencial Villa Tarel, donde residía.
CALI (VALLE)
Sonia Alvarez Correa
joven de 17 años desaparecida. La Personeria Delegada
para Derechos Humanos adelanta la investigación correspondiente.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
HIpólIto Daniel Jaimes
Desaparecido. La denuncia porsu desaparición fue presentada por Funprocep.
CALI (VALLE)
Mario Edwin Rebollo
Niño de 12 años desaparecido. La Persorsena Delegada
para Derechos Humanos de Cali adelanta la investigación
por su desaparición.

DIA 6
CALI (VALLE)
Luis Eduardo Melo
Joven de 19 años desaparecido. La Personeria Delegada
para Derechos Humanos adelanta la investigación por su
desaparición.

DIA 9
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Vicente Pinzón
Desaparecido. La denuncia por su desaparición fue presentada por Funprocep.
CALI (VALLE)
Johan Obando Landázury
Estudiante de 9 años desaparecida, la ultima ves que fue
vista por su familia tomaba un bus de servicio urbano. La
Personeria Delegada para Derechos Humanos adelanta la
investigación por su desaparición.

DIA 17
CALI (VALLE)
Máximo Navarrete Lozada
Joven de 22 años desaparecido. La Personeria Delegada
Para Derechos Humanos adelanta la investigación del hecho.

Héctor Aníbal Pineda Campesino desaparecido. Había salido desplazado de la
provincia de Lengupá. Según la fuente, la víctima fue
detenida en Bogotá y entregada a paramilitares al mando
de Víctor Carranza, y desde entonces se desconoce su
paradero.

DIA 30

DIA 23
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jorge Chacón
Desaparecido. La denuncia porsu desaparición fue presentada por Funprocep.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Aura Gómez
Desaparecida. La denuncia porsu desaparición fue presentada por Funprocep.

DIA 25
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Vicente Ramírez
Desaparecido. La denuncia por su desaparición fue presentada por Funprocep.

DIA 27

CALI (VALLE)
Norbey Aguirre Pulgarin
Hombre de 28 años desaparecido. La Personería Delegada
para Derechos Humanos adelanta la investigación por su
desaparición.

SIN FECHA
BUENAVENTURA (VALLE)
Nelson Alban Moreno
Hombre de 27 años desaparecido. El 4 de junio de 1992
habta resultado herido en un atentado. La Personeria Delegada para Derechos Humanos de Cali adelanta la investigación por su desaparición.
CALI (VALLE)
Andrea de los Angeles Agudelo
Joven desaparecida. La Personena Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación por su desaparición.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

DIA 12
MEDELLIN (AN1100UIA)
José Alberto Agudelo Restrepo
Joven mecánico de 23 años desaparecido, luego de que
fuera obligado, por tres hombres armados, a abordar un
vehículo Mazda rojo de placas LM-2655. Fue colocada
denuncia ante la Oficina Permanente de Derechos Huma-

E TORTURAS

nos.

DIA 1
DIA 14
CALI (VALLE)
Diego Alexander Mazo Ocampo
Estudiante de 16 años desaparecido. La Personeria Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación por
su desaparición.

DIA 15
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jhonny Sánchez Estevez
Desaparecido. La denuncia porsu desaparición fue presentada por Funprocep.

CALI (VALLE)
Faber Muñoz
Encontrado asesinado en la vías Cristo Rey, junto con otro
individuo. Su cuerpo presentaba múltiples disparos, señales de tortura, diez puñaladas y se encontraba encostalado.
Residía mi Terrón Colorado.
CALI (VALLE)
NN NN
Hombre de unos 28 años encontrado asesinado en la vía a
Cristo Rey.junto con otro individuo. Su cuerpo presentaba
múltiples disparos, en la cabeza y algunos en el cuerpo,
señales de torture y se encontraba encostalado.
PIEDECUESTA (SANTANDER)
Basilio Sandoval

Apolínar Sandoval. Hermano del anterior.
Ebel Páez
Ramiro Rodríguez
Joaquín Alfonso Díaz
Campesinos desaparecidos luego de que fueran detenidos
por mtembros deis Fuerza Elitede la Policía en la Inspección Departamental de Cristales, en desarrollo de un supuesto operativo para localizar aun grupo guerrillero. Los
Policías llegaron hasta la casa de los hermanos Sandoval,
los golpearon, los sacaron de la residencia y los obligaron
sentarse manteniendo las ruanos arriba. Les hurtaron
$485.000 y dos revólveres con salvoconducto. Miembros
de la Persorterra Delegada para Derechos Humanos de
Bucaramanga estuvieron indagando por los detenidos sin
mngun resultado positivo.

DIA 2
MEDELLIN (AW'TlOQUIA)
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Rafael Iván Raniirez Toro
Encontrado asesinado, junto con otro individuo, en el
barrio María Auxiliadora. Presentaba varios impactos de
arma de fuego y señales de tortura; le sacaron los ojos y le
quemaron la cabeza con ácido.

DIA 3
GUASCA (CUNDINAMARCA)
Héctor Rueda Silva
Encontrado asesinado e incinerado después que algunos
allegados afirmaron que había sido capturado por la Policta
la semana anterior. La víctima era medio hermano de Jaime
Eduardo Rueda Rocha y hermano de Evert Rueda Silva,
dos de los principales autores del asesinato del candidato
presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y quienes perdieron la vida recientemente.
BARBOSA (ANT1OQUIA)
2NNNN
Hombres encontrados asesinados. Uno de ellos estaba
incinerado, las piernas amputadas y presentaba varios impactos de arma de fuego. El Otro estaba incinerado, las
manos amputadas y presentaba varios impactos de arma de
fuego.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jaime Téllez Robles
Pedro José Sánchez Duque
Torturados por agentes de la SLJIN de la Policía Nacional.
Las víctimas fueron sometidas a choques eléctricos.

DIA 4
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
3 NN NN
Taxistas de 20.22 y24 años, encontrados asesinados al sur
de la ciudad en el interior de un vehículo abandonado y sin
placas. La víctimas teman la cabeza cubierta con bolsas de
polietileno con las cuales, al parecer, fueron asfixiados.
PEREIRA (RISARALDA)
NN NN
Hombre de unos 25 años, encontrado asesinado en el barrio
San José. La víctima presentaba varios impactos de arma
de fuego, signos de tortura y además se encontraba maniatado.
POPAYAN (CAUCA)
NN NN
Hombre de unos 30 años encontrado asesinado, juntos una
mujer. El cadáver fue encontrado en avanzado estado de
descomposición, presentaba impactos de revólver en la
cabeza, además signos de haber sido torturadoy mutilación
de una mano. Esta zona del departamento es de fuerte
actividad paramilitar.

DIA 5
POPAYAN (CAUCA)
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Angel Gabriel García López
Joven de 22 años encontrado asesinado en la vía que de la
Inspección Municipal de Saaa Bárbara conduce al Departamento del Huila. Tres días atrás habla sido detenido por
la Policía en el barrio Los Sauces y llevado en un automóvil
Mazda colornegroplata de placas MD0449 ala Inspección
Permanente de la Policía Municipal de Santa Bárbara, Los
parientes afirmaron que la víctima logró escribir un papel
y sacarlo del lugar de reclusión avisándoles que se encontraba preso en una estación de policía y que estaba herido,
pero cuando fueron a averiguar, tanto el comandante de
guardia como los agentes que allí prestaban servicio no
dieron razón de su paradero. Según el médico forense que
hizo la autopsia, el cuerpo presentaba dos disparos y al
joven lo obligaron a tomar ácido muriático y sulfúrico,
sufrió diferentes mutilaciones, entre ellas la de la mano
izquierda, le fueron quemados los ojos con ácido y le
arrancaron el cuero cabelludo. La Pemonerta Delegada
para los Derechos Humanos y la Proasradurma Regional
investigan el hecho. MANIZALES (CALDAS) NN NN
Hombre de unos 38 años, encontrado asesinado en la vía
rural entre las veredas Quiebra Vélez y Lisboa. La víctima
presentaba dos disparos calibre 22 en la cabeza y múltiples
laceraciones en el cuerpo.

DIA 9
APIA (RISARALDA)
NN NN
Hombre de unos 35 años, encontrado asesinado en la
vereda La Candelaria. Estaba decapitado y no fue hallada
su cabeza. Un familiar de la vtctima fue asesinado luego
de que se presentara para reclamar el cadáver.

DIA 11
POPAYAN (CAUCA)
Jaime Alberto González Torres
Vendedor de rifas torturado por agentes de Policía de un
Centro de Atención Inmediata -CAl-. El vendedor denunció ante la Fiscalia General de la Nación que los uniformados, al mando del Cabo García Gaviria, lo habían esposado
contra una moto y lo habían golpeado, de igual manera
denunció que el suboficial lo había amenazado diciéndole:
'algún día no habremos de encontrar solos'.

DIA 12
BARBOSA (ANTIOQUIA)
Fabio de Jesús Aguirre Sanin
Comerciante de 32 años, encontrado asesinado en la vereda
Castilla. El cuerpo de la víctima presentaba vanos disparos, tenis las manos atadas y estaba parcialmente incinerado.
MANIZALES (CALDAS)
José Ignacio Galvis

Ri

Hombre de 35 años encontrado asesinado en la vía al
Municipio de Villa María. Presentaba un disparo en la
cabeza, fracturas en el antebrazo izquierdo y el cráneo y
amputación de la oreja izquierda.

Vendedor de lotería paralítico, quien fue golpeado, arrastrado por las calles de la localidad y despojado de sus
muletas por miembros de la Brigada Móvil No. 1. En la
actualidad se encuentra detenido.

YOTOCO (VALLE)
Adolfo Negret Fernández. Comerciante.
Eugenio Cárdenas Villa. Comerciante.
Bamblela Zambrano, De 30 años.
Encontrados asesinados, en zona rural de esta localidad.
Los cuerpos presentabais múltiples impactos de bala y
señales de toetura.

MESETAS (META)
Pedro Ospina Cardona
Campesino de 13 años golpeado por miembros del Ejército. El muchacho se encontraba apanando los becerros de
las vacas de ordeño, cuando llegaron los militares.

YUMBO (VALLE)
NN NN
Hombre de unos 25 años, encontrado asesinado en la
Inspección DepartantentaldeDapa. Presentabaunimpacto
debata en la cabeza, señales de estrangulamiento y estaba
descalzo.

DIA 15
YUMBO (VALLE)
NN NN
Hombre de unos 30 años encontrado asesinado en la vía al
Municipio de Carvajal. Estaba maniatado, amordazado>
con señales de estrangulamiento. La Pemonerta de Cali ha
venido denunciando el hallazgo de cadáveres sin identificar y torturados, en la ciudad y los municipios cercanos>
ha criticado a la Policía por su inoperancia para evitarestos
hechos y para detener a los responsables.

DIA 16
CALI (VALLE)
Juan Carlos Rivas Ibarguen
Delincuente de 23 años, conocido como 'Curramba' encontrado asesinado mcl barrio Terrón Colorado. El cuerpo
de la víctima presentaba heridas de bola y de machete y
estaba decapitado. Registraba antecedentes penales por
diferentes delitos.

DIA 17
GALAPA (ATLANTICO)
Richard Enrique Navarro Navarro. Joyero.
Criaban de Jesús Niebles Escalante, Mecánico de
Aviación
Fernando Solano Hernández. Mecánico de Aviación.
Encontrados asesinados en la vía a Cartagena. Los cuerpos
fueron hallados con más de 20 disparos cada uno, maniatados y con señales de tortura. Los tres hombres habían
sido recogidos en un vehículo, en diferentes sitios del
Municipio de Soledad, por un hombre que se identificó
corno capitán de aviación.
MESETAS (META)
Angel María Qulntian

DIA 18
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN NN
Joven de aproximadamente 20 años, encontrado asesinado
en la zona franca de la ciudad. Según versión de testigos.
la víctima fue arrojada desde un vehículo en marcha. El
cuerpo presentaba múltiples impactos debata, varias fracturas en el brazo derecho, le fueron arrancados varios
dientes y tema la boca llena de piedras pequeñas.
PIEDECUESTA (SANTANDER)
Enrique Navas Palomino
Joven de 23 de años encontrado asesinado en la Inspeccion
Departamental de Sevilla. Estaba incinerado. En la zona
metropolitana de Bucaramanga se ha reactivado el escuadrón de la muerte "La Mano Negra', compuesto por pulícias y agentes de seguridad.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
2 NN NN
Hombres de aproximadamente 30 años encontrados asesinados. Los cuerpos de las vtctimas presentaban señales de
tortura. Los organismos de derechos humanos nianifestaron que el homicidio podría serobra de La Mano Negra'.

DIA 19
CAJIBIO (CAUCA)
Harold Edgar Alegría
Auxiliar de Contabilidad de la Secretaria de Obras Públicas del departamento encontrado asesinado, en la Inspección Departamental de El Rosario, cerca al Río Palacé.
Presentaban siete impactos de hala, estaban atado de pies
y manos, amordazado y con señales de tormura. Cinco días
atrás habran desaparecido, junto con un líder comunitario
(quien apareció muerto al día siguiente), luego de que
fueran detenidos por miembros de la SIJIN. Fensutrac y
otras organizaciones sindicales hicieron un pronunciamiento rechazando el doble homicidio.
GIRON (SANTANDER)
Jairo Rey Prada
Jesús Heriberto Castañeda Ramos
Trabajadores de la arenera del Rio Oro torturados luego de
que fueran detenidos, en el sitio conocido como La Bates,
por un grupo de aproximadamente 15 hombres que portaban armas largas, quienes los golpearon en repetidas ocasiones. Un oficial del Ejército manifestó que habían sido
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detenidos para ser investigados por su posible vinculación
en un caso de extorsión
BUENAVENTURA (VALLE)
Juan Cunduml
Marcos Ramírez Moreno. Cuñado del anterior.
Leonel Oiaya.
Coteros (obreros encargados de cargar y descargar mercancías) encontrados asesinados, en el sitio conocido como
'La Curva del Diablo' en la via al aeropuerto. Los cadáveres presentaban heridas de bala, de cuchillo y de hacha,
señales de haber sido torturados y estaban degollados.
Habían sido llamados supuestamente para trabajar en una
bodega del barrio San Luis. Los obreros vivtan en el barrio
Camilo Torres y Marcos era hermano del Presidente de la
Junta de Acción Comunal del barrio.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Evaristo Flórez
Torturado por agentes de la Policía Nacional.

DIA 20
CAJIBIO (CAUCA)
Javier Ceballos
Dirigente comunitario del barrio Alfonso Lopez, encontrado asesinado en la Inspección Departamental El Rosario.
en inmediaciones al Rio Palacé. Estaba atado de pies y
manos, amordazado, con señales de tortura en los resticulos, las uñas arrancadas y con un impacto de bala en la
cabeza. Cinco días atrás, él y un empleado del municipio
que fue hallado asesinado el cia anterior) habian desaparecido, luego de que fueran detenidas por miembros de la
SIJIN.Junto aun grafiti firmado por la UC-ELN que decia:
Comps Caballos presente', apareció otro firmado por el
grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Cauca
-MRC- que decia: 'nos acreditamos la muerte del comps'.
Fensutrac y otras organizaciones sindicales hicieron un
pronunciamiento rechazando el doble homicidio.

DIA 21
CALI (VALLE)
NN UN
Mujer de unos 33 años, encontrada asesinada en la finca
'El Gran Chaparral'. Presentaba escoriaciones múltiples
en el abdomen y el brazo derecho y sangrado vaginal. El
cuerpo fue hallado sernioculto Y no tenis zapatos.

DIA 23
ARMENIA (QUINDIO)
Carlos Alberto Beltrán Torres
Encontrado asesinado en un solar mt el centro de la ciudad.
Presentaba señales de ahorcamiento.
EL CASTILLO (META)
4 UN UN
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Campesinos encontrados asesinados en el sitio conocido
como Caño Sibeo. Estabais amarrados de pies y manos y
con señales de tortura. La autoridades manifestaron que los
autores podrian ser grupos paramilitares que operan en la
zona. En dias anteriores, según declaración de testtgos,
llegaron a Villavicencio tres buses de la empresa COPETRAN, con paramilitares del Magdalena Medio.

DIA 24
SABANAGRANDE (ATLANTICO)
NN NN
Joven de unos 17 años encontrada asesinada mt aguas del
Río Magdalena. El cuerpo tenis una herida de bala mt la
cabeza, otra de cuchillo en el tórax y evidentes señales de
tortura en el rostro y el cuerpo. Vestia traje de baño.

DIA 28
CALI (VALLE)
NUB lA UN:
Prostituta asesinada por un desconocido en el barrio Bajo
Meléndez. La víctima presentaba señales de haber sido
violada.
CARTAGENA (BOLIVAR)
NN NN
Niño de 14 años, quien trabajaba como vendeelorambulan'
te, asesinado por un grupo de desconocidos, quienes despues de violarlo y propinarle dos disparos en la cabeza,
arrojaron su cuerpo en la vía Pedro de Heredia, en el barrio
Los Alpes.

DIA 29
DIA 25
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN UN
Hombre de unos 40 años encontrado asesinado en el barrio
Moravia a la altura del Sitio conocido como "La Curva del
Diablo'. Estaba en un costal y presentaba señales de asfixia; en su ropa interior los asesinos le pintaron letras
alusivas a las Milicias Populares. La comunidad ha denunciado en varias oportunidades que hombres armados que
se movilizas en camperos o incluso en patrullas de la
Pollcta, han asesinado ajóvenes del sector acusándolos de
pertenecer a las Milicias Populares.

DIA 26
CARTAGENA (BOLIVAR)
2 NN UN
Hombres de unos 28 y 30 años encontrados asesinados en
aguas del Canal del Dique. Los cuerpos de las victimas
estaban atados de pies y manos y amordazados, presentaban varias heridas de bala y evidentes señales de tortura;
Uno de ellos tenis casi desprendida la cabeza. Los vecinos
del lugar manifestaron que no era la primera vez que se
hallaban cadáveres en estas condiciones flotando en el
canal.

DIA 27
SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA)
UN UN
Joven de 17 años encontrada asesinada en una cuneta en la
vereda Guacas. El cuerpo de la joven presentaba señales
de degollamiento y estaba descalzo.
BUGA (VALLE)
Juan Pablo Galeano
Jorge Martínez
Encontrados asesinados en el sector de Almaviva. Loa
cuerpos de las victimas estaban atados, presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura Tensan antecedentes por tráfico de drogas.

YOPAL (CASANARE)
NN NN
Hombre joven encontrado asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. Frs similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. A raiz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policia.
YOPAL (CASANARE)
NN NN
Hombre joven encontrada asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. En similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. A raiz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policia.
YOPAL (CASANARE)
UN NN
Hombre joven encontrado asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. En similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. A raiz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policia.
YOPAL (CASANARE)
NN NN
Hombre joven encontrado asesinado en el caso urbano del
municipio. Se encontraba degollado. En similares circunstancias fueron hallados tres cadáveres más en diferentes
sectores de la localidad. Araiz de los hallazgos petroleros
en esta zona, se han reactivado los grupos paramilitares y
existe un control total por parte del Ejército y la Policia.
CIENAGA (MAGDALENA)
Carlos AlesIs Pérez Peña, De 24 años.
Lucas Gómez Herrera. De 28 años.

Marco Fidel Gómez Herrera. De 27 años. hermano del
anterior.
Encontrados asesinados en el interior de un campero Toyota. Las victimas eran naturales de Pacho (Cundinamarca), residían en Bogotá y se encontraban de vacaciones.
Los cuerpos presentaban numeros impactos de bala y
estaban quemados con ácido. Según la fuente, pudieron ser
confundidos y asesinados por equivocación. En la zona
bananera del Departamento del Magdalena se han presras'
lado múltiples asesinatos en los últimos meses, desde que
viene actuando el grupo paramilitar 'Los Cuqueccis'.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Bernardo Castro López
Encontrado asesinado, junto con dos personas más, en la
finca San Francisco, ubicada en la vereda Barbosa. Registraba varios impactos de bala y señales de torture. Había
desaparecido el It de agosto anterior. Según la fuente, es
obra de escuadrones de la muerte que azotan el área
metropolitana de Bucaramanga.

SIN FECHA
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Franklin Garcia Olarte
Edgar de Jesús Giraldo Marin
Rubén Darlo Velásquez
Fernando Sarmiento Galvis
Campesinos asesinados por un grupo de hombres fuertemente armados que los sacaron de sus viviendas, los torturaron y luego les propinaron múltiples impactos de pistola
9 mm. La denui'cia por el cuádruple homicidio fue presentada ante una comisión humanitaria conformada por el
Personero, concejales y miembros de comités de derechos
humanos.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Carlos Eduardo Amórtegul Vargas
Joven estudiante, trabajador y dirigente civico del barrio
Compartir, torturado. El muchacho fue detenido por agentes de Policia del CAl del mencionado barrio quienes lo
torturaron; luego fue llevado a la subestación del barrio
San Francisco, donde de nuevo fue torturado; de ah fue
llevado ala Unidad Judicial del barrio Restrepo; finalmente fue recluido en la Cárcel Nacional Modelo, sindicado de
un delito que no cometió. Las organizaciones civicas y de
derechos humanos elaboraron un memorial, respaldado
por inés de 70 firmas de habitantes del sector, en el que
manifestaban que el muchacho no era ningún delincuente,
sino por el contrario era conocido por su trabajo con la
comunidad.
UNGIA (CHOCO)
Wllfredo Hernández
Campesino torturado por tras agentes de la Policía de
Urabá. El comando de Policía abrió investigación disciplinaria contra los tres agentes.
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DIA 5
FOMEQUE (CUNDINAMARCA)
Combate entre insurgentes del frente XII de las Face y tropa,
de la Escuela de Artillería en zona rural del municipio.

G. ACCIONES BELICAS
DIA 1
CODAZZI (CESAR)
Combate entre insurgentes del frente »M&nuel Antonio
Quiroz y tropa de la II Brigada en el sitio El Espiritu
Santo. Muertos cuatro guerrilleros.
TARAZA (ANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del XXXV frente de las Farev
tropa del Batallón Girardot en la Inspección de Pohcia La
Caucana. Muertos dos guerrilleros.
SANTA FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros urbanos dinamitaron un CA! de la
Policía, en el hecho resultó herido un civil que transitaba
por el lugar.
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto
Colombia. Sederramocnido y las pérdidas no han sido aun
calculados.
BARANCABERMEJA (SANTANDER)
Insurgentes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar
incineraron un bus de transporte intermuicipal. el cual
prestaba servicios a ECOPETROL.

DIA 2
MONTAÑITA (CAQUETA)
Combate entre guerrilleros del XV frente de las Farc y
tropa del Batallón Chaira. Muerto un guerrillero.
EL PAJUIL (CAQUETA)
Insurgentes del XV frente de las Farc sostuvieron un
combate con miembros del ejército. El operativo termino
con la localización de varios campamentos guerrilleros.
(CORDOBA)
Insurgentes del XXXVIII frente de las Farc prendieron
fuego a un bus de transpone intermunicipal. El conductor
del automotor resultó con graves quemaduras. Se calculan
pérdidas por 60 millones de pesos.
ANDES (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del XXXV frente de las Farc y
tropa del ejército en zona rural. Muerto un guerrillero.
MUlATA (ANTIOQUIA)
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Insurgentes de los frentes XXXIV y V de las Farc chocaron
con miembros del Batallón Voltijeros del Comando OperativoNro 1. No se reportan victimas.
FUENTE DE ORO (META)
Combate entre insurgentes de las lace y tropa del ejército
en zona rural del municipio. Muerto un guerrillero.
(HUILA)
Combate entre insurgentes de la CGSB y tropa del ejército
en zona rural. Muerto un guerrillero.

DIA 3
MUTATA (ANTIOQUIA)
Luego de varios días de intensos combates, se registraron
victimas durante enfrentamiento de insurgentes del
XXXIV frente de las Farc y Unidades Contraguerrilla del
Batallón Coyará. Muertos dos militares y dos guerrilleros;
heridos dos militares.
CALI (VALLE)
Presuntos insurgentes perteneciente a un célula urbana del
ELN prendieron fuego a un bus de transporte urbano,
posteriormente de enfrentaron a la Policia Nacional en el
hecho perdieron el vida tres presuntos acusados de pertenecer a la red de insurgentes.
LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Militares de la II Brigada del Ejército, chocaron en combate con insurgentes del frente "Manuel Martínez Quiroz,
en el sitio Manantial 14. Muerto un militar y cuatro guerrilleros; herido un militar.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Insurgentes del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto
Colombia, en cual se encuentra en bombeo de prueba, se
derramaron aproximadamente 8.000 barriles.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Desconocidos dinamitaron la parte posterior de la Estación
de Policía del barrio San José. La policía informó que la
autoría proviene de grupos insurgentes sin precisar cual.

DIA 6
SAN JACINTO (BOLIVAR)
Insurgentes de la CGSB incendiaron tres canalones pesados y un bus de transporte intermunicipal. La acción fue
cometida por veinte insurgentes que vestían prendas militares y portaban armas cortas y largas. Las pérdidas se
calculan en 100 millones de pesos.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre tropa del Grupo Mecanizado Masa
del ejercito e insurgentes del XXXIII de las Farc. Muerto
un guerrillero.

DIA 7
RIONEGR0 (SANTANDER)
Combate entre insurgentes del EPL y tropa del Batallón
Contraguerrilla -V Brigada-. Muertos dos guerrilleros.
CHARALA (SANTANDER)
Combate entre insurgentes de las Farc XI frente y tropa del
Batallón de Artillería Galán. Muertos tres guerrilleros.
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Combate entre insurgentes de las Farc y tropa del Grupo
Mecanizado Masa. Muerto un guerrillero.

DIA 4
SINCELEJO (SUCRE)
Presuntos guerrilleros del EPL que extorsionaban a varios
comerciantes sostuvieron un enfrentamiento con miembros del DAS. Muertos tres presuntos guerrilleros y otros
cinco retenidos.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de la CGSB dinamitaron un tramo
del oleoducto Velázquez-Galán.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Una columna de insurgentes de la CGSB retuvo tres trartomulas cargadas dos de ellas con urea y otra con polietileno.

VILLA GARZON (PUTUMAYO)
Combate entre insurgentes de las Farc y tropa de la 111
Brigada. Muertos dos guerrilleros.
CAUCACIA (ANTIOQUIA)
Tropas combinadas del ejército y el DAS sorprendieron a
un supuesto guerrillero que extorsionaba aun comerciante
en la capture. Se presento un enfrentamiento, luego del
cual una persona perdió la vida.
EL PLA VON (SANTANDER)
Combate entre insurgentes del XX frente de las Face y
efectivos de la Policia Nacional. Muertos dos guerrilleros.

QUETAME (CUNDINAMARCA)
Combate entre insurgentes del XXII frente de las Farc y
tropa del Batallón Contraguerrilla Cacique Tinianco en el
Alto del Cristo. Muertos cuatro guerrilleros.
SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOBA)
Miembros del UNASE sostuvieron combates con insurgentes del ELN. En el hecho perdieron la vida dos presuntos guerrilleros.

DIA 9
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Integrantes de las Milicias Bolivarianas detuvieron un bus
de transporte lntertnunicipal que cubría la ruta Barrancabermeja-Bucaramanga. Bajaron dos de los pasajeros y
entregaron los equipajes, se llevaron el automotoral sector
noronental de la ciudad donde finalmente lo incendiaron.
Las perdidas se calculan en 50 millones de pesos. Los
insurgentes justificaron el hecho como represalia contra la
empresa que dias antes había prestado el servicio, cuando
en la ciudad se realizaba un paro como protesta por una
nueva masacre.

DIA jO
SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Insurgentes de las Farc atacaron por asalto el puesto de
policía de la localidad.
CORINTO (CAUCA)
Combate entre insurgentes del XXX frente de las Farc y
tropa del Batallón Pichincha en el sitio La Corninera.
Heridos dos militares, muertos cuatro guerrilleros.

DIA 11
MAPIRIPAN (META)
Insurgentes de las Farc atacaron el puesto de Policia de la
localidad, este resultó totalmente destruido. Muertos tres
policías, un rnilitary tres guerrilleros: heridos tres polleras
y retenido un policía.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Insurgentes del frente Maria Cano del ELN tendieron una
emboscada a tropa del Batallón Bomboná -XV Brigada.
en el sitio Santa Isabel. Muertos dos militares y tres guerrilleros; heridos dos militares.
NEIVA (HUILA)
Una columna de 20 hombres de la CGSB se tomaron por
asalto un peaje de la Pollera Vial al sur de Neiva. Muerto
un policía y otro resultó herido.
PUERTO RICO (CAQUETA)
Insurgentes del XV frente de las Pare sostuvieron un
combate con tropa del Batallón Héroes de Guapi - XII
Brigada-. Heridos dos militares.

DIA 8
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SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes de ba Farc -frente XXXV!- y
tropa de la IV Brigada. Muerto un guerrillero.

DIA,15

NECOCLI (AN1100UIA)
Combate entre insurgentes de las Farc y tropa del ejército.
Muerto un guerrillero.
LEBRIJA (SANTANDER)
Una pateulla de la SIjin que realizaba investigaciónsoStUvo
un contacto armado con miembros de las Farc. Muerto un
guerrillero.

DIA 12
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Dos hombres que presuntamente perteneclan al ELN lanzaron dos petardos contra un CAl. Un transeunte y un
-

agente fueran heridos.

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente XXXVI de las Faro
y tropa de La IV Brigada en el Sitio San Andrés de Cuergia.
En desarrollo de los hechos fueron muertos cuatro guerrilleros.
EL CARMEN (CHOCO)
Insurgentes del frente 'Che Guevara' del ELN, tomaron
artefactos explosivos de la ruina de producción aurífera El
Roble. Luego se presentó un enfrentamiento armado con
miembros de la IV Brigada. No se registran victimas.
NIMAIMA (CUNDINAMARCA)
Combate entre guerrilleros del XXII frente de las Faro y
tropa de la XIII Brigada en zona rural del municipio.
Muerto un guerrillero y dos retenidos.

GIRON (SANTANDER)
Insurgentes del ELN prendieron fuego a un camión transportador de la empresa de gaseosas Coca-Cola.

FORTUL (ARAUCA)
Insurgentes del frente Domingo Lain' del ELN, sostuvieron combate con efectivos del Batallón Mutscus. Muerto
un guerrillero.

AMALFI (ANTIOQUIA)
Insurgentes de las Milicias Populares. hostigaron durante
varios minutos la base rriilltar del municipio.

DIA 16

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Insurgentes de las Milicias Populares prendieron fuego a
un bus de la empresa Cootransmagdalena en el barrio El
Limonar. En días posados otro vehículo fue incendiado.

DIA 13
CRAVO NORTE (ARAUCA)
Una patrulla policial que se dirigta a realizar un relevo en
el Aeropuerto fue emboscada por guerrilleros del frente
Domingo Lain del ELN. Cinco polictas entre estos un
Suboficial murieron mientras que tres más resultaron heridos.
PIEDECUESTA (SANTANDER)
Insurgentes del ELN prendieron fuegos una camioneta de
servicio particsilaren la Inspección de PolictaDepartamental Sevilla, los hechos ocurrieron sobre la vta que de
Bucaramanga conduce a Cúcuta.

DIA 14
T1MANA (HUILA)
Insurgentes de la CGSB chocaron en combate con tropo
del Batallón de Infantería Magdalena -IX Brigada-. En
desarrollo de los hechos fueron muertos cuatro militares.
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente XXXVI de las Farc
y tropo del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina,
adscrita ala IV Brigada. En desarrollo de los hechos fueron
muertos cuatro guerrilleros.

74

CALVARIO (META)
Insurgentes del XXXI frente de las Faro asaltaron el puesto
de policía en el municipio, destruyeron la edificación y
algunas entidades cercanas. En desarrollo de los hechos
murieron dos civiles y seis policías; heridos dos civiles y
tres policias.
TAMALAMEQUE (CESAR)
Un grupo de soldados de la Infantería de Marina que
custodiaban una embarcación en muelle sobre el no Magdalena fue emboscada por insurgentes del ELN. No se
conocen datos sobre victimas.
TURBO (ANTIOQUIA)
Miembros de una columna del EPL sostuvieron combates
con tropa adscrita a la XI Brigada en la Inspección Departamental del Curruiao en la vereda La Arenera. Muertos
dos guerrilleros.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Insurgentes del EPL sostuvieron un combate con tropo
adscrita a la XI Brigada cii la Inspección de Policía Departamental Pueblo Nuevo en el sitio El Mello. Muertos tres
guerrilleros.
CAREPA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del ELN y tropa del ejército
adscrita a la XI Brigada en la Inspección de Policía Departamental Campamento en el sitio Piedras Blancas. Muerto
un guerrillero.
ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)

Combate entre insurgentes del frente Claudia Isabel Escobar' del ELN y tropa del Grupo Mecanizado Masa en la
Inspección de Policía Villa Sucre en la vereda Puerto
Grande. Muerto un guerrillero.

DIA 17
CALVARIO (META)
Combate entre insurgentes del XXXI frente de las Faro y
tropa del ejército en zona rural del municipio. Muertos tres
insurgentes.
ROVIRA (TOLIMA)
Insurgentes del XXI frente de las Farc emboscaron una
Patrulla del Batallón Rook que realizaba operaciones de
registro y control en la Inspección de Policía Rio Manso
en el sitio San Andrés. Muerto un militar.
CHAPARRAL (TOLIMA)
Insurgentes de las Farc emboscaron una patrulla policial
adscrita al Batallón Caicedo en la Inspección de Policía La
Marina en el sitio Agua Ciare. Muerto un militar.

DIA 19
LA VEGA (CAUCA)
Combate entre insurgentes del frente Manuel Vásques
Castaño' del ELN y tropa del Batallón Cacique Numancia
-ffl Brigada- en la Inspección de Policía Albaniz. En
desarrollo de los hechos fueron heridos dos militares;
muertos dos guerrilleros y otro retenido por la Brigada.
ARAUQUITA (ARAUCA)
Combate entre insurgentes del frente Domingo Lain' del
ELN y tropa del Comando Operativo Nro 2 en el sitio La
Primavera. Muertos dos guerrilleros.
PUERRES (NARIÑO)
Insurgentes de la CGSB dinamitaron dos tramos del oleoducto Transandino, el bombeo fue suspendido y las pérdidas aún no han sido calculadas.

DIA 20

PLANADAS (TOLIMA)
Combate entre insurgentes del VI frente de las Faro y
unidades policiales. Herido un agente y muerto un insurgente.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Insurgentes del XXXVII frente de las Faro sostuvieron
combate con unidades contraguerrilla del Batallón Rafael
Uribe Uribe. Muertos dos guerrilleros.

CALI (VALLE)
Presuntos integrantes de la CGSB dinamitaron el monumento que hace pocos meses se habta levantado corno
homenaje a la Policia Nacional ubicado en la Avenida Las
Américas con Calle 15.

LABATECA (NORTE DE SANTANDER)
Combate entre insurgentes del frente'Fernando Porr.ss
del ELN y tropa del Batallón Sucre -I Brigada- en la vereda
Tmcoia. Muertos cuatro guerrilleros.

EL TAMBO (CAUCA)
Insurgentes de la COSE incendiaron tres fincas de propiedad de la Empresa Cartón de Colombia. Los daños no
fueron calculados.

DIA 18

CALI (VALLE)
Miembros de las redes urbanas del ELN tendieron una
emboscada a una patrulla policial que acudió ante una
llamada de un supuesto atraco en la carrera 23 transversal
29. En desarrollo de los hechos murió un policía y fueron
heridos dos guerrilleros 'i un agente.

DIA 21

CAIMITO (SUCRE)
Insurgentes del frente José Solano S-' del ELNse tomaron
por asalto la población, atacaron el puesto de policía y la
caja agraria. Muerto un civil y un agente; heridos dos
agentes.

BETANIA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente 'Che Guevara' del
ELN y tropa del Batallón de Infantería -IX Brigada- en la
finca Los Higuerilios. Muertos tres guerrilleros.

HOBO (HUILA)
Insurgentes del XIII frente de las Farc se tomaron por
asalto la cabecera municipal y asaltaron la Caja Agraria
llevándose dos militases de pesos.

ARBELAEZ (CUNDINAMARCA)
Combate entre insurgentes del XXII frente de las Farc y
tropa del ejército en zona rural del municipio. No se
registran victimas.

SAN MARCOS (SUCRE)
Insurgentes del ELN sostuvieron combates con miembros
de la XI Brigada. Muertos tres guerrilleros.
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Insurgentes de la CGSB incendiaron un campero de propiedad de la Corporación Antioqula, estos manifestaron
que adelantaban esta acción como protesta por la labor que
desempeña la Corporación en la región.

DIA 22
(GUA VIARE)
Combate entre insurgentes de las Faro y tropa del ejército.
El municipio no se especifica en la fuente. Muerto un
insurgente,
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
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Combate entre insurgentes del XXXVII frente de las Faro
y tropa de la X Brigada en el sitio conocido como Quitaca.
Muertos dos guerrilleros.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente »José Antonio Galán"
del ELN y tropa del Batallón Rafael Uribe -X Brigada- en
el corregimiento Puerto Claver. Muerto un guerrillero.

Combate entre insurgentes del frente "María Cano" del
ELN y tropa del Batallón Bornboná -XIV- Brigada en el
sitio Mulateria. En desarrollo de los hechos fueron muertos
seis guerrilleros y un militar; heridos tres militares.

DIA 25

TURBO (ANTIOQUIA)
Combate entre Insurgentes del frente "Bernardo Franco"
del EPLy tropa del Batallón Francisco de Paula Santander.
Muerto un guerrillero.

DIA 23
GRANADA (META)
Insurgentes del XXVI frente de las Farc emboscaron una
patrulla militar que transitaba por la carretera que lleva a
la Inspección de Policía Puerto Caldas. En desarrollo de
los hechos fueron muertos cuatro civiles y un militar,
SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA)
Miembros de la CGSB atacaron por asalto el puesto de
policía. En las acción murió un agente. Un hombre sin
identificar fue reportado como guerrillero muerto en la
acción.
'
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes de la CGSB y tropa del Batallón
Pedro Nel Ospina. Heridos cuatro militares.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Insurgentes del frente 'Maria Cano del ELN dinamitaron
un tramo del oleoducto Colombia. Se derramaron 4.000
barriles de petróleo v el bombeo fue suspendido.
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente de las Faro Y tropa
del Comando Operativo. Heridos cuatro militares.
TURBO (ANTIOQUIA)
Insurgentes de las Faro sostuvieron combate con tropa del
ejercito en la Inspección de Policta Riogrande. Muerto un
guerrillero,
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Electivos de la XIV Brigada que realizaban operativos de
contrainsurgencia resultaron heridos al explotar una ruina
colocada por presuntos integrantes del ELN.

DIA 24
VALLE DE GUAMEZ (PUTUMAYO)
Insurgentes de las Faro dinamitaron un tramo del oleoducto
transandino. El bombeo fue suspendido y se derramaron
500 barriles de petróleo.
VALLE DE GUAMEZ (PUTUMAYO)
Integrantes de las Faro dinamitaron el pozo loro 8 en la
Inspección de Policía La Dorada.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Combate entro insurgentes del EPL y tropa del Batallón
Vélez -XI- Brigada. Muerto un guerrillero.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Efectivos del Batallón Voltigeros se enfrentaron en combate con insurgentes del V frente de las Faro. Muertos dos
guerrilleros.
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SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del XXXV frente de las Faro y
tropa del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina en el
sitio conocido como Potrerito en zona rural del municipio.
Muerto un militar.

CAUCASIA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente «Compañero Tomas"
del ELN y tropa del Batallón Rafael Uribe Uribe en la
InspeccióndePolicla Puerto Triana. Muerto un guerrillero.

ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes de la Compañia Anori" del
ELN y tropa del Batallón Colombia en la Inspección de
Policia El Pato. Muerto un guerrillero.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Combate entre Insurgentes del frente'José Antonio Galán"
del ELN y tropa de la X Brigada en el sitio Puerto España.
Muerto un guerrillero.

EL CARMEN DE CHUCURI (SANTANDER)
Una patrulla militar adscrita al Batallón Contraguerrilla
Los Guanes que realizaba operaciones de registro y control
fue victima de un campo minado. La fuente militar sindica
al frente "Capitán Parmenio" del ELN. Herido un militar.

DIA 29
FLORIDA (VALLE)
Combate entre Insurgentes del VI frente de las Faro y tropa
del ejército en zona rural del municipio. Muertos un civil
y un guerrillero.
MIRANDA (CAUCA)
Insurgentes de las Faro dinamitaron la sede de la Caja
Agraria destruyéndola prácticamente.

DIA 30
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Unidades militares de la Brigada Móvil Nro 2 sostuvieron
combate con miembros de la CGSB en el sitio cuatro
esquinas. Muerto un guerrillero y otros dos retenido.

DIA 26
SAN JUAN DE NEPOMUCENO (BOLI VAR)
Combate entre insurgentes de las Faro y el EPL y una
patrulla de la Pollcta enel macrio El Corralito. Heridos dos
guerrilleros y otro retenido.
SAN JUAN DE ARAMA (META)
Insureentes del XXVI frente de las Farc atacaron porasalto
el puesto de policta destruyéndolo casi por completo. Los
insurgentes atacaron a bala un bus de transporte intermunacipal. En desarrollo de los hechos fueron muertos tres
civiles y cuatro resultaron heridos. Además cinco agentes
heridosl
SAN JUAN DE ARAMA (META)
Tropas de la Brigada Móvil Nro 2 y del Batallón Vargas
Nro2 1 que acudianala reacción del asalto del XXVI frente
de las Faro al puesto de policía chocaron en intensos
combates. Muertos cuatro guerrilleros y un militar. Herídos cinco militares.
ZARAGOZA (ANTIOOUIA)
Combate entre insurgentes del frente "JoséArttonio Galán
y tropa del ejército. Muertos dos guerrilleros.
CARMEN DE VIVIRAL (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del EPL y tropa del ejército.
Muerto un guerrillero.

DIA 28
REMEDIOS (ANTIOQUIA)

11
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SEPTIEMBRE
1992

A. ASESINATOS POLITICOS
DIA 1
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Gustavo Rodríguez
Citador del Juzgado Segundo Penal de Barrancabermeja,
de 30 años, asesinado porvarios hombres en el barrio Las
Granjas. La víctima se disponia a entregar una boina de
Citación para un proceso, en el momento en que se bajaba
de un bus urbano fue atacado por tres desconocidos, trató
de refugiarse en un camión recolector de basuras, pero fue
bajado y rematado; los asesinos se retiraron a pie sin que
ninguna autoridad tratara de detenerlos.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
NN NN
Presunto guerrillero asesinado por una patrulla militar en
la vereda El Caribe. Un campesino se movilizaba en una
moto, cuando la víctima le pidió que lo llevara en la
parrilla, poco después se encontraron con una patrulla del
Ejército que los detuvo. En el momento en que el presunto
guerrillero se disponía a bajarse de la moto fue baleado por
los militares. El campesino fue detenido y reportado corno
'guerrillero capturado en un enfrentamiento", lo sindicaron de porte ilegal de arma y fue llevado a la cárcel de
Barrancabermeja.

DIA 5
DABEIBA (ANTIOQUIA)
Alvaro Montoya Chavarra
Inspector de Policía de Santa Teresa, de 5 1 años, asesinado
por un grupo de hombres armados que llegaron hasta la
Inspección y le propinaron ocho impactos de arma de
fuego. Esta zona se encuentra totalmente militarizada y en
el ella se han presentado enfrentamientos entre el Ejército
y la guerrilla.
QUINCHIA (RISARALDA)
Holmes José Vinasco
Campesino asesinado por un grupo de aproximadamente
10 hombres fuertemente armados y vistiendo uniformes de
las Fuerzas Armadas, quienes llegaron en horas de la noche
hasta la vivienda del campesino, en la vereda Sernillal,
preguntaron por él y cuando salió le dispararon.
GAMARRA (CESAR)
Luis Santiago Fekzzola. Alcalde Municipal de 52
años.
Roque Gallardo

Asesinados por agentes de la Policia en el barrio El Carmen. Las victimas se encontraban departiendo en horas de
la madrugada, cuando el acompañante del alcalde hizo un
tiro al aire, luego de lo cual un policia lo asesinó, entonces
el alcalde se levantó para que los agentes los reconocieran
y uno de ellos le disparó, muriendo en el acto.
PUERTO ESCONDIDO (CORDOBA)
Rafael Antonio Morelos Hernández
Campesino asesinado por un grupo de hombres fuertemente atinados, quienes ingresaron a la finca 'Cielo Azul',
ubicada en la vereda Los Cheres y le propinaron varios
disparos de pistola 9 mm. Se sindicaa grupos paramilitares
que operan en la región.

DIA 6
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Delver Archila Martínez. De 30 años.
Diógenes Archila Martínez. De 21 años, hermano del
anterior.
Edier Cañas Galvis. De 22 años.
Obreros, trabajaban cargando carbón en Termoguajins.
encontrados asesinados en el sitio conocido como "La
Estrella enelCorreginsientodeBonda. Los cuerpos de los
obreros presentaban numeros impactos de bala, señales de
tortura y estaban en estado de descomposición. La madre
de Driver y Diógenes hsbia denunciado la desaparición
ante la Procuradurta Provincial de La Guajira; en su denuncia mencionaba que habian sido obligados a abordarun
vehiculo por varios hombres armados al parecer de grupos
paramilitares que han asesinado y desaparecido a habitantes de la zona y que actúan con total impunidad.

DIA 7
BARRANCEBERMEJA (BARRANCABERMEJA)
Berttia Padilla Muñoz
Asesinada por miembros de grupos paramilitares. Una
comisión dejudicial que se dirigta a hacer el levantamiento
de su cadáver, fue retenida por el ELN y dtas después
puesta en libertad.

DIA 8
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Marcelino Deluque Castro
Exconcejal de Riohacha, de 38 años, asesinado por tres
hombres armados con subametraliadoras, que se movilizabasen un Toyota Corola y un Mazda y portaban brazaletes

81

de organismos de seguridad del Estado, quienes le solicitaron para una requisa cuando se encontraba entro lavadero
público, ubicado a 50 metros del CAl de la Policia Nacional de la Avenida Primera; en el momento en que se bajo
de una camioneta de su propiedad le propinaron 14 disparos. Un comerciante resultó herido mt el hecho. Una año
atrás el exconcejal habla sido victima de mi atentado.
MARINILLA (ANTIOQUIA)
Nicolás de Jesús Murillo Marín. De 29 años.
Luis Fernando Quintero Holguín. De 33 años.
Joaquín Emilio Buitrago Arvelaez. De 30 años.
José Isidro Buitrago Arvelaez. De 35 años.
Luis Alfonso Buitrago Arvelaez. De 36 años, hermano de los dos anteriores.
Campesinos asesinados por un grupo de hombres que se
identificaron como agentes del F-2 de la Policía. Los
cuerpos de las victimas fueron arrojados en un sector
despoblado de la vereda Salto Alto.
AGUACHICA (CESAR)
Jesús Manuel Pérez Caviedez. De 22 años.
Elías Manuel Hernández. De 32 años.
Gilberto Carvajal. De 42 años.
Encontrados asesinados en la vta al Corregimiento Buturama, Las victimas habían sido sacadas a la fuerza de sus
viviendas por varios hombres armados. Esta zona es de
confrontación entre el Ejército y la guerrilla y los habitantes han denunciado la actividad de grupos paramilitares.
MEDINA (CUNDINAMARCA)
Juan de Jesús Martín Obando. Exalcalde es esta
localidad.
Abigail Obando de Martín. Madre del anterior.
Asesinados por un grupo de hombres que interceptó el
canspero Daihatsu en que las victimas se desplazaban en
la vta a Santafé e Bogotá. Cuatro personas mas quedaron
heridas.

DIA 9
TURBO (ANTIOQUIA)
Luis Enrique Pacheco Hernández
Joven de 23 años, militante del movimiento Esperanza, Paz
Libertad, asesinado por desconocidos en el barrio Buenos
Aires. Otro militante del movimiento quedo herido.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
José Virgilio Bonilla
Excombatiente del EPL asesinado por desconocidos en la
finca La Samarra'.
MACEO (ANTIOQUIA)
Edgar Muñetón Cadavid
Recluso asesinado por un grupo de hombres armados y
vistiendo prendas militares, quienes asaltaron la prisión
municipal y liberaron a ocho reclusos. Al parecer, la vic*ima se negó a acompañarlos y fue asesinado.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
William Rodríguez Herrera
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Bombero de la Estación del Barrio Kennedy asesinado por
miembros de la Policía. La víctima fue solicitado por los
agentes de la Subeatación XII de la Policia Nacional para
una requisa, al parecer, date hizo caso omiso y uno de los
agentes le disparó en repetidas ocasiones.
AGUACHICA (CESAR)
Gilberto Carvajal Soto. ComercianteEllas Manuel Hernández
Prudencio José Páez PIzarro. Enfermero.
Encontrados asesinados en la vereda El Limoncito. Las
victimas habían sido detenidas en diferentes sitios de la
localidad por un grupo de hombres fuertemente armados,
que con lista en mano iban verificando los nombres.

DIA 10
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jaime Alberto Yepes Hernández
Joven de 20 años asesinado por un grupo de hombres
armados, quienes llegaron hasta el barrio Popular II y
balearon a la víctima.

DIA 12
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Ramón Modesto Mancilla Polo. De 42 años.
Javier Antonio Mancilla Solano. De 20 años, hijo del
anterior.
Campesinos asesinados portas grupo de seis hombres
fuertemente armados que se identificaron como agentes
del DAS. Los victimarios llegaron hasta la casa de los
campesinos, en el Corregimiento de Bonda, los sacaron a
la fuerza, los sometieron a torturas y luego les dispararon.
Posteriormente fueron a la casa de otro campesino y también lo asesinaron. Las tres victimas eran oriundas de
Ciénaga. El DAS realizó una 'rápida investigación', segun
la cual los victimarios eran paramilitares y los habían
asesinado 'por ser cuatreros'. Esta versión fue desmentida
por los campesinos de la región.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Hernán Antonio Ramos Sarmiento
Campesino de 25 años asesinado por un grupo de seis
hombres fuertemente armados que se identificaron corno
agntes del DAS. Los victimarios llegaron hasta la casa,
en el Corregimiento de Bonda y lo acribillaron. Momentos
antes habían asesinado a dos campesinos más en una casa
cercana. Las tres víctimas eran oriundas de Ciénaga. El
DAS realizó una 'rápida investigación', segun la cual los
victimarios eran miembros de grupos paramilitares y los
habían asesinado por 'ser cuatreros', esta versión fue
desmentida por los habitantes de la zona.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Libia Baez Alonso
Mujer de 24 años encontrada asesinada en inmediaciones
de la Fábrica de Cemento Diamante. Tenis señales de
tortum, dos impactos de arma de fuego y no tenia documentos de identidad. El día anterior había sido detenida
por desconocidos. En noviembre de 1989, ella y su esposo,

fueron detenidos porrazones políticas. Ella estuvo recluida
en la Cárcel del Buen Pasto de Bucaramanga.
GRANADA (META)
Jorge Isaac Naranjo
Profesor de la Escuela San Juan Rosco, ubicada en la
Inspección Departamental de Medellín del Ariari del Municipio de El Castillo, y miembro de la Coordinación
Educativa del AriarL Asesinado por desconocidos en el
parque principal de la localidad, encontrándose totalmente
militarizado cas casco urbano.

DIA 13
ITAGUI (ANTIOQUIA)
Alexander Tovar Gallego
Luis Tovar Gallego. Hermano del anterior.
FabIán Martínez Díez
Alexander Pérez Ariza
Helmer Pulgann Echeverry
Menores de edad asesinados por tas grupo de hombres
armados, en el sitio conocido como 'Altos de Calasrana".
Los jovenes hablan sido sacados a la fuerza de sus viviendas, mt el barrio El Guayabo. Otro menor quedó herido.
MARSELLA (RISARALDA)
NN NN
Joven de unos 20años encontrado asesinado en el remolino
que forma el Río Cauca sts la Inspección Departamental de
Beltrán. El cuerpo de la víctima estaba decapitada y con
una enorme abertura en el pecho. El modus operandi es el
mismo utilizado por los batallones Palada y San Mateo en
las masacres perpetradas mt Trujillo (Valle) entre 1989 y
1990, coordinadas por el Mayor Aliño Antonio Ureña
Jaramillo,
RIONEGRO (SANTANDER)
Alvaro Romero Agulllón
Abogado de 26 años, quien se desempeñaba como Inspector de Policía de Llano de Palmas, asesinado en el sitio
conocido como 'La Basca'. El Inspector se movilizaba mt
una motocicleta, cuando varice hombres armados lo detuvieron y luego le propinaron ocho impactos de bala calibre
9 mm.
VELEZ (SANTANDER)
Gilberto Olarte Mateus
Concejal por el Frente de Izquierda Liberal Auténtico
-FILA- asesinado en la vía al Municipio de Barbosa. Siete
hombres armados con fusiles llegaron hasta una finca de
propiedad del concejal, lo llevaron al orddiadero y allí lo
acribillaron, EL
CASTILLO (META)
Luis Felipe Beltrán Ariza
Simpatizante de la Unión Patriótica encontrado asesinado
en el sitio conocido como 'Caño Sibao'. Presentaba un
impacto de arma de fuego. Residía en el Municipio de
Granada.

DIA 14

IN
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Jesús Martínez Rivera
Campesino y militante de la Unión Patriótica, asesinado
por desconocidos. Habla salido desplazado del Municipio
de San Eduardo (Provincia de Latgupá en Boyacá) por
amenazas contra él y su familia, proferidas por miembros
de grupos paramilitares. En febrero de 1991 los paramilitares al mando de Víctor Carranza, habían asesinado a sus
hermanos, Manuel y Cenón, dirigentes de la ANUC.

DIA 15
CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER)
Cenón Meneses Ortega
Rafael Meneses Ortega
Orlando Meneses Ortega
Fabio Meneses Ortega
Pablo Antonio Meneses. Padre de los anteriores.
Alfonso Villamizar Rincón. Sobrino del anterior.
Campesinos asesinados en la Inspección Departamental de
San José de la Montaña. Varios hombres, portando armas
de diferentes calibres, llegaron hasta la vivienda de las
victimas, los sacaron al patio y allí los acribillaron. Una
niña de 6 años logró escaparse. Otro hijo de Pablo Antonio
había sido asesinado tres semanas antes.
YARUMAL (ANTIOQUIA)
María NeIly Echavarría García
Empleada doméstica de 40 años, asesinada por dos individuos vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas
Arenadas, en la vereda La Esmeralda.

DIA 16
AGUACHICA (CESAR)
Alfonso Moreno Sanabria
Exdtpuiado de 42 años y actual presidente de las ferias de
Aguachica, encontrado asesinado en la finca 'La Isla",
ubicada en la vereda 'La Vuelta de la Oreja'. El día
anterior había sido llevado por seis hombres fuertemente
armados que, al parecer, pretendían secstrstrarlo.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
José de los Santos Espitia. Propietario de una pequeña finca conocida como 'La Holanda' y exconcejal.
Rosalbina González. Esposa del anterior.
Lizar Espitia González. Administrador de un salón de
billares, hijo de los anteriores.
Manuel Vicente Espitia González. Obrero, hermano
del anterior.
Manuel Reynel Flóre.z Torres. Cotero (obrero que
carga y descarga vehiculos).
Guido de Jesús Gómez Berrío. Carnicero,
Damasco Villadiego. Fontanero.
Evaristo Cárdenas Acosta. Obrero.
Asesinados en el sitio denominado 'Las Changas" mt zona
rural del municipio. Un grupo de aproximadamente 20
hombres (que portaban fusiles y revólveres, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y algunos
estaban encapuchados), llegaron a varias viviendas, saca-
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ron a sus moradores, tos reunieron en una de las viviendas.
los asesinaron y luego quemaron la casa, tres viviendas
cercanas fueron alcanzadas por el fuego. Los victimarios
huyeron en dos camperos UAZ. Tres personas quedaron
heridas y otros lograron salvarse (entre ellos un Inspector
de Policía) al ocultarse en un lodazal cercano.

DIA 18
PADILLA (CAUCA)
Miguel Labio Quiguanas
Indígena cuyo cadáver fue llevado al Hospital de Jamundi
y reportado como «guerrillero dado de baja en un combate'. Dos días atrás habla sido detenido por soldados del
Batallón Pichincha, cuando viajaba en un camión en la
Inspección Departamental de la Paila. La comunidad taditena envió una carta dirigida al Consejero Presidencial
para Derechos Humanos, al Ministro de Gobierno, al Procurador General Y al Director del DAS denunciando el
asesinato del indigena. al igual que otra serie de atropellos
cometidos por tropas adscritas a la III Brigada, en la carta
se menciona que estos hechos están enmarcados en una
campaña de terrorismo contra las comunidades, dada la
proximidad de¡ 12 de octubre.

DIA 19
CALOTO (CAUCA)
Darlo Yatacué Escué
Campesino de 27 años asesinado por un grupo de hombres
armados que ingresó en una finca en la vereda Guasano.
Los victimarios se llevaron dos radioteléfonos, un revolver
Y una escopeta.
PATIA (CAUCA)
Luis Nieves Farfán
Manuel Antonio Muñoz
Jairo Ordóñez
Campesinos asesinados por seis hombres encapuchados y
armados, al parecer paramilitares, quienes llegaron hasta
un billar en la Inspección Departamental Piedrasentada,
obligaron a las personas que se encontraban allí a tenderse
en el suelo y luego les dispamron..Los cuerpos presentaban
multiples impactos de escopeta y revólver.

DIA 21
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
Enrique Molina Méndez
Celador de la zona comercial del barrio Kennedy de Santafé de Bogotá, de 55 años, encontrado asesinado en la vía
al Municipio de Tocancipá. Oriundo de La Uribe (Meta),
se habla desplazado a Santafé de Bogotá, huyendo de la
persecución y amenazas por parte de el Ejercito y grapas
paramilitares. El 11 de septiembre fue detenido por desconocidos en su lugar de trabajo. El 13 de septiembre los
familiares de la victima presentaron la denuncia ante la
SIJIN y poco después recibieron una llamada de una
supuesta funeraria en la que lea informaban que un cadáver, con las características que ellos habían descrito en la
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denuncia, babia sido hallado en el Municipio de Mosquera
(Cundinamarca). Al parecer, fue asesinado el mismo día
de su detención.
RIOSUCIO (CALDAS)
Francisco Cárdenas. De 30 años.
Miguel Cárdenas. De 21 años.
Adrián Cárdenas
Indigerias, miembros de una misma familia, encontrados
asesinados cerca al resguardo indígena de Cañamomo.
Hablan sido sacados de su casa, junto con dos familiares
más que están desaparecidos, por un grupo de hombres
fuertemente armados que al parecer penenecian aun "grupo de justicia privada. Una de las victimas había sido
detenida 15 dias antes en el comando del Ejército acantonado en la región, allí perrttanecio por lO horas.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
John Jairo Arboleda Restrepo. Dragoneante de 20
años.
Jorge Peña Alvarez. Soldado de 21 años.
Asesinados en la vta al Municipio de Carepa. Las autoridades militares sindican a la guerrilla el doble homicidio.

DIA 23
SALAZAR DE LAS PALMAS (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Humberto Galvis
Ingeniero de 40 silos, concejal conservador, asesinado por
tres hombres y una mujer, quienes ingresaron aun taller de
su propiedad y luego de llamarlo por su nombre le dispararon en repetidas ocasiones. Segun el Comandante de la
Policta. Coronel Germán Dario Moreno Acero, los victimarios 'dijeron pertenecer a un grupo subversivo.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Evaristo Calvo Cuesta
Militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, encargado de la Oficina de Quejas y Reclamos del Sindicato
deTrabajadores Agrarios, asesinado a bala por varios
sujetos que ingresaron a su lugar de trabajo, en el barrio El
Bosque.

Asesinado por presuntos miembros del ELN en la Inspección Departamental de Mogotoro. Loa guerrilleros lo acusaron de realizar labores de iartligencia para el Ejército.
Recibió varios impactos de pistola 9 mm.
CONCEPCION (SANTANDER)
Edlth Calderón Calderón
Estudiante de 19 años, quien trabajaba como informante
del Ejército, aaesjnads. El Frente Efraín Pabón Pabón del
ELN emitió un comunicado en el que informaba que la
víctima había sido advertida varias veces para que dejara
de suministrar información a las Fuerzas Armadas, pero
ella hizo caso omiso de las advertencias, el comunicado
agrega que existe una grabación de una llamada telefónica,
en la que la víctima da un informe detallado al Ejército.

DIA 28
CHALAN (SUCRE)
Ramiro Pérez Yepes. Concejal de 40 años.
Nelly Márquez Yepes. Joven de 16 años.
Pedro Liver Alvarez. Joven de 15 años.
Héctor Segundo Yepes Camargo. De 26 años.
Zunhlda Camargo García. De 64 años.
Aníbal Paternina, De 30 años.
Feliciano Yepes Pérez. De 65 años.
Alberto Montes Martínez, De 20 años.
Asesinados portes grupo de aproximadamente 15 hombres
que portaban fusiles y pistolas y vestían prendas de la
Policía y el Ejercito, quienes llegaron hasta el rancho de la
familia Yepes Parra, ubicado en la vereda El Cielo Azul,
Las víctimas fueron amarradas de pies y manos y amordazadas, antes de ser asesinadas. Los homicidas permanecieron en el predio por aproximadamente 30 minutos. Los
cadáveres permanecieron tirados en el suelo por más de 15
horas. Fuentes castrenses se apresuraron a responsabilizar

a miembros de las FARC, sin embargo los habitantes dr
sector responsabilizaron del hecho a miembros de grupa
pararnilltares. Un comunicado enviado a los medios u
comunicación por las FARC desmentía la versión de ir
militares sindicaba alce paramilitares.

DIA 29
CERRITO (SANTANDER)
Henry Ortiz Ramírez
Encontrado asesinado en la vereda HumaraL }sbfa sido
acusado por la guerrifia de trabajar como informante dei
Ejército. Según la Policía, cerca al cadáver fueron hallado-volantes alusivos al ELN.
BARRANCABERME.JA (SANTANDER)
Auno Ortiz Castellanos
Ganadero y dirigente civico asesinado por dos hombre
que llegaron hasta su residencia en moto. Había sido
presidente de la Federación de Ganaderos de Barraelcabermeja, participó del frente común que lideró el Obispo Nel
Beltrán y formó parte del Comité Cívico de Convivencia

SIN DIA
ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
Alexis Mauricio Geives Rivera
Campesino y lider cívico y comunal de la vereda Santa
Bárbara, asesinado por miembros del Grupo Mecanizado
Masa No. 5 en la Inspección de Policía Villa Sucre. Fu,
presentado corso guerrillero del ELN muerto el combate.
Los habitantes de la zona denunciaron el asesinato ante la
Procuradurja.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

DIA 24
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Alberto Montoya Bulles
Darío Montoya Bulles
Julio César Montoya Galeano. Padre de los anteriores.
Propietarios de una fábrica de confecciones y un taller de
mecánica automotriz, asesinados por un grupo de aproxintadamente 10 hombres armados que incursionó en horas
de la madrugada en la finca El Coco, ubicada en la vía a
Chigorodó.

DIA 27
SAN ANDRES (SANTANDER)
Marcos Herrera

DIA 1
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
César Escobar Arvelaez. De 77 años.
William Escobar Arvelaez. De 17 silos, hermano del
anterior.
Aura Arvelaez. De 55 años, madre de loa anteriores.
KeIIy Carmona Rodríguez. Niña de ñaños.
Eliécer Carmona Rodríguez. De 24 años, hermano de
la anterior.
NeIIy Rodríguez Múnera. De 44 años.
Jaime Vélez, Conductor de 38 años.
Jhonatan Alexander Cardona. Bebe de 6 meses.

Murieron corito consecuencia de la explosión de una carga
de 23 kilos de dinamita, colocada en una casa de la calle
1 03D con carrera 63E del barrio Belarcazar, por individuos
que se movilizaban en un vehículo Renault 18. La explosión derrirrabó varias casas incineró 13 automotores y
causó la muerte a ocho personas más e hirió a cuatro.
BUENAVENTURA (VALLE)
Rodolfo Lizalda Belalcazar
Sargento de la Armada Nacional de 28 años asesinado por
varios individuos que se movilizaban en un automotor y
que lo atacaron cuando transitaba por el barrio Capricho.
Estaba en franquicia y iba a ser dado de baja de la institución, don días después, luego de que fuera juzgado por
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faltas disciplinarias. Otra persona resultó herida as el
hecho.
BELLO (ANTIOQUIA)
Callos Enrique Correa Palacio
Comerciante encontrado asesinado en un paraje solitario
sobre la vía que comunica con la Inspección de Policia
Municipal Machado. Presentaba múltiples, impactos de
arma de fuego. Había sido sacado de su casa, ubicada en
el barrio Manrique, por cinco hombres armados.

DIA 2
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Francisco de Jesús Montoya Mira
Obrero de 36 años asesinado por varios hombres armados
que se MIRA movilizaban en un taxi. Los victimarios
lleesron al cruce de la carrera 31 con calle 69 del barrio
Manrique y dispararon contra un grupo de personas que
hablaban en un esquina tres de ellas quedaron heridas. Los
habitantes de las comunas han denunciado la presencia de
hombre$ armados que se movilizan en taxis y agraden
indiscri,rnlnadamente a los pobladores, pese a los patntllajes constantes por parte de la Policía y el Ejercito.
BELLO (ANTIOQUIA)
Fredy Alzate Lizcano
Joven de 19 años encontrado asesinado en inmediaciones
del tanqüe del acueducto. Había sido sacado de su residencia, ubicada en el barrio La Camila, por dos hombres
armados.

DIA 4
MARSELLA (RISARALDA)
NN NN
Hombre de aproximadamente 25 años encontrado asesinado flotando en aguas del Rie Cauca, a la altura tic la
Inspección Departamental de Beltrán. El cuerpo de la
víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza. En este
lugar han sido hallados muchos cadáveres sin identificar Y
los habitantes del sector que los han rescatado, han sido
victimas de hostigamientos por parte del Ejercito.
BUENAVENTURA (VALLE)
José Ello Alvornoz
Comerciante de 29 años asesinado por sicarios en el bamo
Beilavista. La víctima se movilizaba en un campero Trixiper, cuando se dio cuenta que dos sicarios en moto se
disponían a dispararle los arrolló con su vehículo (uno de
ellos murió), complices de los sicarios lo siguieron, el
comerciante se refugió en una casa, donde fue rematado de
nueve disparos. Pese a que los hechos transcurrieron durante un lapso de tiempo considerable, no hizo presencia
ni la Policía, ni ningún organismo de seguridad.
BOUVAR (ANTIOQUIA)
Julio Hernán Agudelo
Administrador de una finca asesinado por un grupo de
hombres armados.
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DIA 5
VENTAQUEMADA (BOYACA)
2 N NN
Hombres jóvenes encontrados asesinados en la vereda
Jurpa. Los cuerpos de las victimas fueron hallados dentro
dedos canecas metálicas, estaban parcialmente quemados
y presentaban varios disparos en la cabeza. La comunidad
ha denunciado la presencia de bandas paramilitares venadas de la zona esmeraldifera.
JAMUNDI (VALLE)
Ovidio Paz Marulanda. Comerciante de 24 años.
Cecilia Paz Marulanda. Comerciante de 27 años.
Abraham Paz Herrera. Comerciante de 56 años, padre
de los anteriores.
Francisco Muñoz. Empleado de 29 años.
Asesinados en el Estanco Libertadores". Las victimas se
encontraban frente al establecimiento público, cuando apareció un campero Trooper color blanco, desde el cual tres
hombres les dispararon en repetidas ocasiones. Pese a que
el sitio está ubicado en el centro de la localidad, la Policía
no reaccionó para detener a los asesinos. En el mismo sitio
fueron asesinadas dos personas el 19 de julio. sin que la
investigación por este crimen haya dado resultados.
YOTOCO (VALLE)
NN NN
Hombre de aproximadamente 30 años, cuyo cadáver fue
rescatado de aguas del Río Cauca. Estaba completamente
desnudo y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. El Río Cauca ha sido utilizado frecuentemente por
militares y paramilitares para arrojar a sus victimas.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN NN
Hombre de unos 30 años encontrado asesinado en la Inspección Departamental Café Madrid. Presentaba vanos
disparos en la cabeza, estaba atado de pies y manos y con
los ojos vendados. En días anteriores el Personero había
solicitado la instalación de la Comisión Antisicartal en
Bucaramanga. por la creciente actividad de la mano negra.

DIA 6
MAGANGUE (BOLIVAR)
Alberto Morales Escudero, De 35 años.
José Aníbal Morales Escudero. De31 años. hermano
del anterior.
Campesinos encontrados asesinados en el Corregimiento
Barbeas. Los cuerpos presentaban heridas de bala y de
machete.
CIENAGA (MAGDALENA)
Evelio López Contreras
Hombre de 28 años asesinado por varios desconocidos mi
el Corregimiento Guamschito. La zona bananera del Departamento del Magdalena se ha visto afectada por la
presencia de grupos paramilitares que han intensificado su
actividad en los últimos meses. DIA 7

MAGANGUE (BOLI VAR)
Elías Mariano Calderón Madera
Comerciante de 34 años encontrado asesinado. El día
anterior había sido sacado de su casa por seis hombres
armados, quienes lo hirieron al momento de llevárselo.
BELLO (ANTIOQUIA)
Martín Alonso López OspIna
Comerciante de 31 años encontrado asesinado en un paraje
solitario en la Autopista Norte. Des días atrás, cuatro
hombres portando armas de largo alcance lo habían sacado
a la fuerza de un taller en el Municipio de ltagui.
ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
Julián Tarazona
Campesino asesinado en el solar de su casa por un grupo
de cinco hombres encapuchados y armados. La zona se
encuentra militarizada.
BOL! VAR (CAUCA)
Sobo Certuche
Campesino asesinado por un grupo de aproximadamente
15 hombres armados y encapuchados, química liegaron
hasta su vivienda, ubicada en el Corregimiento San Juan,
lo sacaron a la fuerza para más adelante acribillarlo.

DIA 8
AGUACHICA (CESAR)
Luis Alirio Sánchez
Vendedor de rifas de 24 años, encontrado asesinado en la
vía al Corregimiento La Morena. Esta zona es de confrontación entre el Ejército y la guerrilla y los habitantes han
denunciado la presencia de grupos paramilitares.
MEDELLIN (AN11OQUIA)
José Alberto Tabares Tamayo. Empleado de Gaseosas Lux, de 25 años.
Raúl Mario Martínez Pérez. Albañil de 25 años.
Asesinados por un grupo de hombres arreados en el barrio
Manrique.
ÍPAGUI (ANTIOQUIA)
Rafael Julio Sánchez. De 50 años.
Ariel Faunes Sánchez Mesa. De 17 años, hijo del
anterior.
Asesinados Por un grupo de hombres armados que llegaron
hasta el barrio El Rosario.
MIRANDA (CAUCA)
NN NN
Hombre de unos 30 años, cuyo cadáver fue hallado en la
Inspección Municipal deTierradura. Presentaba un imparto de bola en la cabeza y estaba incinerado.

Hombre de aproximadamente 25 años, encontrado asesinado en el barrio Los Colores. El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego y tenía unas esposa..
metálicas.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Lucía Munar de Ardua
Abogada de la Procuradua'ia de 46 años, asesinada en su
casa, ubicada en el barrio Calvo Sur. Cuatro hombres
jóvenes esperaban en un taxi frente a la residencia, se
acercaron al esposo de la víctima cuando este abrió el
garaje de la casa, lo encañonaron con dos revólveres, dos
de ellos penetraron a la casa y asesinaron ala abogada con
un cuchillo. Luego del crimen el espeso de la víctima
disparé, contra ira asesinos hiriendo a uno de ellos: Dagoberto Calvo, quien se encuentra detenido en el Hospital de
El Tunal. La abogada se encontraba en comisión en la
Procutuduria Delegada para Vigilancia Judicial y estaba
investigando a algunos jueces que participaron en la defraudación de la Caja Nacional de Previsión -Cajanal-. El
Procurador General, Carlos Gustavo Arrieta, manifestó
que no dudaba que el crimen se debió a las indagaciones
de la jurista mt Csjanal.
GIRAR DOTA (ANTIOQUIA)
NN NN
Hombre de aproximadamente 22 años encontrado asesinado en la Inspección Departamental de San Andrés. El
cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego, estaba atado de pies y manos con un lazo y parcialmenteincinerado.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jaime Enrique Tabares Duque
NN NN. Hombre.
Encontrados asesinados en el barrio El Pesebre. Los cuerpos de las victimas presentaban señales de torture y uno de
ellos estaba amordazado.
GALAPA (ATLANT1CO)
Giovanny Hernando Escudero. De 27 años.
Angel Rosendo Posada Durango. De 23 años.
Encontrados asesinados en la vis al Corregimiento Juan
Mata de Barranquilla. Los cuerpos de las victimas estaban
atados de pies y manos, con signos de torturas y múltiples
impactos de armas de fuego.

DIA 10
PEREIRA (RISARALDA)
Jairo Valencia Henao
NN NN. Hombre,
Encontrados asesinados en el Corregimiento de Combla.
Los cuerpos de las victimas presentaban heridas de arma
de fuego en los oídos y señales de haber sido torturados.

DIA 9
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN NN

CALI (VALLE)
Bernardo Antonio Serna Anelines
Joven de 19 años asesinado por un grupo de aproximadamente 10 hombres encapuchados quienes llegaron albarrio
Cinta Larga, en el sector de Agua Blanca, irnuxnpieron el
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la vivienda de la victima y Luego Le dispararon varias veces
y le propinaron una puñalada.

Yubert Yury Agudelo Vélez. De 17 años.
Asesinados en el barrio Las Margaritas, por un grupo de
hombres armados-

CALI (VALLE)
NN NN
Hombre de entre 30 y 35 años, encontrado asesinado en
inmediaciones del Cementerio Metropolitano del Norte.
La víctima presentaba varios disparos, en el cuello se
apreciaban un torniquete con alambre, tema señales de
tortura en todo el cuerpo, estaba envuelto en una sabana y
tema la cara cubierta con cinta adhesiva.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luis Enrique Galindo Guevara. De 18 años.
Herminson Galindo Guevara. De 17 años, hermano
del anterior.
Luis Arley Fraile. De 27 años.
Jaime Orlando Walteros. De 20 años.
Asesinados en una taberna del barrio Colinas. Siete hombres armados ingresaron en el establecimiento publico y
abrieron fuego contra las victimas, luego salieron caminando. sin que ninguna autoridad tratara de detenerlos

DIA 11
CALI (VALLE)
UN UN
Hombre aproximadamente 30 años encontrado asesinado
en la vía al sitio conocido como 'El Basurero'. El cuerpo
se encontraba completamente desnudo y presentaba señales de torture y estrangulamiento y múltiples Impactos de
arma de fuego.
FLORIDABLANCA (SANTANDER)
UN NN
Hombre de aproximadamente 33 años encontrado asesinado en la finca Serreta, ubicada en la vereda Ruitpuue. El
cuerpo estaba en estado de descomposición y presentaba
un impacto de arma de fuego. En dias anteriores se instalo
en Bucaramanga una comisión antisicarial pare tratar de
detener la acción de escuadrones de la muerte en la zona
metropolitana. La vereda Ruitoque ha sido utilizada por
los escuadrones de la muerte para dejar abandonados los
cadáveres de sus victimas.

DIA 12
LA PAZ (SANTANDER)
Emiliano Santamaría Pardo
Campesino de 39 años encontrado asesinado de lo impactos de arma de fuego. Otra fuente indica que fue fusilado.

TIERRALTA (CORDOBA)
José Anaya Torres
Abogado de 30 años encontrado asesinado cts el interiorde
un campero, en La finca Nueva Orleans de propiedad suya.
Presentaba múltiples impactos de arma de fuego.
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Luis Geovanny Meléndez. De 20 años.
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BARANCABERMEJA (SANTANDER)
NN NN
Obrero de aproximadamente 28 años asesinado por desconocidos en la rienda E1 Rinconcito, ubicada en el sector
nororiental de la ciadad, zona que se encuentra militarizada y en la que habitan muchos de los desplazados por la
violencia politica en el Magdalena Medio.
RESTREPO (META)
Jairo Gutiérrez Di=
Hombre de 32 años encontrado asesinado. Presentaba 15
impactos de arma cte fuego. Esta zona se encuentra totalmente militarizada

DIA 13
BARBOSA (AN'flOQLJlA)
Luis Femando Sánchez Calle. Comerciante.
Víctor Manuel Atzate Franco. Empleado del Municipio de Itagui.
Alfonso Restrepo Vásquez
Encontrados asesinados en la Inspección Departamental El
Haltillo. Los cuerpos de las victimas estaban baleados,
amordazados y maniatados. El día anterior habtan sido
llevados a la fuerza mr desconocidos en el sur de Medellin.

MEDELLIN (ANT)OQUIA)
UN NN
Hombre de aproxirr.arlamente 25 años encontrado asesinado en el barrio La Libertad. El cadáver estaba envuelto en
n
un costal y dentro ce una aicantarilla; presentaba varias

Asesinados en la vereda Pantaguejo por desconocidos. Los
cuerpos de las victimas presentaban varios impactos de
pistola calibre 9 man,

totalmente controlada porel Ejército, que ha cometido a
clase de atropellos contra la población civil.

DIA 18

DIA 15
ITAGUI (ANTIOQtJIA)
José Glldardo Giraldo Quintero. Comerciante de 34
años'
Alberto de Jesús Osorio Caballero
Miguel Angel Santa. De 46 años.
Asesinados por los ocupantes de un taxi. Las victimas
transitaban por el Puente Pan de Queso, cuando fueron
atacadas abala,
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
4 NN NN
Jóvenes asesinados por ocho hombres encapuchados que
se movilizaban en un campero Toyota blanco y portaban
arreas automáticas. Al parecer, los jóvenes acaban de salir
de una partido de fútbol cuando fueron atacados a bala.
CALIMA (VALLE)
Germán Vieira Gallego
Roensi Vieira Gallego. Inspectorde Policia de El Diamante, hermano del anterior.
Débora Zorrilla de Vieira. Esposa del anterior.
Asesinados por un desconocido que cubria el rostro con
una media y un parche. El victimario llegó hasta la casa de
las víctimas, las amenazó con una pistola, las hizo arrodillar y les disparó en repetidas ocasiones.

heridas de arma de fuego.

MEDELLIN (ANTJOQUIA)
UN NN
Joven de 20 años encontrado asesinado en el baúl de un
vehículo que había sido robado el 18 de agosto anterior. El
cuerpo estaba maniatado y presentaba varios disparos.

CERRITO (SANTANDER)
Pedro Emilio Alvarado
Hombre de 40 años encontrado asesinado en la vereda
0-yaga. El cuerno Dresentaba dos trnpactos de arma de
fuego. En los ultimas dma tris campesinos de esta región
han denunciado ka atropellos que vienen cometiendo
miembros del Batalión Garcia Rovira contra la población
civil dentro de sus c,rieratívos contralnsurgentes.

RIOSUCIO (CALDAS)
3 UN NN
Hombre de unos 20,23 y 28 años, encontrados asesinados
en la Inspección Departamental El Oro. Los cadáveres
presentaban varios impactos de arma de fuego y tenían las
manos atadas. Esta zona se encuentre militarizada y la
Policta ha manifestado la aparición de «una organización
dejusticia privada'.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Edgar Antonio Guerrero Peñaranda
Obrero de 22 años asesinado en un billar del barrio Ospina
Pérez. Tres encapucnados portando pistolas ingresaron al
establecimiento publico, obligaron a las personas que allí
se encontraban a tenderse en el suelo, uno se ellos señaló
al obrero: "este es. ie propinaron seis disparos e hirieron
a dos personas más-

CALI (VALLE)
Gerardo Pérez Frochez
Celador de 35 años encontrado asesinado en el Corregimiento Navarro. Trabajaba en un predio rural de Las Empresas Municipales de Cali, el cual habla sido objeto de
desalojo por parte de las autoridades, afectando a varias
familias. El cadáver presentaba un disparo y una herida con
arma blanca.

MERCADERES(CAUCA)
Jimmy Albeiro Ortiz. De 18 años.
Angel Fuentes Torres. De 24 años.
Germán Gómez. De 35 años.

LA URIBE (META)
UN UN
Campesino de 22 años encontrado asesinado cerca al Rio
Duda en la vereda La Julia. No vivía en la vereda, había
llegado dos días atrás de Mesetas. Esta zona se encuentra

CALAMAR (MAGDALENA)
Ambrosio Plata Rueda
Empresario de transporte y propietario del 90% de it
vehículos que transportan carbón de La Jagua de Ibixi:
hasta los muelles de Prodeco en Santa Marta. Encontra
asesinado en zona rural de la localidad. El 5 de abril r
1992, habla sido secuestrado.

DIA 19
MEDELLIN (ANT100UIA)
Benavides Portillo Mejía
Exagonte de la Policía, de 24 años, asesinado de vario
disparos por desconocidos, cuando transitaba por el barn
Santo Domingo Savio. Cuatro dma atrás habla sido sepa
rado de la Policía Nacional por mala conducta,
PUERTO TEJADA (CAUCA)
Jairo Romero Piedrahita, Mecánico.
Beatriz Manrique
Encontrados asesinados en el baúl de una Renault 4 abitodonado en la carretera, en la Inspección Departameniz
Bocas del Palo. Estaban atados de pies y manos, amortizo
nados, con bolsas plásticas en la cabeza y tenia señales d.
torture. Las victimas residian en Cali. Cerca al autoreoto
fue hallado en cadáver de un muchacho.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
José William Paez Pérez
Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicia
adscrito a la Fiscalia General, encontrado asesinado en la
vía al Municipio de La Calera. Había desaparecido el dis
anterior luego de salir un su vehículo (el cual fue hallado
abandonado en la vta a Villavicencio) para cumplir una
misión de trabajo.

DIA 20
CALI (VALLE)
UN UN
Encontrado asesinado en la vía al Municipio de Puerto
Tejada. Estaba amordazado y atado, presentaba señales de
torture y estaba incinerado.

DIA 21
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN MELO
Joven encontrado asesinado en el barrio Los Lachea. El
mismo día fueron asesinados cuatro muchachos en barrios
cercanos, dos de ellos luego de ser detenidos por miembros
de la Policía,
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
2 UN NN
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Jóvenes encontrados asesinados en el barrio Santa Rosa.
El mismo día fueron asesinados tres muchachos en barrios
cercanos, dos de ellos luego de ser detenidos por miembros
de la Policía

MONTERIA (CORDOBA)
Llbardo Villadiego Díaz
Alfonso Avila Montiel
Campesinos asesinados por un grupo de hombres que
portaban armas automáticas. Los victimarios llegaron a la
casa de los campesinos en el Corregimiento Santa Lucia.
los sacaron a la fuerza y luego les dispararon en repelidas
ocasiones. Luego asesinaron a un campesino que se encontraba cerca y había presenciado

MONTERIA (CORDOBA)
Angel María Ibáñez Medrano
Campesino asesinado por un grupo de hombres que portaban armas automáticas. Los victimarios llegaron una casa
en el Corregimiento Santa Lucía, sacaron a dos campesinos
y luego los asesinaron. Angel Mana fue testigo de los
hechos y también fue asesinado.

MONTERIA (CORDOBA)
Carlos Arturo Guerra Berrocal
Topógrafo de 42 años asesinado por varios hombres armados que incursionaron en su residencia en horas de la
noche. En el hecho resultó herida su esposa. Posteriormente los victimarios se dirigieron a la casa de Antonio Moreno, quien trabajaba como auxiliar del topógrafo y también
lo asesinaron.

MONTERIA (CORDOBA)
Antonio Moreno Martínez
Auxiliar de topografia asesinado por varios hombres armados que incursionaronensu residencia, ubicada en el barrio
Santafé, en horas de la noche. Momentos antes los mismos
individuos habian asesinado al topógrafo con el que trabajaba y herido a la esposa de este.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Gilberto Mejía. De II años.
José Alberto Posada Ayala. De 23 años.
Mauro NN. De 35 años.

EL BANCO (MAGDALENA)
NN Vega. De 17 años.
Arnobis Vega. De 19 años.
Pablo Vega Avila. De 63 años, padre de los anteriores.

Vigilantes paniculares asesinados en el hamo Villa Sofia.
Las victimas prestaban su servicio en una urbanización y
fueron asesinados por un grupo de hombres armados.

Campesinos asesinados por dos hombres que llegaron
hasta su residencia, en el Corregimiento Los Negritos, los
sacaron a la fueres, los llevaron a un lugar retirado y. luego
de asesinarlos, huyeron en una moto de alto cilindraje.

CALAMAR (BOLIVAR)
Ambrosio Plata Rueda

PEREIRA (RISARALDA)
Marco Aurelio Velaridia Ballesteros
Comerciante y dirigente politico conservador de 38 años,
hubia sido candidato al Concejo de Pereira. Asesinado por
desconocidos mientras departis en una taberna.

DIA 22
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Fabián Fernando García Buitrago
Minusválido de 23 años asesinado por un grupo de desconocidos en el barrio Guayaba¡.

PEREIRA (RISARALDA)
NN NN

Transportador encontrado asesinado en zona rural de la
localidad. En abril de 1992 había sido secuestrado en
Fundación (Magdalena).

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
NN NN

Hombres encontrados asesinados en el Corregimiento Loma Corredor. El día anterior, otros dos cadáveres sin
identificar fueron hallados en un lugar cercano.

CANDELARIA (VALLE)
José Palacios Palacios. De 24 años.
Néstor Daniel Hoyos Colorado. De 26 años.
William Rojas Cardona. De 26 años.
Policias encontrados asesinados en el sitio conocido como
'La Arenera'. Los cuerpos de los policías presentaban
señales de tortura y de estrangulamiento, estaban arados de
pies y manos y con bolsas plásticas en la cabeza. Pertenecian a la VI Estación, ubicada en el barrio Ciudad Modelo
yen el momento del homicidio estaban en vacaciones. Uno
de ellos estaba siendo investigado por homicidio y tenis
orden de aseguramiento sin beneficio de excarlelación, sin
embargo gozaba de libertad.

LA JAGUA DE IB1R1CO (CESAR)
Carlos Eduardo Zambrano Ramírez
Miembro de la Fuerza Elite de la Policía Nacional con sed,
en Santafé de Bogotá asesinado por un desconocido. Li
víctima estaba de vacaciones y re encontraba departiendi
en un establecimiento público.

ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Johnny Alberto Ossa Fernández
Escolta de la Alcaldía de Medellín, asesinado por desconocidos, cuando se dirigía a su casa en una camioneta de
placas oficiales. Recibió ocho disparos.

DIA 28
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN NN
Hombre de aproximadamente 25 años, cuyo cadáver fue
hallado en aguas del Rio Medellín, a la altura del Palacio
de Exposiciones. Estaba maniatado y presentaba señales
de tortura.

DIA 26
DIA 29

CALI (VALLE)
Alvaro Ortiz Fiórez
Encontrado asesinado en el barrio Las Camelias. Estaba
maniatado, con la cabeza cubierta por una bolsa de polietileno, lonseñales de estrangulamiento y señales de tortura
en todo el cuerpo.

ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Luis Alfonso Herrera García
Abogado, quien trabajaba como Inspector Laboral de la
Oficina Regional de Trabajo de Medellin. Asesinado por
varios hombres armados que lo atacaron en momentos en
que salía de su casa. Recibió ocho impactos de hala.

DIA 27
ITAGUI (ANTIOQUIA)
Carlos Mario Bedoya Muñoz
Francisco Luis Suárez

DIA 30
MAGANGUE (BOLI VAR)
Félix Barre Athias, Médico y Secretario de la Alcaldía.
Alberto Santiz Meza. Comerciante.

Encontrados asesinados en la vereda La Verde. Su cuerpo
estaba desnudo, decapitado y en avanzado estado de descomposición.

AGUACHICA (CESAR)
2 NN NN

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Oscar Giovanny Solís

MARSELLA (RISARALDA)
5NNNN

Obrero de 18 años asesinado por un grupo de hombres
armados en el barrio Versalles.

Hombres encontrados asesinados en la Inspección Departamental de Beltrán, en el remolino que forma el Rio Cauca
en el sitio conocido como El Chocho. Los cuerpos se
encontraban en avanzado estado de descomposición. Los
habitantes de la zona manifestaron su preocupación por la
reaparición de cadáveres en aguas del Rio Cauca que
pueden ser victimas de la violencia del Ejército y paramilitares en el Departamento del Valle, como en otras oportunidades.

Hombres encontrados asesinados en el sitio conocido como 'La Tuberta. Los cuerpos de las victimas estaban
incinerados. Al día siguiente, otros tres cadáveres sin
identificar fueron hallados en un lugar cercano.

Hombre de aproximadamente 26 años encontrado asesinado en el Corregimiento Combia. Estaba completamente
desnudo, tenía heridas de arma blanca y señales de tortura.
Doce días atrás fueron hallados en el mismo sector dos
cadáveres en similares condiciones.

TURBO (ANTIOQUIA)
Hernando Barrios Mahecha

MONTERIA (CORDOBA)
Nicolás Buelvas Ruiz
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AGUACHICA (CESAR)
3 NN NN

Hombre de unos 35 años encontrado asesinado en el campo
de golf del Club Deportivo 'El Zarzal", ubicado en el
kilómetro 23 de la vías Bucaramanga La vtctitna presentaba un impacto de bala en el cuello.

JAMUNDI (VALLE)
2 NN NN

Sargento Viceprimero del Ejército asesinado por desconocidos en el Corregimiento El Tres. En próximos dias se
disponia a viajar a Estados Unidos en una "comisión
especial'. Fuentes militares responsabilizaron del homicidio a la guerrilla.

DIA 24

DIA 23

Mujeres de unos 20 y 24 años, encontradas asesinadas en
aguas del Rio Cauca. Los cuerpos de las vtctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Obrero asesinado en el establecimiento 'El Bombay' por
varios desconocidos, quienes llegaron hasta el lugar y le
dispararon en repetidas ocasiones. Juan Carlos Camargo
Petro fue detenido como uno de los presuntos responsables.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
José Luis Arévalo
Secretario Auxiliar de la Unidad 7 de la Policía Judicial de
la Fiscalía Regional y estudiante de derecho de la Universidad INCCA. Encontrado asesinado en un paraje solitario
al suroccídente de la ciudad.

Asesinados por desconocidos en el casco urbano de la
localidad.

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
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DIA 1
BUENAVENTURA (VALLE)
NN NN
Alias 'La Zorra'. Joven de 19 años de reconocida trayectoria deljncumicial. Su cadáverfue encontrado con evidencias de torture, los responsables se desconocen.

DIA 2
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jaime Mejía Carvajal
Carretillero de 18 años asesinado por varios desconocidos.
El muchacho se dedicaba a carear mercados en la plaza
minorista, cuando fue asesinado.
PEREIRA (RISARALDA)
Nelson Valle Betancur
Delincuente de 22 años asesinado por personal de prisiones
en el barrio Cuba. La víctima se había fugado de la Cárcel
de Manizales donde purgaba una condena de 17 años por
homicidio; estando en un restaurante llego personal de
prisiones supuestamente para detenerlo. El parte decia: 'en
el altercado, el arma de uno de los guardianes se disparó
ocasionándole una grave herida", sin embargo, el reporte
oficial habla de 'tres impactos localizados en la región
hioidea".

DIA 3
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
3 NN NN
indigentes de 14, 17 y 18 años asesinados en el bardo
Boston -calle- 55 carrera 39-.

DIA 5
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Carlos Alberto Restrepo Marín
Reciclador de basuras de 23 años, asesinado por desconocidos en el barrio Los Almendros. Recibió vanos impactos
de bala.
CALI (VALLE)
NN NN
Indigente de unos 35 años asesinado por dos individuos
que se movilizaban en una moto y que lo atacaron en horas
de la madrugada, en momentos en que dorrnia en un anden
en el bardo Jorge Jsaacs. Los mismos hombres se trasladaron a un bardo vecino y atacaron a otros dos indigentes,
unos de los cuales murió Y el otro quedo herido.
CALI (VALLE)
Deiner Muñoz
Indigente de unos 26 años asesinado por dos individuos
que se movilizaban en una moto y que lo atacaron en horas
de la madrugada, en momentos en que donosa en el bardo
Obrero. Los mismos hombres una hora antes hablan asesi-
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estos crimenes obedecian a 'campañas de limpieza social'
llevadas a cabo por tina banda de asesinos de la cual forma
parte un exagente de la Policia. Sobrevivientes han denunciado que el cabecilla de la banda es un hombre alto y
fornido que usa rin arete y ropa negra y es acompañado por
Otros dos hombres y dos mujeres. El modus operandi en
todos sus asesinatos es el mismo, lás victimas son atacadas
con armas de fuego y puñales.

nado otro indigente en un barrio-vecino. Otro indigente
quedó herido.

DIA6
CALI (VALLE)
Héctor María Sánchez Salinas
Chatarrero (persona que recoge desechos metálicos para
reciclar) de 48 años encontrado asesinado en el Sitio conocido como 'Altos de Menga'. Lo vtctiraa había desaparecido ocho días atrás.

CALI (VALLE)
NN NN
Hombre de unos 32 años, encontrado asesinado en el bardo
El Cortijo. El cuerpo de la víctima presentaba heridas de
bala y de puñal. El mismo día fueron hallados otros dos
cadáveres en un barrio cercano; y al día siguiente tres más
en el mismo sector. Los habitantes del bardo Silbé denunciaron que estos crímenes obedecían a 'campañas de limpieza social' llevadas acabo por una banda de asesinos de
la cual forma parte un exagente de la Policía. Sobrevivientes han denunciado que el cabecilla de la banda es un
hombre alto y fornido que usa un arete y ropa negra y es
acompañado por otros dos hombres y dos mujeres. El
modus operandi en todos sus asesinatos es el mismo, las
victimas son atacadas con armas de fuego y puñales.

DIA7
LA TEBAIDA (QUINDIO)
John William Jaramillo
Asesinado de cuatro impactos de bala. en momentos en que
transitaba cerca al matadero municipal. Registraba antecedentes por hurto 'i porte de estupefacientes.
CALI (VALLE)
NN NN
indigente baleado en repetidas ocasiones por un hombre
que viajaban en una motocicleta.

CALI (VALLE)
3 NN NN
Indigentes encontrados con heridas de arma de fuego y
arma blanca en una acera del bardo Silbé. Los vecinos
señalan como responsable a un ex-agente de la policta.
quien viene realizando estos »operativos de limpieza'.

DIA 8
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Pablo Pinlila Toloza
Recluso de la Penitenciaria Nacional de Cucuta. asesinado
por desconocidos en- el Corregimiento El Salado. Se babia
fugado el día anterior Y había ido al mencionado corregimiento en busca de unas armas que presuntamente le
habían colocado allí. Estaba pagando una condena de ti
años por homicidio y porte ilegal de armas.

DIA 10
CALI (VALLE)
José Aldemar Morales
Hombre de 47 años, encontrado asesinado en el bardo
Silos. El cuerpo de la víctima presentaba heridas de bala y
de puñal. El mismo cia fueron hallados otros dos cadáveres
en un bardo cercano; y el dta anterior habían sido hallados
tres más en el mismo sector. Les habitantes del bardo Silbé
denunciaron que estos crímenes obedecían a 'campañas de
limpieza social" llevadas acabo por una banda de asesinos
de la cual forma parte un exagente de la Policia. Sobrevivientes han denunciado que el cabecilla de la banda es un
hombre alto y fornido que usa un arete y ropa negra y es
acompañado por otros dos hombres y dos mujeres. El
modus operandi en todos sus asesinatos es el mismo, las
;,¡climas son atacadas con armas de fuegos' puñales. Uno
de los victimarios, de nombre Millon Muñoz, fue muerto
por las autoridades que trataron de aprehenderlo.

BUENAVENTURA (VALLE)
William Obregón
Joven de 18 años encontrado asesinado en el sitio conocido
como 'Lo Curva del Diablo'. Al parecer, presentaba antecedentes penales.

DIA 9
SAN JERONIMO (ANTIOQUIA)
Gustavo Enrique Suárez Bedoya
Recluso de 18 años asesinado por un grupo de encapuchados que incursionó en la madrugadas la Cárcel Municipal
y acribilló a tiros al muchacho, quien se encontraba retenido sindicado hurto, atraco a mano armada y violación
carnal.

CALI (VALLE)
José Manuel Silva Aguirre
Rodrigo González Jiménez
Encontrados asesinados en el bardo El Cortijo. Los cuerpos de las victimas presentaban heridas de balay de puñal.
El mismo dra fue hallado otro cadáverenunbardocercano;
y el dis anterior habían sido hallados tres más en el mismo
sector. Los habitantes del bardo Silbé denunciaron que
estos crímenes obedectana 'campañas de limpieza social'

CALI (VALLE)
Guillermo León Bolaños. De 24 años.
Jimmy Morales Morales. De 17 años.
Encontrados asesinados en el sector de la capilla del barrio
Siloé. Los cuerpos de las victimas presentaban heridas de
balay de puñal. El mismo día fue hallado otro cadáver en
un barrio cercano; y al dia siguiente tres más en el mismo
sector. Los habitantes del barrio Silbé denunciaron que
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llevadas a cabo por una banda de asesinos de la estal fomi:
parte un exagente de la Policía. Sobrevivientes han dentin
ciado que el cabecilla de la banda es un hombre alto'
fornido que usa un arete y ropa negra yen acompañado po.
otros dos hombres y dos mujeres. El modus operandi rs
todos sus asesinatos es el mismo, las victimas son atacada'
con armas de fuego y puñales. Uno de los victimarios, &
nombre Milton Muñoz, fue muerto por las autoridades qut
trataron de aprehenderlo.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Edison Alvarez Rivadeneira
Delincuente de 39 años asesinado por un desconocido
quien le disparó en momentos en que se encontraba en uní.
esquina del bardo Jardin. Lo victima presentaba antecedentes por hurto y registraba varias entradas a la cárcel.
DIA 13
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN NN. Hombre de unos 20 años.
NN NN. Mujer de unos 30 años.
Indigentes encontrados asesinados en el barrio Quingos.
Los cuerpos de las victimas presentaban varios impactos
de arma de fuego en la cabeza. A pocas cuadras fueros
hallados dcat cadáveres más. Voceros oficiales señalaron
que al parecer, se trata de una especie de mano negra'.
Otra fuente indica que son miembros de la Policía los
integrantes de estos "escuadrones de la muerte".
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Fernando Burgos. De 28 años.
Augusto Jiménez, De 50 años.
Encontrados asesinados en el-barrio Quirigua. Los cuerpos
de las victimas presentaban varios impactos de arma de
fuego. A pocas cuadras fueron hallados los cadáveres de
dos indigentes. Voceros oficiales señalaron que "al parecer, se trata de una especie de ruano negra'. Otra fuente
indica que son integrantes de la Policia los miembros de
estos "escuadrones de la muerte'.

DIA 15
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN NN. Hombre de unos 35 años.
NN NN. Mujer de unos 25 años.
Mendigos asesinados por desconocidos en el bardo Los
Cerezos. Las s'tctuoas presentaban múltiples impactos de
bala en la cabeza.

DIA 19
CALI (VALLE)
John Emilio Peña Tovar
Travesti de 20 años, conocido como 'Wendy', asesinado
por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
La vtctima se encontraba en horas de las madrugada con
tres homosexuales departiendo en una esquina, cuando
fueron baleados, quedando los Otros heridos.
CALI (VALLE)
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Julio Emilio Perca Mina. De 22 años, conocido como
'Julio Atracos'.
Róbinson Angulo Estupiñán. De 17 años.
Delincuentes asesinados porun grupo de hombres armados
que Los atacaron en horas de La noche en el barrio Villablanca. Las víctimas presentaban antecedentes penales.

Carmen Alicia Rublo
Indigente de 23 años, quien murió en el Hospital Departamental, adonde habla sido llevada días atrás luego de que
un grupo de desconocidos La golpearan.

DIA 20

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Edgar Armando Henao Berrío. Albañil.
Hernán Villada Puerta. AlbañiL
Fabio de Jesús Villada Puerta. Peluquero, hermano
del anterior.
Asesinados en el barrio Belalcazar por un grupo de encapuchados que ingresaron a una vivienda y dispararon contra las personas que allí se encontraban. Dos personas más
quedaron heridas. En el lugar de los hechos se encontró
droga y papel para empacarla.

ARMENIA (QUINDIO)
Luis Alfonso Montes Loaiza
Delincuente de 30 años conocido como 'Condorito', cuyo
cadáver fue encontrado en el barrio EL Placer. Presentaba
varios impactos de arma de fuego. Registraba antecedentes
penales por homicidio.

DIA 21
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luis Alfonso Urrego Tapias
José Darío Pineda Velasquez
Jóvenes encontrados asesInados en el barrio EL Parejo a las
6 de la mañana. Los muchachos habían sido detenidos por
dos policías del barrio El Dorado a las 3 de La madrugada.
Los cuerpos de las victimas presentaban varios disparos en
la cabeza..

DIA 22
CALI (VALLE)
John Jairo Cardona Betancur
Travesti conocido como Margarita' asesinado por desconocidos, en momentos en que salía de un salón de belleza
de su propiedad.

DIA 23

DIA 24

DIA 25
CALI (VALLE)
NN NN
Indigente de unos 35 años asesinado por desconocidos,
quienes le propinaron dos impactos de bala en La cabeza,
cuando se encontraba en la carrera 1 con calle 57 en horas
de la madrugada. Otro indigente, que se encontraba con él,
quedó herido.

DIA 27
ARMENIA (QUINDIO)
Luis Enrique Bedoya Benavidez
Delincuente asesinado por desconocidos que le propinaron
dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Segun la
fuente era conocido cts el 'medio delincuencial' como
Carlos Enrique Arenas Ortega. Presentaba antecedentes
penales por hurto.

CALI (VALLE)

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DIA 1
TARAZA (ANTIOQUIA)
2 UN NN
Presuntos insurgentes del XXXV frente de las Pare muertos en combate con tropa del ejército en la Inspección de
Policía La Caucana.
EL COPEY (CESAR)
2 UN UN
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Presuntos insurgentes del frente 'José Manuel Martínez
Quiroz' muertos cuando intentaren emboscar a una patrona militar adscrita al Batallón La Pope en el corregimiento
Caracolito.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Jaime Muñoz Bolívar
Presunto integrante del ELN muerto en combate con tropa
de la Brigada Móvil Nro 2 en el sitio cuatro esquinas.

DIA 2

SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
4 NN NN
Soldados adscritos al Batallón Pedro Nel Ospina muertos
en combate con insurgentes del XXXVI frente de las Farc,
los hechos tuvieron lugaren la vereda La Mariela. Además
otros tres soldados heridos.

DIA 4
VILLAVICENCIO (META)
Jorge Edulfo García Ospina. Agente de Policía Antinarcóticos.
Carlos Julio Lucumi Granobles. Agente de Policía
Antinarcótices.
Fabio Molina Zapata. Agente de Policía Antinarcótices.
Juan Pablo Leyton. Agente de PoliciaAntinarcóticos.
León César Milis Pozo. Agente de Policía Antinarcótiros.
Raúl Jiménez. Agente de Policía Antinarcóticos.
Baltazar Riveros Moore. Agente de Policía Antinarcótiros.
Edgar Bravo Solarte. Agente de Policía Antinarc.óticon.
Noe Rafael Gómez Mineros. Agente de Policía Antinarcóticos.
2 NN NN. Presuntos guerrilleros.
Muertos en una emboscada perpetrada por insurgentes de
las Faro. La patrulla policial se dirigía a relevar la guardia
en el Aeropuerto Vanguardia. Tres agentes más resultaron
heridos. Dos civiles que viajaban en el convoy fueron
heridos. El informe policial indica que en la reacción de
tropas de la VII Brigada se presento un combate en el que
murieron los dos presuntos insurgentes.
RIONEGRO (SANTANDER)
Fredy González Villamizar
Germán de Jesús Pedroza
Heriberto Tovar Rincón
José Hernán Vargas
NN NN
Agentes muertos en una emboscada perpetrada por insurgentes del frente 'Claudia Isabel Escobar'.
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Andrés Lopera Loalza. Bebe de 9 meses.
María Cristina Lopera Loaiza. Menorde edad, hermana del anterior.
Vivián NN. Menor de edad.
Muertos durante el atentado que guerrilleros del frente
'Maria Cano' del ELN perpetraron contra el oleoducto
Colombia. Otros cinco campesinos entre estos dos niños
resultaron gravemente heridos. El aislo de los hechos ha
sido lugar permanente de enfrentamiento entre el ejército
yla guerrilla.

DIA 6
CIENAGA (MAGDALENA)
Roberto Payares Gómez

Insurgente del XIX frente de las Farc muerto en comba
con tropa de la II Brigada en el sitio San Rafael.

DIA 7
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Reine] González García
Presunto comandante del IX frente de las Faro muerto e
combate con tropa de la IV Brigada del Ejército Naciona

DIA 8
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Elkin Leonidas Díaz
Agente muerto luego de que insurgentes de las rede
urbanas de las Faro dinamitaron Centro de Atención lrsrne
diata ubicado en el Barrio Ciudad Montes -Avenida Fn
mero de Mayo, carrera 42-.
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Efraín Belalcazar
Antonio Balcazar
NN NN
Presuntos insurgentes del frente XXXIII de las Farc muertos durante un enfrentamiento que se registró en desarrolle
de un operativo antisecuestro en el barrio Simón Bolívar.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
UN NN
Insurgente del IV frente de las Farc muerto en combate cor
tropa del ejercito que realizaba operativos de registro
control.

DIA 11
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Andrés Rincón Gaviria
Presunto integrante de las redes urbanas del EPL muerto
en un enfrentamiento con unidades policiales que realizaban un operativo en el barrio Kennedy. Cinco presuntos
guerrilleros fueron retenidos.
TIERRA ALTA (CORDOBA)
UN UN. Guerrillero.
Hernando Amaya. Secuestrado.
Muertos por efectivos del Batallón Junín en el sitio Frias.
El civil, se presume que estaba en calidad de secuestrado
por las FARC.

DIA 13
SAN JOSE DEL GUA VIARE (GUAVIARE)
3 NN NN
Soldados adscritos al batallón Joaquín Paris muertos en
emboscada a convoy militar perpetrada por insurgentes del
1 frente de las Farc en el corregimiento El Retomo, los
militares se desplazaban en la vis que conduce de San José
del Guaviare al Retomo. Otros dos soldados fueron muertos.
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MONTE UBANO (CORDOBA)
2 NN NN
Presuntos insurgentes del XVIII frente de las Pare muertos
en combate con tropa adscrita al batallón Coyará en el
corregimiento El Palmar.

TÁMARA (CASANARE)
Gonzalo Baquero
Soldado del Batallón Gorto de Casanare muerto en una
emboscada perpetrada por insurgentes del XXVIII frente
de las Farc.

Insurgentes del XXX frente de las Faro muertos en combate con tropa adscrita a la m Brigada en la Inspección de
Policla Villa Colombia.

MESETAS (META)
NN NN
Presunto insurgente del XXVI frente de las Fase muerto en
combate con tropa adscrita al batallón Calima.

DIA 19

IDAGLJA (VALLE)
NN NN
Insurgente del VI frente de las Pare muerto en combate con
tropa adscrita a la UI Brigada en la Inspección de Policía
Villa María. En desarrollo de los hechos fueronheridos tres
agentes y aleta presuntos insurgentes retenidos.

DIA 14
NECOCLI (ANTIOOUIA)
NN NN
Insurgente del frente Elkin Gortzálef del EPL muerto en
combate con tropa del batallón Francisco de Paula Vélez.

DIA 16
PINILLOS (BOLIVAR)
Carlos Arturo Vanegas
NN NN
Insurgentes del XXIV frente de las Farc muertos en combate con tropa del ejército en la Inspección de Pollera
Puerto Rico.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Edgar Alonso Ruiz
Nelson Martínez
Presuntos integrantes del frente Compañia .AnorL del
ELN muertos durante combate con tropa del Batallón
Colombia. El hecho se registro cuando los militares frustraron el secuestro del obispo se Santa Rosa de Osos
Monseñor .Ioaquin Garcia por los insurgentes. Retenido
otro insurtrentc.
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Luis Miguel Sánchez Sarnper
Soldado adscrito al Batallón Mecanizado Maza Nro 5.
muerto en un hostigamiento a la base militar, realizado por
insurgentes del frente "Armando Caces' del ELN. Otro
militar.resultó herido en la acción.

DIA 17
JAMUNDI (VALLE)
NN NN
Presunto insurgente del frente VI de las Farc muerto en
combate con tropa adscrita al Batallón Pichincha en la
Inspección de Policta Villa Colombia.

DIA 18
TURBO (ANTIOOUIA)
Lisimaco Mena
Presunto integrante del frente Elinn González" del EPL
muerto en combate con tropa adscrita al Batallón Francisco
de Paula Santander en la Inspección de Policia Curnslao.

SAN PEDRO DE URABA (ANT100UIA)
Oswaldo de Jesús Amaya
José Cabrera
Augusto Emito Tobón
Insurgentes del frente Elkin González del EPL muertos
en combate con tropa del ejército.
UNE (CUNDINAMARCA)
2 NN NN
Insurgentes del XXII frente de las Pare muertos en combate con tropa adscrita a la XIII Brigada en el sitio La Mesa.

DIA 20
SOCOTA (BOYACA)
Benigno Ochoa Salamanca. Agente.
Rito Antonio Celia Silva. Agente.
Juan Carlos Rotas Ramírez. Agente.
2 NN NN. Guerrilleros.
Muertos durante asalto a el Puesto de Poltcta y a las
instalaciones de la Caja Agraria perpetrada por el frente
"Compañia Simacota" del ELN. En la acción fueron heridos un civil y tres agentes; y retenidos un médico y una
enfermera, posiblemente para prestar asistencia médica a
otros guerrilleros heridos.

DIA 26

ROVIRA (TOLIMA)
NN NN
Insurgente del XXI frente de las Faro muerto en combate
can tropa adscrita a la Vi Brigada., el hecho se registró en
la Inspección de Policía Andes mi el sitio montecristo.

DIA 27
(MAGDALENA)
NN NN
Insurgente del frente «6de Diciembre del ELN muerto en
combate con tropa del ejército.

DIA 29
EL CHARCO (NARIÑO)
Luis Hernández Vacca, Suboficial de la Policia,
NN Hernández. Niña del años, hija del anterior.

Muertos en un asalto perpetrado por insurgentes del VIII
frente de las Farc, el ataque iba dirigido a las instalaciones
de la Caja Agraria y al Puesto de Policía local. Los insurgentes sellevaronal alesldeyal gerente dela CajaAgraria.
En desarrollo de la acción un agente fue herido.
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
NN NN
Comandante del puesto de policía muerto durante asalto
Por insurgentes del XXXIII frente de las Farc al puesto de
policia.

DIA 30
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
5 NN NN
Insurgentes de las redes urbanas del EPL muertos en
enfrentamiento con efectivos del grupo Unase. La acción
se registró cuando los efectivos policiales realizaron un
operativo para liberar a una secuestrada en poder de los
insurgentes.
CORINTO (CAUCA)
Manuel Angel Novoa
Mtlttar adscrito al Batallón Pichincha, muerto en combate
con insurgentes del XXX frente de las Faro.
ROVIRA (TOLIMA)
Juan Carlos Marín Restrepo
Agente muerto al ser emboscada la patrulla policial por
insurgentes del 10(1 frente de las Farc. Además un agente
herido.

DIA 21
SAN PABLO (BOLIVAR)
3 NN NN
Insurgentes del frente "José Solano Sepulveda" del ELN.
muertos en combate con tropa adscrita al Batallón Libertadores en el corregimiento Santo Domingo.
LA URIBE (META)
3 NN NN
Insurgentes del XXVIII frente de las Farc muertos en
combate por tropa adscrita a la Brigada Móvil Nro 1.

DIA 22
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
José Bustamante Valderrama
Luis Usuga Higuita
Policías muertos al enfrentarse con un presunto guerrillero,
frente a la Alcaldía Municipal. El presunto guerrillero fue
retenido.
JAMUNDI (VALLE)
2 NN NN

E. DESAPARICIONES
DIA 2

DIA 7

CALI (VALLE)
Beatriz Helena Vergara Luján
Joven desaparecida. La Personeria Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación por su desaparición.

CALI (VALLE)
Mario Gómez Núñez
Hombre de 32 años desaparecido. La Personeria Delegada
para Derechos Humanos adelanta la investigación por su
desaparición.

DIA 6

DIA 11

MANIZALES (CALDAS)
Mónica Castaño
Estudiante de Quinto Semestre de Contaduría de la Universidad de Manizales, desaparecida. La última vez fue
vista en una motocicleta, dirigiéndose al barrio La Sultana,
donde vivía.

RESTREpO (META)
Armando Rodríguez Parrado
Médtco y Directordel Hospital del Municipio de Reatrepo,
desaparecido, luego de que individuos encapuchados lo
sacaran a la fuerza del hospital a media noche y lo obligaran a abordar un vehículo sin placas. Según denuncia de la
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-, loa
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responsables de la desaparición fueran miembros de grupos paramilitares que operan en la zona, en la denuncia
también se mencionó el hecho de que el medico habia
denunciado en dias anteriores que estaba siendo seguido
hostigado por individuos que él creia pertenecian a las
Fuerzas Arreadas.

justicia privada". La victima babia sido detenida 15 alas
antes en el comando del Ejército acantonado cela región,
allÁ permaneció por 10 horas.

DIA 27

CUMARAL (META)
Elver Beltrán Carrillo
Vendedor ambulante de 22 años desaparecido en la Inspección Departamental de Caney Medio. La zona se encuentre
militarizada.

SOGAMOSO (BOYACÁ)
Tiberio Rodríguez Daza. Campesino.
Jaime Pulido. Conductor de camión.
Mireya García. Campesina,
Desaparecidos en el sitio conocido como El Volador,
ubicado en la via a Yopal. Una pactiilla compuesta por
miembros del Ejército y paramilitares que se movilizaban
en dos vehículos, uno de ellos de color verde y de placas
GK1772, retuvieron un camión en el que viajaban las
victimas, las obligaron a bajar, luego le prendieran fuego
al camion y se las llevaron. Los familiares estuvieron
indagando por ellos en los batallones Silva Plazas y Tarqui
Y en la SLJIN de Sogamoso, sin ningun resultado. Mireys
era la dueña de la carga que llevaba el camión.

DIA21

SIN FECHA

RIOSUCIO (CALDAS)
Aníbal Cárdenas. De 70 años.
Aníbal Cárdenas. De 26 años, hijo del anterior.
Indigenas desaparecidos luego de que fueran sacados de su
casa, junto con tres familiares mas que aparecieron posteriormente asesinados, por un grupo de hombres fuertemente armados que al parecer penenecian a un grupo de

CALI (VALLE)
Camilo Franco Bonilla
Hombre de 25 años desaparecido. La Personena Delegada
para Derechos Humanos de Cali adelanta la investigación
porto desaparición.

DIA 15
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Ballesteros
Desaparecido luego de que fuera detenido por miembros
del B-2.

VENTAQUEMADA (BOYACÁ)
2 NN NN
Hombres jóvenes encontrados asesinados en la vereda
Jurpa. Los cuerpos de las victimas fueron hallados dentro
de dos canecas metálicas, estaban parcialmente quemados
y presentaban varios disparos en la cabeza. La comunidad
ha denunciado la presencia de bandas pairnhlliares venidas de la zona esmeraldifera.
VITERBO (CALDAS)
NN NN
Hombre de anos 25 años, encontrado asesinado de dos
impactos de bula en la cabeza. El cadáver, parcialmente
incinerado, fue hallado en un cañaduzal en la vía que
conduce al Municipio de La Virginia (Risaralda).

DIA 6
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DIA 8
MIRANDA (CAUCA)
NN NN
Hombre de unos 30 años, cuyo cadáver fue hallado en la
Inspección Municipal deTierradura, Presentaba un impac.
to de bala en la cabeza y estaba incinerado.

DIA 9
GIRARDOTA (ANTIOQUIA)
UN NN
Hombre de aproximadamente 22 años encontrado asesinado en la Inspección Departamental de San Andrés. El
cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego, cataba atado de pies y manos con un laso y parcialmente
incinerado,
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jaime Enrique Tabares Duque
NN NN
Encontrados asesinados en el barrio El Pesebre. Los cuerpos de las víctimas presentaban señales de torture y uno de
ellos estaba amordazado.
SANTA BARBARA (ANTIOQUIA)
UN NN
Hombre de unos 28 años encontrado asesinado en la Inspección Departamental de La Pintada Presentaba varios
impactos de arma de fuego y señales de tortura.

E TORTURAS
DIA 5

Comercianteencc,ntraaio asesinado en la vereda Mieeya. El
cuerpo estaba enterrado, al parecer desde hacia cuatro
meses, se encontraba destrozado y dentro de varias bolsas
plásticas. Había sido secuestrado año y medio atrás y sus
familiares hablan cancelado a los delincuentes una suma
millonada.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Delver Archila Martínez. De 30 años.
Diógenes Archila Martínez. De 21 años, hermano del
anterior.
Edier Cañas Galvis. De 22 años.
Obreros, trabajaban cargando carbón en Termoguajira,
encontrados asesinados en el sitio conocido como 'La
Estrella" en el Corregimiento de Banda. Los cuerpos de los
obreros presentaban numeras impactos de bala, sedales de
tortura y estaban en estado de descomposición. La madre
de Delver y Diógenes había denunciado la desaparición
ante la Procuraduria Provincial de La Guajira; en su denuncia mencionaba que hablan sido obligados a abordarun
vehículo por varios hombres armados al parecer de grupos
paramilitares que han asesinado y desaparecido a habitantea de la zona y que aculan con total impunidad.

DIA 7
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Guillermo Rendón Hurtado

GALAPA (ATLANTICO)
Giovanny Hernando Escudero. De 27 años.
Angel Rosendo Posada Durango. De 23 años.
Encontrados asesinados en la via al Corregimiento Juan
Mina de Barranquilla. Los cuerpos de las victimas estabas
atados de pies Y manos, con signos de torturas y múltiples
impactos de armas de fuego.

DIA 10
PEREIRA (RISARALDA)
Jairo Valencia Henao
NN NN
Encontrados asesinados en el Corregimiento de Cambia.
Los cuerpos de las victimas presentaban heridas de arma
de fuego en los oídos y señales de haber sido torturados.
CALI (VALLE)
UN NN
Hombre de entre 30 y 35 años, encontrado asesinado en
inmediaciones del Cementerio Metropolitano del Norte.
La víctima presentaba varios disparos, en el cuello se

apreciaban un torniquete con alambre, tenía señales
tortura en todo el cuerpo, estaba envuelto en una sábana
tenis la cara cubierta con cinta adhesiva.

DIA 11
CALI (VALLE)
NN NN
Hombre aproximadamente 30 años encontrado asesinad
en la vía al sitio conocido como 'El Basurero'. El cuerp
se encontraba completamente desnudo y presentaba seña
les de tortura y estrangulamiento y múltiples impactos cli
arma de fuego.

DIA 12
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Ramón Modesto Mancilla Polo. De 42 años.
Javier Antonio Mancilla Solano. De 20 años, hijo de:
anterior.
Campesinos asesinados por un grupo de seis hombres
fuertemente armados que se identificaron como agentes
del DAS. Los victimarios llegaron hasta la casa de los
campeamos, en el Corregimiento de Brinda, los sacaron a
la fuerza, los sometieron a torturas y luego les dispararon.
Posteriormente fueron a la casa de otro campesino y también lo asesinaron. Las tres víctimas eran oriundas de
Ciénaga. El DAS realizó una "rápida investigación", segun
la cual los victimarios eran paramilitares y los habian
asesinado "por ser cuatreros". Esta versión fue desmentida
por los campesinos de la región.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Libia Baez Alonso
Mujer de 24 años encontrada asesinada en inmediaciones
de la Fábrica de Cemento Diamante. Tema señales de
toriura, dos impactos de arma de fuego y no tenis documentos de identidad. El día anterior habla sido detenida
por desconocidos. En noviembre de 1989, ella y su esposo,
fueron detenidos por razones políticas. Ella estuvo recluida
en la Cárcel del Buen Pasto de Bucaramanga.

DIA 13
MARSELLA (RISARALDA)
NN UN
Joven de unos 20 años encontrado asesinado en el remolino
que forma el Rio Cauca en la Inspección Departamental de
Deliran. El cuerpo de la victima cataba decapitada y con
una enorme abertura en el pecho. El modus operandi es el
mismo utilizado por los batallones Palacé y San Mateo en
las masacres perpetradas en Trujillo ('Valle) entre 1989
1990, coordinadas por el Mayor Alirio Antonio Ureña
Jaramillo.

DIA 15
EL TARRA (NORTE DE SANTANDER)
María Angelica Claro Robles
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Fotógrafa de 18 años torturada por un Cabo del Batallón
Patriotas, acantonado en Beliavista. El nulitar ingreso cxi
estado de embriaguez a la casa de la victima, en horas de
la noche, le preguntó por su familia, como ella no le
contestó le dijo: 'aqui.lo que no se ha hecho es nada para
que la gente hable, en otras partes el Ejército hace hablar
a la gente a las malas", luego la tomó por la blusa y trato
de desvestirla y la golpeó, en ese momento entro la mamá
de la joven, luego llegó un soldado que le dijo que se
fueran, al momento de salir le di-jo que si lo denunciaba la
familia de ella 'se las pagana".
CALIMA (VALLE)
NN NN
Encontrado asesinado en la Inspección Departamental
Caucaseco. Al parecer fue rociado con gasolina y luego le
prendieron fuego, estaba totalmente inctnerauo.

DIA 16
NECOCLI (ANTIOQUIA)
José de los Santos Espitia. Propietario de una pequeña finca conocida como "La Holanda" y exconcejal.
Rosalbina González. Esposa del anterior.
Lizar Espitia González. Administrador de un salón de
billares, hijo de los anteriores.
Manuel Vicente Espitia González. Obrero, hermano
del anterior.
Manuel Reynel Flórez Torres. Cotero (obrero que
carca y descarga vehiculos).
Guido de Jesús Gómez Berrío. Carnicero.
Damasco Villadiego. Fontanero.
Evaristo Cárdenas Acosta. Obrero.
Asesinados en el sitio denominado 'Las Changas' en zona
rural del municipio. Un grupo de aproximadamente 20
hombres (que portaban fusiles y revolveres, vestian prendas de uso privativo de las Fuerces Arreadas y algunos
estaban encapuchados), llegaron a vanas viviendas, sacaron a sus moradores, los reunieron en una de las viviendas,
los asesinaron y luego quemaron la casa, tres viviendas
cercanas fueron alcanzadas por el fuego. Los victintarios
huyeron en dos camperos UAZ. Tres personas quedaron
heridas y otros lograron salvarse ientre ellos un Inspector
de Policía) al ocultarse en un lodazal cercano.

DIA 19
PUERTO TEJADA (CAUCA)
Jairo Romero Piedrahita. Mecanico.
Beatriz Manrique
Encontrados asesinados en el baúl de un Renault 4 abandonado en la carretera, en la Inspección Departamental
Bocas del Palo. Estaban atados de pies y manos, amordazados, con bolsas plásticas en la cabeza y tenis señales de
tortura. Las victimas residían en Cali. Cerca al automotor
fue hallado en cadáver de un muchacho.
TIMBIO (CAUCA)
Wilson Rodríguez Cardona
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Médico veterinario encontrado asesinado en una habitación del Motel Bello Horizonte. Babia ingresado al lugar
con dos hombres. Presentaba señales de estrangulamiento.
En las anteriores elecciones había sido candidato al Concejo.

DIA 20
CALI (VALLE)
NN NN
Encontrado asesinado en la vta al Municipio de Puerto
Tejada. Estaba amordazado y atado, presentaba señales de
tortura y estaba incinerado.

DIA 21
CALAMAR (BOLI VAR)
NN NN
Anciano de 70 años encontrado asesinado en zona rural de
iii localidad. Presentaba varios impactos de bale, evidentes
señales de tortura Y estaba amarrado con cuerdas de nylon.

DIA 22

Policías encontrados asesinados en el alIlo conocido como
'La Arenera', Loa cuerpos de los policías presentaban
señales de torture y deeatianguaenjm estaban atados de
Pies y manos y con bolsas plásticas as la cabeza. Pertenecían ala VI Estación, ubicada en el barrio Ciudad Modelo
y miel momento del homicidio estaban ci vacaciones. Un6
de ellos estaba siendo investigado por homicidio y tenía
orden de aseguramiento sin beneficio de excarlelación, sin
embargo gozaba de libertad.
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Oscar Eugenio Duque Giraldo. Ganadero de 36 años.
Jorge Zapata. Comerciante de 38 años.
William Horacio Echeverry Orozco. Comerciante de
33 años.
Encontrados asesinados en el sitio conocido como Vallecitos en zona rural de la localidad. Los cuerpos de las
victimas presentaban varios impactos de bala, estaban
maniatados e incinerados.

DIA 26
CALI (VALLE)

PEREIRA (RISARALDA)
NN NN
Hombre de aproximadamente 26 años encontrado asesinado en el Corregimiento Combia. Estaba completamente
desnudo, tersa heridas de arma blanca y señales de tortura.
Doce dias atrás fueron hallados en el mismo sector dos
cadáveres en similares condiciones.
YOTOCO (VALLE)
NN NN
Mujer de aproximadamente 20 años encontrada asesinada
en la vta al Municipio de Riofrio. Presentaba cuatro impactos de arma de fuego en diferentes panes del cuerpo,
no tenis ropa interior y, al parecer. fue violada.

CALI (VALLE)
Carmen Alicia Rubio
Indigente de 23 años, quien murió en el Hospital Departamental, a donde habts sido llevada dtas atrás luego de que
un grupo de desconocidos la golpearan.

DIA 24
CANDELARIA (VALLE)
José Palacios Palacios
Néstor Daniel Hoyos Colorado
William Rojas Cardona

DIA 27
ITAGUI (ANTIOQUIA)
Carlos Marlo Bedoya Muñoz
Encontrado asesinado, junto con otro individuo, en 1
vereda La Verde, Su cuerpo estaba dentudo, decapitado
en avanzado estado de descomposición.

DIA 28
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN NN
Hombre de aproximadamente 25 años, cuyo cadáver fui
hallado en aguas del Río Medellín, a la altura del Palacii
de Exposiciones. Estaba maniatado y presentaba señale:
de tortura.

G. ACCIONES BELICAS
DIA 1
TARANZA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del XXXV frente de las Faro y
tropa del ejército en la Inspección de Policía La Caucana.
Muerto un presunto guerrillero.

DIA 23
AGUACHICA (CESAR)
2 NN NN
Hombres encontrados asesinados en el sitio conocido como"La Tuhena". Los cuerpos de las victimas estaban
incinerados. Al dia siguiente, otros tres cadáveres sin
identificar fueron hallados en un lugar cercano.

Alvaro Ortiz Rórez
Encontrado asesinado en el barrio Las Camelias. Esal
maniatado, con la cabeza cubierta por una bolsa de poli
tileno, consefisies de estrangulannientoy señales detortu:
etitodo el cuerpo.

EL COPEY (CESAR)
Combate entre insurgentes del frente José Manuel Martinez Quiroz' del ELN y tropa del Batallón La Pope, en el
corregimiatto Caracolito. La acción se originó cuando los
insurgentes emboscaron a la patrulla militar. Muertos dos
guerrilleros.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Combate entre insurgentes del ELN y tropa de La Brigada
Móvil Nro 2 en el sitio Cuatro esquinas, Muerto un guerri.
llero.

DIA 2
COCORNA (ANTIOQUIA)
Insurgentes del EPL prendieron fuego a dos tracxomulas
en el sitio El Tesoro,
SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)

Combate entre insurgentes del XXXVI frente de las Faro
y tropa del Batallón Pedro Nel Ospina en la vereda la
Mariela. En desarrollo de los hechos fueron muertos cuatro
militares tres resultaron heridos.

DIA 3
SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
Heridos 5 soldados adscritos al Batallón de Ingenieros
Pedro Nel Ospina al explotar una bomba as la orilla de un
camino al paso de la patrulla militar. Fuentes oficiales
sindican del hecho a insurgentes del XXXVI frente de las
Faro.

DIA 4
VILLAVICENCIO (META)
Insurgentes de las Faro emboscaron una patrulla de la
Policía Aritinarcótjcos en momentos en que se desplazaba
por la vía que conduce al Aeropuerto Vanguardia. Nueve
Policías perdieron la vida mientras que tres resultaron
heridos; Dos civiles que viajaban en la patrulla fueron
heridos. El informe policial indicó que en la reacción de
tropa adscrita a la VII Brigada se presento un combate eta
el cual dos presuntos insurgentes fueron muertos.
RIONEGRO (SANTANDER)
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Insurgentes del frente «Claudia Isabel Escobar 1' del ELN
emboscaron una patrulla policial en el sitio El Portachuelo.
En la acción cinco agentes perdieron la vida.

Combate de tropa adscrita a la IV Brigada y guerrilleros
del IX frente de las Farc en la Inspección de Policía El
Choco. Muerto un guerrillero.

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Presuntos insurgentes del frente 'Mana Cano' del ELN
dinamitaron un tramo del oleoducto Colombia en la Inspección de Policía Puerto Calavera, en el sitio Laureles. La
explosión produjo un gran incendio donde se consumieron
varios ranchos. Dos menores uno de estos de 9 meses como
consecuencia de las quemaduras murieron, cinco campesinos resultaron heridos. El sitio ha sido un escenano
permanente de enfrentamiento entre ejército y guerrilla; en
el raes de enero se presentó un ametrallamiento sobre el
caserto.

DIA 8

SALGAR (ANTIOQUIA)
Presuntos integrantes del frente 'Che Guevara' del ELN
prendieron fuero a una camioneta.

DIA 5
CALI (VALLE)
Presuntos integrantes del ELN dinamitaron el CA! Nro 52
ubicado en la Autopista Simón Bolivar. No se registraron
vtctjma.
CALI (VALLE)
Presuntos integrantes del ELN detonaron un artefacto explosivo en instalaciones de la Estación IV de Pollera ubicada en el barrio Siloe. No se registraron victimas.
CALI (VALLE)
Integrantes de un patrulla policial que persegura a dos
presuntos insurgentes de las redes urbanas del ELNen el
barrio Stloé fueron emboscados, no se registran vtctrmas;
sin emharuo dos civiles resultaron heridos.

DIA 6
SOLEDAD (ATLÁNTICO)
Presuntos integrantes de las redes urbanas de las .Farc
habrian colocado un artefacto explosivo en la Subestacion
de Policía del Barrio Hipódromo. Dos polictas fueron
heridos.
CIENAGA (MAGDALENA)
Supuestos integrantes del XIX frente de las Farc sostuvieron combate con tropa de la U Brigada en el sitio San
Rafael. Muero un presunto insurgente.

DIA 7
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos insurgentes accionaron una carga dinamitera
contra la Subestación de Policía del barrio Olava Herrera.
No se registraron víctimas.
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
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SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
insurgentes de las redes urbana de la Farc dinamitaron el
Centro de Atención Inmediata ubicado en la Avenida
Primero de Mayo con Carrera 42 en el barrio Ciudad
Montes. En el hecho murió un policta que prestaba guardia
en el lugar.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Insurgentes de las redes urbana de la Farc colocaron una
carga de dinamita en el Comando de Atención Inmediata
ubicado en el barrio Restrepo. El artefacto fue desactivado
por efectivos de la Policia Nacional.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Insurgentes de las redes urbanas de las Farc hostigaron un
Comando de Atención Inmediata dei Barrio Las Colinas.
No se registran vtctirnas.
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Efectivos del grupo IJNASE que rescataban a un menor
secuestrado por insurgentes del XXXIII frente de las Farc,
sostuvieron un combate, los hecho tuvieron lugar en el
barrio Simón Bolívar. Muertos tres guerrilleros.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del IV frente de las Farc y tropa
Contraguerrilla en zona rural del municipio. Muerto un
guerrillero.

DIA 10
SAN PABLO (BOLIVAR)
Militares que intentaban dinamitar un presunto campamento del frente 'José Solano Sepulveda' del ELN, cayeron en un campo minado. Un soldado profesional resultó
herido.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Insurgentes del frente Mana Cano' del ELN dinamitaron
un tramo del oleoducto Colombia. Se derramaron 2.000
barriles de crudo.

DIA 11
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Unidades de una patrulla militar que intentaba, realizar un
operativo en el barrio Kennedy se enfrentó con un grupo
de presuntos insurgentes del EPL. En el hecho murió un
guerrillero y cinco mis fueron retenidos.
TIERRA ALTA (CORDOBA)

Combate entre insurgentes del XVIII frente de las Faro y
tropa adscrita al Batallón Jurun en el sitio conocido como
Frías. Muerto un guerrillero y un civil de quien se presume
estaba en calidad de secuestrado.

Unidades del Batallón Raveiz Pizarro que realizaban o
rativos de registro y control en el barrio José Antonio Ge
se enfrentaron con insurgentes del frente 'Domingo La
del ELN. Uno de los militares resultó herido y fue miera
un insurgente.

DIA 13
DIA 17

SAN JOSE DEL GUA VIARE (GUA VIARE)
Insurgentes del frente de las Faro emboscaron un convoy
Militar que transitaba por el corregimiento El Reposo en la
vía que conduce de San José del Guaviare a El Retomo.
Muertos tres militares.

JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA)
Combate entre insurgentes del VI frente de las Faro y tro
del Batallón Pichincha en la Inspección de Policía VE
Colombia. Muerto un guerrillero.

FLORIDA (CAUCA)
Combate entre insurgentes del VI frente de las Farc y tropa
del Batallón Codazzi en la inspección de Policía La Diana.
Heridos dos militares.

MEDELLIN (ANTIOQUA)
Presuntos insurgentes de las células urbanas del EL
activaron un petardo contra un centro de exhibición. L.
daños fueron calculados en 10 millones de pesos.

MONTE LIBANO (CORDOBA)
Combate entre insurgentes del XVIII frente de las Farc y
tropa del Batallón Coysrtt en el Corregimiento El Palmar.
Muertos dos insurgentes.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Insurgentes del frente "Armando Cacua - del ELN luego d
hacer bajar a los pasajeros de un bus de servicio públicr
procedieron a incendiario.

MESETAS (META)
Combate entre insurgentes del XXVI frente de las Farc y
tropa del Batallón Calima, muerto un guerrillero.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Insurgentes del frente 'Armando Cacua" del ELN active
ron una potente carga explosiva en cercanías del termina
de transporte.
-

DIA 14
PINILLOS (BOLIVAR)
Combate entre insurgentes del XXIV frente de las Fare y
tropa del Ejercito en la Inspección de Policía Puerto Rico.
Muertos dos guerrilleros.
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Insurgentes de la Compañia Anori del ELN dispararon
contra un helicóptero de la compañía Helicol que transportaba técnicos de Ecopetrol. No se reportan victimas.
NE000LI (ANTIOQUIA)
Insurgentes del frente 'Elkin González' del EPLse enfrentaron en combate con tropa del Batallón Francisco de Paula
Santander. Muerto un presunto insurgente.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Presuntos insurgentes del frente Compañia Anori del ELN
que según informaciones militares pretendian secuestrara¡
obispo de Santa Roas de Osos: Monseñorioaqutn García,
chocaron en combate con tropas del Batallón Colombia en
el caserío Otu. Muertos dos insurgentes y otro retenido.

DIA 16
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Insurgentes del frente 'Armando Cacua Guerrero' del
ELN,hostigaron una basemilitardel Batallón Mecanizado
Maza Nro 5. Muerto un soldado y otro herido.

DIA 18
TURBO (ANTIOQUIA)
Insurgentes del frente 'Elide González" del EPL chocaror
en combate con tropa del Batallón contreguerrilia Francisco de Paula Vélez. Un presunto guerrillero fue reportad
como muerto en la acción.
TAMARA (CASANARE)
Una patrulla militar adscrita al Batallón Guías del Casarare fue emboscada por insurgentes del XXVIII frente de las
Farc. Un soldado perdió la vida en la acción.
FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Presuntos insurgentes de la CGSB, prendieron fuego a un
carro repartidor de Coca-Cola. Los daños se calculan en 30
millones de pesos.

DIA 19
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente "Elidn González' del
EPL y tropa del ejército. Muertos tres insurgentes.
UNE (CUNDINAMARCA)
Combate entre insurgentes del XXII frente de las faro y
tropa adscrita a la XIII Brigada en el sitio La Mesa.
Muertos dos guerrillero.
ACACIAS (META)

SARA VENA (ARAIJCA)
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Insurgentes de la CGSB dinamitaron el peaje sobre la
carretera que de Villavicencio conduce a Acacias. No se
registran victimas.

DIA 20

MUTATA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente "EIldn González del
EPL y tropa del Batallón Voltigeros en el sitio Jurado.
Muertos dos guerrilleros.

DIA 24

SOCOTA (BOYACA)
Insurgentes del frente «Compañia Simacora" del ELN se
tornaron por asalto la población. Atacaron el Puesto de
Policía y las instalaciones de la Caja Agraria, las cuales
resultaron completamente destruidas. Tres polleras y dos
guerrilleros perdieron la vida en la acción, mientras urecivil
y tres agentes fueron heridos. Una enfermera y un médico
fueron tomados por los insurgente como rehenes, seguramente para la atención de otros guerrilleros heridos.

DIA 21
SAN PABLO (BOLIVAR)
Combate entre insurgentes del frente 'José Solano Sepúlveda" del ELN y tropa adscrita al Batallón Libertadores en
el corregimiento Santo Domingo. Muertos tres insurgentes.

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del XXXV frente de las Faro y
tropa del Batallón Pedro Nel Ospina en el sitio Sevilla.
Muertos cuatro presuntos guerrilleros.

DIA 29
EL CHARCO (NARIÑO)
Insurgentes del VIII frente de las Faro atacaron el puesto
de policía y las instalaciones de la Caja Agraria. En la
acción murió un suboficial y su pequeña baja de cinco silos.
Otro agente fue herido, los insurgentes se llevaron al
alcalde y al gerente de la Caja Agraria,

CORINTO (CAUCA)
Combate entre insurgentes del frente XXX de las Pan
tropa del Batallón Pichincha. Muerto un militar.

ROVIRA (TOLIMA)

DIA 30
BUCARAMANGA (SANTANDER)

JAMUNDI (VALLE)

Integrantes del UNASE sostuvieron un combate con ms
gentes de las redes urbanas del EPL, en momentos en a
los agentes liberaron a una secuestrada. En la acción re
rieron cinco guerrilleros.

Integrantes del XXI frente de las Faro emboscaron ur
patrulla policial. Bit la acción murió un agente y ot
resulto herido,

Combate entre insurgentes del XXX frente de las Farc y
tropa adscrita a la m Brigada en la Inspección Villa
Colombia. Muertos dos guerrilleros.

DAGUA (VALLE)
Unidades de la Policía Nacional chocaron en combate con
insurgentes del VI frente de las Farc en la Inspección de
Policía Villa Maria. En la acción fueron heridos tres agentes, muerto un insurgentes y siete retenidos.

DIA 25

LA URIBE (META)
Combate entre insurgentes del frente "XXVIII" de las Pare
y tropa de la Brigada Móvil Nro 1. Muertos tres guerrilleros.

DIA 22

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente "María Cano" del
ELN y tropa del Batallón Pelaya en zona rural del municipio. Herido un militar.

DIA 26

TURBO (ANTIOQUIA)
Combate entre insurgentes del frente "Elkin González" del
EPL y tropa de la XI Brigada. Muerto un guerrillero.

PIEDECUESTA (SANTANDER)

Insurgentes del ELN prendieron fuego a un bus de transpone urbano afiliado a la empresa transoriental.

Insurgentes del frente 'Diego Cristóbal Uribe" del ELN
prendieron fuego a un bus de servicio urbano. La acción
fue realizada como un acto de protesta por el alza de
transporte decretado por el alcalde.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)

ROVIRA (TOLIMA)

Un automotor que se movilizaba entre el sitio de Llana
Caliente y Marcito, fue dinamitado por insurgentes del
frente "Capitán Parmenio" del ELN. En la acción murió un
civil que se transportaba en el automotor.

Combate entre insurgentes del XXI frente de las Farc y
tropa adscrita a la VI Brigada en la Inspección de Puliera
Les Andes, en el sitio Montecristo. Muerto un insurgente.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
SARAVENA (ARAUCA)
Insurgentes del frente "Domingo Lain' del ELN activaron
una carga dinamitera al paso de una patrulla militar que se
dirigía a realizar labores en la cárcel municipal. Las autoridades en la acción capturaron a un presunto insurgente
con elementos para la fabricación de explosivos. Un soldado fue herido.

Combate entre insurgentes del frente "Juan Fernando Porras" del ELN y tropa adscrita al Batallón Mecanizado
Maza Nro 5, en el corregimiento Buena Esperanza en la
vereda limoncito. No se registran vtctimas.

DIA 27
SAR DINATA (NORTE DE SANTANDER)

DIA 23
LA HORMIGA (PUTUMAYO)
Unidades de Policía Antinariticos que regresaban de
realizar tareas contra las bandas denarcotraficantes, fueron
emboscadas por insurgentes del frente XXXII de las Faro.
Muertos dos policías y heridos otros dos.

Insurgentes del XXXIII frente de las Farc intentaron tomarse por asalto las instalaciones de la Policía. En el hecho
murió el comandante del puesto.

(MAGDALENA)
Combate entre insurgentes del frente "6 de Diciembre" del
ELN y tropa del ejército. Muerto un insurgente.
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CUADRO No. 1
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTOR SOCIAL
SECTOR SOCIAL
Indígenas
Campesinos
Obreros
Empleados
Empleados Oficiales
EstudianteS
Trabajadores Independ.
Profesionales
Marginados
Delincuentes
Empresarios
Comerciantes
Hacendados
Sin información
TOTAL

AGOSTO

[SEPTIME

TOTAL

17
9
410

6
97
29
21
113
10
20
4
91
36
4
17
14
349

6
47
17
18
128
5
13
9
28
10
5
20
8
288

12
234
64
59
398
21
39
16
56
79
9
54
31
1047

788

729

602

2119

JULIO

90
18
:20
137
6
6
3
19
33

-

CUADRO No• 3
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION
PROFESION

JULIO

AGOSTO

2
4

1
3
1
1

5
2
4
1
590

Abogados
Educadores
Médicos
Periodistas
Ingenieros
Sin información

781

723

TOTAL

788

729

-i

-

SEPTIMB

TOTAL
8
9
5
2
1
2094

-

602

2119

CUADRO No. 4
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA
CUADRO No. 2
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD
MILITANCIA POLITICA
ACTIVIDAD
Org. Campesina
Org. Sindical
Org. Indígena
Org. Cívica
Militantes Políticos
Org. Derechos Humanos
Org. Empresariales
Org. Religiosa
Combatientes
Sin información
TOTAL

JULIO

AGOSTO

9
35

4
2
4
1
9
1

-

8
17
2
2
1
131
583

149
542

788

729

-

[SEPTIMB

-

28
4
21
-.
1

-

117
431
602

TOTAL
13
65
4
30
47
3
3
1
397
1556

JULIO

AGOSTO

Partido Liberal
Partido Conservador
Unión Patriótica
Alianza Democrática M-19
Partido Comunista
Partido Comunista M.L.
Esperanza Paz y Libertad
Sin información

8
764

1
1
3
8
1
1
2
712

TOTAL

788

729

3
1
4
3
5

-

SEPTIME
3
5
3

1

4
586
602

1

TOTAL
7
7
lO
11
7
1
14
2062
2119

2119
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CUADRO No. 5
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU RELACION CON EL ESTADO

It
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0
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WC CSJ
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. WC
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WC

AGOSTO

RELACION CON EL ESTADO

JULIO

Excongresista
Diputado
Exdiputado
Concejal
Exconcejal
Alcalde
Exalcalde
Inspector de Policía
Militar
Exmilitar
Policía
Expolicía
Agente de Seguridad
Exagente de Seguridad
Administrativo
Empleado Judicial
Sin información

—
—
—
3
1
—
—
—
64
1
65
—
1
1
1
—
651

615

TOTAL

788

729

—

1
—
3
1
6
—
1
51
1
45
1
1
—
3
—

SEPTIMB
1
—
1
3
2
4
3
31
—
44
1
2
—
8
3
498
602

TOTAL
M-

1
1
1
9
4
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i
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2
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2
4
1
12
3
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CUADRO No. 7
CIFRAS GLOBALES

ANEXO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

114

130

91

335

132

134

138

404

62

61

48

171

Asesinatos por "limpieza social"

90

157

96

343

Huertos en acciones bélicas

499

649

493

1641

25

28

12

67

16

24

27

67

3

10

1

14

20

8

11

39

8

11

11

20

5

6

7

18

Heridos por 'limpieza social

85

71

42

198

Heridos en acciones bélicas

150

38

49

237

1

3

MALIDAD
Asesinatos Políticos
Asesinatos pres. Políticos

Asesinatos oscuros
Desapariciones
Secuestros
Torturas denunciadas
Heridos en hechos políticos
Heridos en hechos pres. políticos

Detenciones
Víctimas de atentados
Víctimas de amenazas
Retenidos
en acciones bélicaS
TOT

JULIO

1

1

CASOS DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNTO DE 1992

31

9

29

69

42

12

20

74

1076

3708

1283

1349

A continuación se registran algunos casos correspondientes al primer trimestre de 1992 y
que no aparecieron en el boletin anterior por

A. ASESINATOS POLITICIOS
ABRIL 13
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Iván Andrade Salcedo
Asesinado poruna patntiia de la Policía en el sitio conocido
corno 'Alto del Pozo". La víctima, en compañia de cinco
personas más de las cuales un menor quedó herido y una
mujer que quedó herida murió posteriormente. viajaban de
Ocaña a Cucuta en un campero cuando fueron atacados por
un grupo de hombres vestidos de civil y usando pasamontañas, quienes les lanzaron una granada y luego les dispararon con fusiles. Luego se acercaron si vehiculo, subieron
a Iván a una camioneta y obligaron al menor herido a
conducir el campero. Más adelante se encontraron con un
carro de la Policía, se saludaron con los ocupantes y les
dijeron: 'mano nos equivocamos y tenemos que llevar a
Ocaña a los heridos'. Cuando llegaron al Hospital se
identificaron como miembros de la Policía y solicitaron al
director del centro hospitalario que necesitaban dos camillas. Dos días después del asesinato de Iván la prensa
informaba que había muerto 'como resultado de una ataque del ELN a una patrulla de la Policia'.

MAYO 3
SAN ALBERTO (CESAR)
Pedro Antonio Marín
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que la información se conoció, luego de cerrad
su edición.

Jubilado, exmiembro del Sindicato Nacional de Trabajs
dores de la industria del Cultivo y Procesamiento de Acci
les y Vegetales -SINTRAJ'ROACEITES-. Asesinado Do
desconocidos. El hecho fue denunciado por los miembro.
del sindicato.

MAYO 14
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Luis Jaramillo
Joven vinculado a la Corporación Crvica Popular asesinado por desconocidos en el barrio Popular II. Los organornos de seguridad lo presentaron como miembro de la>
Milicias Populares.

MAYO 31
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luis Eduardo Fonseca
Vigilante del Edificio Nogark asesinado por los escoltas
llamados "Hormigas' al servicio de israelitas que trabajan
como asesores de seguridad del Ministerio de Justicia. El
celador les llamó la atención a los escoltas por el escándalo
que estaban haciendo y uno e ellos procedió a perseguirlo
por el edificio, lo alcanzó en el último piso y le propinó
tres disparos en la espalda y otro en la cabeza. Momentos
después llenó la Policía y un capitán le dijo a un superior
que llegó después: mi coronel, es que el vigilante estaba
borracho y por esotuvirnos que asegurarlo'. La victima ya

habla tenido altercados con los israelitas, pues sus escoltas
tratan armamento pesado al edificio, «contraviniendo las
normas de convivencia comunitaria, aseguro el administradordel edificio, quienademás desmintió que el vigilante
estuviera embriagado. Eltan Koren e Isaac Lee, asesores
del Ministerio de Justicia, fueron además quienes obtuvieron la licitación para construir la cárcel de máxima seguridad de la catedral y han sido vinculados al adiestramiento
de paramilitares en el Magdalena Medio. Según la fuente,
los israelitas han sido vistos varias veces mt el Palacio de
Nariño

JUNIO 2
CHIVOLO (MAGDALENA)
NN Buelvas. Niña de 9 meses.
NN NN. Joven de 17 años, madre de la anterior.
Luis Buelvas Ortiz. Joven de 22 años, esposo de la
anterior.

-

Asesinados por miembros del grupo osramilitarde Chepe
Barrero, en la vereda La Palizua. Los cuerpos de las
victimas presentaban impactos de fusil.

JUNIO 4
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Faride Herrera
Abogada quien murió a consecuencia de las heridas de fusil
que le propinaron miembros de la Policia el 13 de abril de
19.2. La victima en compañia de cinco personas más una
de las cuales murió en el ano y otra quedó herida) viajaban
en un campero de Cúcuta a Ocaña cuando fueron atacados
por un grupo de hombres vestidos de civil y usando pasamontañas, quienes le lanzaron una granada al automotory
luego le dispararon a los ocupantes con fusiles. Los agresores luego subieron a una camioneta al hombre que habla
muerto y obligaron a un menor herido a conducir el campero. En el camino se encontraron con un camión de la
Policta y le dijeron abs ocupantes: 'mano nos equivocamos y tenemos que llevar a Ocaña a los heridos'. Cuando
llegaron al Hospital se identificaron como policias y solicitaron dos camillas. La prensa registro el hecho como
resultado de un ataque del ELN a una patrulla de la
Policia.

JUNIO?
HATO COROZAL (CASANARE)
Nelson Salamanca
Asesinado por una patrulla militar en la Inspección de
Policía Berlin, cuando en compañía de su esposa se dirigia
a una finca de su propiedad.

CHIVOLO (MAGDALENA)
NN UN

JUNIO 15

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

MEDELLIN (AN'flOQUIA)
José Antonio López. De IP años.
Carlos Antonio Hincapié. De 22 años.
John Jairo Tascón. De 18 años.

ABRIL 3
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Alex Colmenares Jara

Jóvenes vinculados a la Corporación Civica Popular, asesinados por un grupo de desconocidos en el barrio Santa
Cruz. Los jóvenes fueron presentados por los organismos
de seguridad del Estado, como miembros de las Milicias
Populares.

Joven asesinado en el perimetro urbano por tres hombres
armados. Los habitantes han denunciado la presencia de
grupos paramilitares en la región.

-

NN Buelvas Ortiz. Niño de 9 años, hermano del anterior.

JUNIO 13

Campesino encontrado asesinado en las afueras del municipio. El cuerpo de la victima presentaba tres impactos de
arma de fuego, lenta los testiculos en la boca y muestras
de haber sido golpeado en diferentes partes del cuerpo.
Tres dias atrás había sido detenido por la Policia. luego de
un altercado con un agente.

JUNIO 12
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Erin Bernal
Asesinado por desconocidos estando el sector militariza
do. Los habitantes del municipio han denunciado la tese
tivación de grupos paramilitares.

JUNIO 16
(ANTIOQUIA)
Alfonso Adán Maestra
Militante del movimiento Esperanza. Paz y Libertad. asesinado por desconocidos en la zona del UrabáAnttoqucño.

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOT1VACJo1rj DE "LIMPIEZA SOCIAL»

JUNIO 17
CHIVOLO (MAGDALENA)
Claudia Serpa. Joven de 18 años, esposa del profesorde
la vereda Mata de Guineo.

MAYO 26

UN NN. Niña de 7 meses, hija de la anterior.
NN NN. Niño de 11 años, hermano del profesor.
UN UN. Presunto guerrillero.

POPAYAN (CAUCA)
NN NN

POPAYAN (CAUCA)
Jaime Muñoz

Asesinados por miembros del Ejército. Loa militares estaban buscando a un presunto guerrillero y lo encontraron
cerca a la pamela donde vivia la familia del profesor,
procedieron a asesinar a este y luego ingresaron a la
vivienda y asesinaron a todas las personas que allí se
encontraban. Las victimas fueron presentados como guerrilleros muertos durante enfrentamientos.

Indigente conocido como Higuits' asesinado en horas de
la madrugada en el barrio Pandinguanda. Recibió dos
impactos de arma de fuego. Se sindica a agentes de seguridad del F-2. Horas antes fue asesinada otra indigente en
un lugar cercano.

Indigente de 30 años asesinada en horas de la madrugada
en el barrio Pandinguanda. Recibió cinco impactos de arma
de fuego. Se sindica agentes de seguridad del F-2. Horas
después fue asesinado otro indigeste en un lugar cercano.

JUNIO 23
SANTANFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Héctor Antonio Gómez
Militante de izquierda, quien además realizaba trabajo
solidario con los presea politicos, encontrado incinerado.
Habla desaparecido 13 dias atrás.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

SIN FECHA

JUNIO 28

EL CARMEN (SANTANDER)
Reinaldo Mieles. Campesino, prestaba servicio parami-

EL COPEY (CESAR)
UN NN

YUMBO (VALLE)
Omar Ortiz
Miralba Ortiz

litar obligatorio.

3 NN UN. Campesinos, prestaban servicio paramilitar

Presunto guerrillero muerto en enfrentamiento entre tropas
del Ejército y paramIlitares, y guerrilleros. Un paramilitar
quedó herido.

Miembros de una misma familia, encontrados asesinados.
Los cuerpos de las victimas presentaban señales de tortura.
Hablan desaparecido dias atrás con cinco personas mas
(cuatro de su misma familia) quienes aún están desaparecidos. Todos eran oriundos de- El Bordo (Cauca).

SIN FECHA

obligatorio.

2 NN UN. Hombre 'i mujer, ancianos campesinos,
UN NN. Presunto guerrillero
Muertos durante enfrentamiento entre el grupo paramilitar
'Los Masetos y guerrilleros del ELN en la vereda La
Colorada. Los primeros habían sido obligados a prestar
'servicio parasailitar. Según denuncias de campesinos
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desplazados de la zona. Los Masetos obligan a los campesinos a prestar servicio parantilitar» y son estos campesinos los que van en la vanguardia cuando se enfrentan con

la guerrilla, detrás de ellos va el Ejército y luego los jefes
rnasetos a ka que llaman«Especiales».

K DESAPARICIONES
ABRIL 18
CALI (VALLE)
Herlberto Burbano
Argemeriro Ortiz Gómez
Albeiro Ortiz Burbano
Julio Solano Muñoz. De la misma familia de los anteriores.
Rafael Pineda
Desaparecidos, junto con dos miembros más de la familia
Ortiz Burbano, quienes aparecieron asesinados y torturados posteriormente en Yumbo. Todos eran oriundos de El
Bordo (Cauca).
POPAYAN (CAUCA)
Sergio Atino Chamizo
Diego Caicedo
David Moreno Burbano
Carlos Burbano
Desaparecidos. Fueron vistos por última vez, cuando salieron del barrio Suizo movilizándose en dos motocicletas.

ABRIL 30
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Hugo Sánchez
Joven desaparecido luego de que fuera detenido por una
patrulla del Ejército.

MAYO 28

Johnny José Tamayo Martínez
Desaparecido en zona urbana de la ciudad. La Persorsena
Delegada para Derechos Humanos adelanta la investigación por su desaparición.

JUNIO 12
MORALES (BOLIVAR)
9 NN NN
Campesinos (entre ellos tres menores de edad) desaparecidos en la vereda La Conformidad. Los familiares de las
victimas presentaron la denuncia ante la Procuraduria Delegada para Derechos Humanos la cual delegó a la Pmocuraduna Provincial de El Banco para que investigara los
hechos. Esta zona es de operaciones de la Brigada Móvil
No. 2.

JUNIO 13

EL TAMBO (CAUCA)
Deny Alberto ChIlIto. Profesor.
Ruby Gavhla. Directora de la Escuela Los Llanos.
Torturados por miembros de un grupo paramilitar. Dos
hombres llegaron a la escuela y le manifestaron que querían hablar con él y con la directora. fueron sacados
violentamente hasta un zaguán de la escuela, obligados a
acostarse boca arriba anunciándoles que los Iban a matar.
El profesorfue golpeado ene! pómulo derecho con la cacha
de un revólver, le arrancaron la camisa y le rayaron el
abdomen con la punta de un cuchillo. Los educadores les
suplicaron que no los asesinaron y que ellos dejarían la
escuela. Al salir hicieron un grafirti que decía: Profesores
salgan de el Municipio de El Tambo. La Directora había
recibido anteriormente mt anónimo en el que le manifestaban que tenía que abandonar la escuela.

JUNIO 13
CHIVOLO (MAGDALENA)
NN NN
Campesino encontrado asesinado en ¡as afueras del municipio. El cuerpo de la víctima presentaba tres impactos de
arma de fuego, Imita los testículos en la boca y muestras
de haber sido golpeado en diferentes partes del cuerpo.
Tres días atrás había sido detenido por la Policia, luego de
un altercado con un agente.

JUNIO 25

CARTAGO (VALLE)
NN NN
Niña, quien murió en el Hospital de Cartago a donde fc
llevada por sus padres. El parte médico indicaba:
encontraron hematomas en la cabeza yen diferentes paro
del cuerpo, especialmente en la unión de las pisanas; Inc
esto indicó que la menor había sido violada y torturad
Diez días atrás, msa pareja babia visitado la familia de
menor y pedido permiso para que ella realizara unos ir
bajos en una finca. Allá fue torturada y violada, ante esi
la pareja devolvió a la niña a sus padres aduciendo qc
estaba enferma..

SIN FECHA
YUMBO (VALLE)
Ornar Ortiz
Mlralba Ortiz
Miembros de una misma familia, encontrados asesinado
Los cuerpos debo victimas preaerstaban señales de torturHabtan desaparecido días atrás con cinco personas rna
(cuatro de su misma familia) quienes aún están desapari
cidca. Todos eran oriundos de El Bordo (Cauca).

G. ACCIONES BELICAS

JUNIO 17
SANTANFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Carlos Alberto Bohórquez
Militante de izquierda y expreso político desaparecido.
Fue visto por última vez cuando salió de su casa.

JULIO 28
EL COPEY (CESAR)
Enfrentamiento de guerrilleros con Ejército y paramilitares. Murió un presunto guerrillero y quedó herido un
paramilitar.

SIN FECHA

F. TORTURAS

BUCARAMANGA (SANTANDER)
LIbardo Sosa

JUNIO 30

BUCARAMANGA (SANTANDER)

CALI (VALLE)
Martha Janeth Mera
Mujer de 30 años desaparecida. La Personeria Delegada
para Derechos Humanos adelanta la investigación por su
desaparición.

CALI (VALLE)

JUNIO 1

Caños Enrique Melo Solano
Torturado por desconocidos. El hecho fue denunciado p
la Oficina de Derechos Humanos de Funprocep.

Torturado por miembros de la Policía Nacional.

JUNIO 2

EL CARMEN (SANTANDER)
Enfrentamientos entre el grupo paramilitar Los Masetos
y guerrilleros del ELN en la vereda La Colorada. Murieror
cuatro campesinos que hablan sido obligados a presta
servicio paramilitar", dos ancianos campesinos y un presunto guerrillero.

MEMORIAL DEL
QUINTO CENTENARIO
EN EL TEMPLO DEL SOL
DE SOGAMOSO
Li ii conjunto de grupos y comunidades cristianas d
Colombia, convocó a uña peregrinación a Sogamos
(Boyacá), lugar sagrado de la cultura Muisca, donde estuvc
emplazado el monumental Templo del Sol, incendiado polos conquistadores en 1537.
Más de 700 peregrinos nos congregarnos junto a
emplazamiento del Templo el 11 de octubre/92, en ui:
Memorial crítico del Quinto Centenario. Allí se leyó el texto
que a continuación reproducimos.
Fray Pedro Simón, historiador de la dpoca de la conquista, en el capitulo 26 de la
Segunda Noticia Historial, en la segunda
parte de su obra: "Noticias historiales de las

Conquistas de Tierra Firme en las Indias
Occidentales", narra la llegada de los conquistadores a Soganioso y la destrucción de
su Templo del Sol.
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Una síntesis de su relato es la siguiente:
Era el año de 1537. El conquistador
Gonzalo Jiménez de Quesada se hallaba en
Tunja, donde había puesto en prisión al soberano de aquellas tierras y luego saqueado
todo el oro de sus asentamientos.
Un indio que le servía de guía, al ver la
sed inmensa con que los españoles se apoderaban de los objetos dorados, le dijo al
conquistador que lo que allí habían encontrado era muy poco en comparación de lo
que podrían hallar en la tierra sagrada del
SUAMOX o- Sogarnoso-.
Jiménez de Quesada prepara entonces
un destacamento con 30 peones y 20 jinetes,
dejando a sus restantes hombres en Tunja
para custodiar al soberano cautivo y sus ricas posesiones, ya bajo el dominio de su
gente.
Un día de madrugada parten de Tunja y
llegan hasta el poblado de Paipa, donde pasan la noche. Al día siguiente parten hacia
el asentamiento del Tundama -o Duitamadonde llegan antes del medio día.
El soberano indígena Tundarna trata de
impedir el asalto a sus dominios y envía al
conquistador algunos regalos junto con el
mensaje de que se detenga un poco mientras
él viene a recibirlo con 8 cargas de oro que
está recogiendo entre sus caciques vasallos.
El conquistador cede al halago de esa oferta
pacífica y espera un poco, mientras el soberano indígena ordena a todos sus súbditos
poner a salvo sus riquezas, sus objetos sagrados, sus mujeres y sus niños.
Hacia las tres de la tarde el Tundama
ordena a los suyos enfrentar a los conquistadores. Los indios, con débiles armas, se
amotinan y lanzan gritos desafiantes y burlescos al contingente de Quesada, el cual
arremete con concentrada violencia contra
el poblado, saqueándolo precipitadamente,
pues su objetivo es llegar antes de la puesta
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del sol a los dominios del soberano Suamox
(o Sógamoso).

ya las paredes del templo, que estaban forradas con tejidos de carrizo.

Al atardecer de aquel día, Quesada llega
con sus hombres al Valle del Suaniox. Los
indios lo esperaban dispuestos en escuadrones para resistir el asalto, pero la violenta
arrematida de los conquistadores los obliga,
en pocos momentos, a huir en desbandada,
no sin dejar numerosos víctimas en el cam-

El rápido avance del fuego los impulsa a
descolgar a toda prisa los objetos de oro que
encuentran a su alcance, dejando el resto, a
su pesar, para ser consumido por el fuego.
Los soldados que hacen guardia en la
noche y ven el fuego desde lejos, se acercan
creyendo que se trata de un ardid de los indios para ahuyentarlos. Cuando llegan al
Templo en llamas, Domingo de Aguirre y
Pedro Bravo de Rivera reprochan a los asaltantes su descuido, por culpa del cual se habrían sacrificado muchas riquezas. Entonces
Miguel Sánchez, para excusarse, culpa al
sacercdote del Templo de haberlo incendiado con la intención de que ardieran quienes
robaban los objetos sagrados.

po.
Cuando el sol se oculta, aquel hermoso
asentamiento indígena, con sus bohíos llenos de adornos dorados y su monumental
Templo del Sol lleno de riquezas sagradas,
se ofrece, solitario y rendido, a la avaricia
insaciable de los hombres de Quesada.
Ya entrada la noche, los soldados Miguel Sánchez y Juan Rodriguez Parra, llevando en sus manos hachones encendidos,
violan las cerraduras del Templo y penetran
en él a través de su puerta que era de poca
altura. En su interior se encontraba un sacerdote anciano de larga barba blanca,
quien no había querido huir para no dejar
desamparado aquel lugar sagrado confiado
a su servicio. Los asaltantes no se detienen a
interrogarlo, pues su afán de apoderarse de
las riquezas del Templo prima sobre cualquier otro objetivo.

Fray Pedro Simón afirma haber conocido memoriales según los cuales el Templo
ardió durante 5 años, sin que los fuertes
aguaceros de esa tierra hubiesen bastado para apagarlo. Conciente de la exageración,
anota sin embargo que la humareda bien pudo durar un año entero. Anota, además, que
aquel Templo había sido construido con
enormes troncos de guayacán, traídos de
una lejana tierra que llaman "Los Llanos", a
través de ásperos caminos.

Para dejar sus manos libres, colocan en
el piso los hachones encendidos. El piso estaba recubierto de un fino espartillo seco.

En aquella noche, los soldados de Quesada recogieron más de 600 libras de oro
equivalentes a 80.000 ducados, sin contar
las esmeraldas, telas finas y otras joyas, pero sus aspiraciones -según el cronista- eran
mucho más grandes.

Encuentran primero unos cadáveres enbalsamados, probablemente de antiguos soberanos, puestos sobre poyos de caña, cubiertos con telas finas y adornados con objetos de oro'y piedras preciosas. Los asaltantes proceden inmediatamente a despojarlos
de todas sus joyas.

Temerosos de que los indios preparasen
un gran ataque contra ellos y les hiciesen
perder aquel apreciable botín, regresaron rápidamente a Tunja, sin haber visto al fugitivo soberano SUAMOX.

Cuando comienzan a descolgar los objetos de oro de las paredes del Templo, se dan
cuenta de que sus hachones han encendido
el espartillo del piso y que el fuego alcanza

Fray Pedro Simón, al referirse al Templo del Sol, lo llama "pocilga de idolatrías".
Interpreta también las progresivas victorias

1:

de los conquistadores sobre las poblaci
indígenas como signos de que "(la mir.
Dios (estaba) puesta en la defensa de a
lbs sus pocos cristianos y pequeño pu
para que ellos fuesen la semilla de su s
fe católica en aquellas grandes provir
tan inficionadas de idolatrías y maldade
que ya Dios estaba tan ofendido y qi
que aquello tuviese ya fin" (cap. 24, II '
cia Historial, Parte Segunda, o.c.)
No fue éste el único exponente de
corriente teológica que legitimó la emp
de la Conquista con todos sus caudale
destrucción y muerte.
Hoy, a 500 años de haberse iniciad
empresa genocida de la Conquista y a
años de la destrucción del Templo del
en el asentamiento soberano del Suarn
nos congregamos con otros sentimiento
otras convicciones, junto al emplazanile
de aquel lugar sagrado de los Muiscas.
Quisiéramos reparar simbólicamer
con nuestra presencia, aquella empresa a
tructora, ampliamente avalada en la hisu
por las corrientes ideológicas dominan
del Occidente llamado "cristiano".
Queremos hacer un gesto de respeto
(le aprecio hacia lo que otros destruyer
con saña y con crueldad, cegados por sen
miemos de avaricia y de egoísmo que 1
impidieron reconocer los valores y la digi
dad de quienes eran diferentes a ellos.
Queremos rendir un sentido tributo pó
turno de respeto y admiración por tod.
aquellas construcciones humanas que mal.
rializaron en esta tierra la apasianante per,
grinación del hombre en búsqueda del sent
do de la historia, interpretando, a través o
sus mitos y de sus ritos, el misterio de s
propia existencia y el Misterio trascendenr
de Dios.
Separados por esa espesa bruma de si
lencio y de muerte con que la Conquista cii

.
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clavitud. ¿Cuántos ardieron en la hoguera,
por el delito de creer que toda tierra es sagrada? Adorando la naturaleza, los indios
paganos practicaban la idolatría y ofendían
a Dios. ¿Ofendían a Dios, o más bien ofendían al capitalismo naciente? De aquel entonces proviene la identificación de la propiedad privada con la libertad: la libertad de
usar al mundo como fuente de ganancia y
objeto de consumo. De Carlos V a la dictadura electrónica: cinco siglos, después, el
planeta es tierra arrasada.

Y cinco siglos después, Europa no consigue curarse de una vieja enfermedad llamada racismo. Misión de evangelización,
deber de civilización, horror a la diversidad,
negación de la realidad: el racismo era y es
un eficaz salvoconducto para huir de la historia. Los ganadores han nacido para ganar,
los perdedores han nacido para perder. Si el
destino está en los genes, la riqueza de los
ricos es inocente de cinco siglos de crimen
y saqueo, y la pobreza de los pobres no es
un resultado de la historia sino una maldición de la biología. Si los ganadores no tienen de qué arrepentirse, los perdedores no
tienen de qué quejarse.
Fin de siglo, fin del milenio, tiempo del
desprecio. Pocos propietarios, muchos poseidos; pocos opinadores, muchos opinados;
pocos consumidores, muchos consumidos;
pocos desarrollados, muchos arrollados. Los
pocos cada vez menos. Los muchos cada
vez más: dentro de cada país, y en el mapa
internacional. A lo largo de este siglo, la
brecha que separa a los paises pobres de los
países ricos se ha multiplicado por cinco. El
mundo de nuestro días es la obra maestra de
una escuela artística que podríamos llamar
el realismo capitalista. En su infinita generosidad, el sistema nos otorga a todos la libertad de elegir entre el capitalismo y el capitalismo, pero el ochenta por ciento de la
humanidad tiene prohibido el ingreso a la
sociedad de consumo. Se puede verla por
televisión, eso si: quien no consume cosas,
consume fantasías de consumo. El mundo
se parece ahora a cualquiera de las grandes
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ciudades latinoamericanas: inmensos suburbios acorralan las fortalezas amuralladas de
los barrios de lujo. Ya ni los escombros
quedan del fugaz muro de Berlín, pero está
cada día más alto y más ancho el muro
mundial que desde hace cinco siglos separa
a los que tienen de los que quieren tener.
¿Cuántos han caído, y cada día caen, queriendo saltarlo? Nadie los contó, nadie los
cuenta.
Fin de siglo, fin de milenio, tiempo del
miedo. El Norte tiene pánico de que el Sur
se tome en serio las promesas de su publicidad, como el Este se creyó la invitación al
paraíso. Un sueño imposible: si el ochenta
por ciento de la humanidad pudiera consumir con la voracidad del veinte por ciento,
nuestro pobre planeta, ya moribundo, moriría. Si el despilfarro no fuera un privilegio,
no podría ser el orden internacional, que
predica la justicia, se funda en la injusticia y
de ella depende.
No es por casualidad que la industria del
miedo ofrece los negocios más lucrativos
del mundo actual: la venta de armas y el tráfico de drogas. Las armas, productos del
miedo de morir; las drogas, productos del
miedo a vivir.

Tiempo del miedo: graves agujeros en la
capa de ozono y más graves agujeros en el
alma. Hace cinco siglos, nació este sistema,
que universalizó el intercambio desigual y
puso precio al planeta y al género humano.
Desde entonces, convierte en hambre o dinero todo lo que toca. Para vivir, para sobrevivir, necesita la organización desigual
del mundo como los pulmones necesitan el
aire.

sombra, cuerpo sin alma, sociedad des-almada..'Cuerpo ciego de sí, perdido de sí:
propietario de todo, ya no es dueño de sí.
Ya no puede permitirse otra pasión que la
pasión de consumo. Han sacrificado el derecho a la vida, su propia vida, en los altares
del derecho de propiedad; y ya ha empezado a consumirse a sí mismo.
Mujeres y hombres del sur y del norte,
nos hemos reunido en Padua esta semana,
en una nueva jornada del Tribunal de los
Pueblos. Hemos discutido el derecho internacional a la luz de los quinientos años de la
conquista de América, porque el derecho internacional es hijo del derecho de conquista
y está marcado ci, la frente por eso que
François Rigaux llama "su pecado original'.
Nos han acostumbrado a olvidar lo que
merece memoria y a recordar lo que merece
olvido; pero nos hemos reunido a partir de
la certeza de que el mundo no es "este"
mundo, ni el derecho "este" derecho. Nos
han acostumbrado a ignorar la historia para
obligarnos a aceptar el tiempo presente como destino; pero nos hemos reunido a partir
de la certeza de que el mundo puede y debe
ser la casa de todos y a partir de la certeza
de que hay otro derecho posible, que no es
el que legitima la injusticia y garantiza la
impunidad de los que mandan, sirviendo de

coartada a un sistema que jamás dice lo qu
hace ni hace lo que dice.
Esta es nuestra minúscula contribución
una inmensa tarea: la recuperación de 1.
mutilada plenitud y la humillada dignida
de la condición humana.
Un nuevo siglo nace, nace un nuevo
milenio. Tiempo de esperanza.+
Ahora,,en el viaje hacia Italia, pasé poi
Andalucía. Y allá escuche una copla de cante flamenco, el cante hondo, el cante jondo.
que en tres brevísimos versos contesta, de)
modo más certero, a la civilización que confunde ser con tener. La copla se me quedó.
y todavía canta dentro de mí. En estos días,
durante las sesiones del Tribunal, la escuché
varias veces en mis adentros, y varias veces
pensé: a Lelio le hubiera gustado. Y pensé:
a Sergio, a Antonis, les hubiera gustado. Y
ahora, pensando en ellos, sintiendo en ellos,
se la digoa ustedes:

Tengo las manos vacías,
dr tanto dar sin tener,
pero [as manos son mías.
Eduardo Galeano

Hoy día, la debilidad de los débiles, personas débiles, países débiles, es motivo de
burla o lástima. La solidaridad ha pasado de
moda. Pero ¿qué tan fuerte es la fortaleza de
los fuertes? El poder, hijo de la violación,
está lleno de violencia, está lleno de miedo.
Musculoso cuerpo asustado de su propia
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