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BALANCE DE UN QUINQUENIO

CAMBIOS DE
ETIQUETAS
Las cifras de los atentados contra la vida arrojan.
resultados impresionantes ¿Cómo explicar esta
dinámica de muerte? ¿Cómo se legitima?
ace
cinco
años,
prácticamente
desde
su
fundación,
la
Comisión
Intercongregacional
de Justicia
y Paz ha Venido registrando en
este boletín, trimestralmente,
los
más graves atentados contra la
Vida y la dignidad humanas que
Degan a su conocimiento
a
:través de diversos fuentes.

H

!

Al culminar este primer quinquenio constatamos
con dolor
que dichos atentados. perpetrados por agentes/órganos
del Estado o del Pcrc-Estodo (persa.
nas o grupos que actúan con la
tolerancia, aquiescencia.
osennmiento, protección
o colaboración de agentes del Estado), en
lugar de disminuir. han aumentado,

5

TABLA I
Las cifras hablan por sí mIsmas, (Tabla 1), Las categorías utilizadas y los criterios de clasificación han sido constantes en el
quinquenio,
salvo
pequeños
ajustes.

Bajo la categoría de asesInatos políticos o presumiblemente
políticos se han agrupado
los
casos en los que los móviles del
crlrnen están referidos a posiciones ideológicas o polltlcos. Incluyendo también allí los abusos extremos de agentes estatales armados. ·En muchos de estos casos los móviles se presumen, con
fundamenTo
en los características de las víctimas, confrontadas con el contexto de confltcto
y los rasgos de la represión que
se dar¡ en cada zona; con los
elementos de la coyuntura que
ayudan a detectar el comportamiento más o menos sistemático
de los agentes estatales y paroestatales armados que allí hacen presencia y con los métodos
que tipifican ei accionar de és-

tes.
6

de "limpieza
los casos que revelan una mentalidad
neo-nazi. tendiente a la eliminación de personas problemáticas
para la sociedad, como mendigos, drogadictos,
homosexuales,
prostitutas, expresidlorios y delincuentes.
En la categoría

social" se han clasificado

Bajo la de muertes en acciones bélicas se han contabilizado
las víctimas de ía confrontación
armada, ya sean agentes del Estado (militares, policías, agentes
de seguridad), ya sean guerrilleros, ya sean también civiles coidos en el cruce de fuegos,
.El
anonimato
casi sistemático de
las víctimas pertenecientes
a organizaciones guerrilleras y las dificultades Insalvables para constatar estas Informaciones
que
cosl siempre provienen de fuentes oficiales, hacen sospecharque dichas cifras encierren profundas distorsiones, pues 90n frecuencia se constata que casos
ya registrados como "guerrilleros
muertos en combate" correspondían en verdad a campesinos e
pobladores asesinados fuera de

TABLA 2.
mbate,
pero presentados osi
las' autoridades ante la opin pública, quizás para legitir el crimen y para asegurar su
~ punidad.
Bajo la categoño de asesInas oscuros se han registrado nuerosos cosos acerca de los
uales la información es demaiodo precario. pero donde los
scosos indicios a que se tiene
cceso llevan a dudar de que
trote de cosos de delincuenio común o de narcotráfico. suiriendo al menos alguna sospeha de que haya de por medio
óviles políticos o de "limpieza
ocia!",
Finalmente en la categoña de
.saparlclón
forzada se ha culado de agrupar los casos no
losificados como "secuestros"
.donde
predominan
móviles
económicos) y está referida a
osos donde son expücítos o
resumibles los móviles políticos

yo sea bajo lo modalidad
de
detención ilegal no reconocida.
por parte de agentes del Estooo.
ya sea como rapto y ocultamiento de la víctima. por parte
de agentes para-estatales,
Las cifras totales del quinquenio son aterradoras. (Tabla 2)

Frente a esta enorme montaña de cadáveres se impone una
pregunto elemental: ¿qué puede explicar' este impresionante
dinamismo de muerte?
En toda la década del 70 se
registraron en Colombia
1,053
muertes violentas por motivos
políticos.
incluyendo
am las
"muertes en combate" (ver libro:
"Colombia-Represión:
1970/198 1",
publicado por Clnep en 1982),
Esto quiere decir que lo práctica
sistemática del asesinato poñtíco
y de lo desaparición forzada de
personas hay que ubicarla en la

7

última década (1982-1992), lo
que coincide. por extraña paradoja. con el período de los llamados "procesos de poi',

a todas las formas de tortura, s~
cambiaron en gran medida po:
la desaparición forzada y el osesinato, para costioor, en primeri
lugar, a los "amnistiados". en se,:
Enefecto. en 1982el Presiden- gundo lugar. a las fuerzas polítl..:
te BeUsarioBetancur quiso poner cas que fueron creadas en difin a un período nefasto en que cho coyuntura, y en tercer lugar,.
lo torturo y la existencia de milIa- a los diversas manifestaciones
res de presos ponticos fueron del movimiento popular y demás
moneda corriente, Ya desde su expreslones de la sociedad civil
dfscurso de posesión anunció un que asumieran posiciones crítj.
cambio de estrategia, afirman- cas frente al Establecimiento, indo que el conflicto social no se cluso a losque se trazaron obJetisoluciona con medIdas represi- vos de defensa de los derechos
vas sino con medidas que pro- humanos rnós elementales,
muevan la Justiciasocial. Ofreero entonces una "bandera de
El paramilitarismo ha tenido
paz" a los organizaciones insur-j desarrollos impresionantes, Su
gentes; constituyó "comisiones cobertura geográfica; su apoyo
de poi' y de "diálogo nocional"; en amplias redes de inteligencia
suscribió "acuerdos de poi' con que le ha permitido perseguir a
4 organizaciones guerrillerase hi- susvíctimas en regiones distantes
zo' aprobar leyes de "amnistía"e , donde se refugian; su implaca"indulto" paro los guerrillerospro- ']'ble secuencio de eliminación siscesados por delitos poíticos. temótica de movimientos polítiTanto el discurso gubernamenkd cos. sindicales y ,gremiales de
como las medidas proclamadas cobertura nacional; la absoluta
y los procesos puestos en mar- ! Impunidad que protege a sus
cho. anunciaban una "apertura 1 agentesjvictlmarios; todo dedemocrática" donde parecía I muestra que solamente, a la
que Iba a ser posible la contro- sombra de una Institución necioversía ponnco sobre problemas nal que tenga acceso Inmediaestructurales, sin pagar por ello ' to y control directo sobre el flujo
el precio de una represión oru- de armamentos, sobre las intorta/.
mociones privativas de los entidades del Estado y sobre elevados
presupuestos, ha podido y
TOdo fue. sin embargo, un
sueño fugaz, Rápidamente apa- puade cumplir suspropósitos,
reció el paramllitarlsmo que se
encargó de ahogar en sangre
Pero el auge mayor del porotodas los euforias y de cerrar to- militarismo se da a partir de los
das las puertas abiertas, El en- años 1984-1985,cuando formalicarcelamiento arbitrario de opo- za su alianza con el narcotráfico, '
sitorespolíticos y susometimiento Desde entonces, el dinero de la
'1'

I

l'
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'droga ha ayudado
a financiar
armamentos modernos, poderosos ejércitos privados entrencdos
por los más cotizados mercenarios internacionales.
equipos
avanzados de comunicación
y
costosos medios de transporte.
Por ello en el último quinquenio
se consolidan poderosas estructur.as paramilitares
que ejercen
hoy control sobre diversos territorios, los que abarcan, en su conjunto. casi toda la geografía na-'
clonol.
'

... .. .. .. ...
'

La eliminación de tantos miliares de colombianos
ha buscado
legitimaclón social en etiquetas
que corresponden
a diversos
contextos coyunturales.

En los comienzos de la década del 80. la represión estatal/para-estatal
buscó legitimarse en el entramado
ideológico
que significó la "Doctrina de la
Seguridad
Nacional".
aplicada
con éxito durante la década anterior en otros países suramericanos. En esos años se asesinaba
a supuestos "agentes del Movimiento
Comunista
Internacional". que como toles se converlían en "enemigo Interno" de la
nación, así fueran campesinos.
, obreros o pobladores ajenos a la
. más elemental noción de "soclo: IIsmo", de "comunismo"
o de
"marxismo",

A mediados
de la década,
cuando la crisis de los modelos
socialistas
volvió
rápidaménte
anacrónico
la "peligrosidad" o la
misma existencia de dicho enemigo, la represl6n "legal" buscó
justificarse en una tipificación
extremadamente
vaga del "terrorismo". que permitió aplicarla
a
los más diversas formas de inconformismo o de protesto, popular. Decretos legislativos que
datan de 1984 amparados
en la
figura del "Estado de Sitio". así
como el "Estatuto Antiterrorista"
de 1988 y el "Estatuto para lo Defensa de lo Justicid' de 1990 •
abrieron amplias avenidas para
lo aplicación arbitraria de dicha
etiqueto
en el ámbito
legal.
mientras el paramllitarismo
eJecutaba ilegalmente
a los así estigmatizados.
Entre 1991 Y 1992 ocurren
cambios sensibles en la institucionalidad del Estado. La nueva
Constitución Política del 91 incorpora formalmente
verlos Instrumentos internacionales
de derechos humanos; reforma en gran
medida 10 adminlstraci6n
de justicia; sienta los bases de un modelo de Estado neoliberal. especialmente en el desarrollo de la
Economía; crea nuevos instrumentos de fiscalización del Estado y de participación
ciudadano; el Estado abdico de muchas
responsabllidades
sociales y las
transfiere 01 sector privado;
Intenta un nuevo diálogo con las
organizaciones
guerrilleras
aOn
combatientes.
pero fracaso en
dicho Intento y decide entonces
9

convocar o una "guerra integral"
contra ellas. paro lo cual aumento exorbitantemente el presupuesto militar y técniflca sus
instrumentosbélicos. La guerrilla.
por su parte, recrudece su acctonor bélico desbordando. tos
~arcos del ~erecho Humonltono y multiplicando atentados
que af~ctan, gravemente ~ la
poblocíón ciVIL

presentar un proyecto de leyl
contra la Desaparición Forzada!
de personasy sobre medidas ur-:
gentes contra la Impunidad de
Crímenesde LesaHumanidad.

Este mismo contexto explica
por qué continúan impunes y en
audaz expansión los proyectos
paramilitares que cobran cada
día decenas de vidas humanas
en los sectores más deprimidos
Dentro de este contradictorio de la población, mientras el poy conflictivo contexto, tanto los derio de medios masivosde cocrímenes del Estado como los municación se vuelve contra las
del Para-Estado, encuentran organizaciones de derechos huuna vía importante de legitima- manos que solicitan a la justicia
ción desde losMassMedia, don- investigar y sancionar tales ende se intensifica frenéticamente menes,
la apología de la glJerra declarada, creando un ámbito de encubrimiento y de distorsiónde la 1
verdad que hoce aparecer to- l
dos loscrímenesdel Estadoy del
Poro-Estado como episodios lePodríamosconcluir, entonces,
gitímos de una "guerra justo" : que la estrategia represiva del
contra el "terrorismo",Bajo la etí- i Estado colombiano y del Estaqueta de "colaboradores de lo blecimiento que en él seexpresa
guerrilla",yo no solose estigma~i-¡ -estrategia que constituye el
20 o los movimientos populores, 1 marco fundamental dentro del
sino que se ensañan contra las ; cual se producen las más graves
organizaciones de derechos hu- violaciones a los derechos elemanos, intimidóndolas y amor- , mentales de las personas-se ha
dozóndolos para Impedir o de- 1 ido modificando en la medido
sacreditar susdenuncias,
en que intenta neutralizar los dl1
[ namismossocialesde afirma.c!ón
Este último contexto explica I y de!~nsa de losderechos Civiles
por qué se abrió paso. con inusi- , y poñflcos.
"
toda celeridad, la "Ley Antisecuestro", presentada al ParlcEn una primera instancia, se
mento por una fundación priva- , crea el pororrültorlsrno con el fin
da de las gentes más adinera- de convertir lo represión en un
dos del país, mientras fracasa- accionar más contundentemenban todos los intentosde losgru- te disuasivo (reemplazando la
pos de derechos humanos por detención arbitraria y la tortura
"1'

I

+..................
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l
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¡por'la desaparición
forzada y el
'asesinato); de eludir la deslegiti~
moción jurídica del Estado ante
organismos intergubernamentales regionales y mundiales. y de
garantizar más efectivamente
la
Impunidad
de los victimarios.
gracias a lo clandestinidad
de
susmétodos.

* En una segunda instancia. se
potencia económicamente
el paramíUtarlsmo mediante la afluencia de dineros provenientes
del
comercio de la droga y se Impulsa la proliferación
de ejércitos
privados que osuman progresivamente el "control" de los movimientos populares. de las fuerzas
políticas de oposición y de las
tormos de Insurgencia armada.
mientras los agentes/órganos
del
Estado consolidan
una posición
de retaguardia. protección. lnteiigencla y garantía
de Impunidad para los victimarios.

* En una tercera instancia.
mientras la dinámico de privatizaciones gana terreno en otros
ámbitos de lo vida social, se
transfiere a los Mass Media la leglt1macl6n de la represión privada con retaguardia estatal. bolo
las etiquetas de apOlogía de la
"guerra total". lo estigmatizaclón
de los movimientos de defensa
de los derechos humanos y la
utilización de todas las técnicas
deslnrormativas. como el encubrimiento. la tergiversación.
la

calumnia y el aval sofisticado de
la violencia paramilitar so capa
de "legítima defensa",
Como puede apreciarse.
el
conflicto armado ha servido de
marco de legitimación
de la represión en todas las etapas o instancias. a manera de un "allbr'
que permite transferir a otro lugar o campo los hechos correspondientes
a un determinado
campo.
En efecto. la imagen
del "comunismo
Internacional"
(como "enemigo externo" devenido "enemigo
interno'); la del
"terrorismo" y la de una "guerrilla
degenerada
por alianzas con el
narcotráfico.
metalizada
por la
industrio del secuestro y transformada en bandidaje
contra la
población
civil". sirven de allbl
para legitimar todas los modalidades de atropellos y asesinatos
contra personas totalmente
ajenas al accionar armado.
Bajo la
táctica de acusar como "colaboradores de la subversión" a
sindicalistas. líderes agrarios. dirigentes comunales. miembros de
comunidades
eclesíoles y miiitantes por los derechos humanos. se ha querido legitimar la
destrucción de millares de vidas.
Los alcances. la eficacia y el
minucioso desarrollo de este proceso. los ilustran COncretamente
el conjunto de casos que a lo
largo de estos cinco años ha ido
registrando este bOle11n,

.. .. .. .. .. .. ..
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ASESlNATOS POLITICOS
DIA 1
'CARMEN DE' VI BOR AL IANTIOQU IAI
Víctor Manuel Castalio Soto
Virgi"i. Ríos
Omar de Jes6s Caícado Ma,Unez
I'te,illenle d. la J unta de Acción Comunal del eor:e~imient() La .: spersnza, su esposa y Olla. penoIla, todo s campesinos, asesinados por desconocidos.
TONA ¡SANTANDERI
lda,co Antonio Rodríguez Víllam izar
Inspector de Policía de la Corcova, asesinado.
Se¡ún la fuente, cerca del lugar fue hallado un velanle-del Frente Claudia Isabel Jerez del ELN en el
que se ambuían el asesinato '/ mencionaban
el
beeho de que cl inspector había pedido al cjércuo
J¡, i¡,stalación de una base militar en 1:1 mencionada

inspección.
SARA ANCABE RM EJA ISANTANDE RI
Ciro Amado Cadena
Celmira Amado Triana
l:\Impesino y su hija, asesinados en el sitio conocído como La Virgen, en el krnt, 12 de la vía a Buca:!:nanga, por miembros del J:: LN.
GIRON (SANTANDER)
;NNNN
\lédko conocido como "Otfinid"
v otros 4 ínteliIant.s del [PI. muertes por efecÚ..-os del grupo
UNAS L, en desarrollo de un operativo realizado en
cl barrio Palenque para Iiberar a Beatriz Helena
Turbay Pico, quien permanecía
secuestrada desde
el i6 de junio por el Frente "Ramón l.>i1berto Bat·
-basa" del EPL, a pesar de ofrecer entregarse, según
testimonio de vecino! del lugar, quienes "alcanza·lClr. H oÍr en la madrugada, durante el opera tivo, los
.,.ito~ de los sccnestmdorcs
ofreciendo
reudlrse y
:qu. no los mataran". El comandamc
de la V Briga:da del Ejército m • nífestó que localizaron el lugar
cautiverio de la mujer, gro cías 01 testimonio de
lun supuesto combatiente del EPL qu ien, ""gún otra
!re;si....n, file torturado luego de ser detenido pOI el

!d~

ijéIt;ÍtO.

tra los presentes. Fuentes militares descartaron
haya sido obra de la guerrüla.

SAN VICENTE DE CHUCURI ISANTANDER)-tCarlos Bernardo Rodrlgullz
Encontrado
su cadáver en la vía que conduce a
Bucarumungu:
p re sen la ba 2 disparos \1 mm. Esta
región est.i completamente militarizada por la B(~
gad~ ~fóva ~\). 2 }' es escenario de constantes combates con la guerrilla.
_

'/,:>j
PUERTO GAIT AN IMET Al
'8NN NN
'!';Iiemoros de una familia campesina,

asesinados

PQr

efectivos militares cuando un guerrillero de las
PARe intentó esconderse en su vivienda, ubicada
en la vereda Puerto I'r Jncipe. Habita ntes de la zona
han 'denunciado intensos bombardeos, al igual que
las veredas El c..:hapo Ji Sa n LUÍ>.

,,11

OlA 2
MEOELLlN IANTIOQUIAI
NN
J oven de 18 ....ños asesinado por supuestos míliciaIlOS~ según la versión, quienes lo sacaron de su ""j.
vienda en 01 sector de :>'latlzanillo y lo llevaron
hasta el lugar donde fue hallad»,
AQUITANIA CBOYACAI
Ismael Amava Cárdenas
flevnaldo
Riv,,"08 Chaparro
H6etor Agudelo Chaparro
Inspector, celador y obrero, todos al servicio de la
firma M\lIiIlo.Lobo!-\uotrl<Jn
que construye
una
carretera 'lUC atraviesala Inspección Departamental
de Toquilla, asesinados nor scldados del Batallón
Tarquí quienes allanaron SllS viviendas ~in au torízacíón judicial, portando una lísta de I O pcrsonas.Ios
sacaron a golpes. los acusaron dc ..colaboradores
de
la guerrilla" y luego SUS ~¡ldá"-eres apareciesen bao
Ieados a un kilómetro d. distancia. Los miíítares
iban acom panados por 8 civiles.

DlA3
.....';

AN PABLO OE BOR BU R ¡BOY ACAI
uisHernando Fajardo Castellanos
Glaciala Lara Lanehero.
!olia Alelra castallallOS Pella
.~rlta Lancll.Jo$ Lebn
jairo Pascual Pi~marquez
Sánehe¡c
.,[mpesino~ asesinados por integrantes de una ban, paramilitar, quienes por;alldo pi$tol~ s y fusiles
t~lTi)n h~cia las 11 dt' la noche y disparanln mil'

que

...

MESETAS CMETA)
Cito Antonio Villalobos
:_? l'.> .
Secretario de Obras Públicas de la localidad, asesínado por dos sicarios que se movilizaban en moto,
quienes l. dispararon en el cráneo. Anteriormente
había sido amenazado de muerte, La te~ión se eneucntru completamente
militarizada,
,in embargo
las b,uoda ~ paramilitares pueden actuar con abso)llta impunidad.

15

DIA4
SAIIIMARTIN

IMETA)

Ed9l'r Robayo Quintero
Médico del hospital 10;,c;;l,cuy" cadúver fue cnconrrado en la vía a Cubana], balcado 'f (;OIJ señales de
tortura. Ll día anterior h;)b(a sido sacado de su
lligar de trabajo por varics el~Nnncjdos,
.1 p."'t'C'!
de una banda militar, mediame ~1l¿<ai10$.

DIA6
RIOHACHA

fragmentación
al Interior del vehículo y luego 'Ij~
pararon contra dos guerrílleros que al parecer S<
habían rcmlíd<J: Las versiones oficiales r~5pO'tsab~
liza n a Jú gu.:J·tiJll:l tic la muerte de los cíviles, perv
no coinciden con las (le la mavoria de l:.>spa¡,;¡!ero$
que sobrevivieron, 1'riu mujer {~l:1((l. al momento de'
ingresar a \Ul centro huspitalario,
que '''el ttiércit~
cometió una 1Jl3.~C1·e.: lo que hil.O 0.)1'1 J1W;'Utn,1$ fue
una salvalada". OtIO~ J 4 pasajeros resuhazon heri-

dos.

DIA 9

IGUAJIRA)

Roso Evelína llUeves Mela
Mareelino Montero Malo
Par"¡3 d. campesinos. asesinados por scldados que
perseguían a supuestos gucrrlñcrns e ingresaron en
la Iiuca Palmira. asesínando
a los esposos en la
cocina. Lu joven lahriego fue ht!rldo y detenido. La
denuncia fue instaurada ante la Procuruduría.

AL TAMIRA

':"':Ior.ntíno
Campesino

IHUILA)

Solerte
balcado

disolvieren

por efectivo,

(HUILA)

misma.
SANTA BARBAR~ (SANTANOERI
Carlota Millón de Si."8
Lu is Alberto Santos
11191,onSantos
Llidy Milena Santos
Pedro Vicente Jere:l Jaim.,
Luisa Jaimes de Oelgado
Aníbal Correa
Sandr. Milenaa_rra
NN NN (niño de 3 años)
2 lit lit NN (F'resu ntos guorrilleros)
9 civHe.:; }~ 2 pr~.(u.ntl)., guerrilleros muertos en el
.: .. que al bus No. 168 do la empresa CO!,otr:Ín que
cubrfa la ruta Bucararnanga-Málaga,
el cual fue
abordaóo
por 5 i'JerrilJ~IOS del Frente Efraín
1',.,))I;n del l'Ll\, para rcaíixa: proselitismo polítíco.
Los inlcgrallIcs d~ Illla pa:rl.lll'l mUita~ adscritu a la
y J:lna¡¡da ~ pC1Cata:on de la ~i!.\I:lci6n y se dividie-

4.(\()O

y\'"
(METAl
~ M ilci.~J H,r.dia S.rmi.nto
CamPCMO asesinado por efectivos de la IV Ojy1·
riÓ)} del ~:tército. unos 200 de los cuales f"eron desernbarcados en cJ snie Puerro Y!J'nC'ipC'! luego de
bombardear la vereda Caño Azul: los soldado« estaba" al mando dd Coronel Ernesto N. )' del Mayor
F.stenO\n N. La cOJn\UI,ul.1U denunció
4l1~ el crimen
del Iahriego fuf" unH ndvertend:\
~.escaruueuto: sin
embargo. en la regi6n nO operan frentes gl1~Tfijlt!ros
ni existen problemas de narcotráñco.
PUERTO

NN
Labriego que participaba en una marcha campesina. :t~~inadn en momentos
('JI que •.~\.. tC2lÓ
de
paralizar 13 marcha por pttTt(' de- las tUJ tonu~íI\. ..s"
segóJ) la fuente. l.a 1n1~vilit:~l~iún:~ní:t como objcuvo protestar flor la sítuació» en 1;1 r~g¡úJl.
Otros dos campesinos
fueron lt"rli:!os durante la

quienes

personas qu .. hacia pan ~ de 'la campaña continente¡
"500 Añus de Rcststencia Indígena, Negra y Pepujar" .

DIA 7
TIMANA

militare!

una marcha de aproximadamente

GAITAN

MESETAS

(META)

, Rodrigo Sánchez
,
Campesino ascslnado por sicarios do una banda de
I"JTamilit:".s que actún mlje el mando del ac:¡;~l
personero
mUlliC'iflid J!duardCl RUnlC:'fO (alías "Qui.
tápenas" j. El lahri-tcJ
fue Le,1i~"del useshuitu del
presidente de una Junta de Acción Comunaí. [)iffrente! Olf.an~a~i"llcs,
t.111tOde Derechos Humanos
como Gremlales, han expresado su prcncupad9n
por la des;gnac1ón de un jefe paramíhtar ~,():l1l) ~,~J"
sonoro municipal.

DIA 10
MEDEllllII

(ANTIOQUIA)

ron ;n do~ grupo s: uno se in~to.Jó en Un cerro

Ricardo Anlonio

:<1,iti" U CelJa. d~sdc el cu31 s.:: observa
p..::¡fC't·!aUl\'~,Htcla Luna, y ·:.lJ O~IU se ubicó en el sllio
conocillo
como El 1'0).1', dvm!< .mbo'C'd1C>ll al
vell)" ...uln. $Pol!.ún ver5jonl'::'~ de IC!.t~("\~, ni r.lUUl~nto
dt Uc~>are! bus al luSa:, 1", miliI31~~ dhl'3raron
jr.di!dminada
y prolon~dam.nlP
onnlfll todo! In~
ocupante,.
$in tener el> cucnU la~ <lÍplicas ele p.!.aj~104 r g''\-lcrriDerQs pa;a dc(cr.~r el fuego) pues
:emía!l por la vida d~: t(.)dvs }<,1$ ucupan:es. Según
(\Ir.u V{:Ision('~. t,;,n $Oldado ianzl) una ~Ianad3 d~

I'Ic,untn iut",?,r:rnte efe In Iecl nrbaH. <le I:iS FliRt',
3s,,,io3do por ne.\con\l"idos.
Según la fUt'JlI~, "la.
autnJidade~ ~nCon[raron Ill~ doellOl,,'nto qU1.~Jo
3crcdilaoa como rni.,.mbJ()de un f.rupo ~bversÍ\'o".

",,",C3110
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. '. ZARAGOZA

HiflUita U$lIg8

(ANTIOQUIA)

-·F ... rnín Santo P.lm ... Men<lo,a
Minero a.,~sin~do por !rupues!<>s m¡embtos d~ un
grupo ~ucTTilleT(). rrcl~n~aba 5eñ~le~ dt· tO:tu~a. FJ
hecho "CtlI¡-lO "" l. YC;ed. La P01queta.

DIA16

DIA 11
LEDO
~ANTIOQUIA!
.
is AlfonsQ Cárdenas Cllrdanas
ente de Policí:l. encontrado
asesinado de vario;
w.us y con soñalt:j de rortura en j urisdicción de
~ vereda La Linda. El día ./ de octubre bbís sido
'ltcuestradQ por supuestos íntcgrantcs de un grupo
:!u.rriIJCI(). cuando viajaba, junto con un Inspector
't~Pnlieía y el secretario de éste, quienes fueron
dejados en libertad horas después,

CHAPARRAL
ITOLlMAI
César Augusto Isaz. GÓm.z
Teniente de la l'oHcía 1.:'.jVO cadáver ~LI~ encontrado
15 me ses después de habc; sido C'apturado por ~1
Frente XXI de las F ARe, jun:o con el D:~lgOne,,)1H'
losé Osear Rannrcz
Cómcz quicn r¡:~ hll llado
muerto algunos d ías después.
SAN JUAN DE UflABA IANTIOQUIAI
JOS& Angel Vargas Monterrosa
Dirtgente de.! movimiento pulítictl Esperanza,
y
Libertad y "(concejal de la población. cuyo cadáver fue encontrado en el sitio El Filo, corregim iento Darnaquiel, Había desaparecido el día anterior.

p,,,

DIA 12
IICANOt (CHOCO!

Mareo Fielet Suárez
Elkin Argumed Btanquicat
Un educador de un colegio d. Turbe y UIl estudiante del mísmo, torturados y asesinados mícntras se
ercontraban en un íntercambso deportivo. Según
"etsiúnes de 10$ pobl a dores, fueran detenidos por
1, Policía el día anterior en horas de la noche cuan,1i) se cneonuaban
emer Ulgadns. La Procuraduria
Provincial i.uiciP investigaciones
por el hecho que
produjo un enérgico rechazo
por parte de los
estudiantes,

EL TAMBO tCAUCA)
.., ..
Primiti.o Pa:
- •
Campesino asesmado de 4 disparos por miembros
:ie una banda paramilitar.
cuando se disponía a
reunirse con varias familias que sostienen un litigio
le tierras con un terrateniente.
lra presidente de la
.lunta de Acción Comunal de la vereda El Limoncitoo El crimen fue cometido en la Inspección D~
partamental La Alianza.

DIA 14
CUCUTA (NORTE DE SANTANDERI
Henrv Palencia AI\~nez
Presentado inicialmente por el Ejélcitu como "gucnillero del ELN dado de baja en combate", jd~nt.iru;~nd",lo romo integrante
de la columna
Juan
Fernando l'orra. MarlÍnez. La Asocia cíón Comunal
ce la vereda El Limoncito denunció el hecho. indicando que en ningún momento hubo enfrenramíente entre el ejército y la gueI!üla síeo un operativo
realizado por efectivos militares fuertemente
armad u S. quienes vestían overoles de o br ero , y saCIUOIl
a 111. ví,,1ima de SU vivienda hacia las 6 a.m. y luego
lo devolvierun muerto. Después se pusieron uniformes del ej ércíto, echaron ,,1 cadáver en una bolsa
plástica y lo llevaron a Cúcu tao Agregan que la víelima no vestía uniforme de la Policía y se dedíeaba
excfusívamente a labores agrícolas y no a "cobrar
vacunas" a nombre de la guerrilla, como lo a.firman
.as fuentes militares.

APARTADO (ANTIOQUtA!
5"NNNN
Ascsínados en hechos ocurridos hacia la med íanoche en In invasión San Fernando. en lona rural del
munícipio. Todos presentaban n~1T1etOSOs disparos,
Tesugós rnanífestarun ver Un camióu en el que iban
varías personas. dirjp.iTse al lugar donde fueron encentrados los cuerpos, Otro hombre quedó herido.

DIA 17
APARTADO

(ANTIOQUI"A!
Jairo Murillo González
José de JasÚ. Castillo Orte¡¡a
Alvaro Espinoza Cardona
3NNNN
Asesinado s por desconocido! que disparatan contra
quienes o bserva ban un partido de fútbol en la cancna del barrio Alfonso López. Según la Policfa, "el
a taque fue sorprcaívo y dirigido contra un grupo de
personas que estaba en uno de los costados de la
eancha",
RIONEGRO IANTIOQUIA)
CarlosM8rio Velez
Ivonne Zuluaga
2NNNN
Dos hombres armados llevaron a Carlos Mario Vélez amarrado desde el barrlo Las Playas preguntándole violentamente
pOI alguien apodado
'"Fierro",
V élez les señaló una casa donde se desattollaba una
fiesta, por lo que los desconccídos tumbaron
la
puerta a patadas y dispararon indiscriminadamente
contra los presentes; luego balearon a Vélez; en la
entrada de la casa; en cl atentado murieron otras
dos mujeres y un adolescente de 16 ,.;;o~ que. fue
rematado en el Hospital san Juan de Dios de la localidad. Sobre _1 lredro un testígo indi<;ó que
··Fiorrn no v i'lit< en esa casa. él sí ,,¡ve en el barrio,
pero en estos días se perdió porque lo buscaba la
Policía. Una. cosa tiene que queda! !nuy clara: esa
familia era gente buena. Ocurre que al parecer en
Rionegro estamos en gUCITII., porq U" todos los día.
matan jóvenes entre los 14 y los 23 años y las autoridades [la hacen nada".
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GIAAROOT (CUNOINAMARCAI
\ Gilberto Lbpu V.sno
Campcslno ascsinadc po: un agente de Policía. Había salido de 1:, p<lblud.'>n
v;,má, donde resid ¡<i,
a vender su:, producHlS en Girurdut, l1und~ fue
d.lónido enu .. !3~ -1 l' 5 p.m. aproxrrnadamcnte;
21
día 22 una emisora Iucal r"poIló eí cruucu. La Vo~
cía halJia hostígado frecuentemente,
tanto a López
como 3 su familia. El Flscnl 30 con sede en F.¡pinal,
no dictó auto d~ rletención contra ei victimario.
'En rnilitante de la Unión ?atriótka y había tenido
que d,,~pIA7.3r.e de':'¡c el departamento
d~l Meta
pOI amenazas de muene.

de

DIA 18

,.1\.

po!>~~I~~ c.íiU~:JS de 'ltll!..~ le se-'
ñalara '::O:nO posible "·c..:ul3bu.sa.dor dtt l.~ ~1I·erriné·..,
10 que en ese medio "explica" muchos a.o;es;nal(¡~,
~;'j\.\l!>llc,;hos COmu

OlA 22
'. AtPE (HUILA)
....7 NN NN

Campesinos

oblj~a.dos a

de sus viviendas -ubio

grupo dc hombres que portaban armas aUlomátic.s
y que se identificaron
corno "g~n,"s del nAS y
portaban brazaletes dl' ~:t~ UltzIl.Jt1Slltu. A 11:uTI(1S eran
trabajadores
de la molinera t.a I'c111. Se~til: t"~ligC!
pre.~ellciales~ ln~ calltnTe~ 10$ obliP.itrt\n ~I abordar

una furgoneta

j ..

sala

cacas en la población de Camp('8Icgr~- por un

en dirccció» 3 Newa, SU~ cadáveres

MESETAS (METAl
Juan Mlt:luel Gondlez Cat.~o
Educador Uj~sinQd" 01"4 disparo s, OJl hechos ocurrídos en lu vi" u La Lribe. en horas d e Ia noche. Había tenido "r"b1cno.~ "";, el lj"Jciw, razón por la
.cual tcstígo« sindican a ~S(C de su asesinato.

balcados y torturados fueron hallados en cercanfas
d. Aipe; para llegar aní tuvlcron que recorrer una
gran dhtaJ1('i3, y pasar por mucho s !,u~titos de control del ejercito y dv la policíu.

LAJAGUA DE 161RICO ICESAR)
Aleidas Arías F16rez
·1·· ~,
Victo< Guerrero Lope.
Dirigentes sindicales asesinados por miembros do
un ... banda paramilitar que ac-úa bajo la prorcccíón
de Jos batallones
La Po!", y Guajiro s, los cuales
r~alj'lal1 intensos patru1]ttjes en la n;,giúl;, La ':OInI,J.niutld ha. C.h
.n. unciado la creciente actividad crirni111'1dt' lns b;lnrl"s pl'rlImilit"res
en la región.

(ANTlOQUIAI
GuillermD Alva,ez Zul~t.
Seg'JI1 la Policía, SUP'.lCSI()$ gucrriítcros S~.CUCM:aton al polftíco conservador
y presidente del Cor.-

TIQUISIO IBOLlVARI
Reynet Antonio Gonzállll Saveriche
COJllercwntt
enrontrarln
usesin ..ndo de var_1:\ ráfae.as
de .melr.lla,lo:3
en la rcgi{,r. de ''CuCO'' \Tiq!l!';O).
ScsÍln 13s 3Ulorida!l~, l~ní3 prchlcmas ron la [me¡rilla, ~in indicar de qu~ lipo ni en q'"é se fund3menm tal afirmación.
PUERTO ASIS (PUTUMAYOI
José Oibgenes V,rencia
Juan DavId Valencia {niAo de año y modio)
Padre e hiio uscsimsdo:i por un sic~riu c;U:iJU}U Jkgaban a .!IU ¡;aSa ~n (.'ompat:=iia dd !CSl~ (k 11:1flllnHiz..
En d ~i1io ud crimm, ubicaou l'ro {'e'Jlle d,'J arwpUt;rto. hay pt:nniln .....
nto.; \'igi)ant:ia ..JcI ('jé.:;,;ito. l\1edw hora ant~s l. p<>licío ha'_,ía r,1Hulladn _1 <~·ctm.
Hace

2 OflH~trunspt,\rl,:d:ul

ceio mu n ícipa 1

(l~

Cn:':~C\11í.~:J¡JCulo h,,:nlotu: con

algunos urnigo-. Su •.:3U:J.\.'~1' b3.h.:;¡d¡;:. f:'lt' encontrado
varias hor'::'$ Jt.'spu~~.
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
e Lié""r Montes Gelves
Jore.
Monte, Sierro (hijo dal anterior)
Trabajador
independiente
~' SI! I:ijo af~~na.1os far
un número indeterminado
de hombres que inl!'ecptaron el .:arnió,: en que se movilíxaban. Ouo
hijo que fue herido y ""t-r.vh·x;, ....lal6 que los
hombres se ideutiijcaron
CUr:l1J
d, las F,'\KC y que
les dije-:-Ol1 que por cuatreros íos iban 3 ma ·.al. LUI!·
go de ba~earlos. los att,H'S()lt:~ pÜlI>\TCU" el ,,'·.,;rnj5n
de las rh·tiJ[)8~ ,'01) C'(H1!'g~Jl¡1$'1UI!:d!(":i:ln: "No ro·
bt~Jl. sU vida e~ imp-nTtant~". "II\.¡Í quedan 1(l$l~dn,)·
"es, a:enlo;n~·nl' F,'RC-F.P", Sin ~mharg;o, veciJlus
de \.15 ,,·Ú"fimil~ (tSp.guTilrO~ tl"a: 'nin_t!uno era ci~HJI'
CUP.f1tf':.
que THlT el ;:()J1~Jario. se encontraban rtro·
gien!li' "a,cajo para arre~lar un r.ummo corr.unit',·
lJO. Or.~aJlizacjone$
no lwherJH"l\tnt[).l~s
dC' I>I.'r.::·
chos HlllHaJlOS Ilrnte"h~rnl1 por ~1 hlo\':ho.

Enec",

DIA 19

pil~ajenh, 'Y ~n lmu d~

vj~es. ~ul:'rrml:!rul>dr. ItICGSR

VlA 23

mor'!(:Hv!l

un

lu!>.

Jt::¡~t1 }'

kl::; lIidenm fUlja!: I(J~ p:;,saj~r\h Il::\ultaroll ~eI illte-p:II1l"' del i'fUpO 1,3]amiliL3.J "'lo, M3se~os" y fue,(JI, n:lcni.!os
por la p\lerrilla, Hace J ~iios, cu.ndo
I rahaiab~ (on un inge:niero de I~ fjrma [r.gccCf.
~Il)i"n Jl)~l ~ ')t"r se(''Je.!otl'adl~ p~r la guerrilla, ofreció
~\A I~\('cinción bllsc:nn(lo diál()gn -:;c)n el grupo guer:i ..
l1~r() ;);Ira in'pedir t.:: iHe'lo. I.o~ \'~dnos ~efia1an

D1A26
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIAI
AlcidltS Caballero Ballestaros
Akaldt:: de la pohla.,;:ió'll. lIsesinadu ':':lJu.nl,)o viaja'Da
en un L;31~\pt:'O, a II aUUta tito' la Y~reJ¡j La Lc.nr.a de
La Mazamorra, por variol homllle~ qut lo ¡"I..rec¡>I.a:o,n) lo hiciel·~ln hajm ~y h~ tli,p3.t';),r(JIl. Sub:c e.I
(;at.lu\·~r :'¡·JOUItSlamt"Jllc lmW,)I~ ...·JI~unlt3dOs \O'OUtlr
1.~:-; de la rr~..:don aúm ::omt'lalitmte u'!J l'PL. d(lnde
S~ le ac"sabcl d~ fomeO:I~r las I:>and.s paranlihl¡",es.

ECOCLI IANTIOOUIA)
abriol Mavo Zúñ iga
Ismael Mllz. Martín ••
lnspector de Pollcía el primero, }' presidente de la
bnta de Acción Comunal el se{!undo, de la Inspeceión Departamental
El Tetumo, asesinados por va!ios hombres que ingresaron en Ir, vivienda deí úlrilllO y les dispararon,
Las do. vict imas eran de filfJ.ron llbt! ra L

I

BEfANIA (ANTlOQUIA)
hmpilio Alonso A,roy...,. A.gudalo
Cornercíante cafetero y ex ccncejal de la localidad,
¡¡cliinado en el sitio La Balasrrera por 4 hombres
que interceptaron
el camión en que viajaba, Los
a¡;'.~orcs portaban uniformes de la Policía y portaarmas de lurgo y corto ulcanc •.

Ib~.\

ICONCfPCION (SANTANDER)
lsid,a Chipatá
Marí. del Carmen Martinez
Agentes de íntelígencía militar al servicio del BataUún Carda Revira , sacados de su residencia y balle~do; por miembros del Frent~ "Crwln Pacón"
Idel EL", quienes también utuearon el plle~to de
Policí.. de la lo" ...Iidad, 1'1 cornunicade de los .in:sur~ntw ayegil que ellos. tienen ulla gta bacíóu en la
que la rnuj er trausmüe \11\ iniollnc all!.at~llón.

I

GuiU~;1})O León Valencia. por varío s SlL'aü ..1s tlHC su
acercaron a di$Van)TL~ var ias veces, F.l crimen fue
perpetrado ~ la~ 10: 10 de la noche.

IlJA 29
SANTAFE DE BOGOTA lD.C.)
Gustavo Chinchilla
Miem""" del Sindicato de Choferes de Transportes
san Silvestre de Barrancabermeja,
cuyo cadáver
baleado, torturado y degollado apareció en una calle de la ciudad, a donde se habían trasladado C;Jn
su esposa Y sus do! hijos con intención de salir del
paú a causa de íes amenazas de muerte que había
recibido.
Su paradero era desconocido linde la
noche ant<:,dOI, l.'hnndo Se rle.spidló de un am~o de
Bnrranea 11 quien Cl..;;on'lpíll1r. ;1 algunas dilige:,cias.
El 24 de julío/n
huhía denunciado ante )3, uutoridades amenazas de muerte provenientes de un oñcíal de la V llrigada del Ejército con sede en Bucaramanga, Seis días después, Parmenio Ruiz. presidente del lindiClllo r quien habra sido víctima de
las miSJfH1S amenazas, fue asesinado junto COn otras
ríos personas en una r.af.e:terÍ3. de Barmncabermeja .
.\ tah de
Cu.ta~o
se tra'il:ldó a Bogotá y
comenzó a hacer ses~one.~ para salir del país.

.1::",

':z.~~

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
fe'nando Ropero VeláSqu"
Adolescente de J4 años sacado de su vivienda hacia
bs 11 de la noche POI varios hombres que lo obliI1lron a abordar un taxi para que les indicara la casa
de unos ~'subvcr3ivo:;", )' luego lo hicieron bajar en
ti <TU"" de la calle 9 CO]l avenid .. I y le dispararon

VILLAVICENCIO
(META)
AI •• ro Oiogo ESIC,ibsno
M édico, ascsinudo en su consuheno
pOI vario)
paramüitarcs
11~g.110;, al parecer, del Magdalen.
Medio. Al Ma 3ÍAuient e, durante ~\lS honras fúnebres, el presidente de Provivicnda y concejal PO! la
U. p_, fue víctime de un atentado en el que quedó
gravemente
herído el fiscal de la organización cívica. Con escribano son tres Jos galenos asesinados
por motives polítioo~ en el departamento
del Mota, en menos de un OIeS.

DIA 2l:I

DIA30

OIA'!.7

EOELLlN (ÁNTlOQUIAI
Antonio Oómez P.I.~ios
uerto de varias ráfagas de ametralladora
cuando
eammaba por la calle 101 con carrera 47 Barrio
oputar No. J, d.i~p..,.ada. desde un taxi a alta .,.;0(1)ciclad. lo, habitantes <le I.~ comunas nororientalcs
n denunci.do
rciterndnmente
a la Policfa por las
asacres y cnmenes contru sus moradores, eomeriO; casi Si€I\IJ>[e desde taxis tu m o vimiento.
Se
midera que e,tos hechOB $On retaliadones
de la
olida pOI la muene de vario! uniformados
a
nos de sicarios. El a""inato
ocurrió en hora. de
noche y' otN nomb<e r.,ulló nerido.
Ramón

GUACHICA (CESAR)
lios Galvis Almos
eCfcl:uio de Hadtmda tle.J munHapJt) )" miembro
¡ Movimit'nl. .... <le "eción Comunil"rÍ3
~~ Agua'Mea, ase~ln"do cuando es;aba frente al colegio

MEOElLtN (ANTIOQUIAI
ALbsrta Faranda Pimienta
Representume
a J8 Cámara) de filiae\<lrl liberal, 3Sttsinado por dos hombr e s que se movilizaban en Una
.nOIO oI~ alto eíhndraje.
Recihi¡, varíHsd:isparo., El
hecho ocurrió en el barrio El Prado, en horas de 1.
noche.

(SL"I OlA DETERMINADO)
ARBOLETES (ANTIOQUIAI
Orl ..ndo Bahórqu .. (hijo)
Orlando Mamiro Bohímluaz (padn.¡
Primero fue el hijo, saCldo de su vivienda por eeeetÍ\'OS de la Polící~, tortur.odo y .sesinado.
Día. después el padre, de,O años, fue !acado de su casa por
Un grupo de palllnülitares
acompañados
de un policía. El nneiano se de¡'endi6 eon machetc y alcsNó

19

a herir " dos de los agresores antes de morir batea,1". El Párrocc t1~Jl\lJ1ció los hccllos..Hzrcgando que
do 10$ habltantes "nadie queda prestarse siquiera a
1,.,,~.d8[ el cadáver en hombros .. M. decí3n que
tenían miedo, que al anciano lo hábía matado la

policía y que de pronto se d. ban eueut a si u)'uáa·
bao". Después, el sacerdote tuvo que ;ahr de la 1» .:
blación por amenazas del Comandante
"ti PUt'l(O
de Policía.

ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE
POLITICüS
DlA I
GIRON ISANTANDERI
111111
NN
o~ sex o mnsculino. 1.65 ms de estatura y tez tn~u.J1.&.Encontrauo en la finca L()~ Locos, amordazado, COII les ojos vendados e incinerado.
CIMITARRA
ISANTANDER)
,; Luis Fernando Angar;ta
.... Atlnael Armando Latorra
~ Carie» Julio N.
Tres pescadores
desaparecidos
en Puerto Berrfo
(Ant.) la semana anterior. cuyos cadáveres fueren
cnconmnte s por el ejército ~11 la Inspección deparo
tameutal
(1(. Puerto
Ofuya. E!ta región es d~ una
fuerte pre."~.nd:J ptr;tmililar.

taJ6n )' camisa blancos, tenis negros. Fue asesinado
hacia la media noche por supuesto; miembr ov de
blS milicias populares, selló n un tcsrígo.
CAl! IVALLE)
Rubén Londoño
Asesinado por 4 encapuchados
I/"taron hasta
su casa y luego de golpearlo lo sacaron el. l. vivien.
da y les dispararon.

'1".

OlA 13
OBANDO IVALLE)
Didi., Alberto Morale.s
Concejal conservador
asesinado
d. 4 disparos po¡
dos desconocidos.
cuando estaba en AU casa. Otra
versión señala que el hccno ocurrió en la casa de un
:i1T1~O.
En la población han sido usesinados 6"i. dirigelllCS políticos en los últimos tres años,
.

D1A4
DlA 15
ACACIAS (META)
•. Daniel Ortiz
('.ampelcino :lses.iuadt"\ por varios desconocidos quienes hirieron :además a. otra" tres personas.El crimen
fUe cometido en el casco urbano, pese a la permaneme prtsencl1 )' control de la fuerza pública allí.

OlA?
BARR ANCABE RM EJA (SANTANDE
R)
Alicia R lo. Bustos
Presentación Montesisno1i Armenta
ArlIllI.Jl.iStl'~d(lHt ue:1 establecimiento
"Chaván'
la
primera, y a"i~t~r.fe rlp.l cuer po de invcstjoacicnes
de la riscaJia (;cncrll
de l. Nación In segunda,
asesinadas n 13.1 2 de La fl,adru~~da por desconocídos que se movilizaban en m()~()" e ingTp.saroll ~J
establecímiento
luego de violentar la puerca trasera.
En el mísmo lugar habían sido asesinadas 7 pcrsonas hace un tiempo. algunas de ella, trabajadores
de Ecopctrol.

CARTAGENA
2NN

(BOLlVARI

NN

F.nrurnradus
en el sector "Vueha Cclehr.:-a·· ron egimícnto de AHOYO d. Piedra. 1\1 parecer. primer»
fueron ataríos )' sus cabcza s wbie,rla) con bol.~s
ptástica .... lue~m tor+nmdcs y fin~rncnu;
bateados
con ar.un calibre 9 mm, y lnfC\jndos (icsde la a:.tr~·
iera. El} la ZOHa han sillt, ~nt.:"ntrildC)~·\'ilrios
c-ada·
vcres con caracteri sticas slmílares, siendo atr ibuí,
dos por la 5 autoridades
algunos C.~O$ a bandas ¡",ramilitares o escuadrones de la muerte.

OJA 16
REMEDIOS
(ANTIOQUIA)
Maria lvonne Zuluaga
J""nnelte N.
NNNN
Asesínado s por IIn grupo
¡'¡sloleru, dentro del
perí metro urbano de la pobac:¡úr.. 1» cuat "stú 10.
metida a un fuerte control del ~iér"i~o y de la
policí..
.

a.

orA 10
CUCUTA (NORTE DE SANTANDERj
OomingoN.
ne 24 añ ox, tez IrlSlIfñ a, cabetlc íacic: ves:í~ pan-
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CARTAGENA (BOLlVAA)
Leonardo Rojas Cóm.z
F.stlld~'I~\(· dl' 21 años asesinado de varlos disparos
de arrua calibre 9 mm por un encapuchado.
Según

,
!Vels[one, de testigos, no rema problemas
· ter personal.

de earric

· FLORIDA8LANCA (SANTANDERI
NNNN
Mu.icr de 4 ~ años aprcxjmadamente,
encontrada eu
elsitio El Trapiche, ~l:ld~ ~1~pies ~' mancs ; tema
Una cinta adhesiva '( varios dbparo$ en ~I cuello.
r.stu1 sitio. ""0 írecuentemcnte
usados por escus.!tones de la muerte para arrojars ses \ftctin1a"

OlA 21
MAGANGUE (BOlIVAR)
Fólix Francisco Boue Atl'lias
A!be~o Francisco Senti. Meze
~édico cirujano el pnmcro. ~CCl,'''t~m('JEC':>ombra·
do ~,,,cl nrin r¡'!vadn ac 1:.1Alcaídín .. v t:<)TI't'''¡'.'''
suyo de estudies
eJ h'-!!umliJ~ ;'¡5.14inadu,> por un
~w.rju que 1e~ 11;~al'Ó en r~trj;_ll$ oportucidade-.
los hahitJU\tc; del puerto realizaron protestas por
e 1 doble crimen, pues el galeno era
hombre
humanitario y muy estimado".

"'11'

DIA 17
MEDELLlN IANTIOaUIA)
Ez equ Iel R ¡os Ossa
Comerciante encontrado
atado de plo~ y 1ll.11l0S y
ahorcado.en la parte posterior
del lNEJIoI. El día
16 habfu sido sacado vlolentamente
de su hogar
por varios hombres, quiene. io obll¡¡a!un a abordar
.u: vehículo.
La comunidad ha denunciado
constantcmente hechos similares.

SA.RRANCABERMEJA ISANTANDER)
\1- b:'·
Julio César Gutiérrez Mandoz8
Comcrctanrc
asesinado por sicarios motínzados,
cuando 5" di1igÍ¡, a su casa. La ciudad ha ..~t;l<¡
..
bajo rígido control del ejército Y ue la policía.
MEDElLIN (ANTIOQUIAI
· .Germán Albel't<l Taba.""
José Aldemar Hidalgo Pledrahita
Osw.ldo Alberto T abón Morales
Rica.do Llbn Mofales
Obreros de 26, 24, I S y 14 añoR asesírwdos por
desconocidos que a bordo de Un taxt amarillo di ..
pararon contra un grupo de personas que departía.
El hecho ocurrió en horas de la noche, en la carrera
7ó con calle 96D, barrio El VergeL Elote "moüus
operandi" y el tipo de vehieuíos uudos, han sido
denunciados por la comunidad como propios de la
Policía,
PIEDECUESTA (SANTANDER)
NNNN
Hombre d. aproximadamente
40 años, encontrado
:1'1 la vereda Blanquiscal; estaba atado ele pies y manos y presentaba impactos de bala en el ccineo. [1
r.r~nero
de Bucaramanga ha denunciado
el con ..
tame accionar de "escuadrone~ de la muerte" que
atentan contra
dirigentes cívicos, s¡ndicale~, y políticos, la mayoría de los cuales aparece como 1'1'<.
BUCARAMANGA(SANTANDER)
LUis Fernando Pin.Ón
GUIlIIYo Morillo
Su, caWÍYetes fueron encontrados en el basurero de
!la.va:tía, ubicado -en lA vía Chimitá-Café Madrid.
Estaban alad<)s y amorda2ados
y presentaban impactos de bala.

DlA22
PUEBLO NUEVO ICORDOBA)
Migue! del Crillo Montalvo
Gualda Marquez Marl¡ne.
~f¡lIrirooni(l de campesinos
ascsmado PO! varios
desconocidos
ct~le Jl(ll!llf(,ll'I f: S~I vivienda y les oíspararon. F.I~ e' hecho fue haridn un farniljar.
CARMEN DE BOLIVAR IBOLIVARI
:, Electo Nel Meza au.l.as
Campesino
encontrado
asesínudo en la fínca La
l'''Per3n2a, un. semana de~pu~ de haber <ido sacado de su .itin de trabajo por 1111 grupn de desconocidos armado •. Pt"<C:ntaha varios impactos de bala.

DIA24
CALI (VALLE)
RaCII VMe. Osario
Inspector de vigilancia del Re:¡guaJ<k'
de Rentas
Departamentales,
'["$ullÚ rnuerto en Un atentado
con Ira la sede U" l~ institución, realizado por dos.
intlividuús que se movilízaban en una moto, quienes lanzaron nna granada tipo piña PMS·26, en momontos en que el funciollluin
salia de la edificación, 45 días antes fue herido de 1 disparos el sargento y supervisor de rentas, Libardo Valdez, cuando ingresaba a la misma sede, y días antes había
sido lanIlIuQ otra granada, l. cual no explotó.

O1A2S
SANTAFE DE BOGOrA (D.C.)
Moisás Atvare2 F 014.0
Ex diputado por ~I Nuevo Liberalismo, asesmado
por dos hombres que le dispararon por la espalda,
Su hijo también Iue amenazado de muerte.
CAL! lVALLE)
Pedro G.lllllno Ramirez
Luis Albal'\o Llano. Ocho.
Manuel Eduardo Llanos Ochoa
Un ayudante de construcción
'i do. hermanos, enconrrados asesínados en el corregimiento
de Villacarrnelo.
Los U~! p;esent:>.ban disparos
en la
cabeza, el tómx y el abdQmen.
.
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l)JA 26
JAMUNDIIVALLE)
Martna Isabel Monroy SOlo
Selene Uribe Guillos<>
Estudiante
univercitaria
1~ prjmera y cstüista la .
~l1unda, encontradas
asesinadas
en la finca La
Ventura, margen derecha del tÍo C.U(::l. Los crdávetes presentaban
impactos de bala en la cabeza,
el tórax y el abdomen.
Las dos jóvenes hahsan
desaparecido dÍlix ant ...·s.
MAHATES (SOllVARI
3 NN NN
Tres cadáveres encontrados en la carretera troncal
de Occidente; 1<16 tres rucrp." ."'''b.n atados de
pies y manos, presentaban
señales de tO'I,,'" l' variux disparos. Uno de ellos fue muerto a 1H:IL:h~1¡J·
70S e incinerado
Su ('~d~Ye'-_En la zona han sido encontrados 'vrHi()s CiHláv;.".ICS en similares condiciones.

brcs, quienes se lo llevaron a la fuerza. Despué,
fue hallado
su cadáver el ~u3.1 presenta b. 31)
disparos.
CALI (VALLE)
Maria Jesús Grisales Narllnio
John Harvoy Garei. Grisales
:'-ladre e hijo asesinados por .a,jns hombres que
llegaron a Ú apartamento
con intención de lIe.... •
se al úítimo. Al pedir este aux ilio, la madre, Quien
.~'"ba en un apartamcnte
vecino, trató de impedirlo. F.l hijo, al parecer, había .¡oo víc:ima de OITO
atentudu. El ,luhl. crimen fue cometido hacia la!
10 de la noche, en la ui haniznción Chlminangos Il.

..,VIJES ¡VALLE)
'! Fernando Me".. .. Cp,doba
.1Alvaro NalVáez Mu ñaz

Campesinos de 22

)1

IBan,,. asesinados

pOI

enca-

puchados que les dispararon varias veces. lln niño
también fue ilerido en ~ hecho, cometido en la

mA27
SANTA CATALINA (SOLIVAR)
2 NN NN
Hombres d,·.• prux imadamenre 35 y 27 año.1 cuyos
1,....ndávcrcs
fueron 'u:lllados en zona rural de) co:r-:-gi·
miento de Soma Catalina, a un lado de la carretera
que conduce ,,1 vnkÁl1 del 'I'oturno, Estahnn atados
de pies,! munos, .'''s cabeza. dentro de bolsas píásricas, y presentaban
señales de tortura ~ varios
dl-par os, El día :1II, •• r ior h"t-;an aparecido ovros
tres cadáveres en comllcionev sirnílares. cm el ter,
rano municipio de )fahatt'i.; a~ 1:11$TY)O en la zona
de Santa Catalina han sido numerosos 1m. hl:IIJ¡1~go~
de cadáveres torturados
y lit) ide'llifi':3th,;,p""
lo
que l:i:-i autorrdades han mencionado la posibilidad
.:I~laccíonar de un escuadrón de la muer te allí.

Inspección departamental de Fresneda, hacia 1..
7:20 de la noche.

, _ . , .. _ DIA SIN DETERJI,UNAR
MEDELUN
lANTtOQUIA)
NN IIIN
rw. sexo nlaSCUnJ1U. 1.6S 1f1$.. c.X estatura. 18 año~
aproximadnmenre.
wx blanca r cabello caStaño;
eneontradn
35reslna('l.o hJ(:p.\,) de SL'r saC2iUO de una
vivienda del barrio Rclón-Rind,n_
[unto con "Iros
dos jóvenes
(quienes
fueron
df:;ados h''':-Ro en
lihertad), y según las autoridades.
fueron llevad,,!
a Ju vereda M81l2anUl" donde les "habrían udelanla un un juicio" .

.~.

DIA29
MEDELLlN
IANTlOOUIA)
Rel'lzo León
Estudiante d. 19 .O(l~. sacudode una clínica (donde-se reponía d. ::n arcnrado a ¡¡,"a) flor jO hom-

ASESINATOS PRESUMIBLE.ME:."lTEPOR MOTlVACIO~ES DE
"LIMPIEZA SOCIAL

OlA 1
CAL! rVALLE)
Heriberto Sánchez Naranjo
Reciclador de basura asesinado (k varios disparov,
en hecho ocurrido en la parte alta del sector el..
Silu';.
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CUCUTA (NORTE DE SANTANDERI
Carlos Anuro Burgos Correa
NN NN
1::1 primero fue sacado des su residencia en el barrio
Duna C,-"i, por varios hombres que derribaron 1.1
puerta ante J¡:_ negativa de su compañera de ceiarlos
<"JJtmr y revolcaron todo lo que había en la \'ivie-n-

día .iguicme fue encontrado
asesinado,
con el segundo (no -jdentificado);
ambos
: estaban ata dos (el segundo con su propia camisa) y
presenta han varios disnaros calihre 9 mm. Cerca de
los cad"veJ es fue encontrado
un volante del J.'Ll\
de mayo;92 y un papel que decía: "Po r extozsionar a nombre del r Ll\. 1\ i un paso allás, liberación
e muerte".

DIA 16

.da. Al

rjunto

DIA 7
PUERTOCOLOMBIA (ATLANTICO!
Ha!lry Sandoval
Stevenson Onega Taherán
Encontrados asesinado; en la ea rretera 01 mar; esrab..n bafeados y con seüabs de tortura, Según la
Policía, ambos eran delincuentes,

AFlBOLETES (ANTIOQU!A)
EunorgioNN
Mendigo drogadic;o,
conocido
CUIJ:O
.. ticrr ita ",
asesinado pOI Ia policr 11. sc~t'tn (,!l:ULI ut:a del Pán oco ~ quien ~n:gó 4uC ·..ha ...a·a mandados
y pcuía
pata. comer. no era un tipo pcíígroso". 1:J sacerdote
denuncié varios asesinatos comctjdos por policfas y
paramilitares 4:11 la zona, por lo que el comandante
del puesto de pollera le dijo: "sépalo que si l. g;1O'
Hüla se llega a entrar, ustcd va a pugur las consecuencías",
y ef~cti"lTn"n 1.. la CGSR '" tomó a
Arboletes y .1 ,.eli!!-insl) l.e"lió que la policía cumpliera la amenaza y tuvo que salir de allí.
MEOELLIN IANTIOQUIA)
Alberto Marín
Reciclador asesinado de -;ariu~ disparos por deseonocidos, cuando se encontraba en bJ carrera 46 01'"
calle
barrio La Fruntera.

HB,

DIA9
CALI (VALLE!
NN NN
Horuosexual aseslnado de múltiples heridas prevoeadas por impactos de arma de fuego. Fue trasladado a un centro hospítalario donde falleció.

CESAR
Orlando Torijano Monten8g1'O
Obrero asesinado por siete encapuchado s cuando
departía con amigos: los victimarios lo obligaron a
tenderse boca abajo, 1;: dispararen
vanas veces Y
antes de huir pintaron IIn letrero que decía: "A la
fuga ladrones y basuqueros", Tenía 26 añus.

OlA 10
RIOSUCIO (CALDAS!
CALI (VALLE!
NN NN
Travesn ast':$inad.o de ~e¡ti disparox, en hechos OcU·
:lido~ en la avenida 6 con callo 18, a las 2: 30 a.m.
Lra de 1.60 ms, de esratur a, vestía pa ntaíón zzul,
buzo ~ris y zapatos negros.

DIA 12
CAL) (VALLEI
Even: Velásqu ..
Asesinado de un disparo en el cráneo cuando dormía en un andén de la ~ullc 14, frente al No.
31·/\,-45 por un hombre q uc se movilizaba "ti bicieleta. Tenía 22 año s.
CAL) (VALLe)
Julio Cmr Rúa
Reciclado! encontrado
dentro de una bolsa de basura, con varias heridas de arma de fuego y arma
blal;~a.

DIAt5
SANTA ROSA DE CABAL (R ISARALDA)
Jos~ William NN
Asesinado por dos hombres que lo esperaban
cercanía al cementerio.
Estuvo algún tiempo
prisión.

V íctor Daniel Harnéndez

Valencia

Asesínado por varios desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones; le fueron hallados varios granos de bazuco.
CALI «VALLEI
Orlando Mon18ftegro
J oven asesinado por un grupo de hombres armados
que le obligaron a tenderse en el piso. los agresores
deiaron un letrero en el smo en et 'tu. se leía:
"¡::ucra ladrones y bazuqueros".
CAL! (VALLE)
NNNN
Indigente asesinado pOI desconocidos
quienes se
movilizaban en U11 automotor
y dispararon varias
veces contra su víctima.

OlA 18
BARRANQUILLA (ATLANTICOI
8Gnjami" Herrara
Presunto delincuente as ..sínado por varios hombres
quienes le dlseararon en repetidas ocasiones.

DIA2l
en
en

RIOCHACHA (GUAJIRAI
MaritzB Garcia
Merotriz de 22 años. asesinada

de 6 disparos,

El
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.

hecho ocurrió en el sector del mercado,
trica de la ciudad,

zona cén-

DlA23
CALlIVALLE)
NNNN
Indígcntc asesínado cuando se acercó • dos hombres a pedales limosna. L no (le ellos sacó un arma
y le disparó en varias oportunidades.
CAL! IV ALLE)
NNNN
Indigente
asesinado
dormía.

en

la v:a

pÚhlica

de la Universidad del Norte, I1n panadeto ,
oriundo de Oarrancabcrrneja
y dos conductores de
bu ses. encontrados
a sesínados en la finda LIrll.:he.
U último presentaba anrececcntes penales por hurto, Icsíoncs personales y tentativa de homicidio. y
en do s oportunidade e ha hía estado detenido.
MEDELLIN IANTIOQUIAI
María Josefina Londollo Hernández
Prosntuta encontm da asesinada. Organismos de Derechos H umanos han dcnu ociado atropellos e írrcsreto' (1" los organismos d. segu(id"d contra las
meretrices.

míentius

DlA29
MANIZALES (CALDASI
Lu i$ Albeno Garela Pl!rez
Delincuente conocido come ..carev iejlt"'. asesmado
ele various dispaius en el cráneo. Tenia antecedenks penales. 1:,n la 1.0...1 cafetera han "do asesinudos
'11\,,:h05 nll:iqüll:ldos y delincuentes
durante
eJ
presente año.

OL~25
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Javier Delgado Vera
Reinaldo $ánchaz
Miguel Payares
Gabriel Cituentes
F." SU orden, un est udian 1(' de Ingenier

mas

í. de

MUERTES

Siste-

EN ACCIONES

BELlCAS

DIA 1

0lA5

SEGOVIA (ANTIOQUIAI
José Hormasa (soldado)
IIIN NN (guerrillero)
Soldado adscrito ni Batallón Bombona y guerrillero del Fr(;"n~,*':h!arúl Cunci" tlel lLl\. muertos en

CANALETElcORDOBAI
4 NN NN. {un SBcue¡trado y 3 guerrillerosl
T res guerrilleros del LI'L muertes en enfrentam ienlo ~'Q~1tropas adscritas"
la XI Brig.d<t 'lue realizaban u n o perativo pura liu(;j ar a UJ: SI.:'L,'llestrado, en
desarrollo del cual murió tamtuén el secuc..srrado y
d~~ gucn illli:IUS :ut>r(lJJ J~tl:!;~idlJ::;:un ~nJdmJ(J resnttó herido.

enlrentamiento. Dos soldados m~s fueron heridos.
DlA3
FUNDACION (MAGDALENA)
Angel Pérez
l'r esunro guen íllcro del Frente "6 de diciembre"
dei EL!\. muerto durante combates con trocas adscrita. a la 11 B rígada en el caserfo Algarrobo.

OlA 4

OlA 6
SANTA HELENA DEL OPON (SANTANDER}
Reynaldo T arras López
"Cabo adscrito a la Brigada Móvil No. 2, mu erro daranie enfrentamientos
con guerrilleros
del 'XXI
Frente de las ARe en el sitio San Andrés. U!I uboficial resultó herido.

r:

ZARAGOZA !ANTIOQUIA)

SANTA BARBARA (SANTANDER)

:2 NN NN

2111NNN

Gl1('r:inf'ro~ del FTl.aIll~ "J (o$P Antonio (;.tl:ia'" del
F L ~. muen e~ en t!JÚTE-'n t.lJmleOl(l!-ocon In tll,t~ de la
X Brigad .r.

Guerrílteros del ¡':~~l1le "EÚaín Pabón Pabón" del
1:L"1. muertos en cntrcntamíentos
con tropas adscrítas a la V Brigada_ Lo; hechos ocurncron cuando

24

5 gucirill~ros aborda","
eí bu, No. 168 de ln emPlCSS'COp~lI.iri, que cubría la ruta BuearamangaMáJ¡'gl)-, p1l1ll reatízar prosetinsmo político,
percatándose de eUo los integrantes
de UIllI patrulla
lIlilil:..r, quienes a l. altura del sitio conocido como
Ell'opt< "lIri~ron fuego OOnl13 d vehfculo, haciendo o:1SOomi.sO tI~ los civiles 4U(; a1J.í se e neontra ban,
d. los cuales rnurieroe 9 (3 lIiños, 4 mujeres ~ 2
bnrnbro$). :\1&un9S versioues muicua 4U. un soldado Iam:ú Una gUlIada de franlllen1.oidúu al u:ltr:,tior
d.l hu s y luegc dist>uarnn contra dos guernlleros
cp.a 3.1 parecer se habían rendirlo. las versiones oficirJ•., responsahili1..n " la guerrilla d. la muerte de
los civiles, pero no coínciden con las de la mayoría
de los sobrevfvíentes: una muj el dijO, cuando ingrcsa1>aa un centro asistencial, Que "el cjérclto comet:':' una masacre, Jo que hizo con nosotros fue una
verdauera ULnallatl.". Otros 14 pasajeros resultaron
heridos.
'

8ARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Jetú. Antonio M.'tin •• B..,I"a
Remiglo ApariCio
Soldados adscritos al Batallón
Nueva Granada,
rn~elto> en combate con euerrilleros
del Frente
"C~pi(tiu Parmenlc" del EL"':"J. en la Inspección de
Policín de El Centro.

OlA 9
SANVICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Ana María S.",oo d. Ve'gara
Muerta. durante supuestcn eefrenramíentos
ron un
Y'liX' insurgente no Identificadil. T estigos añr maron a la fuente que podría tratarse de una confu,i6n entre distíntas unidades ccntraguerrílleras.
PUERTOASIS ¡PUTUMA VOl
2NN NN
S('lda~os adscrito. al Batallón Pichincha, muertos
en cnlrcntamientcs
con guerrilleros del XXXVI
Frente do lJ.t, F ARe. en 01 sitio PI~y8 Rica.

OlA 13
CIENAGA (MAGDALENAI
ZNNNN
Gucmlldos
del
"Sci~ de Oie;emhrc"
tld
El.N, muertos en combate .100 tropas del CrUJ)I)
Mecanizado "Cardona' .• 11el 5iliO San Pablo.

Fr""t"

TOLUVIEJO {SUCRE)
Hernando Miranda Gon • .ilaz
Agente de la I'oiicía , muerto ruundu inle.nlo des ..~tivar una carga expíosíva pUO~t3 sobro el puente
Pichincha, por guerrilleros de.1 Frente X.XXVI! de
las FARe. Otros do, agentes y un soídado resultaIon heridos.
BARRANCASERMEJA(SANTANDER)
NNNN
Guerrillero
del Frente
"Capitán
Parmeujo"
ele)
Fl".
muerto en combate con tropas adscrttas a la
Brigada :\lóvil No. 2, en la Inspección de Polícfe de
1'1 Centro.
EL ZUllA (NORTE DE SANTANDER)
NN NN
Guerrillero
de la CGBS Muerto en combate
tropas adscritas al Grupo Mc,:a~izado Maza,

con

SANTAFE DE BOGOTA (D. C.)
1I igobeno L028d. Per<lomo
NN NN
Presuntos eu""ill"Tos d. las ['ARC. mue.fIO. en enrrelltami.ñio.
00.1\ tropas de b XII Brillada, en
momento. en Que los r"'luen'an ""ra una requisa.

OlA 14
AGUAZUL (CASANAREI
6 NN NN
GIl<:rrjlleros del Frente "Domingo Lam" de' "I..N,
muertos en combate con alScnre s pollelalcs. 0lro<
6 policías quedaron heridos,

OlA 15
OlA 10
tHIRIGUANA ¡CESAR)
'2NN NN
?redUntO$ insurgentes
del Frente
"JO&Ó
Solano
: Scpúlvcda" del E L.'!. muertos en combates con troI del ejército, luego de haber dinamitado un ua1I0 de) oleoducto
en P020S Colorados.

i

p.,

CHAPARRAL (TOLIMA)
J"'ier Mari 11 (Soldado)
¡al,on Gómu (Soldado)
4 NN NN IGuerrilleros)
El, cmbcscada de gucerílícrcs del XVIII !:'rente de
1" F!\RC a tropas de 1" X Brigada, murieron 2
loldado~ y 4 guerrilleros, Otro soldado fue herido.

PUERTO CARRE~O IVICHAOAI
Soldados: Vlctor Gu.rvoni
GustavOAntonio Arpuble
Juán Vesid Martínel
Dario Valdés
16NN NN
4 sokíados adscrítos al B.tollóll'·Hérne~
d. Arauca"
11) guerrillero.
del xvr Frente d. la, ¡:ARC,
muertes en combate, en el síno Puerto MOlOO.

r

CHITA (BOYACA)
Juan C.rIDi Marentes (Iola.do)
7NN NN
Un soldado adscrito a la 1 Brigada y 7 gucrrillcrcs
del Frente "los Llbertadorcs"
del ¡;l~,
muertos

25

O" combate en zona rural del municipio. Dos
tares más quedaron heridos.

mili-

. RIONEGRO ISANTANDER)
2NNNN
GU~rIiller05 del ¡;:entc. "(.1audia l. E~oobar"
J::lN, muertos en combate con tIOP.1S adseruas
H:Jl¡dlón Guuo.e'..5.

del
del

SAN PABLO (BOLlVAR)
2NNNN
Guerrilleros
del Frente "José Solano Sepúlveda"
deJ E1.!\, muertos en combate con tropas adscritas
al BatallÓn Csrdcna.

Dl<\.16
SAHAGUN (CORDDBAI
5NN NN
Presuntos p,ufOItillero. de la CGRS, muertos en combate con ~feclivo$ <le 1" Irnidad
Antiextorvión
y
Secuestro
. UNt\SE··, en el sitio El Chimborazo.
. CAUCASIA (ANTIOaUIA)
3NN NN
Guerrilleros
del J'rmc "José Amonio Galán" del
tL:II, muertos en combate COI: t'u~",s del Batallón
Colombia.
T AMALAMEQUE (CESAR)
Alfonso Cestillo
.subofkial
del Ejército, muerto en Ql1" emboscada
'e"ljr;"la
por ~UCfJ'íll"ro, del Frellle "Camilo ToI'r\!!\"

del EL~

SAN VICENTE OE CtiUCURI {SANTANDER!
3NN NN
Guezriíleros
del F"'~lle ·'<.:apilan Parmenio"
del
F.U'l, muertos en combate con rropas de In llTigl,da
'\{óvi! ;-';0.2.
BARRANCA8ERMEJAISANTANDERI
Eu la' io Guerrero
Alcides Tapias O/u
R oblrtO Espilia
Andr.
íto
CarlO$ Jalmas
AI;,io MorllflO
auenaventura
Sierra
Jav;ar Ca ,,1110
Fr.nklin Romero
Un scboticial y 8 soldado! del Batallón !l.'ucva Gra·
nada, muertos eh emboscada rcalízada por gucni.
Ilcros de la CeSB. 6 soldados más quedaron h~rlcJos.

G.,..

SAN JACINTO (80llVAR)
Enrique G8rcía Salgar
Johny Palacios
Presuntos
auerrdlerns
d~1 ¡:r",rtl' "Joxé Solano
Sepúlced •. , del FL~. muertes durante e nfrentu.
miemos con tropa ~del ejét.:itn.
CHOACHI (CUNDINAMARCAl
2NN IIIN
Guenilleros
del XII 1:!Cllte do las F ÁR
m~~rtus
en combate con tropns de Jas XIJI Dri8;ada.

c:.

y ARUMAL {ANTlOaUIA I
NN NN
del Frente "Compañero
Tomás" dtl
ELN, muerto en combate con l;upas adserítas al
Butalíón Pedro i\d OS~.ir1ü,

Cucrnllero

OlA 17
SOCOTA IBOYACAI
5NNNN
GUlIJ'r!JIOIO!del Frente XXVJII de las rARe. muertos lu~go de que tropas oñcíate s reaccionaran ante
la cmeoscada tendida por los guerrilleros, 9 soldados quedaron heridos.

OlA 18

DIA 20
AGUAZUL ICASANAREI
Jairo Alfonso V"",
."~ente del DAS, muerto durante asalto al plJe.l\)
de control del municipio, reali."do por guerrill .. 'o,

de la CGSD.

NECOCLI (ANTlOQUIA)
Jalro González (soldado)
3 NN NN
{gu er,iII eros)
Guerrllleros del ¡':rell,~ "Elkin González" del f'PL
y 1 ",,1<1ou(,) adscrito
al Cornando Operativo No. 1,
Jnu('J'lUS (;0 combate en l" sitio San JO::iL\de la Inspeceión d~ J>nlir.ía Mulatos.

BUGALAGRANDE IVALLE)
ldelbertD V.leneie
Campc,!:-'JJIO muerto
duruutc
asalto rcatliz~do por
insurgentes
del VJ J-u-nte <JI!' lu!- f· ARe:.t 1:\ .nsp<:~~
dón de Pnlkln Chorrern s. Orro <:::'Ilu""9ino r".'~uh:Q
herido.

OlA 21
OlA 19
CAQUEZA ICINDINAMARCAI

iVictor

EL PLAYON (SANTANOER)
NN NN
C;lI.,rjlJ"'()

el" 1 F, e nte

J:.L"';. muerto en
Bato))"n C uanvs,
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·'(']¡;udi. l. Escobar'

('(llIIhutL' ('OH tropas

adscntas

del
al

Gutllermo

Ardila

Campesino muerto
tenidos 'PO: tropa,
del XXI! Frente de
01'OS 2 campesinos

rluruute intensos combates $)~.
d. la XIII Rrl~Bd. e i')~U'2Mle!
las rARe. en el ~ilio 1:1r.bl'In.
quedaron heridos.

· TARAZA IANTIOQUIA)
Rocío Uribe
Civil muerta luego do; que ínsurgcnrcs de la C(.;SB
bloquearon la vfa central"
la Costa. Otros 2 civiles

fuecon heridos.

\ AGUACHICA (CESAR)
~ Walter Alonso VanegB8
Campesino
que perdiÓ I~ vídn durante combates
reaiizados I."U :lQIW rural) ('Jl(J(' LJ·QpaS <l~ Batallón
Santarxlcr )" ¡luerrillerl"s del F rente .. Armando
Cacua" del tLN. !;n soldado fue herido,

PASCA (CUNDINAMARCA)
2NNNN
Guer=illero. del XXll Frente d. 13.. F ARe, muertos
ell momentos
en que rt.·aliZ:!lb3u un asalto en zona
utb:11la d.,j·mwlicipio.

PELAYA

COfllTRATACION

José Moría
2 NN NN

(SANTANDER)

NN'NN

Guertiilero del ELN. mueren en combare con tropas del ejérdto "1\ zona rural tlel municipio,

l>JA 22
NEIVA IHUILA!
Miguel Angel Gon~;Ie>
Dilgo Fernindez Sánchez
A~'"ntes de Poi ida. muer tos durante asalto a un
fet::1\ por parte d~ ).(t,errulcros d,,," 11 Frente de l.;
f'AR.e, en l. carretera Imno.,! del Sur. O:.ms do,
1gente. fueron heridos y dos [lr ..>untO~ guerrilleros
f"JI!.:onretenjdos,
CAREPA IANTtOQUIAl
2NN NN
G"~ccjJl;;to, dcl V Frente de las
ccmbate con tropas efel l)nt.llóll
litio Caño Zungo.

OlA 25
de Policial
ICi.ile51
!in of.f.m~ d. Polida y dos cívües, muertos durante
asalto al pu.sto d. "oliria por parte d. gu.rrill~rm
de la CGSB. Otro civil quedó herido.

(CESAR)
3 NN NN
Guerrilleros de la C(.;SB. muertos en combate
tropas elel ejército, en el $ÍtiQ Caño Dorado.
SAN MARTlN

ARBOLETES (ANTIOaU'AJ
Jairo lozano
tcM,.
Carlos Tavere Ouhttero IAgonl1 de políe ¡a)
GustavD Zapata IAU1Inte de pOlicia!
NN NN

EL DONCELlO (CAOUETAI
H... l nder Pi neda
!\gc~te de policía, muerto durante asalto al puesto
d. policía realizado por guerrilltlto> del Frent .. X V
ie fu, FA,RC. Otro atente fue hOrido.
SOllVAR (ANTIOQUIAI
2NN NN
Guerrilleros del Frente
"Che Guevala"
ele! F.1.I\7,
muertos en combate con tropas adscritas al BataUón Nutibara.
Lo. hechos tuvieron 'usaren el case-

r'o San Gregorio.
CAMPOALEGRE [HUilA!
Goll2alo leguizamón S8,"al
I'eníente del ejército adserüo al Batallón Pigoanza,
muerto durante emboscada
de guerrilleros
de la

CGSB.

ron

OlA 26

muertos en
Vnltíge,o"
en el

CORINTO (CAUCAI
El ía. Marino Guer ... ro
Soldado. adscrito al Batallón Pichincha, muerto
durente comba¡" sostenido cuu guerrulcros del VI
Frente de las FARC, en I~ Inspección de Policía La
Commero. Otro roldañn file heritln.

IAg.nte

OVEJAS (SUCRE)
Wilmer A.lia
Eduardo Ortega
Guerr Jíeros
dd XXXVII Frente de Ins FARC,
muertos e't combate Con tropas adscritas 3.1Barnllón de rusiJt.Tt)!t No, S. en el caserío Loma ele
Banco. Otn'Is4 gU~f!iU~TIl~ ruerou JeJen¡c.ltl~.

rARe.

OlA 23

(CESAR'
Vllenei.

IAuente

de pOlicía)

Un "iv¡J y 3 ugent es de la POliL'íR_ muertos durante
asalto 3 la población realizado por guenill('ros del
V Fr.nte de lo! F'ARC. quienes atacaron la sede de
de. la Caj. Aararia. Otro agente y 7 civiles result.ron !teridos.
EL COPEY ICESAR!
NNNN
Presunto guerrillero de la C(.;SB. muerto en combate con tcopas del =.i~cito, en zona rural del municipio.
EL ZULlA INORTE DE SANTANDEI'II
4NNNN
Presuntos guerrilleros de la cesa, muertos en combate ron u-upas di:! ejérci¡o. en tona rural del munícipio.
EL DONCEllO
(CAQUETA)
Julio Avil.
Wilmer Cardona
Edgar M",,,,,lino 8al.nta
William Ouiroga
JOIé Peraz
F.bío 8.II"'n
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Vladími, Pérez
Orlando Fernánd.z
Ouviel Ardila
WiUiam Pinilla (Agente de polic¡al
Carlos Alherto Mond,agón (Agomo de policíal
3 NN NN (Guerrillerosl
1O soldados, 2 agentes de Ia Policía y 3 guerrilleros
de los Frentes XIX y XX tldll! FARC. mucitos cr
combare que <e regi'ttó en 7.0na rural del munieipío. Otros 9 soldados y J pOlicía. '1n~rurro n herido s,
LA UNION (ANTlOQUtA)
NNNN

Presunto gucuíl!eJo

de la CGSD. muerte> en comua-

le con tropa adscrita al R~ta1lón Pedro Nel Ospica.
\.)11 soklado Iue herid".

OlA 27
ANORI (AN,.'OQUIA)
Cario. Arenas Jar.mlllo
(ag."t.)
Rodrigo Mazo Giralclo
(Igentl)
Julio MorelBs
(Igentl)
N.lson Ertriquez
(.genle)
4 NN NN
(gu."illerosl
4 .gente$ de la Policía y 4 ~.rrillero,
de la ceSB.
muertes durante asalto de e!'l n~ úh imo s al puesto
de policía. Ot1\)S dos agentes quedaron hcridox.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
4NNNN

OlA 2'"
AGUADA (SANTANDERl
NN
Gucn illcro del XLVI Frente tic las rARe, muerto
CJi combate
con tropas del Batallón Galán.

DlA30
Gonaro R odrl gu ••
.Il.i ro F lórez
Soldados n,hc.ritoi a. la X Brigada. muertos en co",
bal" con guerrillero, del Frente "J ose A. Galón"
del ¡;LN. Ol!OS J soldados heridos.
MARIA LA 8AJA IBOLlVARl
Ralael OSl>ina Sierra
Moisés Gamarra
Franc\l&o Palomino
2NN NN
S gU<TIil1e~oj del Frente "José Solano Senúh·r.w. ..
del ELN. m~8rto" en combate con unidades d. la
Malilla.
(CESARI
Nicolá> Enrique Amaya
(."I<ledo)
NN NN
(guerrillero)
Un soldado adscrito ,,1 l1atallón Gl>.iiroS)' un ~uerrillcro dc:'¡ Frente "José Solano Sepúl: veda" del
ELN. muertos en enfrentamiento.
en .::J conegimiento Media luna.

SAN DIEGO

(;ue~,ille'ns del El.N, mucru» en eomba.e con
tropas del eiérciio ~II el ;;:OJ!:..:~illlil·JlLU Agua Clara.

OIA3l
El COPEY ICESARI
Oet"/io Torres
Euclide. Villa
Jav ¡er G 11me.
Agentes de policía. muertos en emboscada de cuerrilleros del XIX Frente d.lu¡ rARC. ero zona rural
.!('!m'Jliidl"'"

PLAYON (SANTANDERI
Sacundino Varges Guerrero (Soldado]
2 NN NN
(guerrillerosl
Un soldado ad,~ril(l .. 1 Ratall6n Cuancs l' ! gUCJTí.
llcros del XX ¡:reme de I~, FARC
muertos tn
combate,

DESAPARICIONES

DIA 7
Adriana Ruiz Scarpetta
D..: 2ó años. \:1 Persuncrfa Detcgaéa para ]05 Dercchos Humanos. LI~Cuí. J.nundÓ
su desaparición.

01.'\9
BUCARAMANGAISANTANOER)
Eder Y otre Mendouo ViII.mi .. r
.\j;ii'."l<' ·d .. la AO-.\1,) \1. desnpaU(ido:> por efecti\,ú;. nulitar es que a!f.lnaron
$L( casa. según denuncia
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d,,1 movtrntcnro

\),.•I(nco. en <lía después do <nI
dcsaparictón.
un» put rullu mititur }' un ci'viJ que
también
iba armado, allanaron su rknmcíno. supucstamcnte
para "busc ...rlo a ~I y buscar e'pl<),~
vos",
CAUCA
....::.6 NN NN
Seis camp"linos t-.yO paradero es d=r.nddo
lucgo de que el <.íé:dlo intervino pan evitar que la
marcna (1..: campesinos e itid~!tenas cont inuars obslru~'tmdn h: carretera panamericana.
Segun el Con.
sejo Regionul Ind íg cna del Cauca -CRIC
. inÍ(-ia).

~"1.n!e fueron detenidos

21 miembros de la s comur~idades participantes en la marcha y 23 resultaron
:.:eTidQs_aparte de IQS 6 desaparecidos.

con su esposa y un compañero, cuando observaban
un partido de fútbol en la Inspección Departamental Sipírra, por varios paramílitares armado s, algu1'10s de ellos encapuchados, quienes se movilizaban
en dos vehículos. ~fedia hora antes del hecho. ~a
policía había preguntado
por ellos. El primero
h3.bia recibido amenazas dI.:.'muerte por sus act ivi
dades síndieaíes .

IJlA 13
VILLAVICENCIO (META)
.JQhn F,edy T,iam Beltrán
~¡tudianl~ de hachillerato
sacado a la
cis sujetos; cuando estaba reunido con
jañeros del cotegío, Fue tntrdducído
en
n~T. de matrícula Al' 7321, blanca. La

fuerza' por
otros comuna carniofamilia fue

DIA 19
CIENAGA ¡MAGDALENA)
Omar Carbono Barrios
J efe de Archivo de ·Ia Secretaría de Salud del depart a mento, cksapaT~t:ido
desde el momento en que
salió a almorzar ; la COJllÜaÓn ele: Derechos HUJnanos denunció el hecho y solíciró a 1a Policru y al
F.j ército inve~tígarlo. LQ~ documentos de la víctima
fueron encontrado;
en zon rural del municipio.

I buscarle en las instalaciones
d~II'-2 y del DAS, y
allí-les djjeron que por tas cl:trat'Lt'n'slicas ud hecho,
pod,íau haber Sle10 íntcgtarucs de In t.'nuíud AnH~mrs.iÓn !I Se cuestru -UI\ASEquienes 1",rctuliCIo n . Se dmgeron entonces a la sede de UNAS!:: y
allí encun traron la ca mioneta, pero les negaron que
luvieran en su poder al joven. r u~gu npareción lOIt.rado en una com i,;iría de TJolid a. Efect ivamente
el grn!>o t:NASE lo había desaparecido
y torturado, acusándolo de participación en UtI secuestro.
: U ioven h. t-í. transmitido mensai es solicitados
por
,el radioteléfono
d. su familia, pues esta 0011• eos1~mhra.du~ a prestar e$;cservicio en una zona donde
.las comunicaciones son diñcílcs.

DlA22
CALI IVAlLE)
Amparo Torres Victor.a
I'undon.nia de la F acuitad de Sociales de la Universidad Santiago de Calí, riscal del sindicato de
trabajadores
del claustro y activista de la LInión
Patriót íca, obligada a abordar un taxi por vados
hombres que se idcntíñcaron
como ilgente' d.. 1 F- Z.
fJ uienes 1.1 interceptare n ClIéI ndo en (,.tm.pañ ía del
presidente del sindicato transitaba POI la avenida
Pa soa ucho COn calle 1.4, prcgu utarou si ~J1a era
Amparo TO!1~~. }' cuando les contestó afirmativamente, "la halaron, golpearon y tira ron al pi~()-', >luego ~. la llevaron en el "eh {culo, de placas vns
787, que fue hallado abandonado
horas después.
I.a organización
sindical se declaró en esrado de
alerta. Es madre de tre- hijos CUY3S edades son 1.9.
12~· 8 años,

OlA 14
JAMUNDI ¡VALLE)
·Benito Dagua
De~ta(;ado dirigente ca rnpesino de la re~ión qae Vlt1j.ba en un pequeño bus _veredal (chiva). el cual a
la altura de la vereda Chíbchas tue detenido por 12
hombres armados con tusues, al parecer integrantes
de UIIl. 1.. nda pararrul ita r, '1u ¡en es 1(' obligaron a
aborda .. Una camioneta blanca sin malx'"ullt. balearcn las .I.!:H1Las
del veluculo público y se 1I.Va!UU al
labriego CC,"s\g<1. O.Id. entonces se d usconoce su
JI8l'adero.
'J

••

,-

DlA29
CALI ¡VALLE)
Javier José Mejí. Arango
1..3 Personera Del«gada para los derecho s humanos
denunció su dcsapar ición.

J..)JA18
SANTAFE DE BOGOT A D. C.
Bárbara Castillo ForerD
Natalia Bohórquez CastíllD
Madre y su hija de 3 años de edad. obligadas a
~borda.r un taxi cuando se encontraban en la A vcnída Caracas con calle 59. Realizaba antes trabajos de
le:labilila.ción en la comuna nororíental
de MedoDín. siendo amenazada
de muerte ju nto con su
esposo, razón por la cual se habían trasladado
a
S311Laféde Bogotá,
III[)SUCIO ¡CALDAS)
f",nciseo Fernando Trejoo
Elizabeth

ReVé$

Anibal Cataña
r.d1lc.1dor y dirigente

sindical, desa paH'cido junio

DlA30

.¡

~~o::r~~!~~SANTANDERI

Campesino detenido por unidades del Comando
Oobra-Z, del Batallón Bolívar (con sede en Tunja),
al mando de un Teniente de apdl.ulo Carvajal, de
un Sargento Muiioz y del Comandante Valcncía, en
desarrollo de un gran operativo ro ntraguernlle-o:
sin ern bargo, 1", militares niegan tenerlo detenido.

"'

..
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TORTURAS
OLA 1
GIR(.lN (SANTANDER)
NN NN
Oc Sl'X\) masculino, J .6~ 1II~. de estatura y fQ tLÍp'ue.l"u. p.nCC'll"ltTl'h,10 en 1a finc;) los Locos, nmorda
z:uio, cnr; 1(1~nj\H vendados t". incinerado.
BARRANQUILLA \ATLANTICO)
NN NN
Encontrad')
asesinado de dos d~'1'3f()S en l. cabeza,
hechos a quemarropa;
presen ... ba múltiples señales

de tortura.
S~

J:J sector es habr.ado por pe' SOllas que

dedican al reciclaje

de basuras.

AQUIT4N1A (BOYACA)
Heetor Agudeto Chaparro
OI)Iw) al servicio de fu rU1Il3 Mudllo Leboguerre,
JO. constructora
de una (-.3rrctel''' en ):1 lnspec .....
-iú,t
Dcpar tarnental Toquilla, asesinado 1"" ;olñadol de)
Hs.:, al1ón Tarqul, quienp.$. acompañado«
por 8 ~ivL~~
l' portando una lista de 1O pe,<Dr,a~ a quieoes que

rfan capturar, allanaron &Inau torrzación judici,llas
casas de la zona; al Uei:!3'a su casa 11: .olpe~,on delantc de su fa:niHa. le acusaron

dor de la~ h\RC'

nas que bcscaban
consignas alusivas

OlA 2

OlA 4
SAN MARTIN (META)
EdGilI' Rabayo Quintero
M~dic(') del hOSl)1tJll :ocal. cuyu C.'o.C¡l"'e:fue encono
"ad" en la "íu a Cuharra:. hakarlo , con
o) o>
dt tcrtUfll. )-.J díb ant~rjo: 'hah:'::l ~jtl()' ~1('ad(l lI ..~ 511
IUr.llC (Je I.l'abajo por v~ri()S desconocido"
3) par,,;o,
(te IIJ1U brlt!dtt pttr~milit2:l.r. mediante: cn~Hiios.

,"Ji

DlAS
CARAMANTA [ANTIOQU1AI
2NN NN
1)'.1!" :r.~.kTf:~. de ~5 }' 17 años Ie~pCClivaH1t-!n:~.
('U) "':o: <:~,:t~'¡CtC,\ ('ucnm
ha[;udt)l'> ~:n el sitio (,iljp~rott", 111'1":':1.(\si.do tiS,-,~jn2.ó.l~ (k nu:ne-,oiOS di~pi3r()~
y prt!$tln~ab;;Hl $r:'I'l.k~ c:k IUr~Ll!U,

30

'1,

cadáver fu cncontraéo
a unos 1(10 metros de h
vivienda. a.ado. dCf.olluOo y ce la boca k l\a'oía"
introducido trapo! COroIn boquilla de un :usil. b

total, los soldados encontraron

ISAGUe ITOLlMA)
Guillermo AntonIo Brea Zapata
Fldel E,n.sro Sarnana Mejl.
Fronclsco Ellas Ramos Ramos
Ciududanos de R~p':,1.J!kiJ Dommicanu. vl pri](k'¡O
p\",iodiS'::¡. d segundo
profesor
un ri,"rsitariQ. y ~I
t~n':,:j'n :lrtbt"1 (li.~t~njdn~y torturados por ~l e-erero eusndc
participaban
en s-mínurio« sobre 13
campaña corrtinenral "50)1) Años de Resistencia
Indí¡<ena, :-I.;gra ~ Popular". en su denuncia indícon que fueron brutalmente !,Olpcnd<>s por la umd,,,1 de in:cligertcia del R"I:cllí", J.im" Rn,,::!<: "en
ulanl,)~de t!~tc.,s. fuimos sal\'ajemL':f.(· ¿ol¡;~do~. coleados por )<,1 pie~, amenazados, ot)ligadu, a p.',roañec~t de pie, s'n dormír ni descansar durante 4 días,
Auo.::nci! fuimos C-bjeli) dt i!lNIlI<'S de a,:fi>.ia por
meoío d~ boíses pU~lic~s COH lts <¡'.tr nos impcdfan
respirar h~ltta tlucd:n desmayados.
ASl mismo. no
SI:" n\1~ pru('Jt\rdonaI:'M ali,,?'n~t) n; bcukla",

de ser "cola hora-

antes de llevárselo. Luego

n tre~ de las perso-

y los asesinaron. Luego pintaron
u .iti~ l--,4.RC para é<.'!<\'HHla inves-

:i,gación,

UIA6
LA VIRGINIA IRISARALDA)
NfI¡NN

Hombre d,;: UWJ' lO ,"'''\UN encontrado
\,:l: aguas del
n'o C:1UC.1. Ptesc ntubu 1111lr:1pn\·tn nr bl'll~en c-It'r;lneo v una herida ~=" <;! vícmrc en forma de cruz,
Vecinos del lugar afi:m3run que ¡>odia ser un Ve,.
dcdor de pescado conocido C'()'l10 "muchilanea ',
quien había desaparecido dios antes.

1>1.4.7
PUERTO COLOMBIA (ATLANTICOl
H. nry S. ndov.1
Stev enlO n O rt ega T ehe rin
Et)t'Olltr~!do~ a; ..siuado!< l'JI ~¡j \."'dIl:'~I\·TaHl mar. Prcscnta han \'ario~ irr ractos de. boJr\ ~. SI.."'1'Jat~$ de tortura. La Pl)lic:'" Ul'illHÚ qll~isrr.bu~~r:m d('l;JH~uC'n~t..,

DlA 10
\ ZARAGOZA (ANTlOaUIA)
-Fermin Santo Palmera MendozQ
Mine'ro
a".c!>i'!ildo pOr sU}JU~q(lS n1j~mb'l'QS dt U'r.
~:\lpo ~u,'rrj)l"I\'. pre~'!Jllal\1 ~e~3k~ de (l)rl",,,. fJ
hechCJ ocur:i<' on In vereda L. PO¡<1uora.
MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Marco Fidel Ardlla Zuluaga
Jaime Humbertu Usug. Renglfo
Rogelio Ardila Gareia
Pedro José Ardila Ortiz
J(,...n.5 d~ 18.23.24 y J ~ afio, I~~pcctivamentu.
etl~;()lIllm¡m,
a.:l~"jn(Hl(H ~n li'! Vtlriunt~ d(' Bdl.:". 3 la
allUra d.l coii~.. " TuJi" ()~pinn. Ve,lial1 ,.opas de-

porth'.3' l.,nian Ia., mano. atadas con correas y los
ple$ con cordones de zapatos: presentaban
señales
de tortura y vario. di'l'aro>l Habian desaparecido
i luego de ~ir de una fiesta a comprar licor.

I

DIA 11
TOLEDO (ANTIOQUIA)
l. is Al fo .. o Cj ,delta. C•• dl nas
,Igente de policía encontrado
asesin ..do de varios
""lazos y con sellaJcs dc tortura. en jurisdicción de
vereda La Linda. 1::1 día .. de octubre había sido
JéCuestrado por supuestos integrantes de un grupo
!ul'uiUcru .... ·utln ...o viajat.m junto con un Inspector
d. Policía y ~I secretario eje éste, quienes fueron
tejados en libo,lnd horas después.

:a

iI\TLANTlCO)
Jo", Antonio He.nónde> Sui".
f.rnpleado. encontrado
en la vía a Lagos d e Caujurnl, a;,,~imlAlo de .5 disparo s "ali",,' 7 .65 mm. Pre-

!entalla scñaícs de tortura.
BUENAVENTURA IVAlLE)
J"lia Angulo Valencia
. D~ 2 J años, encontrado asesinado de 3 disparos;
ple.ICntaba señales de tortura y estaba maniatado y
rmordazadc con cinta adbesíva.

. OlA 12
ULLOA ,VALLEI
2NN NN
Dus hombre de 30 y 35 "POS, enconrrudos usesinados en la vereda Gramalotc, flnca Lo! Alpes, 'Sus
(OSUUS
~tubatl iluimmdu:, con ácido y presenraban
lnI"'C!OS d. bala,

ACANDI ¡éHOCal
Marco Fidej Suá,ez
Elkln A'iJUmlld Blanquieet
Educado! ole un CIJI"!.(Ío d. Turbo .• 1' primero
y
llumn(1 del mismu extablecimiento
el st:gurtdú\
~ui~n~s ~ encontraban en un interuamhio dcpor tí\'0 Y. ,egún v.rsil)nC~ d. I\)~ pobladores,
fueron deI(nldos por la poU~ía el dí. anterior en horas de la
noche, cuando se encontraban
embriagados. La
I'rocuradur(a Provincial de Apartadó inició la invcstlgaclón del.hecho,
que fue rechazado por los
estudíantes del municlpío.
o

OlA 14
MEDELlIN (ANTlOaUIA)
"trlci. 811'90$ Man ... lva
Ingenie,. civil, encontrada asesinada en el sector de
El Poblado, sItio Loma Tesoro: presentaba SigDO~
de violencia. Hubía sido secuestrada en el mismo
!lictor el día 13.

DIA IS
eARRANQUILLA (ATLANTlCOI
NNNN
Enconnadc
$tI (''2Idávt."r en un basurero
U;;.) scc.or de
las Flores; presentaba
d(>1 IIL.pOJo. y un biuco
tracturadn.
F.1~ de 35 :\';C,$ apro~ ímadnnlf:l: I~. J. 7O
ms.. de estatura, cabello crespo, rrieueno: \'~)tl.1
.iean azul y sweter m<mtdo,
'CARTAGENA (SOlIVAR)
2 NN NN
Encontrados en el sector Vuelta Culehrera, corregímiento Arroyo de Piedra. Al parecer, primero fueIon atados y rus cabezas cubiertas con bolsas plástica>, luego torturados
y finalmente buíeados. f n
la lona nan sido encontrados varios cadáveres con
caractcrfsticas
similares,
siendo arnbuídos
por
autoridades algunos casos a ba ndas para miUtarcs o
escuadrones de la muelle.

SANTAFE DE 80GOTA (O.C.'
Manual Terrero Párez
Ciudadano
de República Dominicana,
detenido y
torturado física)' psicológicamente
por agentes del
DA S. y presentado caRIO guerrillero que vino al
país a recibir un curro de entrenamiento
dictado
por las F AKC En carta al Procurador Concral de
la Nación desmiente esa v~.IsJ6n )' asegura que viajó
a Columbia con el fin ti~ 'Parti~~iraT ~n IUMactos da
los "500 Años de Resistencia Inc1ígena.. N_'wa y

Popular".
DIA 17
MéDElLlN (ANTIOQUIA)
Ezequ ¡el R ros Ossa
Comerciante
encnn-sudo atndn de pies y manO!) )'
ahcrcado.cn
la parte po't~rim del lNf.M.EI día 16
fue sacado violentamente
M su ho~3.! por vartos
ho mbres, quienes tú ouligarcn a abordar u n vehículo. La comunidad ha dellLlIldad(,> coosrnuremente
hechos similares.

DIAll
CAll ¡VALLE)
NN NN
Mujer de aprox imadamentc 40 años, tez morena,
quien vestía blusa blanca y JOSD gris, encontrada en
el sector La Viga. amordazada y atada de pies y
manos: presentaba un disparo ellla cadera y señales
de tortura.
LA PAZ (CESAR)
3NN NN

Se encontraron

sus cadáveres en el sirio Los Cacho s
zona rural. sobre la vía que conduce a la pOhlación.
Los tres cuerpo. e<tahan ineinerado~.
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s;~rita

DIA22
AIPE ¡HUILA)
,7 NN NN
C3,..pt'!Jriin()~obligados a. sahr de ...U~viviendas -uh~
c"da~ en 1" población
d. ('ampoalegrcpor Un
gru po de hombres qu e portaban armas au tomáticaso quienes se kícnuricaron como agentes del J) AS
Y porta ban bmzaíetes d e ese. organismo de seguridad. A lgunos era n tra bajadorcs de la molinera La
Perla. Según !csligo, presenciale x, los captores Ios
obligarrm • abordar UM furgoueta y los llevaron en
dirección " l'eiva, capital del departamento.
SIlS
cad~vcres baleados y torturado, fueron hallado, en
ce-cantas de A i!l~.y pata llegar alli debieron P" sar
po: varios municipios, entre ellos Neiva, y ademá s
en esa vía hay varios puestos de control de la policía y del ejército.

DIA2S
JAMUNDl (VALLE)
lu is F .,nando LÓl'ez Montoya
Gabrial López Montoya
Juan Carlos Gómez Figuero3
Administrador
de ernpre sas el primero. un hermnno
su y O Y un comerciante.
cuyo s cadáveres fu eron
encontrado,
en ~I sito La Arener a, Inspección D~·
partarnental
Paso de la Bo!sa. con señ ales de tortuI<1 }' de estrangulamiento.
Los dos primeros desaparecieron el dfa 19; el primero rue Llevado mcdiant ~
engaños PO! desconocidos que djjeron necesitar un
servicio S\IYO. El paradero de Górnez Figueroa era
desconocido de sde el I ~ de septiembre.

1))

A 26

MAHATES ISOlIVAR)
3NN NN
51.1$cadá v eres fueron hallados en la carretera 1nHlL'étll1:~'
OcdLk.nh::~ Io~ LJl'~t'HL'rpl)~ (~~:~ban aLanos d~
pie::, }: m~nos. pr~,;entflbiJn scñaJes rl~ tC1Tlura y \'3rius dh.paro ...; uno de ello'i i'U~" muert(.) iJ m:H~h('tazt.ls
e illch~etado.
la ,C'lla han sido encontrados

re"

,,'arh)s c::.dá,,'erc::.tll condiciunes

sirl1ilare5.

DIA 27
SANTA CATALINA IBOLIVAR)
2 NIII NN
Homb:cs de aprox imadamcntc 35 y 17 ajio; cneOII·
nado:;: a iCsmados en zona ruraJ deJ corrc~ir.ljent()
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Cetal ína. a l; n lar.! n de ~it ('.lIT [('1 era IlUC concuce al yak';" del '1'0tumo: lo stu ban alado, de pies y
nomos, sus cabezas dentro de bolsa, pláslica, y pr~
sentaban vados disparos. tI dfa antctior aparecie,
ron otros rres cad ávercs en condíciones suuilarcs en
el cercano mu nle:j~lo de Mahat~s.~ as1 mismo en la
ZOrJa de S.. nta Catalina han ski o 1111
memsos los
hallazgos de cadáveres tOTIIHado s y 11" idelllificados, por lo que las M"loridades han menciouado h
posihilirla d del accionar de 11 n escuadrón de la
muerte.

.

DIA28
MEOELLIN ¡AIIITlOQUIA)
Ah/ílsro ~gnacio G aviria
H umberto ScOt1 Mi,lIet
Encontrados asesin» do. en 13 Inspección Mil nicipal
de San Cristóbal: estaban atadot de pies y manos,
balcados y completamente
incinerados. El día anterior habian sido secuestrados
eua ndo se desplazaban ~ll UH tax i.

nrA 29'

oe

SANT AH
BOGOTA ID. C.)
Gurtavo Chinchilla
Miembro del Sindicato de Choferes de TTanSpOTl~S
San Süv~s:rc de Barranca bermeja. cuy" C'~d:ív.J
boleado. torturado
y dcgcllado apareció en
una
calle ele I~ capital. adonde se ha bía trasladado jUJ1[(I
con su esposa y su s dos hijo ~ cor; intención de salli
del Vil-'s, \XIUlH -:OIlSi.: eucncia de 1~$ amenazas de
muerte que hab fa rcdbidú
de U11 ufkütl de la V
brigada. Su p~TadE'TO ern clr.sco no rido desde lit noche antcr ior, cuando salió a ;:compañaT, a U!\ sitio
cercano del lugar dOJ1d~ estaba hu spedado, a un
am·igo de Barra nca. El 2·1 de julioi92 ha:'!" denuncíado ar.te las autoridades. mcdiamc d""um~nto
escrito, las amenaza- provenientes
de :njclllhrus.dc
la V Brigada. Seis dia! despu ~s. Par:nenio Rcis
(PresidellTú del S;l1di~~t<)). quieJl 1~2h¡a recibidc
ídénl kas amenazas : con q lijen Olabía firmad'l '1.
',;lirIa de denuncia. fu<' "scsil:lado jUl\IO eOl! OI'<lS
dlJ:i pt'r~onas en una caferetÍa
de DarrancabeIn:~;:t,

ACCIONES BEUC.<\S
DIAl
EL TARRA ¡NORTE DE SANTANDER)
lategrantes, de la CGSB prendieren
ruego a la estació" de Bombeo Nro. 5 del oleoüucto COoñowuó n
CIWeñ"S, en el corregimiento Oru . Tres teénicns de
11 empresa Eco petrel que viven cerca del lugar fueIon levemente heridos. .
.
SEGOVIA IANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del frente "María C....ano"
de~ ELN JI tropas del Batallón Bombona en el sitio
San Martín. Mue·rtos un tnílrta r y un guerr illeto,
heridos do; militares.

DIA2
REMEDIOS IANTloaUIA)
(;uerrillero;
del F.LN dinamitaron
un ;Jamo del
oleoducto Colombia,
originando
un derrame de
crudo que obligó a suspender el bombeo.
SEGOVIA IANTIOQUIAJ
Guerrüleros de la CGSB intentaron
cliu.nlita: un
tramo del oleoducto
Colo mbín. Un scidado '1"10
desactivaba u na carga ex plosiva resultó jerid o,

DIA3
FUNDACION IMAGDALENA)
Combate entre guerrillero s del frente "Seis de Diciembre" del EL!': y tropa de la 11 Brigada en el
ca,;e.,io Algarrobo. Muerto un guerrillero.

trado }' tres insurgentes;
llue:'iller<J s retenidos.

herido un soldado;

y dos

OIA 7
VALLEDUPAR (CESAR)
Presuntos guerrilleros de la CGSB prendieron fuego
a ·.ID bu s M la empresa Cootranscocer.
El hecho
oC1J!Tió en el barrio La V lctoría.

DIAS
SANTA BARBARA ¡SANTANDER)
Soldados de la V Brigada emboscaron
un bus de
transporte
iutermunicipal
en donde v~ljablin cinco
insurgentes
del rrente'" t::rraín Pabón Pabón" del
ELN, quienes tucrou detectados por los efectivo,
militares. Los guerrilleros al advertir la presencia
müiull' y el ataque ~e rindieron, .. pesar de ello el
vehículo rile baleado. SC~Úll fuentes consultadas
dos guerrilleros
que dcpt~sk'l'on las armas fueron
posteriormente
~jel':u1.;i(Jnspor ~r~c~i""t)t. de la patrulla militar. F. T1 ,,1 hecho perdieron la vida Hueve
civiles en 11'0 ellos tres níñox, )'" catorce civiles JU{tS
fueron gravemente herídos, además tres soldados
fueron hendes Ji tres insurgentes fueron muertos.
BAR RANCABERMEJA ISANT ANDE R I
Guerrilleros dd frente "Capitán
Parmenio" del
ELN y patrullas adscritns .1 Batallón Nueva Granada sostuvieron u n combate en la Inspección de Policía 1'1 Centro. Muertos dos soldados.

DIA4
ZARAGOZA (ANTIOQUIAI
Combate enlr •. guerrillero s del Irente " José Arito.
nio Gaíán" del F. LN y tropas de la X Brigada en
zona rurni del municipio. MlIeTto~ dos guerrilleros.
SANTA HELENA DE OPON jSANTANDER)
Combate entre guerrilleros del XXI frente de las
liARe Ji tropas de la Brigada Móvil Nro. 1 en el
sitio San Isidro. Mu",to un militar y otro herido,

OlAS
CANALETEICORDOBA)
Unidades de la Xl Brigada que intentaron liberar a
un secuestrado, sostuvieron combates con una ealumna del EPL, quienes le mantenían
secuestrado.
En desarrollo de los hechos fue muerto el secues-

OlA 9
SAN VICENTE DE CHUCURI ¡SANTANDER)
Supuestos guerrilleros' de ungrupo no determinado,
se enfrentaron
con tropas del ejército. Lna mujer
invidente habría perdido la vida en el hecho. Los
testigo, consideraron que podría tratarse de confusiones entre distintas unidades contraguerrillu.
CHIRIGUANA ¡CESARI
Guerrilleros de la CGSB dinamitaren
oleoducto P<,;¡o.osColorado Ayacucl,o:

1111

!tam() del

PUERTO WI LeH ES (SANTANDER)
(iuelIill.eros del frente "Jo.'; Salarla Sepúlveda" del
EH, mcendiaron un bus de TIaIlS\)OTle íntermunicipal a fili,do a la empresa Cootransrnagdalcna,
Los
guerrilleros manifestaron
que la acción estaba diri-
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~jdíl OO!lÍ;;1 las empresas que desconocieran
d en de paTo impartida por lo ,P.uel'lillll.

la or ..

el sito Manzanita.
s...ld3o:JOI y cuatro
do herido,

TAME IARAUCA)
Combate
entre guerrilleros del frente ·'Dominf."
Lain" del [LN y tropas adscritas al Batallón
Rebeiz Pizarre. No se reportan vietimas.

DJA 11
ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros del frente "Armando Cacua" del Ell'\
djrnlmilJllOn el puente sobre el riu Orocué en la
eerretcra Abr~u-S_ntnl\(kl,
1::'1 tránsito automotor
fue restringido para automotores
pesados.

OlA 10
TOLEDO INORTE OE SANTANOER)
Integrantes de la CGSlI dínamítaroa un-tramo
oleoducto Caño Limón CO\·Cñ3S.

I.a acción arroió un saldo de (\cj
guerrilleros meenos. y Un 51.1Ida·

del

DlA 12
SANTAFE DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros de las FA Re detonaron
un
artetacro explosivo Ir ente u un centro de mención
de 1u Empresa d. Energia U ••:trku de Bogotá, Dentro del plan denominado
"vuelo del á¡¿uila". El hecho fue realizado COIllO protesta por la eete br a cíón
de los 500 año '.
SANTAFE DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAL)
Prcsunto s gucrr illero s dio! l3.~ FARC detonaron
un
artefacto explosivo frente 3. Un ('.,\DF (Centro de
atención Distritalj ubicado en la carrera 80 calle
36. Dentro del plan denomlnado ''VUelo 6;1 águila".
....
! hecho fue realizado
como protesta
po, la
celebración de los 500 años,
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Prcsunte s ~tlcrri1lt:.ros de JI:I~,FARC detonaron
un
artefacto ex p}osivu frente ti un Cl.'n1l'o u';". A tención
Distrital CAPE ubicado en la Avenida ('"seas calle
42 sur. Dentro d.1 ¡¡la!, rl"1()lllJllaCn "vu~lo del
águila". El hecho fue realízado corno protesta por
la celebración de 105 500 años,

MEOE LLlN IANTlOaUIA)
Guerrilleros de las redes urbanas del EL"
ron la prestación de servido de transporte
l!n automotor fue incendiado.

impidievrbano.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos ¡¡uerrille.ro8 del ELt-.', habrian earalízndo
el transporte urbano bajo la amenaza d. determinar
como objetivos militares los vehículos que presten
el servicio, Esto en el marco de! paro NOl0,ielllal.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Prcsuntus Kuerrülcws de la CGSB obligaw(l a los
empleados -<le I~ Lrnprcsa .1,' Acueducto de Cúcuta
~I ('('lUí lns Ur(ve~ Jl~ J'(l~O '1U(> :ib:lsT~cel; la dudad.
PnSl~rj():1f1~nle se He\',Jfon t~lequipo necesario para
restablecer ~1 ~nd(:jo de aguu.
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Guerrilleros de la CGSa Qhli~:uoll a los :ran'p:.lr:n·
dores del Nororiente 3 la susoenslón del servlcío de
transporte.
1I ~ranspoltC se encontraba totalment e.
.paralizudo.

SANTAFE DE BDGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos f.ll;.~riJkJ()j (,lL' !tu FARC detonaron
un
artefacto explosivo flCJlrt " 111\ ('culto de ntl'uI.ión
Disrrital C,'lDE ubicadn en c~r~nnía< a ~1 Escuela
General Santander.
Dentro del plan deuor-nnado
....·"el<> del ~ uila". ti hecho fue realizado como
protesta por la celebración de los 500 años.:
CHIRIGUANA {CESARI
.
(;ucrúüeros
del frente ")1),': Solanu :>op'll\'cJa"
que habían dinarnuado
el oícoducto en POlO Culo'
rndo e integrantes d~: ejército naciona! sostuvieron
combates
en <.:. sitie) denominurío
C~nd¡~J\?;1 en
zona rural del munid!)k'.
M'U:!'lto~ dos presunTos

OlA 13
CIENAGA IMAGDALENA)
Combate p.n\!'e gl;erriller("o~ ce! inmt~ "Seis de Dj~
ciemure" deí l:1.~ y tropas ad""',,;¡a< al CIUpO Mer.a.ni7.arlo Carrl()n~ Nro. '2 en ("1 ;¡t~o· S;¡n Pablo.
Muertos dos guerrilleros.

in~ursen:es.

TOlUVIEJO (SUCRE.
Guerr illerns dcl XXxVII frente ce las L\J{C dinemnaron el puente fkl:indlll.
On ttgentt.>qul:' a(.·udiO
a d-esacüvar la Cllr1,:a TtflUlt6 llIuert(). Do~ ol:t~t>m~'!
y
un ~uld.do fueron heridos.

PUERTO ASIS IPUTUMAYD)
Combare entre .uerrilJerQs dtl XXXVI frcnt·~ d2 bs
l· ARe)" !Epa! ads<:rita~ al Batallón Pichincha Cn el
'lTi.) Playa Rics. Muerto~ do~ miiiu1cl.

SAN PABLO (BOLtVAR)
Combate cntr. ~uerrilICt(.\s del rrcme "J(M~ '>olaoo
Scpú)veda"
del t'LN JI ¡ropas adsc<i,as'alll:H,¡¡ón
Cudon3. Mu~rtos dos guerrilJero5.

CHAPARRAL ITOLlMA)
(~\Ii'rrj;;"f(J., eI.1 XVII ¡',,·nl .. ¡)~ !;~~pARe embosca:llJ! una ¡.,;:trlJIJa UI.!.I~lar ad~C1ila a la X Brigdda ~r.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Ct'mbat< ~nlr~ gucrrill"ros d~J !~CIU~ "Capttán Plr.
m.r.iu" do) fiLN )' ~mpa~ adsc:itas ~ la Bri¡:ad.3

\,
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Móvil Nro, 2 en la Inspección de Poücfa Departanlental El Centro: Muerlo un guerrülero.
EL ZULlA (NORTE DE SANTANDER)
('.o'o""t" entre p'I'~aiJlerns de la CGSB y tropas

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros
del EL}! íncendínron una tractomula
cargad" de alimentos.

adll:ritas .1lI Grupo Mec:;miz.1do Maza. Muert'? un
SU.t nUc.ro.

CUCUTA INORTE DE SANTANDER)
Gucrrüteros del trence ·' ....rmando Caeua' de.! elJ\
quienes se movili:ta.ban en UtCtiJS de alto cílindraie.
atacaron por a sallo dos CAl:;. No se rCl!isln,n vic-

BARRANCASERMEJA(SANTANOER)

timas.

Gue"iIIeros del frente "Canitan Parrnenio" del
81.N prendieron fue~o a un h'Usde la empresa Coonansmagdnlena
que transportaba
trabajadores de
ECOI'~t,(l1.

BARRANOUILLA (ATLANTICO)
Guerrilleros de las Milicias Bolivarianas "José Antequera' de las I'ARC reívindicaron la acción de un
petardo de ~c~ublIpoder cxpíosivo contra las instabciones de 1.$ cficínas de correes nacionales.
SANTAFE DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAL)
Cuerrillero. 5cJ;Ún la fuente de las F ARC, quienes
Yiajailan en un automotor al ser requeridos para
<loarequisa se enfrentaron con tropa de la XI! Brigada del J::jprciIO. Muertos dos presuntos
gue-

I!Wcros.
OlA 14
AGUAZUL (CASANARE)

.Combate entre gucrrUlcro$ del frente "Domingo
1ain" del E.L~ y una patrulla policial. Heridos seis
.~(·n:es y muer I()S seis guerrilleros.
CACERES IANTlOOUtA)
GrrerriUero. del Iscntc "Compañero Tomás' prcndieron fuegl' " UI> bus de tu I'.mp",~ I·.xpre;", B'3,¡'
ti) que se di'i$,ía u l. ciudad d .. Munl.,..ia. Pé:-dida~
ealculadas en 40 mntcnes de pesos
TELLO fANTlOOUIA)

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Guerrilleros
del frente "Capitán
Parmcnío"
del
EI.N destruyeron
varios equipes
de la empresa
Ecopetrol,

nIA 15
PUERTO CARREIiIO (VICHADA)
Combate entre guetrillcros del XVI frente de las
FARC y tropas adscritas al l>Dtnllnn Hé.roe~ de
Arauca en el sitio Puerro Mosco. r:n ,i,,~rron() de
leH hechos fueron muertos cuatro ",Idado. y dieeiseis guerrilleros.
SOCOTA IBOYACAI
Guerrilleros del X>.,'Vlll frente de las f'ARC emboscaron una patrulla militar adscrka a la 1 Brigada.
I::n la reacción de la, tropas oñcíales fueron muert.u~ cinco guerrilleros y heridos nueve nnlltarcs ...
CHITA (BOYACA)
Comba;e entre ~uerrilleros del ¡,,.cllte ·'1.0s Libertadores" y tropa, adscritas a la I Btigatla en zona
rural del municipio. ~uerto un militar y siete gue;tillero>; herídos dos militares.
FIIONEGRO (SANTANDER)

Combate enrrc guerrülcros del frente "Claudia Isabel F.liC<,b.r" del FJ.'i y trnpos adscritas uJ llawUÍ>n
Guanes. Mllertos dnt; guerrilleros.

GuerriUelo. del XVIl frente de la3 F ARe dinamitaron un campo petrolero de la empresa Ilecol. Los
dl\ilos fueron calculados en 3.000 millones de pesos.

SAN VICENTE DE CHUCURI tSANTANDER)
Guerrilleros del ELN prendieren
fuego ~ un bU$ de
transporte
ínterrnunícipal
añliado a lu Empresa
Cootransmagdalen a.

I\IANI fCASANAREI
Guercillcros de l•• F ARe y cll::lN se tomaron por
~¡aJto la población, Atacaron el pues lo de policía.

DIA 16

N-l

!<8

r«~gistranvíctilllas.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Guerrilteros rl.) Irente "Capitán
Parmcnio"
del
~DI incendiaron una cilm;onew de propiedad de
h Empresa f'ertiliz3nte~ de Colombín.

8ARRANCABERMEJA 'SANTANDER
GlIcuiJlcr(ls del frente "Capitán
Parmenío"
del
etN incendiaron non arnbutancia del Servicio SecCi(IIllllde Salud. La acción M: registra en el marco

·del Paro Nororlental,

SAHAGUN (CORDOBA)
Presuntos guerrilleros de la Ces", quienes intentaron secuestrar a un rcconocído ganadero de la región, sostuvieron un combate con efectivos del grupo UNAS!:: (Unidad antiex torsíún f secuestro).
Cinco presuntos insurgentes perdieron lu vida en el
hecho.
COCORNA (ANTIOQUIA)
Guerrilleros
del frente "CAr)Q! AJiriCl Bu itrago" del
EL1\ prendieron fuego a 1l vehículos que eran
transportados en una tractomula. Los ..utomctes

quedaron totalmente destruidos.
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COCORNA (ANTlOQUIA)
Gu en iIlero s del frente "Carlos Alirio Buitrago" del
l:LN prendieron fuego a un bus de transporte íntermunicipal afiliado a l~ empresa Expreso Brasilia,
los "echos tuvieron lugar en lo vereda San José.
PUERTO GAITAN (METAl
Aviones ), helicópteros de la Fuerza ¡,,,ir... Colombiana bombardearen
y umetrullaron zona; en donde se combate con la guerrllla.
CAUCASIA IANTIOQUIAI
Guerrilleros
d::l frente "José ~nlonio Galán" del,
ELK y tropas del 1I.1.llIlÓn Colombia sostuvieron
un combate en el sitio "r$.llO, ~luertos tres guerrillero,"
TAMALAMEQUE (CAUCA)
Uua patrulla del Batallón Su" Mal"" lIe' E'j~rdln
fue emboscada POI una columna d" f,olll" Camilo
Torres Restrepc del ELN. Muerto un suboficial.

DIA 17
MEDELLlN (ANTIDOUIA)
Guerrilleros pertenecientes a las redel urbanas de la
Cr.SB uinamítarun
"1; tramo de la carretera
prevocando un ues1j1..amit".ntH de tierra.

OlA 18.
NECOCLI IANTIOaUIA)
Combate entre perrillcros del frente "Elkin Gon1"jjez" el.) F.I'L )' tropas ads,::itBs ni Comando Operativo Nro. I ." la lJl~l'.(:~i(,nd. Poticia MUJ¡llus
en eJ bitio S3n José. Muertos Irí:<¡ gc~:r~il~~ms )' un
mílnar.

:OH 19
LESRIJA (SANTANDER)
Guerrilleros
del frente "Ca uau Panncnío"
d~1
EL}: derríbaron
y posteriormente
incendiaron
un
helicóptero
d~ la empresa Ilcllvallc, er, la lnspecd;)!1 de Pojicía Portugal. La nave cubrfa la ruta Sabana de Torrcs-Bucaramanga.
HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Cuerrillero« de It ("'(;SB inltmtJHf.m
tornarse por
asalto el puesto de püiida local. J:n el hecho resultaren heridos cuatro agentes de 13 1-x)lieÚI nacional.
PUENTE NACIONAL ¡SANTANDER!
Gucuilleros
dd XXIII 1'7ont .. de la, FARC intl'"t~r0n r()m~rse el puesto de poli<.(a d, l. l",h):ociÓn.
i\c-

s(-'I'('por::an vt('timas.

YONDO (ANTIOQUIA)

(.;,!crr¡¡¡~r:>s del XXIY de l:ts tARC noslÍ1'aron <luranr~ \'¡lli;}s ".lra;
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l., imrajaciones

de ECOP[TROL

Los daños no fueron calculados

y no se registran

víctimas.
EL PLAYON (SANTANDER)
Co :tJ~(e entre guerrilleros del frente "Claudia Isabel E""o bar" del J::LN y tropas adscrita lI.I R:itallór.

Guancs. Muer to

UlI p,lltr~illcr(>.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Combate entre ~ulUrilltm1S del frente "Capitán Parmento' del El).! y tropa; de la Brigada' MóvU Nro.
2 en el slno La Esmeralda.Muertos
tresguerrillercs,
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Guerrilleros M la CGSl! emboscaron una palrulla
del Batanón I\u"". (;rallad. e." el <.itin 1.:" Mirlo~
LC's uuiformados aeuüían a dc,p.jar UII bloque Ó~
la ..ía a Bucaramanga.
Muertos nueve militares )'
OU05 seis resultaron heridos.
SAN JACINTO (BOLlVAR)
Co b.te entre guerrilleros del frente "José Solano
Se í¡ll'cd,<" del ¡.j.!\' y tropa, de! ejército. Muerto,
dos g-"crriUzros.
GUAMAL (META)
G"erriil.",~
(hl! XXI frente de las F,\RC bloquearun eluraut H v...mi; hur;ts. In vía que :l~ San MaU:n
conduce 3 Gumlla1. D()!\ civiles que se nlU'\'iJizilben
~1I una IHohl::idel3 y que 110atendieron la urden
de la guer rilla result aron heridos ,;.1 los disparos d~
los guerrtlleros.
.
YARUMAL IANTIOQUIA!
Guerrlllero s del XXV frcmc de la" !',\Re tendieron

una emboscada a un convoy' miJi':ar adsctíto a la IV
Flrig~d~, en la vía que de Yarumal conduce a Val.
d ivia. Un ..,ficiul y tres solcado s resultaren heridos.
FLORIDA (VALLE)
Gucrrütcros del VI f re nte d. 1,,, F.'\RC d;71amr.Il:('D
)" destruyeron
el acueducto lid Sili" El l.lsnito. Los
daños )'" nabian !.ido caículadcs,
CAOUEZA CCUNDINAMARCAI
Guertülercs
del frente XXII de la; ¡:ARe iú"lU~"
Ton 1)0; medio de varios automotores
iJuuv\·jlil.:tdo~
la vía. Un ~r~j)o de soldados adscsritos a la XII)
Brigada sostuvieron
Un
combate durante varias
horas con jo~ puer::l!c:o,.
En medio de ).:>1 \'iaj!IIlS
un hombre resultó muerto mientras que cos más
fueron heridos.
CHOACHI (CUNDINAMARCA!
Combate ell¡;rc j!uc:r'lIor':'.' del XXII frente d~ ¡'u
FARC y I!l,)pa~ adscritas a b, XIll Brig3li3, );(u.m.¡
dos .. ue!zi1lero,~
BAR RANCABERM EJA (SANTAND ER)
CnmlM!t(' enll\: ,.\h:1Iilll-ro~ (,k la CeS.B ~. uop¡s.
adscrit.u J la Rrig.,da :\fóvil1\m. 2. No se ':portaIon 'dctim3.s.

~ARRANCABERMEJA
(SANT ANDE R I
~ueriíl1.ros M la. ffiSB bloquearon con vehículos
!Pcsado~ la vía Bucaramanga-B arrancabermeja, Dí~~avía fue totalmente paralizada.

SANT AfE DE BOGOT A t DISTR ITO CAPI TAL)
Guemlleros
de las redes urba nas de las r ARe prendieron fuego a \1 n hu, de transporte ejecutivo en le.
can. so carrera 103,

'/ALDIVIA (ANTIOQUIAI
<luerrjj)<::ros del frente "Compañero
Tomás" del
ELN dinamitaron el peaj e Santa Rosa. El tráfico
ieJ¡icula.rse inrerrumpíó durante varias horas,

SANT AF E De BOGOT A t DISTR ITO CAP IT AL)
Guerrilleros de las redes urbanas de las I'ARC prendieron fuego a un bus de transporte .j~cutj<;o ~11 la
Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá.

VllLAVICÉNTIO
(METAl
GUl~rillt!!os de 1a CeSE d lnamüaron
40en la vía a Catnma,

SANTAFE DE BOGOrA tDISTRITO CAPITALI
Guerrilleros de las redes urbanas de Ias PARe prendieron fuego a un bus de transporte ejecutivo en la
carrera 84 con calle 51, ~cr;tuI ele Casablanea.

el CAl ubica-

,

VARUMAL (ANTIOQUIA)
;(:()m1::a1."en ue gucrríll eros del trente "Compañero
~~más" ,1,,1 EI.:-; y tropas adscritas al Batallón Pe'dro Nel Ospina. Muerto YIl guerrillero.
SANDIEGO (CESARI
3ueniUeros de la CGSB dinamitaron
un puente de
la troncal del Caribe. [1 tránsito quedó parcíalmen-

te'obstacuttrado.
IlARRANCABE RMEJA (SANT ANDE R)
GueTrillcros de la roSE emboscaron una tanqueta
4~transpo-re pulid;.I. Herido un "g e nte,

DlA20

SANTAFE DE aOGOT A tDISTR ITO CAP ITAl)
Guerrilleros de las redes urbanas de la; F ARC prendieron fuego a un bus de transporte ejecuti ...o en la
calle 116 con carrera 11.
SANTAFE DE BOGOT A (DI STRITO CAPITAL)
Guerrilleros de las redes urbanas de las" ARC prendieron fuego a un bus de transporte ejccu11vO en la
:all~ I S2 con carrera i9.
SANTAFE DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAL)
G'"crri1lero. de las redes urbana s de las F ARe pren~ieJODfuego a un bus de transporte ejecutivo en la

wNr445 con calle 142.
CAPITA l)

Gue,rrillerosde las redes urbanas de las FARC prendíerun fuego a un bus de transporte ejecutivo en la
~~ne 83 carrera 100.
SAIIITAFE DE BOGOTA

IDISTRITO

CAPITAll

c.uerril1~ros de las redes urbanas de las f'ARe prcndieron fuego a un bus de transporte
~lnC 86 carrera 116.

SANTAFE

DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAU
de las redes urbanas de las r ARe 11t~Il·
d •eron luego a un bus de transporte ejecutjvo en l.
carrera 89 con calle 88.

(;"errilleros

SANT AFE O E BOGOT A 1D ISTR ITO CAPIT AL)
Guerrilleros de las redes urbanas de las r;\ Re: prendieron fuego a un bus de transporte ej ecutivo en la
Avenida Villavicencio, el) .1 barrio Villa de los

Alpes.

AGUAZUL (CASANARE).
Guerrilleros del frente "Domingo Laín" del ELN se
:~maroll por asaho un puesto de control del DAS
ubicado a '15 kilómetro s del casco urbano de Agua1ul. Un agente que prestaba servicio resultó muerto.

SANTAFE DE BOGOl A (DISTRITO

SANTAFE DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAL)
Guerrilleros de los redes urbana, de las Fl\RC prcndieron fuego a un hus de tra nsporte ejeru tivo en la
cnrreta ~5 con calle 52 jll!.

ej ecutivo en la

'

OCAtIlA (NORTE DE SANTANDER)
GUeT7iJ1eT()~de la CGSB emboscaron un camión mílitar. No se registraron víctimas.
VllLAVICENCIO
(META)
G ucmllcros del XXVI frente

de las F ARe dínanu-

taren el peaje Guayabiru. Las pérdida. fu ero n calenlitdas en cinco millones de pesos.
BUGAlAGRANDE
(VALLE)
Guerrilleros de la columna Héroes 22 tie ,\layo del
VI frente de las r ARe ~e tornaron por a salto el
puesto de policía de la Inspección Chorreras. [/1\
campesmc murió en el hecho y orra persona m,h
resultó herida.
COCORNA IANTIOQUIA)
G uerrilleros del trente "Carlos Aliriu Buitraao'
del
t:LI\ incendiaron
ullll tractomuta
cargada de café
en la autopist a Mcdeijín Boglltá.
MONTEBLANCOICORDOBA)
Ccmb ..te en trc guerrilleros del X VIII frente de las
r ARe y tropas adscritas al Batallón Junín, Heridos
tres mílitares,
VISTAHERMOSA
IMETA)
Guerrilleros del frente XXVII de las F ARe dinamitaron el puente sobre el río Acacia. en la ínspección de Policía Campoalegre,
'
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FLORENCIA (CAQUETA)
Guerrilleros
del XIV frente d. las ¡: .\'R bloquearon durante varias horas la vía que conduce de HIl-

dinamnaron

rencía a Neíva.

OTANCHE (BOY ACAI
Cucrrñleros del Xl trente de las FARC dinamitaron
un tramo d('l olcodncto
central de los Llanos en el
sitio San Jos" de Nasa, Alto el Sol.

e

MIRAFLORES (BOYACA)
1.1lerrilll'IUS de l¡t CG$1l dínamítaron
central de lo, I.lauos,

el oleoducto

un trame> del oleoducto

Caüc-Lmón-

Coveñas.

NEIVA (HUILA)

DIA 21
YOPAL (CASANARE)
Guerrilleros
dcl frente "Domingo Laín' del EH:·
ínccndíaron
un bu s de transporte
mtermuulcípal,
afiliado a la flota Sugamuxi que cumplía la ruta
TARAZA (ANTIOQUIA)
Guerrilleros
de la CGSII bloquearon
la vía ecnt Tal
de la Costa, Un automotor
Que íntentó evadir la
acción fue baleado, Lna persona perdió la vida en
los hechos mientras do, fueron heridas. F.'l el mismo sitio fue incendiado Un bus de transporte intermunicipal afiliado a Rá pido O choa y varia, tractomulas pincha cia.,. El transporte
fue suspendido
durante varias horas.
CIENAGA (MAGDALENA)
Guerrilloros del XIX Irente de la~ FARC incendiaron un bu I ,k iransport« mtcrrnunícipal afilia do a
la cm presa ll~asilia que cub.J ~ lu ruta M,ll(,:ao-Ba:~atlquilla,
VALLEOUPAR (CESAR)
Cucrrlllcros
de! XIX trente ele las F ARe dínamíiaron e! peaj e en el KM 23 en In vía a la Costa
Atlantic«.
PASCA (CUNOINAMARCAl
Guerrilleros del Irente ".1 uan do la r ruz Varela" de
las FA Re. intentaron tomarse por asalto la població 'l. f 1'1 la reacción de las unidadcs policiales resultaran. muertos dos guerrilleros,
CONTRA TACION ISANT ANDE R)
Com ~lat(' entre pU crrillcios del t:: 1.:--:~¡ Irop..t.s del
ejercito. Muer:o t!n ,l!u('uilIcro.
CORINTO (CAUCA)
Combate entre guerrilleros del VI frente de lil~ FaT(~
)' tropa, adscritas al Batatlón Pichincha. en la 1n ...
pccciún de Policía La Cominero. Muerto Un militar
y otro herido,
BUCARAMANGA(SANTANDER)
Gucrrüleros de la CGSB bloqu earon duran¡ e varias
horas con camiones y buses ei paso de vehículos
ha cia la osta A tlánrica.

e

DlA22
CUBARA IBOYACA)
c..\~C'rTillero~ d:.'l rn:'l~l~ "nomjll,g~~Laín"
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del I'.LN

Guerrilleros del JI frente de his FARC atacaron pcr
asalto un retén de control policial, en la carretela
1'Io .....«1 dcl SU!. D~,~ poli~ja~ fueron muertos y ces
má! hendes. Dos presuntos guerrilleros fueron cap1urados en 1:1 acción.
CAREPA (ANTIOQUIA)
Combate entre guernllcros del V frente de la s l' ARe
y tropas del Comando O pera 1ivo Km, 1 - Batajlún
Voltigcrcs
en el sitio Caño Zungo. Muertos dos
guerrilleros.
PAUNA IBOYACAI
Presuntos guernlícros
del XI trente de las ¡':ARC.
prendieren
fuego a un camión de carga en el sitio
F.J P~.dr~ga l.
SAN VICENTE DE CHUCURI ¡SANTANDER)
Gucrrüíe.os
del frente "Capitán
PaT111.ni,,'· del
El '1 dinurmraron un puente en la v..:.'rtod:,,: La Le~UJ·a.
f] tTi usi:o veh icular T<"SUltÓ atcctado.

OlA 23
EL DONCELLO (CAQUETA)
Guerrilleros del XV frcn:c de las F ARe. atacaren
por asalto el puesto de pelleja. \tlle:t(' un ag~nte y
otro herido.
FUNDACJON (MAGDALENA)
Una columna del Ircntc "Seis d~ Dicscmbic" del
F L ~ !lt<H.:ó
~l asalto
el puesto de rJolia:'ln d e-J C~&;·
do BFllavista. En la acción resultaron hctidcs cinco
ólªeute!i,

BOLlVAR (ANTIOQUtA)
Combate cru,e ~ul:rrmt:ro~ de; írente "Che Cueva:a" del F.L:-¡ y TrOp3 edscnta a la IV Brieada Rim,
llón Nu tíbara en el caserfo San Grcgorio, Muen (l.'
dos guerrilleros.
FUNDACIDN (MAGDALENA)
Guerrilleros
del XiX frente de las FARC se loinaron por ~tsali U ~S pu esto de po licí.t del ("11rregimien·
fa Bella Vjsta. Un ~CJllC fue lcvemcute hcri()(;.

DIA24
SANTAFE DE ANTIOQUIA (ANTIOQU1A)
Guerrilleros dcl XXXV frente de las 1;ARe cmbosl;a ron una pa rru 1ht )lu Tki:J! qut! rl!;~Ii7.alr.t Clpcrattvos
Ll~ r~~jstJtJ }' .;;uu~ (01. No ~~regi!\lrSCQu \'íct imas.

lAME (ARAUCA)
Guerrilleros del trente "Do 1'bJi,0 Laín"
prendieren fuero a un p~quel\o automotor.

del ELN

ARAUCAIARAUCAI
C·.lcrriJJ";o. del frente "Domingo
l.am" del EL:--prendieron
fuego a nn bu~ de transpone
urbano
.:ili.1do a la empresa Coorransñuvial,
AGUACHICA (CESARI
Cuerriller .. ~ de) f,,,,,IC "José Solano Sepúlvcda"

SAN MARTIN (CESAR)
Combate entre gucrrilícros Ó~ la CGSD y ¡[('PUS cel
ejército en el sitio Caño Dorado. Muertos tres presunto, guerrillero>.

del

EI.N dil!ami:aron un puente sobre la vía San Aedrés Totuma

PUENTE NACIONAL (SANTANDeR)
Por segund a v~z en h1.semana guemílezos del üenie
XXlll de las f ARe nostígarcn el puesto üe pO!i(:;"
oct municipio.

- El Platanal.

SONSON IANTIOQUIA)
GueITilIe!:o> de frente "Carlos Alirio Buitrago"
del
cU\ incendtarun dos eamíones de transporte
de
carga, E" ~I miuno hecho I\le incendiado
un bus
de trnusporte interrnunicipal.
CAMPOALEGRE (HUILA)
Cuerz illero s de la ceSll ernboscamn
"'''' patrulla
militar que rcaíizabu opemtivos tle registro )' cont,ol cn el sitio tres esquinas. Un oficial murió en

d hecho.
CUCUTA INORTE DE SANTANDER)
GuerTillern~ de la eGSR acuvaron un artefacto explo:<ivo en mmediacíones de la gobernacíén
dopartarnental,
ARBOLETES (ANTIOQUIAI
Guerrilleros del V frente ele la~ FARC se tornaren
ror asalto la población y el pue~t" de policía municipal. 1'1 ataque duró tres horas durante las cuajes
fue atacada Iu sede. de la Cojn Agr~r¡a Tres policías
y un civil perdíeron la vida, ceros siete civiles y un .
agente resultaron ncridos.
AGUACHICA ¡CESAR)
Guerrilleros del frente "Armaudo Cacua" del ELN
sostuvieron combato" con tropas dd Batallón Sautander en ,,¡ ,i!iu El Papayal, ~Iuerto un CÍ\'j) y herido un soldado.

OlA 25
PELAYA (CESAR)
Cuerrlñeros
de la CGSD intentaron
tomarse por
asalto el puesto de policía, ~(uc1l0S dos civiles y un
agente, herido un civil.
OVEJAS ISUCREI
Guerrilleros del XXXVII írente de las FARC y unjo
dades similar", del Batallón Fusüeros Nro. 5 sostuvierlln combates en el caseno Loma del Banco.
Muertos <In, ¡¡u~rril1t'o~ y otros cuatro retenidos.
ARAUCA (ARAUCA)
Guerrilleros del frente "Uomingo Lafn" del ELN
dinamitaron un tramo del elecduete
Colombia,

OlA 26
PUERTO RICO (CAQUETAI
Combate entre l!tJ"rrilleru. del XV ftente de la.
FARe y ~ropas adscrítas al Batallón Héroes de
Guapí.
Et.COPEY lCESAR)
Combate entre ~l.Iel{íllcro~ de 13.CLSB ~. tropas del
ejército. ~1ul)rt,) un presunto guerrillero.

EL ZUllA INORTE DE SANTANDER)
Combate entre guerrilleros de la CGSD y tropas del
ejército ad~~ritas al grupo ~1ecanjzado Maza. Muer-.
,us cuatro !WcrrillC(,,~.
EL DONCELLO ICAOUETA)
Comilatc entre guerrillero.
del XX trente de las
FARC' y tropaS del ejército y la policía. Mu.ertas
diez mñítares, dos policí;¡.s y tres guerrilleros; hers
dos nueve rnllítares )' tres agentes.
LA UNION (ANTIOQUIA)
Combate
einre guerrilleros d. la CGSB y Hopas
adscritas fil llalll.Uóu Pedro Nel Ospina. Herido un
soldado y muerto un presunto gucrdíero.
CONCEPCION ISANTANDER)
Guerrillero~ d~1 frente "Efraín Pabón !'3.b',.:' del
ELN ho~tlg3ron et cuartel de policía en zona urbana del munlcipío.
SOLlVAR lSANTANDER)
Guerrilleros del f!cme XXIII de las FARC hostigaron el cuartel de policía en zona urban .. del municípío.

OlA 27
ANORt (ANTIOQUIA)
Guerrilleros
de la CCSB atacaron
por asalto el
puesto de policía de w. población. Muertos cuatro
agente. y cuatro gucrnllcros; heridos dos agentes.
EL BAGRE (ANTIOOUIAl
GucItilleros
de la CGSB dinamitaron POI segunda
vez 0At el año el acueducto que abastece a la Empre51 Mineros de J\ntioquía.
Cerca de 1.500 persona!
quedaron sin el servícío d. agua potable,
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(NORTE DE SANTANDER)
Guerrüteros
de l. CGSD dinamltnroe
conducción de energía eléctrica.
INORTE DE SANTANDERI
Cucrrilleros
de la CGSB emboscaron
militar adscrña 01 Grupo Mecanizado
No se r.:giman víctímas.

l. torre de

una patrulla
Maza Nro. 5.

CUCUTA INORTE DE SANTANDER)
Cu<tJillolos dcr trente "Juan Fernando Porras" del
ELN sostuvieron
combate con tropa Ml cj-"rcilo.
Cuatro
presnntos
guerrilleros
fueron reportados
.muenos en la nceíén.
COPEY ICESAR)
Guerrillero! del frente XIX dc las FARC emboscaron una patrulla
policial que cumplía funcione;
comraguerrilleros.
-Cuarro policías entre ellos un
suboficial murieron en el hecho.
MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
Gucrrílícros del frente XXll de' las I;ARe atacaron
por asalto el (A I cercano al peaje Mondoñedo. en
la acción fueron destruido;
las ínstatacíones
del
CAl. Un u~ente fue herido.
El BAGRE (ANTIOQUIA)
8~jo 1" amenaza de convertir en objetivo militar lu~
vchfculos fluv",lc, que transitaran por ti ríu l\odlí.
quedó ,uSl'~lldioJo el transito por el afluente. La
arneuaza fue impartido pOI la CCSlI.

DIA 28
ACACIAS (META)
Guerrílíeros del XXXI fIente 00 las FARe ho~tigaron un CAl ubicado a la entrada del municipio. ~ó
Ir re~istraron víctimas.

BARRANQUILLA (ATLANTICOI
Presuntos guerrilleros de lo CGSR incendiarcor, UlI
bus de .tzansporte íntermumcipal
en el barrio l'lór()..
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Una columna del freme "Maria Cano" del EL::-Yd~
ruunitaron un tramo del oleoducto Colombía -Km
114-. produciente
un d"H'UlO de crudo y contarninación en las aguas del no. Un suld.1do íue herí·
do CIl el hecho,

mA30
EL BAGRE {ANTIOQUIAI
Combate entre guerrílleros del fr~nt~ '.J(,\~ Antenio Galán" del ELN y tropas adscritas a la X Ilri.
~ada. \tuertos d o ~ onílítarc~ y hcril!,,'s IltIOk uns,
MARIA LA BAJA (BOLlVAR)
Guerr illerox del frente "José Solano Sepúlveda" oId
EI.N quienes se movi!iza"an en un campero se ,'J'".
zaron con unidades de mfantena de Marina, Lo,
guerrilleros abrieron
fuego desarroüándose Un
cruento combate, en el Que cinco de ellos perdieron la vida en el hecho,
SAN DIEGO lCESARI
Combate entre guerrilleros del frente "José Marli.
nez Quiroz" del ELN y tropas del ejército ndscritas
al Bat:J.llÓn Guajirv>, Los hechos ocurrieron en el
corregimieuto
~halj31un ..... \tl.l~l'tQ~ un militur >' un
guerrillero.
CAJAMARCA (TOlIMA)
Guerrilleros del XXI lreme d. las FA Re d,inami:i1011 UIl peaje Iuego de obJj~aJ a los "onfll~ullol a
retirarse del lu¡¡aJ. Los guerrillerQ; se UevaT<lu .1 dinero que po~ía el peaj~ en ese momento.

OlA 31
AGUADAS (SANTANDERI

Combate entre guerrilleros del Xl VI trente de las
FAK<: y tropa adscrita al Bntullón Calán en zona
rural ",el mlln!clpio.
muerto.

Se

reportó

un

guerrillero

OlA 29
BARRANOUILLA (ATLANTlCO)
Presuntos ¡w"rrilleF's
de la (;SR
diwlmililTOn
de trlhl!.jn del Mini$Icrio de Trabajo,

"fió,,",

BARRANQUILLA

las

(ATLANTICOI

Presuntos &UcrIlllcrol de la CGSB íncenmaron
bus de transporte
;;u U~ 30.

intermunicipul

un
en la carrera 44

BARRANOUILLA (ATLANTtCO)
Pr..:sunto\ ~u,~rri1lero~ de la CGSR incendiaron
un
:)U~ de t1(~~~por(c! imerrnunicipal
en La carrera 46

=~lIe 37.

40

IBAGUE (TOLlMA)
Guerr.illerr» ríel XX I frente de las F t\l~C <e torneTon por asalto el pU<O<IO de pollcía ~.I corrcginlj~,,·
ro Villa Restrepo.
Un policía fue herido en de";'·
rrollo de los hechos.
ELPLAYON(SANTANDERJ
Combate
entre gucrrülcros
d~l XX {tente de J.as
FARC v tropas adsrritus al Sal.U"n Guaues, en eJ
sitin Chuchansro.L'n
soldado y uos guer rilleros pcr
perdieron la v¡da en d hecho.

CUadro No. 1

MODALIDADES DE VIOLENCIA
IN RBLACION CON EL SECTOR SOCIAL DB LAS VIeTINAS
OCTUBREDE 1992
~ALlOAD
ASESINATOS KUTlCOS
ijESINATOS PRESUI. POLITIOOS
ASESINATOS PlE9JI. POi-U",. SOCIAll'
IIJERTrs EM AtCI.S SElICAS
ASESINATOS OSCUROS
DmPARICI~ES
SECUESTROS
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MUIDOS EN UCIDS P~SltI. POllTICOS
MERIOOS EN I(ClDS PRES. POR IllIM. SOCIl
HERIDrs EN I.CCIMS BElICAS
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CUadro No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA
BI RELACIOB CON LA ACTIVIDAD DI LAS VIeTINAS
OCTUBRE DE 1992
rtllALlDAD
ASES I NATOS POL111 ros
ASESINUOS PRESUMo POUTlOOS
ASESINATOS PRESUMo POR IIUMP. SOCIAL·
MUERTOS EN ACCIOUES BEU CAS
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DESAPARICIONES
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7. MIEMBROS DE ORGAlIIUClrMES DE DERmos HUMANGS
8. MIEMBROS DE IlGAlIllACll1IES EMPRESARIALES
9. MIEMBROS DE CRGAIII2M: Il1IES RELI GlOSAS
lO. ~TIENTES
11. PARAltI LITARES
12. ACTIVIDMlIlESOlNOCIDA

Cuadro lio. 3

MODALIDADES DB VIOLENCIA
EN RBLlCION CON LA PR01BSION DE LAS VICTIMAB
OCTUBRE DE 1992
IIIlAlIDAD

msm TIlS POl111 ros
ASESIKATIlS PRéSUl. POLlf100S
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CUadro No. 4
MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VIeTINAS
OCTUBREDE 1992
1

MIDALlDAD
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C1114ro No. ~
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Da LAS VICTlMAS DH HICHOS DE VIOLBNCIA
OCTUBRE DS 1992
IlfAARINEtlD

AM11~U
mUCA
AIU!lTJOO
SaLIVAl

somA
mOAS
Cl,W¡TA

twJl.IE
CIW
CESA~
CHOCO

1XeI0&I

ruDllllJ!IRCA
Q.\UHIA
OOAVIIIE

!!JIU
u OJAJIRA
K,tOOAlO'A
META

,"RIÑO
II:tIE DE &lm~OER
PIIIIIUTD

IIJIMOrO
RlWJUlA
S.IKIAFE DE BOO)IA
s.lKI.ooER

5llCiE
100lKl.

vmE

WICHI,oA
ElTERIO! .

Sil ur{9lltll:~
TOIALES

1

Z

3 ,

~

32 11 6 32 123
o o
I o
o '11
8 o
o o
o o
o o
I o
1 o

6

o ! 1 3 1

o o o »
i o 16 «
o 9 10 »

»

z

13

O

7 3 9 10 11 1~ 13 '4 I~ 16

~

o
I o
e o

o
o
Q

D

•
•o

a
~ »

o » » » » »

3 ~ » o a o
o ¡ z o 'J o
» o » o o o
9 6 l o 23 o o
9 » I o o J »
1 o » o o ~ o
5 o .o o o 1 »
1 o o o o » o
o o ~ o o o o

o 15

» 16 o
o 7 »
o '1
I 17
o o

24 17 t
o o »
» » o
»
o
11 1) o
» o »
13 o »
6 o »
1 36 o

,

Irom

•

o i 558

o

e!

20

o

19

o
o
o
o

o
o
o
o

»1 »
~I 22
»! 31
»1 '$
» 31
o 11

~ 31
o o » o ~ 3
2 o
4 1 ¡ o o 23
o 2 o 6
I » » !
3 o o o ~ ID
o o o o
9 o o o »1 o
o o ti o o o o o o o o » o O » & I o
9 o » ! o o e » 2 ~ o 2 » z o »1 lB
2 o 1 » o » » o 1 o o a 5 o o o 9
o o
1 13 I 2 o o o o 6 o G o G 29
14 1 9 o o 1 ~ o 1 4 o 2 o o 1 o 24
o o o o o o o » . o o o o ~ o o o 4
1 2 9 15 o o o 1 o o 7 ¡ o o o '4
l o o 1 o o e o o ~ o o l o o o 7
a o o o , o e o o .~ o o o o o o 4
« o 1 e 15 o o o o o « o a o o o 16
1 1 o ! 2 2 o '; o o o o 1 o o l I~
22
o 2a 27 2
o 14 o o 11 16 o 1
o o o l o 1 o o o ~ o 3 ¡ 4 o o 16
1 o o 6 o o I l o o o 2 o o o T.13
o 12 12 11M 3 3 o o 1 o 1 o o o 2 140
o o o 20 o o 6 o o o o o o o o
20
2 2

O'

,

,

,

"

T'Z

,

o
o

o

o

o

o

G

~

o
o

o

~

o

a

o
o

o
o

o
o

o

o

O

o

»
o

103 50 32 185'12 24 15 7 4S 8 o 98 I~

o
o

o
o

8 2

o

o

o
o

II 1171

12. ~RI~ ENACr~{lIIES8ELICAS
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4. tillOS E. ~tCIIWESIHICW6. HEIIIOO$ E~ htCIl3S~ES. IOLrrlOOS lS. VICIII!!.S OE lTElIllJlOS
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NOVIEMBRE

1992

ASESINATOS POLlTICOS - Nov./92

DIA 1

OtTU s t10$

MEOEL II N IANTIOQUIA)
8elisario Gómez Zall"la
· Luis Aguil.r Holgu in
Javier de Jesús Agudelo Garcés
·Asesinados por. hom bres arruados. los dos primeros
· D:i~lmas observaban un partido de fútbol en la canch. del barrio Santo Domingo-Carambolas.
el tercero en fa calle 51 con carrera 81 .
SOLEDAD IATLANTICO)
J.. ús De la Hoz Molina
'-_
Inicialmente fue presentado
por la Policfa como
"delincuente !-' asaltante de bancos, dado de haja
junto COn otras dos personas": sin embargo, IO:i "'to-

tinos recoe ieron TIIásde trescientas firmas desmintiendo la versión policial, siendo enfáticos en añrJnarque era una persona honrada.
,MESETAS IMETAI
;Gu iU.rmo López
Campesino asesinado de varios impactos ue bala
q,,~ I~ tueron propinados en la cara, cuando sal( a
de su casa hacja un pot;~ro. la comunidad sindicó
del hecho a efectivos de la Brigada Móvil No, J,

que estaba adelantando

COIlCCjal~S.

Había

sido presidente

del

Concejo Municipal.
PEREIRA (RISARALDA)
Rafael Antoni o Guerrero Castañeda
Obrero asesinado por vario:-. dexconocido« q U\! se
identificaron
como agentes secretos de la Policía,
uno de lo; cuales exhibió una placa policial. Vn
hermano de la víctima corrió a la. estación nolicíai
más cercana para denunciar el hecho y solicitar que

persíguieran a los criminales, peto k respondieron
que no lo hacían porque eran órdenes del Cernando departamental
de Policía, a.d que se hlciercn
presentes sólo 12 horas despué:;, En ~I hecho, ocurrido en el sector de la cst ~dóll, en horas de 1_ noche, fueron heridos otros dos hombres,
uno de
"110; Ptesídente de la Juma de Acción Co;nunal del
.'~ctnT.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
..,Maurtcio ~odrf9uez Gómez
:~.:.:
Labriego asesinado en su finca, ubicada en la vereda Palmita, por varios desconocidos, quienes le dispararon varias veces C011 pistolas calibre 9 mm, Ln
la regiún ha venido incursionando
la banda par amilitar " Los Ma ",los".

un ,gigantest'O operativo

mili tur ~ de coni rol

DIAS
OlA 2

'- ',.

)_~
VILLAVICENCIO IMETAI
Luis Fr ... cisco Campos
Tesorero de la Junta de Acción Comunal del barrio
Villa La Paz, asesinado delante de su espo sa y de
S&, In" hijos, por varios hombres. al parecer mtog.tan:e~ de una banda punnnilitar, qUj~T1L)S lo acribiHaron en su casa. Tamo las autondudes gubern umentales como militares han tendido Un rTuoto de
sospecha sobre todas las organízaciones
síndicales
y comunales, acusándolas de ser auxiliado ras de la
!;\lerrilla

DlA3
VUMBO (VALLE)
Luis Femando Murgueitio

Concejal liberal asesinado IlO! tres hombres de ap'\t·
riencia joven, en momentos

en que conversaba

TURBO iANTIOQUIA)
ElíasPadilla
Obrero, militante del movimiento !:'.¡per31lZa, Paz y
Libertad e integrante d c la junta local de S intramagro, asesinado por varios hombres, en la Inspección
departament .. ! 1'1T res,

DIA 7
PUERTO NARE (ANTIOQUIAI

HarnÍln de

J8SÚ~

Jaram illo

Montoya
El primero concejal liberal ele l. localidad. Ambos
fueron asesin ados cuando via.iaban POT _1 rio \1ag·
dalena en una peq ueña embarcación,
en la cual
también se desplazaban ocho hombres, q ue resultaron ser los atacantes,
Quienes luego se internaron
en la selva, El doble homicidio fue cometido en la
Inspección Departamental de La Sierra.
Ciliar

COI\

49

MEDELLIN (ANTlOQUIA)
Ofelia Blanco Londoño
Rub~n 11In8cio Trujillo Tapicero
Edgar d& Jesús Arbeláu Gómez
1 NN NN
Asesinados mieniras se encontraban
comícndo, por
varios desconocidos
que se movílizaban
en do;
vehículos. La masacre fue cornctída en el cruce de
la calle 49 con carrera 38, e.n 1.. l;(HTIIJWJ norur icnt al
de la ciudad t..s redes juveniles, lo. organismos de'
Derechos Humanos y 13 comuutdad en ~lIer~l, han
denunvrado los WIlM31ltt.S
atro¡lellos rte. la Policía.
qu ienes de civil suben • tos barriO!; y ametrallan á
los habitantes, en relaUación por la muerte de como
pañeros suyos. En la zona de lz masacre, existen \0"3-~i"bases militares ): permanentemente
es patrullada por la Polícía, lo! org~ni~m". de seguridad y el
f',lército. Lo, organismos de :;ep,:ulídad han acusado
a este sector de prestarse para l. acción de 1", \lili·
das Popular. l.
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Beatriz del Socarro F"tl'lír82 Corrales
4 NN NN
Asesinados rOT desconocidos que $C movilizaban en
varios autrH;tbvil~~~ quienes i::-JJllpieror. en una
fif'St. y dispararon ráfap~ de ametralladora
contra
In~ asistentes . .t\tgUI18.S perSO!ln~ que trataron
de.
huir fueron rematadns el) el I·JS'c. el cual está ubicado a solo una cuadro de una 1nspeccíón de Policía que cuenta con vigilanc\a 13~ H horas del día;

sin embargo la Policía no se hizo presente a pesar
de que 10$ hecho, durAron varios minutos, por lo
q ...e los asesinos pudieren escapar tranquilamen;e.
Otras quince personas lueron h e·rid¡l:O\.
SELLO (ANTIOaUIA)
VíClor Raúl Mú ....ra Zulet&
llón Darío Mú"era Zuleta
Walter de J"':'s Müner. Zuleta
Tres hermanos ascsínados por desconocído s QUé se
desplazaban en un taxi e irrumpieron en horas de la
nocbe en la vivienda en que haoitaban }' les dispararon en varias op<ll'lunidad':i,
El mi;mo día. tamo
b~n en l. DO~h.~. fueron comel ¡das otras dos masz;;¡es en e! área meuopo!hana
de Me<ieDín. a pL-s;.r
de los int~DSOS áp~ratiyos milj~ares ~ policiales.

SABANA DE TORRES (SANTANDEA)
Manuel SiI~a Suárez
Ascsinado ce un Impacto de fusil en el ojo izquier·
do. en la calle 14 con carrcu 14. L..a locaUdad se
en~u<ntra comp(etamen:e
militarizad¡¡ y allí opera
la Brigada M6vil No, 1: lamvi';n ~"I(' '"l1nicipio del
M,II!dalena Medio '.llIHIl,kJ'c .....h' hn sido "ti" rl.
ent~.ntamie)lTo$
cnlre ~J f.iércil" ~ !¡, C"n"lillaclo·
ra Gtlt'friJkra.
BAR FlANCA8ERM EJA (SANTANDERl
Matiano Alberto Navarra M.ndoza
Obrclú al sef\'iC10 dt Ecol"'1 rol,'
r,l",rubro d~ la
linión Sindi<'al Obrera _(.1$0- ~~s;llado de varios

50

dlli',,~r(js frente a la tienda La Libertad, ubicada en'
el barrio Primero de Mayo, el cual e. fruto :.I~ IU·
chas por la rtcrra libradas por despiezados de la violcncia POlítica y permanece completamente
miHla·
rizado.

DIA8
MEDELLIIII (ANTlOaUIA)
DiagD Fernando Cardona Ríos
Lu ls Fernando Sal az ar
Guillermo Corre.
Asesinados por un grupc de pistoleros que se movilizaoan en tres taxis, quienes dispararon arma,
temáticas contra las personas que se encontracan ~
lo targo de la calle l)~¡entre carrera 67 a la ')0, en
momentos en que hal;l::a muchas pt'·r~nas tlíu~:a d~
algunas fiestas, T.'1ÍJpoS indicaron
en Jo, úl!i.
tnos días habían ebservudo tuxis sospechosos en el
St:t::.OJ
en tus JIUta." de la nocne. ¡a comunidad ha
denunciado IluC ~.nlcs
de segundad utilízan taxil
Para Il\ovilj'al'~ y cometer toda clase de- d.tropf'lI(1s.
Otras. cHe, T'~TSnl)í1~ Iueton heridas.

.u-

'1'"

DlA9
FUNOACION {MAGDALENA.
, Eduardo Poy •• "" Acuña
Alfonso P4re¡
(;anad~rns a~e~inauu~ t'':l la ímra Patio L:il~O. ut'lj.
cada en ti COTTt.gÜUIE"litcAlgartoho. p07 unos. 50
hombres que les balearon 11l\!gOde destruir el Jm.....
dio, Otro ganadero fue herido.
ClICUTA {NORTE DE SANTANCER.
" ..<
Edllardo Soto
Vicepresidente
del Sindicato :-';a~i~,naJ de Traba] ..
dores de Ja lndustrm oc).':I (;:l~('lS3.
asesinado ti Laja
(uanrl() T.ey:r~s.3h3::1 Su hogar en compañía de xr; ~!"
posa e \lijO~. TTtlh('fj:lba en la cmbotetladora
elE' ("1)ca- Cola. cuvu dirh:¡;nda sindical recibió amer:azil~
por parte
handas pararnilitarcs durante la últiro>
r.eg<x:ia.:ión del plietlo c()l~ctiyo con la cmprzsa.

de

CAUCASIA (ANTlOQUIA.
Jo.~ MarI. Arriell Noriega
I.!lspe'1:tor dI: Poiidu de la lnspt>.e,:cj;)u l;)~i1rtamcn'
lal ,le l'\u.:clo Glviia. asesinado POI ('ualiO hombus
que vC'~tían tlnjfOrJ'l1f"5 de la Policía J\adolluJ. Ela
Jc nliad6n

Ül,",.1.

PlA 10
MOCOA (PUTUMAYOI
Hécto r Ram iro Mo r.Ies:
Af.cllle Jtl [l"v&.rl.l1le.lIh) AdOli.oi<trali"" dt S~ •.
ridad -DASer:c.'nuado asesir.i>Óo y torlurzdo
~n las .ruecas de le riur'.ad .. H~hí. sido =u~~tnl<lu
POi guetr\llf':ro~ ~!iJn vcr~i;m d~ las aut()tid~'l<it!=.

licias v fueron coincridos tres hechos de asesinatos
cotecnvos
con modus operandí
similares, entre
euos una masacre en el sector de Villatina.

OlA 11
AIIICUVAINARIÑO)
Enrique Portilla
Concejal liberal asesinado en sn casa por cuatro
hombres que estaban al mando de una mujer. quienes íe propmeron sei ~di sparos de f~síL S imultáneament •. 11"," veinte guerrilleros de la! F ARe atacaban .1 puesto de policía. ubicado en el CCt1IrO de la
pobtactón ..

SOLEDAD IATLANTICO)

\

<.":;

Alv.re~ Blanco
Militante de la Alían," Democrática
M-19, asesinarlo en su casa ¡. delante de su esposa. por vnrios desconocidos, Lluicncs aprovecharon 1",carencia de fluídu ~lét'lri,,} en e: sectur. El asesinato fue cometido
a la~ 7: 20 d. lu acchc. Hab ía sido candidato al
Concejo M'..lnicipal y era dirigente ~OJT1U na! dc la locaíídad.
Vícto!

Mall&Jel

OlA 12
i

CARMEN DE VOBORAL IANrlOQUIAI

Orlando Gómez Truiillo
ktc2ronte de la fmcc:6n aún combatiente
del EPL,
:ncontrado ha leado en la vereda l.a Madera. Al parccer era uno de los comandantes
en la región,

OlA 13
TONA (SANTANDERI
JoslI Rivera Góme~
Gonzato Espitia
Atl3IO Cañas
Agentes del DAS cuyos cadáveres fueron cncontrados en zona rural del municipio. Los tres estaban
maniatados, con la boca llena de tierra, y presentaban quemaduras
de eígarrillo y vario. disparos de
fusil Según d Director seccional del organismo se..
ereto de ¡cg'Hidad. dos días antes hab lan sido retenidos por iuerrilleros de la l/C- [LN, cuando intentaban recuperar un vehículo: el funcionario tamb:én Uamó a la l'rocuraduria y a la Personería DeleRada para los Derechos Humanos, para que constataran las tortura! sufridas por las víctimas.

OlA 15
MEDELLIN IANTIOQUIAJ
Pedro Pl!i)lo Mendoza Muiloz
Rodrigo Ottel\do Rojas Cano
. Marco Luis Mandon Largo
Asesinados en la cancra 52 con calk 91, barrio
Aranjuez, por pistOleros que diipaJaron
contra
quienes allí se en""ntraban, Y luego huyeloll sin
mayor problema a pesar de ser una zona const.antemente patrullada por el Ejército y la Policía. El triple homicidio ocurrió a las JI: 30 1'. rn. En esa misma noche, en la ciuda<l fueron ~scsillados dos po-

1 EL CASTI LLO (METAl
J

'1.--~~"'¿",

Jav_ar Jiménez
r.ampe smo asesinado ac vanos unpacios p.~~ ~'f('l>
tivos de una patrulla militar, cuando "" ,!i-i~í" :i la
zona urbana. COI: una carga d•. cuíé; u la aínua de la
vereda Puerto Unión ~t' encontró con la patrulla
militar, con l:.L cual estaban algu nos en capuchados,
los cuales ten tan a var ios :;;1 mpcsinos boca abajo.
Al Ver esto cl Iabriego se as;.ostó y trató de regresar.
pero le dispararon varias veces huiéndolo,
varíes
campes-nos lo recogieron y lo trasladaron 9. la Inspceción Departamental
de :">1cdellíndel Ariari, donde falleció a causa de los impactos d•. fusil <lile había recibido.
MEOELLlN IANTIOQUtAI
Johny Alberto Vallejo Reotn!po
Osear AnclfÍlS Ottiz Toro
Ricardo Alexander Hernández
Marlan Alberto Alvarez
Ma<lrlcio Arreonlo Ramiraz Higuica
Johnv Alox a nder Cardona
Angel Alberto Miranda
Joh.n. Mazo Ram irez
G60vanny Atberto Valoro
Integrantes del ~IllpO juvenil cristiano ••Carn inantcs
Constructores
del Futuro",
7 da ~ll()~ menores de
edad (incluyendo una niña de 9 años y un niño cíe
8}, asesinados por 12 hombres que le movilizaban
en tres taxi I y portaban fusiles Galil, Las víctimas
se encontraban
" l~s 9: 00 p. m. en una tienda del
barrio Villatina, a la que llegaron 108 asesinos y los
obligaron a tenderse boca abajo, para luego fusilarlos. 7 de los muertos hacían parte del grupo mencionado )/ los otros dos eran do un equipo de lútbol. Un miembro de la J unta Administradora
Local
di.io que "allí solo murieron personas sanas, puros
estudiantes.
muchacho,
que nada teníau que ver
eon la guerra declarada por el gobierno a quienes
están fuera de la íey". Los asesinos actuaron casi
con entera libertad a pesar de estar la zona completamente m ilitarizada; sólo se presentaron
algunos
disparos de una patrulla militar que estaba cerea
del lugar. La masacre fue cometida poco después
de que dos policías fueran asesinados en la ciudad.
El Alcalde responsabilizó del hecho a la POliclll.

VEGACHI (ANTIoaUIAI
Evar Mana MO$quera
Agente de la Policía, asesinado por dos hombres
que lo interceptaron
cuando se dirigía • su casa; el
hecho ocurrió en horas de la noche, a unos 150 metras del oomando local de policía.
BAFlRANQUILLA (ATLANTICOJ
"l"
Alexander Torrtlll Ca~ro
Asesinado de un disparo en el tórax. Inicialmente
fue presentado
por la Policí ~ com" pandillero y
vinculado a la muerte dei ag~ntc Humberlo Gu tié-

;'K
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rrez, ocurrida el mismo di a. Sin embargo, vecinos
del barrio "laboraron una carta en la que desrnien:<':11 la versión oficial y avalan la uuena conducta de
la víctima.

DlA16
SAN MARTIN lCESAR)
Nelson Du ren Chinchilla
2NNNN
El primero trabajaba con la Alcaldía ce mo promotor de juntas comunales; los otros dos eran reconocidos ciudadanos
de Aguachíca, Fueron presentados por las fuerzas militares como ~ucrrille~os que
s: disponían a entrevistarse con el comandante del
XXJT Fren te d. las F AR y (lile "~'ueron dad os de
h~tj(!". Sin embargo, la esposa del pnmcro info:mb
que él fue detenido el <ábado 14 de noviembre por
ef'ecti ....os militares y que luego &e enteró que apareció muerto,

e

PLANADAS ITOLIMAI
Alfonso O~¡edo
Albe Merle Osorio
NNNN
~ Campesino de 6fl anos asesinado junto eou otras
do.; ca", pesinas, un .. de ell~s de sólo 8 "ño l. El tripie homicidio file cometido en la vereda Armenia.

DIA 17
MEDELLIN IANTloaUIAI
Lu is Ernesto Corzo Veloza
Suboricial de la .I:'o~i~:a. asesinado por pistoleros
que se movilizaban en cos taxis y portaban armas
autománcas. Investigaba la masacre del barrio ví-

llatina, en

J¡,

cual ru~ran asesinados 7 menores de

edad )' dos adultos, la cual tue cometida pllJ la Polící R, según el Alcalde de Mcdell; n,
MOCOA (PUTUMAYO)
Jasús Agapito Alvarez Man í nez
Agent e del DAS. encontrado asesinado y torturado
en las afueras de la ciudad, 1:] día 10 de noviembre
había sido secuestrado
por supuestos guerrilleros.
"\~~Útl "'~,SiÚT1 (h~l:ts ;tu. ()rjdadt'!~,

OlA 18
MANIZALES ICALDAS!
Gildardo Alonso RlIjz Duque
Vic(,,'presidente de la seccional del Sindicato de Trabajado:cs del lnstitul() de Seguf{,)s Sodaies )' asesor
,k lo, pensionados
d~l departamcnto.
cn~olllrado
cerca a la ciudad. cruelmcnte
asesinado con arma
blanca y torturado" r.l Sindi~gt o nadoIlal de-nunció
~1 hecho. Or¡;ani7.aci\>ncs d·~ J)cr~dlos Humanos ~.
la, au:oridades han denunciado la pr~sencia y el ao"ionar de ~1.pOSparamilit~.5 en la región.
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BUCARAMANGA
ISANTANDERi
RlJb~n He "'ID Castri lIón M~'¡n
Fncnntrado
SIl cadáver
incíncrado en el barrio Bu"arica; tres di as antes "file obhgad o a abordar ·ar.
Rcnault . ·6 a7.\IJ, "11 cuyo interior se encontra'Gan
varios hombres que se idcnt ifíearcu como de ~
ley", ~egúo versión de test igos presenciales.
CURUMANI ¡CESAR)
Carlos Alberto Cardona Muralla
Lisandro Al/ita Barón
JIJan Carlos MQneo Al/ita
Encontrados
sus cadáveres en el corregjmiento Sa:
banagrande: los bateados ~' torturados estaban ~J: la
parte posterior de una carnioneta Dodge, "1 día U
hablan siúo sacados de una vivienda del barrio Camilo TOHC; len el casco urbano de la Iocalidad).
Orra vi ctima d.1 mismo hecho está desaparecida,
En la región operan grupos paramihtares
y .JI los
últimos seis meses la comunidad ha venido de11I''''
ciando su criminal accionar; además csra zona e, de
enfrentamiento
entre el Ejercito y la Guerrilla.
MONTERIA ¡CORDOBA)
Cisar Alvarez Tu rizzo
Juan ele Dios Porto
El primero eera míembro de la J unta nin;l§.h'~ de la
Asocíación
de Mae't!os
de Córdoba - AV LM.'I.
('O R·· e integrante dt> la t)T.~anj¡.:t('jón d'vk.a ""'10'
vimíenro por Córdoba Eficiente":
el ~~~Jjd,-, era
rnilitunte de esta última organizacíún.
El dohle ~r~
men fue cometido en un ranchito perteneciente a
la Parroquia de S311 :'ojicolá~ de T olcntino. del ha·
rrio Villa MargaJita. Algunos testigos afirman que
Alvarez Turízzo estaba aún vivo cuando llegó la
Policía y se lo llev6 en un carro, y que no tenia uisparos en la boca, como apareció en la necropsn,
Habí a sido amenazado de InU erre a través de lJan-,3.
das tclefómcas y su nombre nab Í¡. aparecido en una
lista de amenazados de ]l11H~T~t" que rue conocida en
novíe rnbre de '991.

EL CASTILLO IMETA.
, . Jasé del Carman Guerrero
Labriego asesinado por dos de sconocídos
cuando
se dirigía en un campero de scrvtcío público !l.e",
Cranada, ~n compali ia de ;,m hijo de 9 aiios. Allle.
gar ~Irío Ariari, jos victimario s, '1u~ s~ movilil.ahan
en unn moto, l~ dispararon varias veces, lucgQ de
prcf.,unbr por él. La comunidad h~ d~nllnciado la
act ivación en la zon~ de II na banda conlpllesta pOI
Tecoll(.)cjd(}~ paT3m1litnrt)ti ñt: ltl región de F.l DOJfr
do y Cuhat:al, algunos de 10< Clli.l<~~e,!Jiz~~P~lril·
llajc~ conjuntos con el F,jércíto.
CURUMANI (CESAR>
Alfredo Cardona Taborda
Fabjo Cardona Muralla
Se is hombres rl'eIOn sacad,,. el día 14 de su vr.iell-;
da. en e~ barrio Camilu T ()TTe~, por desconocidos.

~" cadáveres de .. tos dos fueron halladu,
e~irñienlo El M.amcy- La Serena; ambos
1JI varios disparos y 'len ales M tortura.
tes habían sido hallados los cadáveres
.IM,el! la parte posterior de una camioneta

en el eopresentaDos días
de otros
Dodge.

n el correeunen:o de. Sahanazrnnoe.

el sexto per-

mee- desaparecido.
En L1 región
anmílaares y en In" últi mos meses
13 venido denu nciando ~u criminal
r.is esta es 7nna de enfrentamientos
to y la Guerrilla.

operan grullos
1" comunidad
accionar: adcentre e 1 Ejérci-

OIA23
¡VILLAVICENCIO IMETA)
,ipidamio Hernánclez
¡Luz MUa Torres

Limano

~'P<.lsOSy miütantes

de la Unión Patriótica. asesí~=ad()splJt deseo nocidos que h.·s dispararon cuando
¡¡ajan de una reunión donde se discutía la cstrate·~a para la próxima elección de las cornu nas. Irn h ¡.
'jo· resultó ileso al ;¡ngit estar muerto. OIga nismos
.deDerechos Humanos de la región han denunciado
:a actividad de bandas param Hitares venidas de Cu~arral y El Dorado.

MEDELLlN IANTIOQUIAI
Alexan$r
Salazar Gallego (1, ar.ns)
John F rady Sal azar Gallego ( l 4 ai!m)
Sergio Sal azar Gu isao
Walter NN
00 ~ adulto' y dos jóvenes hermanes.
asesinados
por desccncci dos que ürumpícroo en una vivienda
de la calle 76E con cartera 85 y dispararon contra
los presentes, Inicialmente iOi adultos IQgraton huir.
pero los atacan tes I()~alcanzaron varias cuadras más
adc lantc, abordo de un vehículo, y les dispararon
varías veces. Al día siguiente, cuando se Ilev aba a
cabo el velorio de una de las vf ctimus, cuatro hombres armados que se movilizaban en un campero,
asesinaron a otros cuatro jovenes,
la comuna n...roI1cII tal está completamente m ilitarilada y constantemente
el t:j l::CilO y la Policía d.......
sarrolían operativos de control, Así mismo. 1a comunidad ha denunciado que la Policía íícva a cabo
rctaliacioncs en venganza por el asesmat« de ..genLes en I¡, ciudad,

DlA27
BOLIVAR

TURBO IANTIOQUIA)
Satas Sal.s
Jefe de personal del Smdicato de Embarcacione» y
b~.ros
de t 'rabá, 3S<',inado en su oficina por dos
~istol.m.. Era militante del movimiento
esperanla, paz y Uberrad.

·Ct9l11entlt

DIA26
\lILLAVICENCIO

(META)

José Rodrigo Gare ia O,ozeo
Segundo Viccpres-dente
de l. AsarnbleaD
·mental y militante de la Unión Patnótíca,
de LI~ cinco dispún's calibre 9 mm .. cuando
lITIl ~$j()n df'! Ji.l el urna y R~tab;t cerca deJ
jnncípal. Los víc: imarios ~ movil izaban

moto. Garcl a

01U1.oo

ha1Jí;t "ido

(tlmmll:lado

eparta-

ascstnasalía de
pUTq ue

en unu
~TI nlll-

:has ucasion~~. ~l su e\pmm. tt uien s~ desldrnpt::fiah a
almo alcaldesa de El Ca~tillo, fue asesln"da el pasado 3 de junin en la masacre de C.iío Sibao .. hori!r
dicción d~ esa localidad, cuando cntrega"na el cargo
a $U suce~or, oua militante de la t:nitln Patriótic(l,
el cual también nmrió en eSe hecho. Del matrimonio Ga!cía- Méndez quedan cuatro niñas huérfanas.
La tinión Patriótica ha denunciado
la reactivación
d. la campalla de eliminación física de sus rnilitant.s por parte dc las bandas paramilitates
y de 1<15

Fu.:zas ,"rmadas.

(CAUCA)

José Dolores Daz8

OlA 25

Alcatde de la localidad, asesinado por desconocidos
que le dispararon varias ráfagas de subametralladola. en un sitio cercano a la alcaldía. uaza, quien fue
elegido en representación
de un movimiento regional, había s.ido amenazado de muerte. También había trabajado con Pastoral Social de Popay:.n.
MEDElLIN
IANTlOQUIAI
Francisco Albei,o Zapata
Edison Atberto Jaramillo Alvarez
Elkin Dario Rodriguez Moreno
NN NN
.
Jóvenes asesinados mícntras participaban
en el velorio de una de las víctimas del cuádruple hornícidio de la noche anterior. Cuat ro hombres armados
que se movilizaban en un campero in~r"sal on a la
vi. íenda d..rnar cada con el numero !l4-7 (1 de la carrera 7 4 ~. obl,ªaJ:on a Jos cuarto [óvenes 3 salir al
jardfn :le su casa. donde los acribillaron. Alcanzarnn a ser trasladados con vid a a1 hospital La \1aría,
dnnde murieron 110m. m"s tarde. l.a .:omunidad
ha cip.nun,,~¡ad() reitcrad,amDllte (1 UI! ~stoloi acco>- ~n
reraliacione.
de 1.. Policía por la muetle de vario~
agentes en esa ciudad.

DlA28
. El ZUllA (NORTE DE SANTANDER)
~, Diosemiro Duran ParacJ.
Campesino sacado de su gr"nja pOI varios hombres
",-mado,," quienes \¡) di.par3!on en cinco QPoItunidades y 10 abandon"ron
creyéndolo muerto. Sus familiares lo encontraron
y lo trasladaron al puesto
de salud de la IQcalidad, d()nd~ murió. Scgún la ver·
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.\l"'~'
hacia el centro de s:.h,,1 ak;Il1l.ó
a contar a sus familiares quiénes fueron 1m, autures
del atentado, por 10 que é~IOS decidieron entahlnr
demanda ame la Procuradur J~ Ceneral de la Nación.
La víctima era oriunda de Ocaña, zona donde ao- i
rúan bandas paramilitares y también de enfrcnta-'
mienros continuos entre ...) Ejército lo' la Guerrilla.
sión, en el trayecto

OJA30
seCERRt L (CESAR)
NNNN
Ayudante d. UD camión di!":ribuidor de gas. muerto por varios hombres que montaron un retén a la
&.t:ara d~J coJn:t!irniolllo
Czsacará y atacaron el
ve..]tí culo. UI zona ha si~,) escenario de continuos
enfrentamientus
entre la Cuctrilla JI el Ejér;;i:o.
Tumhián actuan allí bandas paramilitares.

OlA NO OETL::RM IN ADO:
GARZON (HUI LA)
Jairo Rojas Pulgar;n (agcnt .• del nASJ
NN NN (anciano)
Detective del DAS, interceptado
por varios hornbrcs cuando se dirigía n su casa en compañía de un
hermano. Al ídcntíñcarse COlTiO agente del DAS tue
atacado a bata, por ro Que se refugió en un establecímíento públilX' donde fue acribiDado por los víc:jmari~
quienes según la verslón, sacaron el ~á·
ver d-:I lugar, lo ataron a un caballo y lo arrastraron hasta la vía prindpal. .l;.n .1 hecho fue asesinado también un anciano que estaba en ei establecí-

MANIZALES (CALDAS)
HéctOT Julio Orti. Valencia (directivo d. f.DUCAI.,1
Gonzalo Castalio Zapata ("A concejal de la L.J'.l
Según deuuucla de lHgituismo~ lle OeJt!chos H~manos, la muerte de cvtus dos personas coincide "zxtrañarnente" con el postenor asesmntc del \,icepresidente del Sindicato de Trabajadores de ItlsSeguros Soclales, seccíonal Caldas, Gíldardo Rulz.
Agrega la denuncia que hace varios' días llegó a dis-

1

tintas sedes sindicales un panfleto anónimo (n ti
que re señatu u lo. dir~~.ntes de estas organi~a:,,}
ne.' mm" ellcmigos de la patria }' aliados de la sl:bversión, tazó" por la cual eran amenazados d. muerte; también hace énfasis en la presencia d< bandas
pa-amititares
l' en Jos reiterados hechos de yiolencia contra dlrigentct populares y contra la poblt·

ción civil.
BA RRANCABERMEJA
(SANTANDER!
Aticl8 Rico Bustos
Esposa d•.1 propietario del bar "E) Menudo". 3;esi·
nada
USlclltcS do la Pulicía Técnica Judicial
(PTJI quienes ingresaron al establecimiento ínvcsngando la rnuertc de un compañero
SU¡:(."1 ocurrida
allí y arremetieron
contra los empleados Y (11I~ño!
del sitio. I::¡ propietario fue salvajemente ~oll)~"(I"
y 3 la mujer le propinaron un disparo en La cabeza,
U hecho fue denunciado
por el ex Procurador (; ...
nerul de lu nación y ex Consejero Prcsídcncial pale
la P-.Il. HOIucio Serpa l!tIDc. en un articulo d.
prensa fecha(1o el dít:: 22 de novíemore.

""1'

miento.

ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE
POLlTICOS - Noviembre/92

...

DlA 1
CALI (VALLE)
Danilo Méndez Casla~o (agen« do la Policia)
Fray David Salamanca {obrero, menor de edad!
Asesinados pOJ' encapuchados
(;J1 el ~,,\,;tOT de Sj}o~,
en horas de la noche.
MARSELLA (RISARALDA)
Héctor Daniel Loaiza Garcíe
Encontrado su cadáver en :,gua, dd río Callea, • la
altura de la Inspección Departamcutal Ilcltrán: pr...
sentaba una herida de bala en el cráneo. Ilahío desaparccido el 21 de 0:1 ubre. En la lona h"r, sido
cneomradox
nurnCTOSO~ cadúvcres en similares CQndicjun~s. t "n "arios caso~ se ha camp,obado
la
pan,cipa;:jÓn de banda, para:nilitBres.

54

MESETAS IMETA)
.)f)·
'.' NN Galán
Campesino
a:.;esjnadt) de varios impactos ce bala,
cuando legrcsaba del C3!.C;l urbano hacia !u hC(:3r.
Los víeumaríos también mataron la bestia que montaba. El asesinato ccurríó en medio de un gis.molcu operativo militar realizado por la Brigada M6vil
::-Ju. 1.

DlA2
CIENAGA (MAGDALENA)
Juvenal Antonio Ramos Pedraza
Pedro Enrique Ramos Padraza
Lorenzo Muñoz Padraza
Tres obreros (des de ellos hermano. entre ~í,)"el
Otro pariente l. Habían dl'sapa.:ecido el día anrcrj",',

¡>liS cadáveres

fueren
'ronduce a la ."reda
'10. del casco urbauo;
en <1irer.nt~ partes
diles. oriundos
del

encomiados
en la trocha que
El Volcán, a escasos 10 minupresentaban ímpacros de bala
del cuerpo. Los tres eran albaínterjor y residentes en Santa

chsdos portando armas de r"egu, lo s.1c.run a la
fuerza y en la mitad de la cane lo hkicron acostar
boca abajo y 11J~go le dispararon".
Fn el último
mes han sido :res las personas a.se'¡II."a~~II .i Dtsnito de Agua Blanca. I"'r e.¡;¡ljJu,·"adl"S,

.\I<lila.

UIA 8

DIA3
GUATAPE (ANT100UIA)
And..s A r.ng aFerre,
Ivin Z.."ala
Médico e hijo del ex gobernador Dionisio Arango,
el primero. y empresario el segupuo. cuyos c,,<.!áv,,"
II:~ fueron
hallad os e n la vereda La Sonadera, Hahinu sid ... secuestrados el día 13 de octubre. Ambos
pr~senrflban senates de ()lt un'.

.: ...' ....
RISARALOA iC,ALDASI
.. Eliéc.r Jiménsz
" Ren ~ Anloni o J iméne~
,:jAsenelh Cardona ZlIPala
Campesinos
ascsíoacos por S'.lJctus que portaban
pistolas y se movilizaban en un campero Trcoper.
1:.1triple homicidio ocurrió t;l'n~I corregimiento
San
José, zona l1mú.coft> con ~I ut.· ... artumento de Risaralda, en la cual los ot.q:~lIbmt)s de Derechos Humanus d" 1a renion han denunciado
la apariCIón de
una banda paranuüt ar.

DlA4
EL SOCORRO (SANTANDER)
Al"" 1"10San1C)J Buh rag o
Hacendado asesinado 1'0: cuatro de~conocidos
cuando viajaba en un campero hacia su tiaca, a la
altuta de In quebrada Carcia. Los desconocidos
lo
detuvieron. y al opcncr rcslccncta, le drspararon y
':.ego se llevaron a la esposa quien viajaba con él.
CA.RTAaENA (BOLlVAR)
3NN NN
T~s uombres 11(') identificadnli... CUVO'i. cadáveres baleados, maniatados ~ con ceñales d.~ torturas fueron
roaJlado, en 1)1 corregimiento
de Arroyo Grande.
Ono de ellos fue incinerado. La comunidad ha cenunciado el accionar de "escuadrones oc la muerte".

DIA 5
EI-lV1GADO IANTlOOUIAI
Jaime Vá$qun Reltrepo
Oaira Antonio a.lindo Rada
I.obel Crlltin. Ara.n1lO
Obro ros asesinados pOI un grupo de pistoleros,
quic.nel :jC acercaron a las instalaciones de 1<.. cmprc'a Gravcrat tublcada en la vía a Sabancta) y dispa'aJO n contra un grupo de opereríos,
dando muerte
• tres de ellos e hiriendo a otros cuatro. Huyeron

UlA 14
MEDELLlN (ANTlOQUIA)
Jasús Benigno Cardona
Eladio AlberlO Bolívar Mora
Frecldy Dario P~19arin Fonnegr.
José Oroz"o R"mÍl1
NNNN
,\ se sínados PO! pistoleros 4UC se movilizuban 'n
motocicletas,
quienes dispururon
contra .1 t',upof
que se cneont raaa en la ~"HUI!4~ C()U call'Ct8 53. ba·
[tia Mamjquo. Un. patrulla del "j'.lciIO que e,tooa cerca, I:llcan7.&a reaccionar )~~usiguió a 10)11 vic..
timarios, dando muerte • dos de ello. e hiriendo ~
un tercero.
MONTERIA (CORDOBA)
José Domingo Corw S01"
~iti.
Oomíngu •• Blrrios
Periodista .rudiul, director
Folclor y de Todo". que '"
ra Ondas de (frrá, asesinado
ra por ..zuatrn desconocidos.
mingo de Joroso.

del p,O!IKma "Fiesta.
transrnite por In em iso.I\lnlO ron NI" ccmpañeen 11).finca Santo Do.

BARRANCABERMEJAISANTANOER}
Cario¡ Hernando

Figueredo

Morol ••

Soldado a¡;csinaJo en hecho no precisado

en un aU:\lmÓviJ.
MEOELLlN (ANTIOOUIA)
José Alejandro Solazar Durango
2 NN NN (menores de 15 anos)
l:noonlrudo~ asesillados en la via que conduce ala
anteJUl d(:! scct('lr (.)~ Ve:rlil~rul;td mismo día fUCIOfl
oometidss tr,,~ ma>IlCfil:S en el &Ten lJ1etrQllnlitana.

CALl (VALLE)
Eduardo Fa¡'rdo Valencia
Segun un tCIligo, "llegaron

DIA 15
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOauIA)
'1 Humberto Preciado Lopera
Ganadero asesinado por varius hombres, tm \Ina ha·
cienda ole 5\1 I'rl\p;"".,I.
"1,!c,,lla on )11 vCl'"llu Quitasol
.

d~ diez a doce en(;~pu-
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MEDELL1N !ANTIOQU1A)
R0gello de Jesús Cano Ram i.ez
Bateado por varios desconocidos, en 1~ calle 71 con
carrera 30, barrio Versallcs, AbriÓ:>en la Policlfniea
rnunicipal,
EL BANCO (MAGDALENA)
Hamán Lopaz So10
Ex suboficial del Ejército, actuatmen:» dedicado a
actividades cornerciales, asesinado de cinco disparos de revólver cuando se reponía en el hospital La
Candelaria de las heridas sufridas en un atentado
anterior,
AGUACHICA (CESAR)
Imer CI •• ijo León
Helme. Gelves Bustos
Detenidos fueao de que atroja ron Un cxp losivo ca.
1:" U" almacén de productos Químicos. L3 información agrega que les de comisaron una bo mba molotov y una bolsa COIl grapas,

DlA 16
8UCARAMANGA
!SANTANDERI
NNNN
Cad áver encontrado
baleado y cornplet amente inciuerado. en la vi ~ a Pamplona, LI Personero DcI~·
gade para Jos Derechos Humanes den'Jneió que
..los escuadrones de la muerte" c$lán mcinerando a
~U!O
\, íetimas para di I1CültaT ;tCm más las posibilidades de identiñcarlas,
También hu sido denunciada
ia 11<JIIicipacíón de ~ft'~·~
1\'05 policiales en dichos eseuadru nes,

DlA17
ENVIGADO IANTloaUIAI
León Jaime AgudelD Cartagena
Soldad" adscrito al Batall6n r- rancisco dI>rml¡, v,,·
kz (dc~ Comando Operntivu d. lirahill, cuvo cadáver fue encontrado
incinl~mlll) en el ~~tio Gascuña,
zona rural de la nubludó n, 1', csen taha señales ele
esttan¡;o:lami.nw,·
II,óÍ;o desaparecido
desde ~I 15
dp. noviernlue.
BUCARAMANGA ¡SANT ADERI
NNNN
H(Jrtlbre de tez n:orcna, ).72 m ce estarura, (Iui~n
vestía cami~ n~gra y pamalón
¡"'JI, I>n~"nl ",do
mania::ado ~. a~e~inadn tlt: 3 dhp:~J o!- ·~1ibrc 9 mm.
que le fut"run prupin.tclo!-o ~Jl 1;:.-.::abez3..AlguJlas ver·
sion~!- illtli '::~"I e ue lfab~faba ~J1 CentT()aba~!o~ ~.
q' .. ~ pn:'lVcní<. d~ ~1atan7.:~, I:n Ruc~ramanp'a. la l'er·
.;un('T3 D.le~a';"
p' ra IJ ~reehos Ilumano~ ha dmun'
dad() 1;1P¡csl:ll::ia d~ "~s-:~adt011l;s. de la mU('rtC'~'
qu¡,' a·:{'STu'11hr.Jn dejar :) ,~u~ víctimas ~n ~ci()::; .;.'().
lll<> w vi" • Café Madrid, donde fue halladQ el ~adá·
wr, T"01bi"" ~ ha d,~nu:,d~d(l la participaciór.
d~
polidJ s y a~('nh"~ dd 1,:'2 ~n dich~s ';'Ianda~
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MEDELLIN tANT10QUIAl
Marina Restrepo BU$tamante (madre)
María Janeth Hidalgo Restrepo (hija de 21 años)
Claudi a Mileroa Hidalgo Restrepo (h~ia de I S m'\osJ
·Madle con sus dos I:¡;a s, asesinadas por varios desconocidos que irrumpieron
en su ';lv¡~ndQ: ul.,i(',.~a
en el harrio Mo~cíl, comuna nororiental,
AJ~uIlHS
versiones indican que las víctlmas vendían bazuco,
pero han sido desmentidas ]XI! vecinos, uno de 10,
cuajes informó: "yo conozco a doña Marina I,,,~
más de 25 años y a sus hijas desde que nacieron; así
que el cuento de q ue las asesinaron por expendio
de bazuco no cabe sino en la cabeza de lo¡ que J..
más han vivido en este barrio".

DlA 19
VALLEOUPAR

ICESARI

Orlando Cáce.es Anga.it.
Jpse Oe la Rosa Torres
Comerciantes
asesinados por dos hombres que se
movilizaban en una moto, cuando transitaban por
lit cañe 6 entre carrera 13 y J 4, La reaióu "~Iá míatarizudu l reiteradamente
se ha denunciado aHí el
accionar de bandas puramilitarcs.
¡CESAR)
'. José Daniel Arias Navarro
Campesmo sacado de la finca Butarama )i posteriormente asesinado por varios desconocidos. En la zona operan bandas paramilitares y es de estricto control militar,
AGUACHICA !CESARI
Lilia Netlv Sánchez Sep(llverla
:-Celso Plata Pabón
Jor9" Orlando T abares
Campcslno el segundo y conducto. el tercero. asesinados cuando depar: ían en el cst adcro La Barnnda.
por varios hombres
que se movilízaoan
en Un
vchí culo. El triple crimen ocu trió a 1" una de ~a madrugad a, Fn la región actúan bandas naramilíteres
y es zona de cnírenmmicn 1"s entre I.j ército ~ GU('

rríllé.
CHIGORODO !ANTIOQUIA)
Ismael f'tendón
Capitán re.irado de la F1Jefl.~t Nnval. ;J!-.~!-illa.;liJcuandu regrt>sab~1 (1 su :r.sidL'1Jc.:i;,. :\d uehucnu- ';1:" de-,
!-o~nlI'~fi.t lH: t,'('JTTlO rcpresc-i;u nte UI: l.. empresa
de
COTJtcl1cdQre~pala ~·LliJlea "Técnka~ Ba1thw:ne",
La zona es de conflicro EjércitoiGuerrilla
y dt ar·
cionar de para m ili! ar~s,

IJIA20
SALGAR IANTloaUIAI
Gloria Helena Hern~"d9t Patillo
bposa del I':~sid~ntr. del Conccjo Munj~i¡:a:, a~esi·
nada por vario; disparo~, en zon~ urbana d~ bloca·

lidad:.laborada en la escuela de niñas Ramón
En la región actúan bandas paramilitares,

V<I~<:.

DIA 21

ron en lo. finca Remolinos y lea dispararon en varias
oportunídadcs,
121predio e~lá ubicado en la Inspccción Departamental
San Nl"olá¡.
OUINCHIA IRISARALDAI
Fanel Ríos Larga
;
Gabriel do J ..... Calva
Campesinos de 17 y 20 :.u1L\S, sacado s a la ftR'lLai de
su- vivienda, ubicada en zona rural del municipio,
Horas d¡;lIpu~'s fueron hallados sus cadáveres. Las

:,.

LA GLORIA (CESAR)
Podro Emitio Gonzal .. T,ujillo
Encontrado su cadáver haleado }"torturado. en el
sitiu R'1biw"dia. Juego de haber sido secuestrado en
la lona urbana,

HU

gubcmamentates de Derechos

Humanos hall dCI1I111C.ado1u acnvidad
bandas poraJllilitares en In zona.

DL.\ 22

cruninal

de

DIA 29

RIONEGRO (SANTANDER)
Edgar Mají. Martíne.
Alvaro Mejia Martíne •

•icrmancs entre sí. rUerOll 1llllhlt1os -\u." cadáveres
en el IdlÍlm.lru 35 ''¡e la Vr3 a l. costa; ambos estabun buleados e illdn~"rad()$. Las autoridades
han
ITtau.ife-s·.ado que
J05. ··e~<.~UJ1dT()ne:-. de la muerte"
vienen mcinerando
lo, cadáveres para impedir el
aesarroílo O~ las investigaciones;
los organismos de
Derechos Humanos, por <u parte. han denuncíado
{a:~.Jcth;ación del accionar de los "escuadrones de
la muelle" COn!':!. actividades
cales y polítícos,

organizaciones

comunitario"

~nd¡'

MEDELLlN (ANTloaUIAI
3NN NN
Adolescentes cuyos cadáveres lucren hallados "11 la
autopista a t!()~otá: los Hes cuerpos estaban atados
de pies y manos y presentabun vanos rrnpacuts de
bala. El lugar (S u-udo rrecucnunucnte
por "cseuodrunes ,~ lit muerte" par .. dejar :1sus vfctimas, VeTio!S organismo ... ¡;{viL:o:; han denunciado a la Poli-da por \::::HO~ ~!niltlces, realizados como retalíacíón
por la muerte de vnrios agentes de la i..llstitución.

DIA 30

DlA24
PEREIRA {RISARALDAl
Julio César Vanegai Escobar
A~en;~ de [a Policia asesinado de varios balazos,
cuando vi..jaba en un bus intermunicip»!
que e ....
br ia la ruin La Virgin¡,,-P~rcira.

REPELON (ATLANTICO)
NN NN
Hnmnrc de UIIO~ 27 uños cuyo cadáver fue eucontrudc en UIJ scctcr cumoutudo do la vereda Piscina.
en la vía a Sabanalarga. Era tr¡~ueílo. de },72 m de
estatura )' cab ...lln$ negros: en el dedo arsul ar de lo
mano izquierda llevaba un anillo de oro.

DI" 25
CERETE
PEREIRA (RISARALDAI
Germán Ramiraz Cutiva
Secretario del Si"dk a ro de Trabaiado .....' ,-lel MUIl¡'
dl'iO~ cuyo cadáver fue encontrado en un paraje
solihrio d.1 barrio [1 Dorado. Habla desaparecído
desde d 22 de noviembce, cuando 011 compañia de
'rn amigo salió de su domicilio. De su acompañante

(CORDOBAl

. Juan Jo. Lun. PMlllla
'. Campesino .;esinadu en >ti vivienda por dos hombres que portaban armas de Iargo y corto alcance.
quienes Ingresaron al lugar, ubicad" en ~1 corree]miento Retiro do Indio ~ le dispararon en múltiples
ocasiones: en el he,,",) fuerou heridos su esposa y
SI.l hijo.

nada se sabe,

DlA 17
,SOPETRAN (ANTIOOUIA)
Antonio Tamayo Gaviria
Francisa:o L~;$ Tamsvo Gaviri.
Ganaríeros, hermanos entre si. (el primero de 86
años) asesinados por varios hombres que irrumpic-

:fJO$é

SAN JACINTO (BOlIVAR)
" Edilson Segundo FI&r~z Mili.
~.J"lio Rafael Fléwez D~ A.ila
Campesinos asesinados p<)~ ~i~l.e hombres quienes
ingro:saron a 19 vivi""lla en 1" Vereda Cuba y los ultimaron frente n Sil furn ilia.
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ASESlNATOS PRESUMIBLEMENTE
POR MOTJV ACJONES DE
"LIMPIEZA SOC'IAL"
Noviemhre!92
DIAl

DIA 14

SANTAFE DE BOGOTA. D.C.
5 N 111NN (4 hombre
y 1 mujer)
As~sjnados cuando ";llÍan de un bar de m'.l)' baja re..
put.ció",
u!'>it:ado en el centro de la dudad. rileron .tacAdos por varios individuo. que se movilizahan en uro taxi, quienes les dispararon con armas
calibre 9 mm. y revólver: otra mujer quedó herida.
Se sabe Que las dos mujeres eran prosritutas.

CAlI (VALLE)
NN NN
Indigente conocido co mo ul'ern:mdoOl, Mt:,.,inado t.
halaT.O~ en la carrera 30 con calle 18, ha!";o Santa
Helena. Tenía aproximadamente
.10 añc»,

GRANADA IMETAI
NN 111111
t\s~sln"do I'I)J'Il11 r.rupo de la mal Humada "Limpieza 30~j¡\1". según la fueut e.

MANIZALES (CALDASI
Josa Arquímedes franco Montes

Barendo cuando estaba en In r.:,n~lIn de fú!i)(,1 del
barrío El Nevado. 1'0' lo (;11. '110 tr~<larl~dn al Hos.
pital de Caldas) donde muj'jr... T~l1í") ;mt't('tI'ñenll:S
penales por hurto
I.e)' 3() d~ 19fi6.

UlA4
CALI (VALLE)
NN NN
hidigL':11~ de UWJS 30 anos. asesinado P'Of varios sujeto,.. ilut se mnvi1il.ílbtln en nn veh;:;uln particular,
•"!tn!r:'I$ dormín en un :mdén del barrio San Fer-

r.~ndo. La persona delegada para Dcrcchc s Humanos ha denunciadc

DIA 15

la 1:l;U llamada "Iimpicza

SIlciar':

en algunos de estos casos se encuentran mvolucrados 'I9rntcs de In Poticíe,
CALI IVALLEI
NN NN
Jntlj~(;nl" :~,,:scsjHudoJ""T hOD11)r('; armados
disJ')uf\\rnn en repet idas ocn "lom'::i,

(~nlin~:(td('l.n~rrll':() y "...j\)J~:,j{)Il.a

DIA22
SANTAFE DE BOGOTA. D.C .
Eduardo NN
Manuel NN
Asesiuados en hora! de la noche en un barrio de:
sur de la dudad. Ambos eran eeusumkícrcs d::droga,

DIA 24

que le

OlAS
EL CERRITO (VALLE)
Luis Alberto Jaramillo GBrera
Juan Carlos Benjume.
Sus cadáveres fueron hallados en la Ijnea M"-I~arila,
ubicada en la vereda Ll Nan u'jul: estaban atados tic
pies )' m""u~ y prcscntabau ",dl);" dhVal'u:s '..'n la cabezu t\mlH..'~ (~J1Ú;Ul untcccdentcs nenaíes por diU~UII'$.

MEDELLIN IANTlOQUIAI
Dar; o Alfonso Ospinl Márquez
Juvenil Madrig81 Múnera
Delincuentes
asesmados por un grupo de taxistas.
en retahación por sus actos delicrlvos, '~-l'ím ía fucn.
te. hecho ocurrido (.'!'I el barrio Jesús ~a)',~w.:no. Denuncias recibidas por organíaacíoncs
de Derechos
Humanos de la ciudad, mdican que 1,; P.. licia captura a atracadores d~ taxistas y lues" "los vende" a
éstos pan t}1I~ !(IS nseviuen.

,(,,'su,

CALI (VALLEI
NN NN (alias "Vane ssa")

Homosexual

mucrio 01: \'¡:TjO~ irnpactos de ar ma de.

fu:;g(~ dhl'ar:1dO~ pOI nombres

en ~na mctocíctcta
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OlA 27
PEREtRA IRISARAIDAI
Armando Uribe Sá"chez
Asesinado de ~TCS disparos

DlA9

fJIJ~

S~

transponaban

11

en

la cabeza,

clla~do

con otro hombre S~ cnconrraban en la cauc se evo
carrera ~. al parecer consunucndo bazuco. le fueron cncomradus tres P;¡TH:IjlC"as
<,h' "'n/,UI~o. ~I tanto
que
~L

;t

su cornpnñurc,

que r~!.uhó her ido. le hallaren
'

EDECUEST A (SANTANDER)
Pod,ci Antonio Nava"o Delgada
fn·~or.rrado ¡U cadáver a uu kilólMrrr.>
de la loeali(,atl. La noche • nterioi había sido snc~d() " la fuer1<\ del g'riJl n2UOO"
por ::kIShnmhr.,,, d~ civil. Su 10p' estaba ensanarentada pero en 01 IU~lr d~1 hallaz!O !IO se encontró sangru, lo q ue hace suponer que

tuc asesinado en otro lugar}' arrojado allí: prescntaba una puñalada en la espalda y un disparo en el
rjo derecho.

Agente¡

de la Policía

habían

ido a

buscarlo en reiteradas ocasiones l' tres veces le dijeron a la madre que "ese h.p, nos las debe". 1\>''0$
,Ji!J antes del 3>c,inato. 0::1C..Ilpi!án de la Policía ¡,.
!l:ibia dicho a la madre que: "si alltuna 'el aparece
por ahí tirado en uns carretera,

no se lamente".

en un andén del barrio La3 Ca·
.;(>11 calle 16 •. Su muerte constítnye un ~erio indicio de una nueva campaña de la
mal llamarla "limpieza social".

da, cuurulo d\\r".r"

metías (carrera

so

MANIZALES ICALDASI
Luis E"rique V.I..,cl. Salgado
Asesinado M ~ d tsparos en la cabeza pllt ,h's<:OlIo·
cídos, cuando con c,ltcu t¡(1m~m::~
que resultó herido.
se encoru raban O" la entrada del barrio. Le fueron
hallada, s,'¡' dcsisde bazuco y cuatro ,1. marihi ... na.
CAU (VALLEl
NN NN

Demente
repelidas

halcado por un nombre que le disparó en
QCQ,:;¡n.$ en momentos en que Is.v :ctimo
dormía en un andén d~ In ciudad.

DlA 29
CALI (VALLE)
:-JNlIIlII

Demente de 40 año s, asesinado P<J1 varios pistolc:~·s,quienes le dispararon en horas de la madruga-

MUERTES EN ACCIO~ES BELlCAS
Noviemln#92
OlA 1
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
CarlO$ Martínn
Londoño
Hader qarcia Zapata
Jei,o Chavarrja
Pr-sunros
integrantes
,,~
Miliclas
Populares.
muertos en enfrentamientos
Ce)" tropa adscrita a la
IV Brigada, en el burrie POpular 1.

1",

ZARAGOZA

(ANTIOQUIAI

"'111NN

Civil muerto durante un hO~l¡2amiento a la base
mulur del municipio !)O' guerrllleros de la CGSB.
Su identldad IIQ fue suministrada.

llIA2
SAN JOSE DE LA MONTAJI)A (ANTIOQUIAl
2 NN NN
Cuenilteros cid Frente XXXVI de las "ARe. muertos en enfrentamiento
con tropa adscnta a la IV
Brigada, en el sirio La Antena,

tos en enfrcnramícnto
sitio La Romclia.

EL PLAVON (SANTANDER)
Omar Enri~ue Gomez
Snlllado mue 1'1 o en una emboscada rcalilaLla PO!
~ue!rill.e(os del XX f.',ente de las FAHC. Tles solda-

dos más quedaron heridos.
AGUAZUL (CASANAAEI
NN NN
Guerrillero del I'rcnte "Dcrmnzo 1.<,i,," del E1.N.
muerto en enfrentamícnro
eon ¡roN adscrita al Batallón rijao~ en zona rural del municipio.
DAGUA (VALlEI
Ma"u.1 Raja.
Soldado muerte en emboscada
lleros L1.I~ (:GSl:I.

reatb ada por guerri-

0l!\3
DURANIA
4NN

EL TAMBO (CAVCA)
Luis Ma,llIo Nieto (soldado)
Gl1beno Gueguia (guerrillero]
2NN NN
Un soldado adsrrito 31Jbt.llón ]0"; Hilu-io lÓpez
y 3l\u~rrd1eros del VIII Frente de 13~ FARC~ muer-

en 1.;1 1 nspección Uribe, en el

NN

(NORTE DE SANTANDER)

e

Guerrilleros del I""nlo XX de las F AR muertos
en enfrentamiento
ron tropa del Grupo Mecaniza·
do Maza Nu. S.
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SANTIAGO (NORTE DE SANTANDER)
2NN NN

Guerrilleros del Frente "Claudia Isabel escobar"
del ,EL)l, 1T11l~jt()~ en t::Tlfrt'Tllarr.ie,llto

Grupo M,xauj¿ado

.:;t)n tropa del

No. 5 Mazn. e.. el siuo Cerra-

dCIO.
EL PII'ilON IMAGDALENA)
3NN NN
Guerrilleros del t::LN muertos en enfrentamiento
CaD tropas adscrita} 1& 11 Brigada y erectivo! de la
Unidad Anucxtorsíón y Secuestro --UNAS.E-- _ Un
agente de seguridad fue herido.

a

DURANIA [NORTE DE SANTANDER)
Luis Fo"unto C .... eU.no.
JD$é Sandoval
Soldados adscrito,
al Grupo Mecanizado Maza,
muertos
en emboscada rcalizadu pOI r,u"rrilleros
del XX Frente de las F'AR(.:. en '.1 cace, ío La MOIItuosa, OtTOS t<e' ""ldarlos quedaron heridos.

DlA4
TAMESIS (ANTIOQUIA)
AII~iro de Jesús Bu.,o Bueno
NNNN
Guorríüeros MI Frente "I:.lkin Gvnúlc>:- del E PL.
muertos en cnfrentamíento
l'OJ) unidltdcs policiales
en el sitio El Rodadero.

OAITO (PUTUMAYO)
Hóctor Jaime Pescador T ....jos
Raf ... t Enrique Acuña p.acla
Jeo(¡s Ceron Ro~ro

AntonIo Chamono O. La Cruz
Seb •• tían Contreras RBmírez
Jos. Ramiro Oaleldo
Alejandro ele Jast.. Garcra Osorio
Luis Alberto Gil Gomorz
Alberto Goma. M.na
Carlos Humbe,to Jimén8z Bornal
Eliécar L~
A,iza
Wilson de Jesú. Maya Maya
José Joaqu in Meléndu Miranda
J1Wi8-r MDr.le,

wnson Mosquera Moreno
HUlla Lib.rdo Ort"lla Ouiro.
Humbeno Orl.,do Rilquira Rj¡quira
Glldardo Ro.. ro
Harold RuanO Lo".z
MUton <:Mar Quiro. n..iz
Gil Mario Sánchez Barranta
Martín Torres Rlmírez
Roberto Torres
José Henry Trian. Correa
Gio\llanny Arttoo'¡o Valencia Martín8t
Juan Carlos Villo.a Brand
VeinlÍséi.< agente.< de la Policía, muertov en un "-,,,Ito realizado por guerriU~ros de )O; frentes XIII.
XVll y XXXII de la; 1'." Re al PUC!to de policía.
Los agentes vi¡¡ilabAn una batería de almacenamienLO petrolero.
Dus Ilgt'ntes rnás quedaron heridos:

CAMPOALEGRE
[HUILA)
l.aras Pardo
3NNHN
l'res'-'mos guerrilleros del Ir l-rcnte de las" ARe.
muertos en combate con uopa ucll:.jl·rcitu.
EL BAGRE
3NN NN

CHAPARRAL
NN NN

(ANTIOaUIA)

Guerrilleros del Frente "José Antonio' Galán" del
EL:-l muertos en enfrcntamieTlto ,(\1) trepa adscrita
a la X Brigada. en el sitio La Cotona.

LA CEJA (ANTIOQUIA)
NN NN
Civil muerto el! atentado con explosivos a diíerentes sedes bancarias por guerrlllero« de 1" ('(~SD. Hubo además 10 heridos,

BARBOSA

NN
Civil rnueru:
rlc Cebml.j(l.

un
he-

(ANTlOaUIAI

tIIN
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.,,, alent",lo

ITOLlMA)

Guerrillero del 1X Frente de las ¡.: ARC, muerto en
COI'I tropa del Ej.r<'i~o, en el sitio Alto CorroJito.

combate

ACHI (SOLIVARI
2NN NN
Guer nllcros d~l

Dl¡\6

MEDELLIN (ANTlaOUIAI
2NN NN
Un vigilante del Banco Comercial Antioqueño}'
civil. muertos durante aler,tados con explosivos
ehos por gucrrilícros dc la (';SS.

UlAS

con explosivos al Banco
pur ~'Jl"i-m!';rtl~ di'! la CGSB.

l'[l"))l;:o

del F L~. muertes
dio.

('I~

~. J¡)~f.

Solano

SepúlY~~a"

combate con tropas del Fjér-

en ~J $i1io Ten~i'ife.

VONOO (ANTIOQUIA)
NNNN

Cuer rillcro del XX Frente de las ¡: ARe. muerto en
combate con tropa de la Brigada Móvil No, 2, en el
sitio Callo Blanco,
.
TURBO (ANTloaUIA)
NN NN
C",enjlkru del V ¡-,en' e de la" FARC muerto en
combate CCJII tropa Lid Ej'rí'itl) en la Inspección de

Policía

¡J.

$lsnJo"; de

;\lulalOs..

{CORDOBAI
2NNNN
Gue[Till.ro~ del Frente "f:]"¡n (;oozal.7:" del EPI ..
muertos en combate con tropas del Ejército.
.
ZARAGOZA IANTloaUIAI
3NtIINN
Guerrilleros
del Frente "Compañía
Anorí'
del
~LN, muertos en enlrentamiemc con tropas adscntas al Batallón Cokirn bia, "" d sitio El Jobo,
OTANCHE ¡BOYACAI
NNNN
Guerrillero del XI Frente de las F ARC. muerto en
combate con tropa del Ejército en el sitio La Amarilla,
BAR RANOUI L LA IATLANT ICOI
'Miguel L~n.
Gueorillero de las redes urbanas del FLN. muerto
luego de un enfrcntarniento con unidades de la ürigada I. en el barrio Carrízal.

DlA9
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
CI.I9todio Rodríauet Mata
3NNNN
GueHillefo I del lrente
''Capitán
Parmenio"
del
[I.N. muerto, en combate ccn tropa adscrita al
Butallbn de
ontraguerrilla
Motilones, en el sitio
Caño Comején.

e

ORITO (PUTUMAVO¡
José Ferney Chincunql.lB í '01.1ado)
9NNNN
Un soldado adscnto al Batallón de Fuerzas F speciates .. Ambrosio Ahncnla" de !;., JI División. y 9 guerrilleros del Frente XIII de las FARC. muertos en
cntrcntamícnto.
Otros cuatro soldados fueron heridos.

OlA 10
ANCUY A INARlI'ilO)
Hugo HarnáA Onlz Pal.
Agente muerto durante asalto al puesto de policía
por guerrilleros del VIII Prense de las h\KC,
LANOAZURIISANTANDER)
4NNNN
Guerrilleros del XI.VI Fleno.. (l. ¡aj "A Re, muertus en entrentanucnto
con tropa adscrita :01 Batallón Rafael Reyes. en la Inspección de Policía Bajo
Jordán.
SAN MARTIN ¡CESARl
Alfredo Antonio Romero
Gucrrdlcro del frente "Camilo Torres' del ELl',
muerto en enfrentamiento
con ~Topa adscr i:a a' Batallón Santander, en el corn!gi miento 1 as Miml~

MONTERIA ICORDOBA!
2NN NN
Guerrilleros de la CGSB muertos en entrentam iento con una patrulla del DAS que intentú impedir el
pago de una extorsión a los guerrilleros,
Uno de
ellos Iue retenido.
CHIGORODO IANTloaUIAl
NNNN
(~·"mi11ero del Frente .•Altrcdo t.ópez Quintero"
rl~t .....
LN, muerto en entrcntarmen tu con unidades
del Batallón Vottigeros.
TURBO (ANTIOOUIAl
Mario Morales
3NNNN
Guerrilleros del V Frente de las F ARC, muerto. en
enfrentamiento
con tropa adscrita a la Xl B rigada,
en la lnspeccíón de Policía de Currulao,

1>1.0\ 12
CAREPA IANTlOaUIA)
Gabriel RestT8pO Rcstrepo
Guerrillero del V Frente d. k, FARC. muerto en
cll[r~nt"'llIi~n,o con tropn adscrita al Bntullón Vo ~
t{geTo~ Tres guerrillcro s rerenidov
PAII.L ITAS (CESAR)
NNNN
Guerrillero del rrent~ "Jus" Salan" Sepúfveda" del
J:o.L~t muerto en enfrentamíento con tropa adscrita
al Batallón S." Mat('\ü.
MANAURE·BALCON
OEL CESAR (CESAR)
2 NN NN
Guerrillero,
del Frente "Camilo Torres Resrrepo"
del ElN, muertos en combate con tropas adscritas
al Batallón Guajiros, en el sítio El Cinco.
NECHIIANTlOQUIA)
:3 NN NN
Guerrilleros de la CGSB, muertos luego de que una
patrulla de Infantería de Marina tuera emboscada.
ARAUQUITA IARAUCAI
NNNN
Guerrillero del X Frente de IQ' FA Re. mu erto en
corn hate con tropa del Batallón Los Muiscas.
SOCHA IHOYACA)
12NNNN
.
Doce guerrilleros del xXI/m l' rente de la~ FARC
muertos en combate 0011 tropas adscritas a la I Brigada, en el sitio La Laguna.
GINEBRA IVALLEl
Lu is Castro Wanwa (soldaéo J

B NN NN (gucrrülcrosj
Un soldad o adscrito a la 111Brigada. y 8 gucrríllcms

del VI Frente de las "ARC, muertos durante "s¡olto
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de estos últimos 01 casco urbano de! municipio.
Otro soldado fue herido )' otro gu~rri)).JO retenido,

VALENCIA (CORDOBAI
M iguel Sán"ha. He rre ra
NN NN

Presuntos
muertos

de las Milicias Popujares,
CO!l

tropas

ad~c=ita~ al Bala-

llón Junín,

OlA 13
NEIVA 1HUILAI
4 NN NN
Guerrillero,
I,M X VlIl Frente do l~s F ARC, muertos en combate con unidades policralcs. El hecho se
n.f,is'ttó en la Inspección ele. PnJicin Ve$nlarg:t-.
PIEDECUESTA

Integrantes
en combate

<SANTANDERI

4NNNN

del frente "(f:-aín rabón Pabón" del
I:U-I. muertos en combare COJltropa adscrita a la
y Bri¡¡.ma, en el sitio la Loma,

Guerrillero.

.I)IA 15
CUCUTA (NORTE
2NN NN

DE SANTANDER)

Guerrillero¡ del Fr~J1'e "Juan

lernando
Po" as
M~~ inez" del (1.1,. muertos en combate con tmJ)ll
del GrupO Mecani •• do Maza No. S. en el OOtT~m;emo Puerto Santander.

OlA 16

GUARANOA (SUCREI
7 NN NN
Guerrilleros d. la CGSB. muertos como consecuencia de bombardeos
realizados e!t la zona por fuerzas combinadas de la Infantería do Marina y de I~
l-uerza Aérea Colombiana - h\C· ,

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Hernando Figue,o. Moral ..
Armando Cuadros Dial
Soldados adscrítos ~ 1n Rri~ad. Móvil :\0. 2. "Hler·
tos en enf'rentumicntc
';0 n ~u~rrillcro~ de la (,GSR.
Otros dos sotdadcs fueron hc-ídos.

GINEBRA lVALLEI
Víctor Soa"edra
'1 NN NN
Guerriberos ,!el V( Fr.Jl~ de l•• rARC, nu .. rrtos .
en enfrentamiento
con 13 Yo'",;Ía cuando incursionaron Crl el1us:.ar. Al J):lle","'tI. cuatro frentes guerrilloros n!ttGJlcHan asaltar ~if1lu11~ne;,",entp. este munlcipio y c! de Gll.tJl:::lr!. intento que fracaso.

VISTAHERMOSA
(METAl
'5 NN NN
Guerrilleros d~ las !'ARe. muertos en combate cou
tropa del Ejércilo, en el sitio conccido como la
Reforma.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Carlos fíQueroa Gonzíolez (snldado)

NN NN Ú!ueJJ'illerO)

SAN ALBERTO (CESARI
5NNNN
Cucrr illeros dd XX !-r,'111C de la; ¡:ARe. muertos
en cnfrcntamjcn:c
con umdndes dell\atallÍln d .. lnIantcria Santander. en el :sili<' lA>S ,\r:>,nilltH.
OCAr'lA (NORTE DE SANTANDER)
2NNNN
(,uerrillcros, de) E1.N. Jl1uer:O~"'I1 ('nnlhatp. con tropa' del Ejercito.
NUNCHIA 1CASANAREl
NN NN
<';ucnillcros del XXVlll Fleme dc 13SFARe.

ce

Un soídado )' un guerrillero de la
Sil, muertos
en enf'rcnt arniento en el sitio AllO Grande. 0,=(,
guernüero fue rereníco.

OlA 14

VALLE DEL GUAMEZ (PUTUMAYOI
José Albeiro RodrIgue. Otero (H,rdad ..,)
NN NN (~ut=~riUt!m)

Ln :-¡oJü<ttlo y un
miento orurndo

~l)r~rliHCfCI

muertos en enfrenta-

en el si!l" Pozo San Carlos,

VILLA GARZON (PUTUMAVOI
Victol HU90 Fernllnde. Franeo lsoldado)
IIIN NN (presumo gucrríüero)
L'n soldado y un presunto ~llcrrilkrt1 del XXIX
írcn-c de las r 1\ Re, muertos en combate en la In50
pección de l'<:>lIcíaPuerro Lmbría,

muer-

to en combate con tropa del f:Jcrclto en la ln$JX'C>ción de Potíciu FI Caucho.
PIEOECUESTA
4 NN NN

dC"1 F;eHtc "CUpll3IJ Pannedo" del LL~. muertos en enfrentuuuentc
s C011 tHr
pus d('~ Ba.taUén 6; ('uJ]tJ;t~uClJ'illu ~C). S. en la 1115pccción M Poi id" S",,¡;Ia.
YT('~uIltU!' ~ul'11'i~l('JOS
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OlA 17

¡SANTANDER)
TARAZA IANTIOOUIA)
2NN NN
Gu.rriIJerus del XXXV ¡:'e)11~ <k ias FAKC, muertus en eombate con tropa del Batalló:! (;irlrUoI.
adscrito a 1" I V Hri~aÚll.

DlA 18
ARANZAZU (CALDAS)
NN NN (alias t'Ernesto")
NN NN (alias "Geovana")
!\IN NN (alias" Alfonso")
NN NN (alias "Bibiana",
Presuntos guerrillcrus del EPL. muertos en combate 000 tropa JeI Bat~i1ún Ayueucho, cuando los

goerrüleros prerendían
la quebrad.

dinamitar

un p'Jente ~,obre

Chir apoto,

TEORAMA (NORTE DE SANTANDERI
Wilson Arelenas Renh Ist)ldadol
Emilio Forero Hurtado' (soldado)
000. any Fern indez R odri gu ez (.0 ldad o}
NN NN (guerrilcroj
T¡"s soldados "J'ori\Oi
al ¡¡"t"Uón Parwltas Y' un
guucrlllcro del Frente .. Armando Cncua" del ELN.
IHUt'ctOSeu enfrentamiento
ocurrido e n l.. lnspc e--

do" S,," Pablo.
FOMEOUE (CUNOINAMARCA)
Daría Mogollón Patiño (.,,,I,bdO)
NN NN (guerrille:o)
ton soldado ",I.;&.ro al Batallón Cacique Timanco y
un guerriñero del Freme "Jaime rardo Leal" de las
fARC, muertos en combare en la vereda Cuequetica, Otros tres soldados quedaron herido~

EL ZULlA (NORTE DE SANTANDER)
3NN NN
Presuntos ~t1er:illero.1 del Frente "Ernesto
Rojas"
.ld EI'L muertos en combate con tropa adscr.ru al

grupo Mecanízado Maza,
CUCUT A (NORTE DE SANTANDER)
3NN NN
Presumes guerrilleros del Frente "Jesús A Am3Y:t"
del EPI.., muertos en combate CO)1 unidades policíale~ El hecho se produjo cuando los agentes rescataron a un secuestrado C'II poder de la guerrilla. Otros
tres sapuestos gncrríüeros tueron reienídos,
ACEVEDO IHUll.AI
NN I'JN
Guerrillero de In CaSE muerto
tropas del Ejército.

en combate

con

OlA 24
SANTA ROSA DE OSOS IANTIOQUIAI
2 NN NN
Guerrilleros del Frente XXXVI de las FARL. muertos en combate con tropa adscrtra al !>¡¡laUón Pe'

dro Nct Ospina,

OlA 25
PUERTO RONDON (ARAUCAI
NN NN
Cucrnllcro del Frente "Domingo
l.ain' del ¡: Di.
muerto en combate con tropa del Batallón Los
"Iu;,co,. Otro ZU6rri11~:o fue retenido.

DIA22
GRANADA (METAl
lui, Rodriguez Higuera
As.nt~ :11l1Cr!() durante ,,~~Ito :11puesto de P<' licia
en In lnxpcccion de Puerto Cal<lli~, por querrüleros
del XXX Frente de I.H PARe. Otro agente quedó
bcridc.

SANTA BARBARA (SANTANDER)
NN NN
Presunto integrante del Frente
1::fraín P:J.bún Pabón" del ELN, muerto en combate con tropa de
la V Brigada, en la lnspecctón de Policía la Ceba.
H

RIONEGRO (SANTANDER)
3 NN NN
Guerrilleros del Frtute- ('''faU',le} Gustavo Ch:!t;Ó"H
del FLN. n1U~rtn~ en combate con tropa adscrita
,1 Oat"llim de Conlr:tguerrilla "Cimarrones",
en la
finca :'Iur;s.

GIRaN (SANTANDER)
NN NN
Gucrrítlcro del írcn;c "~lanu"l Gustavo Chacón"
del f.l:"., muerto en combate con efectivos de la
Unidad
Anrlextcrsíón
y Secuestro
- V:1ASE-.
Otro guerrillero fue retenido.

OlA 23
LEB.RIJA ¡SANTANDERI
3NNNN
Presuntos gucrtillcros del Frente "Manuel Gustavo
Chacón" del Ell\. muertos en combate coa tropa
il<bcrHa a la V Brigad:1, en el sitio z..ragoza.

CAREPA (ANTIOQUIA)
Wilson Rafael Arriell Mondel.
2NN NN
Guerrilleros del V Frente de las F ARe. muertos en
combate L'On tropa del Comando Operativo) No. 1.

en el sitio 1:1OtontaL
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DIA 28

en combate

con tropa del '-;iército, en el cerro Mu-

rrucucü ..

SAN JUA!'I NEPOMUCENO (BOLIVAR)
3NN NN
Guerrñleros
del heme
"J o~é Solano Senútveda"
del U ..N, muertes en combate con tropa ~dscrila a
la I Brigada. "11 el corrcgimi~nto d. San Cayetano,

D1A29
ARBOLETES CANTtOOUIA)
Car'" _1o Cabrera
Guerrillero del r rente "llemilrdn Franco" del F.PL,
muerto en combate COro tropo ndscr itn al Rot.Unn
Coyará. en el sitio Nueve Oriente.
TlERRALTA (CORDOBA)
NNNN
Guerrillero del f-rente XVIII de las FARC. muerto

CUCUTA (NORTE DE SANTANOER)
2NN NN
Guerrilleros de la CeSB. muertos en enfrentamiento con tropa del Grupo Mccanizsdo Maza No. 5. El
hecho se origln6 cuando los efectivos los requirieron para 11nU3requisa

DIA 30
ANGOSTURA \ANTIOOUIA}
2NN

NN

(~uerrill<llos del XXXVI1'lent~
de las FARC muertos en <.:om"at-. con tropas udscrit as a la IV Brígada.

DESAPARECIDOS
Noviembreí92

DIA 1

fue alcanzadn,
vehículo.

amenazada

y subida

a la fuc~u

a!

o.e,

SANTAFE DE BOGOTA,
Gustavo S.lgado Ramírez
A"i("St"I d~ ;JIOY ..:c..'(os L'I)JII¡)niil:lrio'i
lh~ la Lt=f.aniLa·
ción JlO guh,,"rnaJl:ent:H '~TcJ'l~ r:t~:-. Honunes'
y :nt~;iv;~t~1 de Derechos Humn"o~ ~"nl' la Liga ln-:t"Tua·
cional de M~iercs por lt. Paz ). la Ub.,laC ()..IMPAll, desaparecido
desde 13 feche. A la, R: DO a. m.
Uan1ó desde SIl hogar, en el barrio Prado Veraoiego.
a la oficina. para anunciar que IIcga1ía :ardc porque
tría a visitar a18\Ir.a~ comunidades,
pero nunca Ile~ó a la oricíne. Dos meses 4nt~S h.:tbía recjbido
amenaza, Iolt" muerte por su t:ataju. r otros míe mbro u,' LlMI'AL 11." sic.l.· objc« de vigilancia )i 'l':gU'-:Tlit:>nto(.on~fl ..,tt" por parte de ~('n~~sdC' seguntiud dr l hla('''.
por In que Ll~1~AL tuvo que cscrl"ir al D,\:'; y ,,1 D.r ..nsor del !'''ctl,.>. aclarando c'l
cal ácicr ]~~iJl de SU!\ ucr ¡",ió.uü~.".

01_0\ 8
MEDELLlN

IANTIOOUIAI

Luz Myriam

PtJlgarín

Jaf'éllmillo

Astrid Janeth MU~6tón Pulgarín
Mari. 1¡¡abe I Tamayo Gil
[n su orden; madre, !;<;m3na v novia de John Alberro Muñc¡Il!l. joven de 1, ~;
que había sido
detenido
el d i¡, anterior en las inmJ~don~~
M:
F· 2. acusado d. haber atacado a una patrulla pol}
:.::tiL 1.:.1di" H UlJ. juez (,lf(,knú dejarlo
en libertad
y
las tres mujer ... quienes hllbían estado prcgunrando por pi y ftr~~()nund() pnra que jo liheraran, fu!~
run al sirio d~ re,,:)u:üón v d~~.:l~ entonces ~ dt'5('()'
Ilo~e ~uparadero.
.

mAS

OlA 9

[!(I

?-.. I

BUCARAMANGA (SANTANDERI
Volanda Telo .. Suá.....l

VISTAHERMOSA IMETA)

Asesora de proyectos '.,~mun:,~{ios en la zona nor-

bnI'J".d,) del S<rvidu de !:::-",éic;¡d(Jll (k la M"ho·
na. del~nid() rll)r unu patruih;, (!el Ej;rdto cuando
St' I{u~ta¿htha ~II rr ("; ':iI'~COurbano
'Y la Jfl~~c.:dún
Departamental
de PiñalitQ. y ~¡!ún teSli!!o!.. "1 dí.
síguiente fue 1t'3>1:),hdo al Batalló" 21 V:iW3'. <11 el

te de la ciudad. desaparecida por dos nombres que
1. obliearon a abordar un carro Mllzda 32~. eotor
azul. n~omt11tos después dl.~ abandonar una cabina
t.:l<fónica. según :::esli}tl,\s. lJla Ha:ó 4: correr pero
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Luis Enrique

SIonchel

munieípio de Granada. !' luego. posiblemente
a la
sede de la VII Brigada, en Villavic.nciu. A peS31 de
las evidencias y de Jos tesugos, los mililar e s han nep,ado sjst~.mátic:uucUlt' renerlo tal su peder.

OlA 14
BUENAVENTURA IVALLE'
M.rtha Sofia Arill
NNNN
Desaparecida
COIl su hija de JI años, 'en hecho no
precisado.
CURUMANI ~CESARI
Alfonso Cardona Muralla
Sacado de una vivienda del barrio Carn Ho Torres
[un-o con otros 5 hombres, por vario, desconocído" desde entonces se desconoce su paradero, Tres
de ellos fueron encontrados
el 18 de noviembre.
asesinados y torturados,
en la parte posterior de
una camioneta Doc1~~, hallada en .1 corregimiento
d~ Sabanagrandc,
,una rural de] mismo municipio;'
otros dos aparecieron d día :lO~tarn bién balcados
y .orturados,
en el ccircguiucnto
El Mamey- La
Seren a, rn la región operan grupos paramilitares y
en los úl~i 1110$ .~js meses la comunidad h01venido
denunciando
su crbnínal accionar; además esta zona es de enfrentamientos
frecuentes entre la Guerrilla y ci Ejército.

TORTURAS

OlA 1
MEDELllN IANTlOQUIA)
Osear Alonso Restrepo EIIsse
Celador cuyo cadáver fne encontrado
maniatado.
degollado y con evidentes signos de tortura, dentro
del almacén ,1" intendeuc la de una empresa de vígilancía.
POPAYAN ICAUCA)
NN NN
Encentrado asesinado de varios disparos y comp 1...
lamente incinerado, en el sector del Bosque. Tenía
J 8 años y 1.10 m de estatura

DlA3
RETIRO IANTlOQUIA)
Mm Dar io González
3 NN NN
I'nc-on'::¡dos asesinados en la vereda El Charq uíto.
T odas presentaban unpactos de bala calibre 9 mm.,

JAMUNDIIVAL1.EI
Benito Dall"l
Destacado
Iíder campesino, administrador
de !a
tienda comunitaria El Cedro ~ integrante del centro
UIe capacitación
de J Sena en el correannien ro San
Amonio, bajado a la fuerza u. la "chi~a".n
que ,.
transportaba
y obligado a abordar una canuuneia
LllV sin placas, por varios encapuchados,
1::1hecho
oco rri,) a la altura del sitio lo. éhibcha,,_

DlA 19
BUCARAMANGA ¡SANTANDERI
Silf.ado Quintero Peinado
Sacado de la tapicería de su propiedad,
por tres
fiambres armados. quienes lo oh ligaron <1 abordar
un jeep Nissan. Su familia afirma que no tiene pro,
bk mes de dinero, Filiación l'ulÍlic¡1 ní antecedentes

penales.

IJIA22
PEREIRA (RISARALDA)
NNNN
Desaparecido
desde el momento en que su amigo
Germán Ramircz (Secretario del Sindicato de TIa·
b¡~od(lres (k'¡ MUJlÍtipiu) salió de la casa de este
último. FI cad.".r de Ramírez fue encontrado tres
d ias después, en un paraje sohtarío del barrio El
Dorado.
.

- Noviembre/92

estallan amordazados.
señ ..Jles de to rt u ra,

rnunia tados y pre ..entaban

BARSOSA IANTIOQUIA)
4NNNN
Encontrados asesinados en la vía. al embalse Tasajeras. a la altura de la Inspección Departamental
~.l
H;Jl.iIIo; estaban amordazados
y con seriales de tortura. Dos de "nus ton; an t atuajes. NIfl~ilnQ fue
ídentitlcado.
GUATAPE tANTtOQUIA)
AndJ'ÓsArango I"errer

Ivén Z.apata
Médico cirujano e hijo del ex gobernador Dlonisio
Arango el primero, y empresario _1 sep"mdo, ""YOS
cadáveres fueron hallado» en la vereda 1.... Sonadera Habían sido secuestrados el día 23 de octubre.
Ambos presentaban señales de tortura.
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OJA4
CARTAGENA
JNNNN

(BOLlVAR'

Tres hombres cuyos cadáveres fueron encontrados
en el corregimiento

Arroyo

Grande:

estaban balea-

dos, mantatadcs, con scñaJc~ de tortura y uno de
ellos íncincrado. La comunldad ha denunciado el
:JCCiOlJBf

d~ "escuadrones

CAlI (VALLE)
Ana Noida NN
Niña de sólo 1I años cuyo cadáver fue encontrado
en el parque infanÚI de la calle 34 con catre!" 43,
barrio República de Israel.

de. la muerte".

DIA S
PAlMJRA ¡VAllE)
NN NN
O. sexo femenino )' aproximadamente
de 22 años.
cadáver fue encontrado complctumentc
incinerado en Inmedsecíenes MI CM:tO M 1'lv.s¡ip.aeiuoes
Agropecuarias
y Tecnoló8icas
(ClAn. en zona rural del municipio,
L" h.:ín falto 111dentadura
SUp<":i01.

BARRANQUILLA
IATLANTICO)
Sandr. N II'JI" Her rera
Joven de 18 años quien sufria trastornos mentales
y ataques, cuyo cadáver fue encontrado
en el lecho
de un arroyo que atraviesa el barrio 1:1 Bosque, a I~
altura de la calle 88 con cartera í: ahededor del
cuello tenía auda una cuerda de nylon con la que
fu" estrangulada.
L. zona está rodeada de vegetación y en las noches carece de energía cíéctrlca,

l.'"

DlA 10
MOCOA (PUTUMAYOl
Héctor Ramiro Moral".
Agente del Departamento
Adminísuanvo
de Seauridad -DAS-. encontrado
"~Minado y ronurado,
en las afueras de la ciudad. 11.;,1" .ido secuestrado
por guerrilleros, según vers.;6r. de 1(t~autoridades,

dos en

7.0n.~ rural

SAN BERNARDO DEL VIENTO (COROOBA)
Víctor Julio Gue".
Comerciante de 63 años. asesinado a garrotazo s pur
var ios desconocidos.
El hecho ocurrió en el C'orre~i·
miento J osé ~1anl1el.
.. SAMPUES (SUCRE)
''-Nelso" Vlllalba Mercado [padre}
A1ín. Acu na Mont ... (madre)
Ral;.el Villolba Acuña (h\jo de ., añosl
Fredy FabiÍln VIII~lb. Acuña (hijo de 9 "iio,)
Hacendado .. su tt..pns:J y dos hjjox menores, :Jo;e!Oln:}~
dos en líl ~iHCJI Vncn Seca, ubicada entre los corr egimiento s rif. Sahannlnr¡;a )' San José. Los COS "dllll-:l~
fueron
aSt.':-.in.wof.i .:, machetazos
~' propinándolus

golpes contundentes, m.entras que Jos menores rnurieron ahogados al ser arrojados a un aljibe. En la
zona operan bandas paramilitares dirigidas 1'0,- f'í-

OlA 13
TONA ISANTANDERI
José Rivera Góm9z
Gonzalo Espítia
Alvaro Cañas
:,~p.ntesdel DAS, cuyos cad¡),eres

DlA 1S

del Castaño, l' lumbién hin ~ido torturados y uscsinado; integrantes
de la Corriente de Renovación
Socialista e r nd;gcnasd~ los resguardos de la regiÓn.
(ue "',: encontra-

del municipio, Esrnbau maniata-

dos, ron la bOC3 Uena de tierra )' presentaban quemaduras de cigarrillo r varios disparos de f'J~). S:)gún el Director scccíonal del orpanismo secreto de
seguridad, dos día, antes hal¡:an sido retenidos por
guerrilleros de la UC-~ L:-I. cuando intentaban recuperar un vehículo: el funcionario también ilamo a
JH. ProcuradurIa
y at la Y(,'r~\,)m:r;1J O e'j:,:gada para Jos
Derechos Humanos, p:,I;a qcv const aiaran hu Lor..

CUCUTA (NORTE DE SANTADERI
NN NN
De ~XO masculioo, 31 ¡¡ños apmxuuedamenrc,
té"
htgt.f'~;a. 1.66 111 de p.s!atu!;): vestfa pantalón, medias y nIpatl):; ne.~11.\S..... ncontrado su {:mlt1\'cr en UJl
caiin Ih~: barrio Pu~l)ltt Nuevo, a 13 nlturn Ut' ía
transversal 17 CO,I calle I a. tenía el cráneo fracturado.

OlA 16

turas sufrirlas por lns·,,·h:tim.o:\.

DL<\.14
SANTO DOMINGO (ANTlOQUIA)
3NNNN
T re~ jóvenes cuyos cadáveres fuprnr' encentrados
ero el sitio l!a;ilor.hc, ln.p.:cci{lI, Dcpartam •• nral de
Santiago. Los cu<tpo~ boleado, y torturad",
<,'Iaban en ti iJl[<ric, de un ,,,:d de 1'1,,03 llJló3.
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BUCARAMANGA
(SANTANOI:R)
NNN.N
Cu15'YcT encontrado
buleado )' completamente
lnc¡
ncrado cn 111 vla ~ Pamplona, El Personero Delegado para los Derechos Humanos denunció que "escuadrones de la muerte" están mcinerando a su,
víctimas para dificultar
aún mi. las posibilidades
de idcmiñcartas,
Tamhifn
ha sido d~nunciada l.
particip:\ción
de efectivos polidales en dichos "os-

C'~ad!One5",

OlA 17

OlA 20

ENVIGADO (ANTIOQUIAI
León Jaime Alllldelo Call11g!1na
Soldado adscrito alllltaUÓn Francisco de Pauta Vi:Icz (del Comando Operativo de Urabá), cuyo cadáver fue encontrado
incinerado en el sltio Gascuña,
zona rural de la población,
Presentaba
señales de
estrangulamiento,
Había desaparecido
desde el 15
de noviembre.

CURUMANt (CESAR)
Alfredo Cardona Taborda
Fablo Cardona Mu ralta
Sacados el día 14 de una vivienda del barrio Camílc
To;rL'S_ junto con otros cuatro hombres, por varíes
dcsconocídcs,
SU~ cadáveres
tueron encontrados en
el cortcgimtcuto
de El Mamey ILa Serena; ambos
presentaban varios impactos de bala y señales de
tortura Dos días antes hab Ian sido cncon trados lo,
cuerpos d. Ires de lns otros desaparecidos con ellos,
asesinados ~ to'J.l1.rado~, en fu pan e posterior de
una cam loneta Dodge, hallada en ,,1 eorregirmento
de Sabanagrunde,
zona rU~.il del mismo m unicipiu.
[1 sex tú permanece aún desaparecido.

MOCOA IPUTUMAYOI
JUÍJiAgepito
Alv&I'IIZM8nin~z
Agente del Departamento
Admínistrativo
de Segu·idad - D AS- encontrado
asesínnd () y torturado,
en las atueras (1~ h. ciudad, fJ t O (le noviembru hab í;: sido secuestrado por supuestos guerr illeros, se:.-ún vcisíón de la, antorídades.

OlA 21

DlA 18
MAIIIIZALES (CALDAS)
Gildardo Alonso Ruiz Duque
Vicepresidente
de la secciona! del Sind ícato de Trabajadorcs del lnsntueo de Seguros Sociales y asesor
de los pensionado s de I Departamento,
encontrado
cerca a la ciudad, cruelmente
asesinado ca n arma
blanca y torturado, El Smdícato nacional denanció
el hecho. Organizaciones
de Derechos Humanos y
las autoridades
han OP.0\1 nciado la prcsen e la ~. aecion ar de grupos pa rnrnilitares eu la región.
BUCARAMANGA{SANTANDER)
Rubín I-Iarnán Castríllón Marín
Fncontrado
su cadáver incinerado, en el barrio Bucartea: tres días antes "fue obligado a aborda. un
R~nault-6 azul, en cuyo mreríor se encontraban "arios hombres que se identificaron
corno de la ley",
~,e.ún versión de ~c:djgos presenezales,
CURUMANIICESARI
Ca rlos Alberto Cardona Mu ralla
Lisandro Avíla Berón
Juan Carl ... MencD Avi la
Tres jóvenes cuyos cadáYere~ fueron encontrados
en el' corregimiento
Sabanagrande:
105 cuerpos haleados y torturados estaban en la parte posterior de
una ca mioneta Dodge. El día 14 hab ía.n sido SaCado, de una vivienda del barrio Camilo Torres (en el
casco urbano). junto COn otros t res hombres; dos
¡]e ellos aparecieron
d día 20 en el corregimiento
El Mamey, también bafeados y torturados;
otro
permanece desaparecido.
En la región operan grupos paramñitares y en los últimos seis meses la camunídad ha venido denunciando
su criminal acciollar; además esta zona es de. enfrentamientos
entre
el Ejérdto y la Guerrilla.

JUAN DE ACOSTA IATLANTlCO)
Giovanny Enriqlle Ou rán Mariano

t.ncontrado

asesinado de 11disparos c mcincredo,

en un sector enmontado del balneario Caño Dulce,
eorregimíenru Santa Verónica. Había sído acribilla(1" en 01 barril) El Hipódromo, en zona urbana del
al unicipio,

UIA22
AIONEGRO (SANTANDERI
Edgar Majía Martínez
Alv8tO Majíe Martínez
Hermanos en trc sí, sus cadáveres fueron hallados
en el kilúme:ro 35 de la vía a la costa; ambos prosentaban di~paTUs y es.aban completamente
incinerados. l.as ,Ult oridudex han m,tniftst atto (]ue los
"escuadrones
de la muerte" vienen mcinerand () Jos
cadáveres de sus víctimas P'lIl1 impedir el d"S,tTTUllo
de las investigaciones;
los organismos de Derechos
Humanos, PO! su parte, han denunciado la reactivación del accionar de los "escuadrones
de la muezte'>' contra activi.~ta.~ comunitarios:
sindicales )' P{~

Iíticos,

DIA30
SAN PEDRO (ANTIOOUIA)
NNNN
Hombro de unos J 7 años, ;:uy" cadáver bateado,
quemado y torturado fue .. ncontrado en las afueras
de la población,
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ACCIONES BELlCAS
NOVIEMBRE DE 1992
DIAl
NEIVA (HUILA)
Guerrilleros del XII Frente de In, F ARe !JIu,!uearon d urunte vanus horas la vfu 4UE:de Neiva eonduce n Cumpoalegre,
en el sitie> La Sur<linal a. 1:n
veh ículo que $e negó " cumplir la orden d. J):lJ'O
fue bateado y siete civiies resultaron hcr ido!'.

SEGOVIA (ANTlOQUIAI
GU"Hilleros ",,1 Frente ".\lar;ll Cano" del E L~ di·
namitaron ~1 (J leorlucto C<lñn·l.imón Co v·eñ as.
EL PLAYON (SANTANDER)
Guerrilleros del XX Frente de las F ARe emboscaIon una patrulla del Ej ército, Un soldado fue muerto y tres más heridos,

EL TARRA INORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros de la CGSB dínam ¡taron IIn tramo del
oleoducto C':año Limó" • Coveñas,

AGUAZUL (CASANAREI
Comhate entre guerriíferos del Frente "Domingo
La; n' del EI.N 'i tropas d.l !lat "lIón Pi!Jos. Muerto
un auenínceo.

CIENAGA (MAGDALENAI
Una patrulla militar Que realizaba opezanvos de vi·
gilaneia fue embo scada PO! guerrilleros
del XIX
Frente de las ['ARe; los hechos ocurrícrou en el
corregimien;o
San Pedro de la Sierra, en el sitio
~U~1/a Granada,
Resultaron tTI;'~ milhares heridos,

OAGUA IVALLE)
Guerrilleros
de la CGSI) emboscaron
una patrulla
militar que realizaba operativos de rcg ixtro y COI1·
tro L :'>1uerto un militar.

MUZO IBOY ACA)
G\lerrillo'<)I del XI Frente de las r....
RC prendieron
fuego ;1 un camión repartidor afillad .... ;J la empresa

Coca-Cola.
MEOELLIN (ANTIOaUIA)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares sostuvieron un combare con tropa de la IV Bljba()~ en
el Barrio Popular l. :'>1"o,to& tres presuntos milicianos,
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Guerrilleros de la ceSB hostigaron
de I municipio. Muerto un civí L

la Base Militar

DIAl
TAMESIS IANTIOaUIA)
Combate ent ,. guerrilleros del Frenr •. 'Elkin Gon7.;Í le?" del [PJ. y una patrulla policial en momentos
en que ésto; realizaban labores de .ipilallcia en el
'litio El Rodadero. Muertos dos guerrilleros,
SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
Combate entre guerrilleros del XXXVI Frente de
12.; FARC y tropa adscrita ú la IV Brigada cn el i,.
tío 1.a Antena. Muertos do, gucmllcros.

DIA 3
SANTIAGO (NORTE DE SANTANDER)
Combate entre gucrnlleros del t-rente "Claudia Isabel Escobar" del EU: }. Hopa adscrita al Grupo
Mecanizado MaLa No, 5 en el sitio U Cerradero,
Muertos dos g"'i"rrjJl~rú~.
DURANtA (NORTE DE SANTANDER)
Combate
entre guerrilleros
del XX lrente de la,
F AR(' y tropa adscrita 01 Grupo Meoanizndo M07.a
No. 5. Muertos cuatro guerrilleros.
EL PENON IMAGDALENAI
Combate entre guerrilleros del J::LN y unidades de
la Uniduu Antj~.xt('rsióJl v Secuestro • Unase). Muerlos tres f!lI~Ili1leJ 0-; y herWo un agente de !i(.~ftu; uíud.
DURANIA INORTE DE SANTANDER)
Gncrriücros del X X Frente de la, l· A RC e mboscaron una patrulla militar adscnta 11 Grupo Mecani·
zado :l.laza No. S. En la acción murieron dos sotdados y tres más Iueron heridos,

DIA4

EL TAMBO ICAUCAI
Combate entre guerruíeros del Vlll rIente de la.
F ARC y trona ao scnta al Batatlón J o~ Hil ar ío López en la Inspección de Po lida Uribe en el SITiO l."
R('lm~Fa. Mue.rtns tres guerrilleros y un militnr,

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Gu errillcros de Comandos Urbano. de la Ce..;SI:!atacaron ven explosivos I,1JJ Comando ell.: A ccnción in.
mediata, ubicado en el barrio :\otC)nlC'bl~c.:v.tn peJido fue herido.

CAUCASIA (ANTIOaUIA)
Gue:'rille:o~ del FlN atentaron conu a la bocatoma
d~ 1<1hidroeléctrica
de propiedad de 1:1empresa Mi·
,1~ros do AntjoQu ia

CAMPOALEGRE (HUILA)
Combate
entre gll.nill~TII'
}o·.-\RC }'. l Topa dt!l Ején:ihl.
Ileros.

68

ti," 11 Frent'
MUE!rtos

CIJ(I! ro

,i<' las
~uf>rri·

EL BAGRE IANTloaUIA'
Combate entre guerrilleros del :rente ··José A c.a·
lán" del EL" y tropa adscrita ti Iu ·X Br,¡:¡tda en el
sítio La Cotona. Muertos tres gucrrñlcros,

OlAS
SANT AF E ,DE BOGOT A (DI ST RITO CAPI TAL'
Guerrilleros de los Comandos Urbanos de la C(;SB
atacaron con explosivos una sebestación de policía,
los daños fueron menores y no se regístraron vícti-

mas.
SEGOVIA (AIIITIOQUIA'
G U~ rrtllcrus del F reme "M:rría Cano" del [I.~
numltarou
un tramo del oleoducto <:010m1, ia.

MEDELLlN
Guerrúleros

IANTIOQUIAl
de la
atentaron con explosivos
contra ta sede del B3~{)OCo... rcial .~nríoqueño
ubicada en el barrio Los Laureles. Muertes dos civiles.

cesa

BARBOSA \ANTIOaUIA)
Guerrilleros de la CGSB atentaren contra la s~d.'
bancaría Graneo lombiana
ubicada en ct parq uc
principal del municipio, Ln transeúnte perdi6 la vi·
da en el hecho,
AMBALEMA (TOlIMA)
Presuntos guerrilleros de las "ARC dañaron equipos de comunicación
clc propiedad de la CrUL Ruja.
adcma.~ se llevaron almas de C('Irto alcance.

11;·

CARMEN DE ATRATO (CHOCO)
Guerrilleros de la CGSn dinamitaron
un" mina de
cobre y la planta de procesamiento
d~1 mineral,
Aaemá, cinco vehí culos fueron incendiado s.
CANALETEICOROOBA)
Combate entre guerrilleros del V l'rente de la ¡:AR<:
Y tropa del Ekrcito, No se registran víctimas.

SANT AF E O E BOOOT A ID ISTRITO CAPIT A LI
Gucrrrlleros de las redes urbanas del ELN activaron
bombas de balo poder explosivo en la calle 41 con
carrera 92.
SANT AFE DE BOGOT A ID ISTRITO CAPIT ALI
(;ucrril1~",s de las redes urbanas del F.L:-l activaren
bombas de baju poder exptosivo en la Av. 19 con
calle! 34,
SANT AF E DE BOGOT A ID ISTRI TO CAPIT AL)
Guerrilleros de la; cede! urbanas dell:L:>i actívuron
bombas de bajo poder explosivo en la carrera 24
con calle 168,

DlA6
SANT AF E DE BOGOT A (DISTRITO CAPIT AL)
Guerrilleros de las redes urbanas del I:.L~ activaron
bombas de bajo poder explosivo en Davivienda
"Calle 72 Carrera 11-,

CONVENCION INORTE DE SANTANDER)
Gucrnheros del ¡:~ente "Armando Cacua" delELN
dinamitaron
un tramo del oleoducto Caño-limón
Coveñas,
CISNEROS IANTIOQUIAI
Guerriflctcs de la CGSB atacaron
sede del Banco Cafetero,

con explosivo.

la

BELLO (ANTIOaUIA)
Guerrilleros de la Cf;SB atacaron
sede de Suramer ieana de Seguros.

con explosivos

la

MEDELl.IN.IANTIOQUIA)
Guerrilleros
de
CeSB atacaron con explosivos
contra la sede del Banco de Occidente.

'a

MEDELllN
(ANTIOOUIA)
Guerrilleros de la CGSB atacaron
del Banco de Caldas.

contra

SANTAF E DE BOGOTA 101 STR ITO CAPITAL)
Gu~rrill~rus de 1", redes urba nas del F L:-l act ivaron
:Jrl(!fact ()~ ex plosivos en Davi~ ienda
Calle 68 con
Cra. 60 -,
SANTAF e DE BOGOT A 10lSTI'IITO CAPITAl)
Guerrilleros de las redes urbanas del ELK activaron
artefactos ex plosívos en 1.3' Vino. - Calle 68 Carrera 2R-.
SANTAF E DE BOGOTA 10lSTR ITO CAPITAL)
Gucrnücros de las redes urbanas del EL N activaron
artefactos explosivos en Las Villas - Carrera 28 Ca1\.. 10-,
.

la sede

MEOELLIN IANTIOaUIAI
Gucrriüeros
de la CGSB atacaron con explosivos
contra la sede del Banco Central Hípotecario.
LA CEJA IANTIOOUIA)
Guerrilleros de la ceSB atentaron contra varias sedes bancarias del municipio, la mÍli afectada fue el
Banco Central Hipotecario.
Un civil muerto y dícz
civiles heridos,

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Guerrtlleros de las redes urba na. del ELN activaron
un attefacto explosivo en Davivienda de Bosa,
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Guerrilleros de las redes urbanas del EL:-l activaron
un artefacto explosivo en la sede del Banco de Oolombia ubicado en la Transv. 92 (;aUe !!2.
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SANTAFE DE BOGOTA ¡DISTRITO CAPITAL)
Gucrríücros de los comandos urbanos del EL!"; aclivaron explosivo 5 en la sede del Banco de Occidente
ubicad a en 11 CJ)I~ 48 con carrera 13. Un civil re",Itó herido.
ORITO !PUTUMAVO)
Guerrilleros
de 10$ fr(;JlICSXII-XVII-XXXII
de 1",
FARC atacaron por 3~a1tO el pUeSIQ de poílcí a que
vigilaba la Batería de Almacenainlento
Petro lera
Churuyaco, En desarrollo de los hechos veintlsél s
agentes fueron muertos y dos más resultaron he-

rídos.
SAN ALBERTO {CESARI
Guc:rillcros
del I-rent •. ,jo~t Solano Scoúlveda"
del E L'Ii hostigaron ron ráfagas de amctrattadora el
P""SfI' <l. !'()lie(:, del municipio. Un agent. rue herido.

OlA 7
ORITO ¡PUTUMAYO)
I.\'''rrille.r()s de los XIII- XXXII- XV frentes de las
J: (~R c. (rito! en dílS an1f'!rinr~~ atacaron un puesto
de pu ti el' a sostuv ierun con.bate con' rupus enviada ~
de distintas partes del país. Un TTl ilitar file herido
en las acciones ..

VALLEDUPAR ICESAR}
Guerrñlcros
del I:.L:-I activaron una carga de dinamita contra L'\ sede del Banco Bogotá.
SANTA MART A IMAGDALENA)
Guerrilleros rle la CGSIl activaron una carga de di.
namíta "TI lu~ instalaciones del Banco de Occidente.
CIENAGA (MAGDALENA)
Guerrilleros de la CGSa activaron 1111a carga de dinamita en la sede del Banco Illlgo;á. Por 1<1 onda
explosiva ~e vieron afectados establecimícntos
cemcrciales y educarívos.
SANTA MARTA !MAGDALENAI
Gucmllclo I de la (."(;Sil activaron artetacto
xivo frente a 1.. sede del Banco de. Colombia.

explc-

DIAS
SANTAFE DE BOGOTA lDISTRITO CAPITAL)
Gucrrülcros de las redes urbanas del ELN activaron
artefactos de bajo poder cxplosivc en el Banco 1:'1
Comercio
Di"2-. 5 3 Carrera 24-.
SARAVENA(ARAUCA)
Guerrilleros dcl Frente "DOTlÚlj).O Laín' d~1 Eí, '\
dinamitaron
en tramo <.Ie1oleodur-to c;u'o Lunóu-

Covcñas,
CURUMANI (CESAR)
Cucrrilleros de la CGSB dinamitaron una carga frente a las instalaclones del Banco de Jl Qg()~i
CURUMANI (CESAR)
(~\lclti.\kros de 1:1CGSB a('1 ivaron ¡: na carga de. dinunritu en la sede de 1 Banco (:a(et::ro,
CURUMANI (CESAR)
(;lle ir íllcros del Frente ,. J osó Solano S,'I' úlveda"
del E l.): e mbo scaron "na pat iulla del Ejélcllo ¡¡ÜScrita :11B~tallón La "C>I"I. Un m ilit al fue írcr ido.
MANIZALES ¡CALDAS)
Guerrllkros
del 1:.1.1" artivaron
de Ia Corporación Colmena.

(In;'

carga en b St':dt:

LIBANO lTOLIMA)
Combate entre guerrilleros del IX Ftel!te de 13,
F ARe y ~rop;; del Fjércuo en Ce sitio Alto Caracollfo. Muerto un gucrrllkro.
ACHIIBOLIVAR)
Combate cuu e ~:.I~rrmeros del I: rente •.Jo s¿' Solano
Sepúlveda" del F 1.:'-1 r tropa del Ejerc.to en d sitio
Tenerife. Mller:os dos guerrilleros,
YOIIIDO lANTloaulAI
Combate entre gu~rrillcros del XX Frente ,1. 1;"
"'ARe y tropa adscrita a la Brigada Móvil No. ]. 0Jl
el sitio Caño B:aneo. :'!.1uertc un guerrillero.

PEREIRA IRISARALDA)
Guerrilleros de la ce Sll activaren cxp lesivos en la
sede del Dancc Central lhporccar ío.

TURBO IANTIOQUIAI
Combate
;)JI trc
gucrrillcrcs
del V Frente de la;
FAKe y tropa del Ejercito •.11 la Inspección de Policia San José de los Mulatos. :\-Iuerto un euerritlero.

CUCUTA (NORTE DE SANTANOER)
(;up.HiUeJos de 1 l·:L_'i act ivaion ur;a caraa de dinamita frente a 1;1 sede del Banco Cafetero.

Combate entre guerrilleros del Frente "Elkil1 Gonzál.7." de I EP l. Y tropa del Ejérdto. :\luenos dos

ICORDOBAl

guerrilleros,
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Gucrríltcrcs cok la CeSB activaron exoíosivos
sede del Banco de Bogot á.
.

en la

BUCARAMANGA
nami;a

.\GUACHICA ¡.CESAR)
G:J~rJ ille! ('I~ <k' 1 Frvut e ··t. ~\JIli:<..: I'or res' el p.! E LS
"(l~\'ar(ln ·.l~ln i:a:~":1 di" din01l1lifa ('{l 101~~d~ riel Bar:
;;0 de B1.~~(.'t
E!.
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(SANTANDER)

Guerrilleros de la CGSR

;tc;b\l~110IJ

una carga

dt'

di-

contra la sede del Banco Popular,

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
Guerrilleros de la CGSB activaron una carga dc di·
,.,amita en la sede d~ I Banco DOliotá.

EGOVIA (ANTloaUIAl
'"orrll1"fo~ dol Frente •'María. Cano' del ELN sosvieron combate con tropa del Ej bcito adscrita a
la XV Rrigada.
ZARAGOZA

(ANTtOOUIA!

Com'" t. entre guerrilleros de la "Compañ ia Amorí" ,Iel r.LN y tropa adscrita ai Bataltón Colombia.
en el sitio El Jobo. Muertos tres guerríllcrcs,
SAN PED~O
Guerrilleros
tomarse por
do s ro ilitarc<

DE UAABA (ANTIOOUIAI
de V Frente de las l'ARe intentaron
asalto la cabecera municipal. Hendes
y un agente.

MONTERREY ICASANARE!
Cuerrilleros <1<: las l' A.R:~d,n"IJlitaroJl
oleoducto central del Llano.

un tramo del

LANDAZUFlI
Combate entre
f' AIK Y tropa
fael Reyes, en
Muertos cuatro

!SANTANDER!
guerrilleros del XL V[ lrentc de las
del Ejército ad scríta al Dat"lIó" Rala Inspección de Pohcía n"jo Jo dan,
guerrilleros.

SAN MARTIN (CESARI
Combare entre guerrilleros del l' ren: e "Camilo Torres" del ELN y tropa adscrita al Batallón Santander. en el corregímíc ntu Las M¡""$. MIlenu un g\J'-~
rrillero.
MONTEFUA (CORDOBAI
Un. cotumna de la CGSIl que según el informe de
policfa recibía [a suma de su extorsión,
sostuvo
combate con una patrulla del DAS en e l sttic El V j.
drlal. Muerto s dos guerríllcros y u tru retenido.
CHIGOROOO

(ANTIOQUIA)

Combare -erurc guerrülcros del F L_'J y r.opa ad scritu Hl Ra:aU6n Volt í~CIOS. Muerto

OlA 9
SANT AF E DE BOGOT A (D ISTR ITO CAP IT AL!
Prcsumos guerrlílcrosde
la CGSB activaron una carga de dinamlta contra la papelería Panamericana,
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Combate entre guerrill .. ros del honre "Capitán Pa.T·
menio" del EL:>i y tropa adscrita al Batañón COII'
traguerrjlla Mutlloncs. M,,~rtos cuatro guerrütcros.
OFUTO (PUTUMAYOI
Combate
entre guerrilleros de los frentes XIII·
XVT!l de las 1:' ARe y tropas adscritas al Batallón
de Fuerzas Especiales Ambrosio Almcída, de la 11
División. 'du~::to, un militar y nueve guerrilleros:
heridos cuatro militares. Otras versiones indican
que el número de f.u~¡:ll1etú:; muertos podría aSCCJld('I a treinta.

~In

guerrillero,

TURBO !ANTIOQUIA}
Combate
entre gucrnllcros
del V Frente ele las
f ARe y tropa dc ta XI Brigada en la Inspección de
. Policía Currulao. Muertos cuatro guerrülero s,
CALI !VALLE!
Guernlleros
de las FARC activaron tina carga de dinamita f7~nte a una subestacsón de policía, La 30dón fu~ reivindicada mediante llamadas tclcfÓni.
cas. Hcr.dos vcmtiún crvücs y siete agcn tes.

OlA 11

OlA 10

SAN ALBERTO ¡CESARl
Guerrilleros del XXXIII Frente de la; FARC hostiguro n dn rair;e una 11013 el puesto de pnlieí., lo S
guerrilleros intentaron activar una carga dinamitera
de alto poder explosivo. La policía afirmó .;¡ue dos
de los guerrilleros fueron heridos,

OTANCHE IBOYACA!
Combate entre guerrtlleros del Xl Frente de las
r- ARe y tropa del Ejército en el sitio La Amarilla.
Muerto un guerrillero,

SANTAFE DE BOGOT A (DISTRITO CAPITAL!
Guerrideros de la CeSE aetívuron un arl"r"cr.CI el.
bajo poder ex ptosivo en la sedo de la Caja Agraria
ubicada Cilla calle 62 con carrera 13.

BAR RANQUIL LA (ATLANTICO¡
Miembros de las redes urbanas de l EL N sostuvieron
un enfrentamiento
con tropa de la I Brigada en el
barrio Carrizal, MlIerto un guerrillero.
GUATAAILLA
(NARI~O¡
Combate entre guerrilleros del XXXII Fren le de las
J:o' ARe y tropa adscrita al Grupo Mecanizado Cabal.
ANCUYA INARIÑO)
Guerrilleros dd VlJ1 Frente de 1", F ARe se tomaron por asalto el puesto de policía. Un agente fue
muerto.

OlA 12
AGUACHICA (CESARl
Cucrnllcros
del XXXIII Frente de las F ARe embosearon una patrulla adscrita al BataUón Santander. Dos militares fueron heridos.
BAR RANeABE RMEJA ISANTAND E R!
Guerrilleros del E LI' dinamitaron un trumo ~I poIiducto Pozos colorados.
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SAN GIL (SANT ANDE Rl
GU~TTiI1eros del Frente "Efrn í n Pabón Pnhón" del
EJ.,N incendiaron un carro repartidor afili;odo a 1"
empresa Coca-Cola,

SOCHA IBOY ACAJ
Combate entre guerrilleros del XXV 111 Frente de
las F ARe y tropa adscrita a la I B.~ada en ,,1 sitio

SAN GIL ISANT AN OER)
Guerrilleros de la
Sil dinamitaron
brc la vía Bucararnanga - Bogotá

GINEBRA (VALLE)
Gucrrñkros del VI Frente de las íARC asaltaron el
casco urbano del municipío, En la reacción de la
Policía y el .l:.jércilo murícron ocho guerrilleros }'
un soldado; herido un agente y retenido un guerri-

ce;

un puente

so-

AGUACHICA (CESAR)
Guerrilleros
del Frente "'José Sulauo Sepúlveda"
del ELN prendieron
:'u~go a un bus de transporte
intcrm unicípal aIiliado a la cmprc:<Il Copetrán
SANT AF E DE BOa OTA (DISTR ITa CAPIT AL)
Guerrilleros dp. la CG SR activaron u n artef acto ::':,Xplosivo frente a I"s instulacionev del Almacén Only.
(NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros de la CCSB bloquearon
manga - Cúcuta,

la vía Bucara-

Lu

~~tllla.

Mue l"~OSdoce gucn Illcros,

llero.
SARDINATA ¡NORTE DE SANTANDER)
Gll~Hill('.loS del Frente "Armando Cacua" ti el ELN
dinamitaron
un tramo del olcodu cto Caño LimónCov~ña~
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL>
Guerrilleros de la! redes urbanas de la CGSB activa'
ron un artefacto explosivo frent e a la sede de 1~
Asociación Colombiana de Pcq ueños Industriales

-ACOPI-,
8UCARAMANGA (SANTANDER)
Cucrríllcros de 1"
prendieron fuego a un bus
de transporte urbano affliaéo a la empresa T ransportadora
Píedecuesta, Oncu vcluculos má, fueron
efcctudos.

cesa

DIA13
FUCAURTE (IIIARIÑOJ
Guerrilteros del xxxn Frente de las L'\RC !'C TO'
marón el campamento de Ecopctrol para el mantenimiento
del oleoducto
Colombia,
destruyeron
eq uipos d~ comunicación
y erres elementos.

OONCEPCION (SANT ANDE R)
Gucrrülero» del r:: T.'J b loq uearon durante \';1Tia~ h(lras la vía que de (' onccpción conduce a Ccrritos,

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente "'\'fa:ía Cano" dinamitaron un tramo del oleoducto Colombia.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Combate
entre .guernlleros
del Frente "Capitán
Parmenio" del [L:'-I y tropa adscrita al Batallór; Lucíano De Luyar en el sitio Maribcl. Heridos do! rnjlitares,

CAREPA (ANTIOOUIA)
Com bate entre guerrilleros "_1 V Frente de 111
~
PARe
y tropa adscrita al 8;,1"11,,,.. Vol1i~~m~
\f UeT1.0un guerrillero y tres reten .uos,
PAllITAS !CESAR)
Combate entre j¡ue:rilleros cet Frente "José Solano
S:' del F·L:---1 y tropa adscrita al Batallón San ~1ateo.
Muerto un guerrillero.
MANAURE (CESARI

Guerrilleros del I-ten!e "Camilo To~t~s" del .:L/\
sostuvieron

un combate

con tropa adscrita al Bata-

llór. G\l aiiros, en el siuo El ('in(:<1.Muert os d 1), L~U"fTi]I~TU'S.

¡SANTANDER)
GuC'rrJI1C:Q~del E l. N prendieron
ruego a una traeromula cargada de cernent n proceden: I?' de J::e cíudar! de C(¡~ut'L
GINEBRA ¡VALLEl
Guerrilleros de la C'GSB bloquearon
ras la vía Cali-Glnebra

por varias ho-

BAR RANCABE RM EJA ISANT AN D ER)
Gu~rrillero~ de la CG S&P~~J1d¡~:on fuego a cuatro
buses y un automotor
particular.
Las autoridades
C:Jptururon ~t ~iCh: presuntos ~u~;Ti11f'!rl)~responsnbies del hecho.

NECHI (ANTIOQUIA)
Gu err illeros d. 1" CGSR intentaron emboscar un.
patrulla de !J. I nratería de Marilla.. ~Iue!'to, tres guerrilleros,

NEIVA (HUILAI

ARAuaUITA
IARAUCAI
Combate
entre ruerrilleros
d<,1 X l-rentc ce las
F!\RC ~ l!l'pa ads<:ri:JI ,,1 B:.laliÓn MuisC3S. Muerto
11n guet>ritll'To,

PIEDECUESTA !SANTANDER)
Combate ClII te guerrilleros de I Frente "Ltraín I'a·
bón Pabón" del F.LN y tropa adscrita a la v Briga.
da en el sitio La Loma. Mucrto~ cuatro gucrrülcros,
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Combate entre guerrilleros del II N Y agentes d. la
Policía Nacional, en la Inspección de Policía Vega
Larga. Muertos cuatro guerrillero ~

GUARANDA ¡SUCREI
Guerrilleros de la CGST! fueron bombardeados
por
aviones de la Fuerza Aérea Co Iornhiana. Siete guerrillero, fueron muertos.
GINEBRA

VALENCIA ¡CORDOBAI
Combate en el corregímícnto
Vjjagual entre gucrriIleros de las :-Jilicias Populares y tropa ad scnta al
Batallón J uní n, )'fuerto s dos presuntos milicíanos,'

OlA 15

¡VALLE!

Cuatro frentes guerrilleros

de las J-l ARC, pretendí an asaltar simultáneamente
esta poblacíón y el
munícrpio de Guacari, sin embargo sólu uno de los
frente. llegó hasta Ginebra, produciéndose
enfreno
tamientos
en los que murieron doce guerrillero s,
Otra. fuente indica que los guerrilleros atacaron el
cuartel de policía y las instalaciones
de la Caja
!\graria.
,/

LA GLORIA lCESARI
Guerrilleros de la CGSD dinamitaron
oleoducto "año- Limón Coveñas.

un tramo del

ZARAGOZA IANTIOQUIA)
Guerrilleros del F reme "Maria Cano" del ELN dinamitaron uro tramo del oíeoducro Colombia en el
kilómetro
226. se derramaron
600 barriles de
crudo.

OlA 14
SAN ALBERTO ¡CESAR!
Combate entre guerrilleros de la CG SB y tropa del
Batallón de Infantería
Santander
en el sitio Los
Amarillos, ;l.luertN cinco guernlleros.
OCAÑA ¡NORTE DE SANTANDERI
Combate entre guerrilleros MI FU, y (topa
lj~TcitCl Muenus dos ~u~rrilJ~ro~

del

BA R RANCABE RMEJA ISANTAN DE RI
Integrantes de tas Milicias Populares :neeJldia::oJl
cuatro buses de servicio público, do! camioneta!
y dos taxis. Ei servicio público se paralizó po r lo
menos durante 72 horas.
NUNCHtA ICASANARE!
Combate entre I!llerriUcfOs del XXVIII Frente de
las FARC y tropa del Ejército ... 1 enfrentamiento
se
produjo como consecuencia
de un operativo para
rescatar al ganadero Domingo GÓ111~Zde 58 año s
de edad, secuestrado veinte di as antes en su finca
[.1 Diarn ante. MUetll) un guerrillero,
PIEOECUESTA ¡SANTANDERI
Combate
entre guerrillero!
del I'rer.te "Capitán
P¡ttmcnio·' .dcl EL" y tropa adscrita al Batallón
Contrag IlC rrm. 1.\0. 5 . V Brigada. en la Inspección
de )'olic[a Sevilla .. \lueIto, cuatro ft1~r:illcros.

EL TARRA lNORTE DE SANTANDER!
Guerrilleros ;,Iel Frente "Armando Cauca" del ELN
accionaron
carga- [.J;.~ dllll:t.ujt~ en los IdloJ[letro.s
39' y 4CJ6 del oleoducto Cano Limón Covenas.
COCORNA IANTIOQUIAI
Gucrnücros de la CGSD tomaron oor asalto el ~:r ,.
ca lU bano de 1 munícipjo. dinamitaron las Instalecienes de la Caia Agraria y abandonaron
la pe blacíór, al ser repelido s por la ¡'Jolici a. luego de 40 mí-

nutos de intensos co mbates,
CUCUT A !NORTE DE SANT AN DE R)
Combate entre f.l1e"!illeros cet Frente "Juan

FerPUTTas" dl:'l ELN v 1TOIl:! al) scri: el al G ;lI!m
M~(:~¡ni/(tdu Ma;r.a "o. :\ en t!1 L'U rregim ientn Puerl;:~ San tauder.
~1U~1to- dos cue I rillel os.

nando

RIONEGRO ISANTANDER!
Gucrrillercx
d~! Frente "Claudia l~abcl Escobar"
incendiaron
~t bus de placas EGG 976. afiliada a la

empresa Bra silia.
SAN GIL ¡SANTANDER)
Guemuero s de la CGSB incendiaron el bus de ptaC"S XVH 021. añneda a la empresa Copctrán,
TlBU INORTE DE SANTANDERI

(~uerríll-rus de la CC;SR incendiaron cel S bu ses de
~:t L'lU!;

SARAVENA ¡ARAUCAI
Guerrilleros de la CGSB instalaron
Inspección de l'oJiL:Í• .HOt aba.

un

13

e opetrán.

.. n retén e-n el

MALAMBO ¡ATLANTICOI
(;uer·~ill~ro$ de la ('(~SB ll;'~·1~1na.rO¡) UlJ:! carea dt' 3
k~ h~ja u t1 puente de la cair ...
~tclóJ oriental. S(! causaron daños en
e ..t7:Jc:tUt~ y al TOJlUÜmlc:ulC1 de
UII tuho d. alcanranllado.

SAN VICENTE DE CHUCURIISANTA!I10ER!
Combate entre guerrilleros de la CCSB y tropa ad s·
(Tita a la Brigada Móvil 1\0. 2.. Muerto un militar.

AGUACHICA «CESARI
Guerrillero S del Fremc "Camilo T "TTO<" del I·.LN
dinamitaron
un puente de la vía que comunica el
centro del país con la costa Atlántlca.

SAN VICENTE DE CHUCUR I lSANT AND ER)
Combate
entre ~lIerr illcros del' F rcn le "C~pjtán
Par menio" del [.LN y tTOp~ do' Ejércitn el: la veroda \(aril:>eL Muertn un militar y otros d os heridos-

LA GLORIA ¡CESAR)
Guerril¡"ros de la CGSB dinamitaron
un puente el!
el l:o~IE'~iJ[Jl~nlu L;,1 ~1ata, E ,ta ',da cOJnunlca al
centro del país CUT! la CUSla t\ tiántica.

Jc;t~tl

..:n

rcsa

(ARAUCA)

Guertillcro.1 de la CGSB instalaron
sitio La Cabulla.

'tI

'
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(SANT ANDER)
Cucrrillcros
del XX Frenle d. las):,' RC montaron
un retén ·qu~ condu.nII 111t:tl,lila I\Uánti.,;a
tocendíaron un bus y ohstueullzarun
el tránsito durante
lo! horas.
CACHI~A INORTE DE SANTANDERI
Guerrillero.
del frente
"Claudia Isabel Escobar"
del EL" incendiaron
una tractomula que transportaba café.
RIONEGRO (SANT ANOERI
GU"-fril!:Y-os del XX Frente do l/J$ .. ARe incendiaron un bus afiliado 3 la empresu Bru .. lía. atl~!llá,
atI3.\'C!:>31on en la vía tres tructcenulas que oustuculizaron el paso de vehículus durunte 12 hora!'.

DIA 16
OCAIQA (NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros de la CCSR mo maron un rc~~n en la
\'i' n <pie comunica
con ~I municlplo de Cúcuta
SAN ALBERTO ICESARI
Guerrilleros del EL!'! accionaron una carga de dínamira en las dependencias d~lllanco Bogotá,
\fISTAHERMOSA (META)
Combate entre guerrillero; de la, f ARe y tropa del
Ejército en el sitio La }(..:fuflOa. MU~rlo~ cinco ~ucrrillcro s,
SABANA De TORRES ISANTANDER)
Combate entre guerrilleros de la CGSB }' tropa del
I:j';rcito en el sltio Alto Grande. Mucrtos un militar
'Y un guerrill"ro: retenido un Ruerrmero.

VALLE DEL GUAMEZ (PUTUMAYO)
Guerrillerns del XXXll Frente de las" ARe ernboscaron lIn~ natrulla militar en el sitio I'uzo San Carlos. '11 ucrtos un militar y un ~u.rriU er o.

BARRANCABERMEJA
(SANTA.NOER)
Guerrilleros
la CG SB ínter eeptaron
un bu,
de scrvicío público lIfiliarto a In empresa Cootranm::agtlHl:.~Jli:l}' .('15 incendinton.

a.:

PA1LlTAS (CES~Rl
Guerrilleros
la CGsa averiaron un puente del
municipio,
luego de lanzarle. un artefacto cxplo.sivo.

uo

AGUACHICA (CESAR)
Guerrilleros del Frente "Camilo Torres" del EL'<
dinamitaron
el puente El Minulu, localizado a 3
kilómetros de la cabecera municipal.
AGUACHICA (CESAR)
Cucrrillerr." .:I~I Frente "Camill> Torres" del EL:-.I
emboscaron 1111(1 patrullu pnlicial . -Cuerpo Elite - .
H~rid(J'fdo ~ 1t~~TI Les.
CALI (VALLE)
Guerritleros
~.I XXX Frente de las ~ARC inccndiaron una rractomula
que transportaba
gaseosas
el rráñco vehlcular tuc suspendido durante vanas
horas,
BUENAVENTURA (VALLEI
Comh:lle "litre Guerrilleros del XXX frente
(-;\ Re: y tropa del Fiéri'ito en la Inspección
licía C isneros,

de las
de Po-

SANTA 8ARBARA (SANTANOERI
Guerrtllecos del Frente "Ltraín Pabón Pabón" del
ELt\ montaron un reten C,I! la vía 8 Buceram.mea.
detuvieron
venicutos, hahlaron a :SU~ ocupantes
y
pintaren consignas en Jns vehieulux
CONCEPCION (SANTANDER)
Gue"ilI"rOI
de la CGSR montaron
v;~ que \'()!ldlir:e a Cer-ito.

un retén en la

BARRANCABERMEJA
(SANTANOERI
(;uerdll~ro~
de la CGSB incendiaron el vcníeuto
Renauh 4 de propiedad de Leasing BolÍvar..

VILLAGARZON
IPUTUMAY,O)
(,unba;e
entre guerrilteros del XXIX Frente de las
F;\RC y tropa de l Ejércitu en LlIInspección de Policía Puerto Umbría. Muerte un militnr' )' un guemllero,

TARAZA (ATLANTlCOI
Combate entre gucrrtllcros
del XXXV Frente da las
FA!{C y tropa del Batallón Girardot, Muertos dus
guerrilleros.
..•,/

BARRANCABERMEJA ¡SANTANDERl
Incinerado el bus de servicio intermunicipal
dc placas XVE 256 afihadu u la cnunesa Copetrán por
guerrilleros de la C(;SlI_

ARATOCA(SANTANOER)
Guerrill.!os
de la C'GSB incendiaron dos h:.o."~
li~do~ a L1tlnJ'lTeM Copetran en la vía que de Bucara,l\~n~o conduce • Santaré de Bogotá.

OlA 17

PUERTO GAITAN IMETA)
Guerrilleros de las F ARe lanzaron una granada contra el puesto de policía local Herido un ag.nl<_

AGUACHICA (CESAR)
Guerrilleros
del I'rcnk "José Sol~no Sepúlveda"
del ELN bloquearon
con automotores
de carga
pinchadas la vía troncar del (iJT:h"_ El hecho _ie
prolongó por cuatro hnw'i
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..el-

MUTATA IANTIOQUIA)
Corebatc
entre gucrcilleros
del VI-rente
~'A Re v ¡';,pa del Comando
Operativo

d. Jas
No_ 1

-Batallón Voltígeros-.
lidus tres miliuues,

en el -;itio El Porraxo.

H...-

ubicada en el barrio Fl Sítcncio
Calle> "]6 Carrera
27 .. Cinco ap.o.!n11.!; fuero o her idos.

SEGOVtA ¡ANTIOaUtA)
Gll~TTi~lern~ df~ la CGSR intentaron
en locar cargas
exp lesiva ~ en el ki:óm~lrCl t I!\ del oleoducto ('0lombia.

BUCARAMAIIIGA ISANTANDER)
Guerrilleros de la CGSB montaron
en re:én en la
'lía a Bucaramanga,
dispararon C·Jn :';Isilos contra
un bus ntcrmunlcrpal
que se negó ;, detenerse, un
menor fue herido.

UlA 18

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Guerrilleros de la CGSH activaron CXP!Os1VUS
a un
ccstad u d;:- la r...laza principal. No SP. presentaron
victimas.

SAN GtL ¡SANTANDER'
Suspendido el lrálic., de vehículos por accioues de
guerrilleros de la CC; SB q ue la Iucntc ':l<J precisa.

'SANTANDER DE aUtUCHAO ¡CAUCA)
(;u~rrilleros
col I·.L:--I bloquearon
durante
horas la vía llana mcricana.

cuatro

DA8EIBA IANTtOQUtAI
Gucrrulcros
de 1" CGSB montaron un retén el; 1.1
ví a al mar y durante varias horas impidieron el paso (Í'; vehi culos.

/
ARANZAZU ¡CALDASl
('O mbate en la 1nspeccíon de Policía Alg~ciras entre guerrilleros del 1:PL v tropa 00 scrit; al Batallón
Ayucucho.
Mu.rtns cuatro guerrillcr o s,

TEORAMA INORTE DE SANTANDER)
C"rr.lta:~ en la Inspección
de San Publc en ~I si:io
Jo! Hl":~t:r.l entre aucrrillcros <.).,;1l-rcntc "Annando
Cacua' del E LN Y tropa de I Hnt.;t(IJI Pats io ras.
Mll~rtc.ls tT~S rnilitarcs y un ~l~nHl~;·n.

FOMEQUE (CUNOtNAMARCAI
Cnrlbate en J;! vereda Cucqurta entre l~u..:rrillf,,!n.':-.
~et F rente " J ai(l1(~ Parco Leal" (11: ht'SF ARe v lrupa del Bat:JUc.J: Ci.1LtLLUl> ri'11:mdn. l\.·lm'TI():: 1)-1' mi
l: tar y un ~u~r¡iJle;o. her ldo ~ tr-« tri m~a: 11~

DIA20
SURATA (SANTANDER)
Gucrrtllcros del XX FrCT11" d. las r- ;\ tU' ",d .vuron
una carea de dinamií a en la l.",r. 069 de la 1(nea de
: lj tcrconcxtón
eléctrjca T ~r;n...
j- Tasaicro.
de!-ol ru v t: n-

dota e

int~TTIJ1T!l,it:ntlo

el

p(tSt~

de .~T;r:.[Aia.

-

(ARAUCAI
G·.l.?rr:lh,......
ns de Ia CGSR d.ramitaron
la linea (le
~('JlrlllCC1ÓH de ~Jj~r~;'a Palos r Bucaramanga).
TOLEDO INORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros
de la (t; Sil dinamitaron
la Ji nca de
conducción
de en<tg(:. Nos. l.ó.. l4A ~ l S de la
l m prcsr de lntcrcc nexión Fíécu tea ISA.

DIA 2l
SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Guerr íheros de t Frente .. Armando Cacua" del 1:" Ll\i
remaron pOI asalto el puesto de pcliciu Ioca; Tclcccm y íos Juzgadc s Promiscuos Munk:pak's.
'TURBO IANTlOaUIA)
("embute entre "ucrr:Jleros del XXXII íren l" de li"
¡:ARe)" tropa ;~d~cr¡l.~ ,1 Barnllón Vd~z.

DIA 19

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Guerrilleros del EI.N incendiaron IL's bu,", de pía<:>,' CQ("~ 6(, y XKJ OJ 7 di~iaoiClSa lu CT"l)rL'~a Coctransmagdalcna.
RtONEGRO (SANTANDERI
{;·.l~;:ill.r<" del U 1\ incendiaron
el campero (ie
pl:,,::o~ OJ n:;86 de la Hectrificadora de Santander
y la camioneta
uarticula; OJ A 044. El hecho oculiió cuando 1<)5trabaiadores- de ISA acudían a re'
parar la' torres de energía dmamitadas por 1" gucrriJa.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
GUCTT~l1~.OSde la CGSO activaron una carga ci~ 2
;;g de dinamita e:llas oficinas de l'.EDEGA:-I.

IANTIOO1JIA)
Guerrilíeros del XXxvI t-rente d. las FARC hit.
aucarO!l el rráfioo oc la c:?m'lera al ",,,r ~n eJ kit,,.
I~CUO lijO.

BARRANQUtLLA (ATl.ANTtCÓ)
Guc:rillcro;
de la eGSB Ian7..aron ~na granada contra las depemJenüas d. la Sllbeslaci&" de fu lic í"

(;"""m.,,,.

OABEIBA IANTIOOUIA)
,le 1..., ¡: ARe bJ"'lueaH'"
(.·Lmdut·..' ~~Ul all:i~a dUl'<tnh,~ VaTi~~hOla

la vi. qllC
10:.

EL COPEV tCESAR)
Guerrillero.
del XIX t-rente de las F ,\ Re emboscaron una patrulla militar del flato nón La Popa.
Hcrídos dos militares.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Gucrrlllerus
d~1 Frente "Capitán
Parmenío"
dd
r:LN dinamitaron
el puente F.l Silencio, sobre la
."ia que comunica a San Vicente con El Carmen,

BAR RANCABE RMEJA (SANT ANDE R)
Guczrillcros
de la ("(;SE interceptaron
dos buses
de servicio intcrmunicípal
que se desplazaba por
la .ía a BlJcaram!Jnga., v tras hacer apear a su s pa,ajeros tes prendieron !'uegu.

NECHI (ANTIOQUIAI
Guerrifleros del XXXVIII Prent; de Las F ARe hostigaron el puesto de policía del municipio. En el
hecho resultaron heridos un menor y dos persona s,

CUCUTA 'NORTE DE SANTANDER)
Guerrillems
del EI.N inceudiaron un vehiculo
Ministerio de Obras Públicas,

del

SANTA BARBARA (SANTANDER)
Combate en la Inspección La Ceba entre guerníleros del Fren te .. J::traín l'abón Pabón" del F;LN y
tropu adsent a a la V ·Brigada. Muerto un ¡?uetrinero.

orA 22
CUBARAL (META)
Guerrillero, d.l XXVI Fren~c de Jul FARC llegaron
hasta la InsiJc(;(~jón de Pulid;) Ft Dorado e ínccndiaron un cargador, Un compresor }' un mnllno triturador de la empresa explotador n de ~"I "Gram j.
coi".
AGUACHICA (CESARI
G;Jer!iIIero~ de la CeS!! accionaron una carga exptosiva en un puenr L~ en la vi a que cornu nica la

~;(lsf.a:'\tlt.nHca (-:..n t' J cen t ro del país, como censecuenciu ~l :.nlfico qlR"(!Ú ;nl~rrumpidu.
GRANADA (METAl
GllcrrilJCIOS del XXXI !'rente de las I-ARC atacaron pOI asalto el puesto de policía de la Inspección
Puerto Caldas, En el hecho murió un :JI.!~n!ey otro
file herido.
DABEI8A tANTloaUIAI
Guerriilerns del v Frente de las FAlle bloqucaroll
Ia vía :I,(etleUín· Dabeiba, Un camión y un bus inccndiados bloquearon la ví" al Urabá an tíoq ucño,
REMEDIOS (ANTIOaUIA)
Guerrilleros del Frente ":\iari a Cano" dd ELN dinamitaron
un tramo del oleoducto
Caño-Limón
Coveñas.
PUERTO BERRIO (ANTlOQUIA)
Cuerrilleros del V Frente de las l- ARe incendiaron
dos buses de t ransporte internacional
CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Guerrllícros del Frente "Ar1JJalld,) Cacua" del EL.'i

dinamitaron un tramo del oleoducto Caño- Limón
Coveñas en el corregimiento Miratlor.~.
TIBlJ (NORTE De SANTANDER)
Gucrriñeros
del Frente "Claudia Isabel Escobar"
dé! FLN dinamitaron
un tramo del oleoducto Caño- Limón Coveñas en el sirio Campo) Tt. S. derramaron aproximadamente
4.000 barriles de petróleo.
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DIA 23
LEBRIJA ISANTANDERI
Combare en el sitio Zar¡og<lza entre guerrilleros del
Frente "~1anllel Gustavo Chacó"" cid EI.N y tropa
urlscrita ;1 la V Brtgm1 a. \fucrto~ tres guerrüleros,
EL ZUllA (NORTE DE SANTANDERI
Co mhatc entre ~_!:Jerrillero. de 1 Frente •. Lruesto Roja," del EPI. y "Manuc I Gus! avo Chacón" del l'LN
Y tropa adscrita a la V Brigada, :\i uerros tres gnezri-

lleros,
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Guerrilleros del Frente "Jesús Alfredo Amava' del
FPT. Y agentes de la Pulícía N.donal
so.t{lVieron
UI) combate
en el corregimiento
San F austíno, r:l
hecho se produjo durante ..1 rescate de Un hacendado secuestrado por la guerrilla. Trev guerriíteros
fueron muertos y otros tres fueron retenidos por
la, autoridades.
PUERTO RONDON (ARAUCA)
O) mbate entre guerrill ..ros del Frente "Dom ingo
1;)in" del r-: L" JI Hopa adscrita al Batallón Miliscas, M\l~rt() ti n guerr illero }' otro retenido,
SAN ROQUE (ANTIOaUIAI
)
GuerriUer()s del Frente "Bernard« l.óre1:<>\r¡oya·
ve" del ELN dinamitaron
un tramo del Jloliducto.
El bombeo tuc suspendido.
BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Guerrilleros de la CGSB dinamitaron
un tramo del
01.0<1ucto Ltzama-El Centro. El bombeo fue suspendido.
BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Guerrilleros de la CGSlI incendiaron
un bus de la
Empresa Coot ra51ll8gdalena.
ACEVECO (HUILA)
('o m~:lte entre guerrilleros de la <:GSB y tropa del
t::j ércíro, Muerto un guerrillero.

ACEVEDO ¡HUILA)
Combate entre gcerrilleros de la CGSB y tropa del
Ejérdto
('O vona rural del municipio.
Muerto un
guerri llcro.

DlA24
BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Guerrilleros
dE! la CCSB acuvaron
una carga de
dinamrta
en los parqueadcros
Elcetrosam.
Tres
vohí culos fueron incendiados.

SANTA F E DE BOa OT A \DI STR ITO CAPI TAl!
Presuntos gil er liJl~ros de ¡. C(i SR "Iivawll un"
caiga de regu 1:.H poder explosivo CI1 horas de la noche .n 1. C,II. ) 1 Sur C11TCTO 40.
SANTA ROSA DE OSOS IANT10QUIA)
Combate entre gucrnllcros
del XXX v I Frente de
las F AHC y tropa adscrita al B¡rtallón Pedro Nel
Ospina, Muertos dos guerr illeros,
EL CARMEN (SANTANDERI
Guerrilleros
del Frente "Capitán
Parmcnio"
f.L~ dinamitaron el puente La Legía

BUCARAMANGA
¡SANTANDERI
Guerrhleros
de la CGSfl activaron una carga. de
dinamita contra la sede de leche san ubicada en
la Autopista
Florídablanca,
Los equipos de enfria miento fueron destruidos.

DIA2S
RIONEGRO

RIONEGRO ¡SANTANDER)
Guerríñeros d. hl CGSB dinamitaron
una .orre de
la Empresa de Tejecomunicacioncs
lliLl:<''OM.

del

(SANTANDERI

<.:\J UJ bate en la Inspeccíón ele PoJ icí a Ga lilragn~ en
I~ Finca !\-luti, entre ~".rriller", ud Frente "M.nuel Gustavo Chacón" del ¡;¡.N y tropa del Data·

Ilón Cont ragaer-ilta Cimarrones Muertos tres preaUCA RAM ANGA ¡SANTANDE R )
GllerriJIef<15 de la CGSR activaron un" Calga -dc di·
nam ita trente :: Jn sede de W Oficina Postal NadClnal,
ZARAGOZA IANTIOOUIA)
t;llcrrillerOl de la "Compañia
Añorí" del F IN dinamitaron
en el k iíómctrc 1SO el oleoducto
Co-

sunro .. guerrilleros,
R ION Ea RO (SANT ANDE Rl
Guerrilleros
del F rcn le . 'Claudis Isabel Esco bar"
del ELN hostigaron durante 1 S minutos e) puesto
de policía de la pob lación, 1\0 s.' I~~ istraron yIct j.

mas,
AGUACHICA

lombia.

¡CESAR)

Guerrilleros del Frentc "Cando
SANT AF E DE BOO OT A (DISTR I TO CAP IT AL)
Presuntos gu~rrHkIos de la cesa activaron
una
carga de re~nl~r pOdP.Texplosivo en horas de 1::.110che en cercanías nl ES13ui" D Carnpin.

ro

SANT A F E' DE BOG OT A \0 ISTR I
CAP IT AL)
I'r~s'.m:os guerrilleros de la CGSLI activaron una
c2lIt-a do regular poder explosivo en hora; de la noche en Ut calle 20 carrera 1Oe,

SANT AF E DE BOG OT A (DI STR I ro CAP IT AL)
Presuntos gucrriljcros de la CGSB actjvaron una
carga óe regular poder exp lesivo en hOla~ dé la noene en la calle 5" carrera 60a.

sostuvieron

combates

Torios·· del F.l.N
O:Qn t rcp as ele! IjéTt:i1n.

ISUCRE)
Guerrilleros
del Frente
del [U\
dinamitaron

Caño-Limón

"raíme Bátem~n Cayón"
1ramo del oleoducto

1111

Covcñas

(CESAR)

e uer rihcros

del F re ntc ;"C~JJlilo 'T ÚII{'S"
dinamitaron
el oleodu cto
año Limón
on el k ilón •• t ro 4 14.

e

F LN
Co"en~s

(Id

IARAUCAI

Cucrrilleros del lrcntc "Dommeo Laín" del FLl'
dinamitaron

en tres ocasione,

ci

oleoducro

Cal10·

Limón (' oveñas,
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL·'
PH~SU.:t;-:~guerrilleros d~ 1¡J ('(;sn activaron
una
carga ñe regular poder cxplostvo en hora!' de la noch. en la cune 116 Ay. SU·O:l..
SANTAFE DE BOGOTA ¡DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros de la
5B activaron
una
carga de regular poder explosivo en horas de la noehe en la calle 57 B carrera 33.

ce

SANTAFE

DE BOGOTA (DISTRITO

".1

CAREPA.IANTIOOUIA)
Combate
entre gucrrillercs
Gel V Frente de las
FARe y tropa adscrita al Comando Operativo No.
l , en el sitio El Chontal, ~1uertos tres guerrilleros,

CAPITAL'

Presuntas guurillcru~ de la ((iSE activaron una
de Tc:gular pU\]C'I ...xplosívu en horas dL' la IlOche en la Av cnida Car."., Calle 46.
l':iI~a

GlRON (SANTANDER)
Combate
('.ntlC· gueuiIJE-Hhi. del Frente
"Manuel
Gustavo
Chacón"
E I.N Y ,~f"etJv", d ,,1 grupo
1'nasc. I\ofllerto un gue-nllero y otro reten ido.

FUSAGASUGA ¡CUNDINAMARCA)
de J~ CGSll dinamuaron
de Atención mmeuiara C.'\J ubicado
(.iu~TTm~TO,

el Comando
en la carrera
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6ta. con ealk 19. El CAl c'laba
la I'olicía nacional

abandonado

por

FUSAGASUGA
ICUNDINAMARCA)
Guerriljeros de la eGSB dinamitaron el Comando
de AI~ncíí)!, lnmediura (:,\1 ubicado en la
dira, E I Al c"'.l,ha uhnndonado por la Potieia na-

"'!tu,.

e

duna;'

TIERRAlTA
(CORDOBA)
Comb ate en _1 cerro MurTucu~11 ent re guerrilleros
del XVIII Frente de la~ FARC y In'I)" d.ll'.j"rcirc.
Muerto un guerrillero.
CUCUTA INORl'E DE SANTANDER'
COlTl bate CI! el barrio
Chapinero entre guetrilleHls
de la CGSB y tropa adscrita al Grupo Mecanizado
Maza No. 5. ~fuerlOS dos guerrilleros.

DIA26
TOLEDO (1II0RTE DE SANTANDERI
Guerrilleros de la CGSB dinamaaron
las torre! que
reemplazare n otras diñamiladas diez día~ antes,

DlA28
ARAUOUITA (ARAUCA)
G".rri llerov. del r rente "Domingo 1" in" del EI.N
dinarnnaron el oteoducto Caño-Limón Covcñas en
el kilómetro
44. '<o se presenté pérdida de petrólco.

DlA 30
CAJAMARCA (TOlIMA)
Guerrilleros del XXI F rente de las r ARe incendiaron un bus de la Empresa [xl?'cso Boüvarlsno que
cubría la ruta Bogctd-Pastc. l.os guerrilleros amenszaron con convertir en objetivos militares a aquc..
Ilos vcní culos q uc transiten en horas de la noche.
CUCUTA (NORTE DE SANT ANDER I
CI1i<tTiII"TIIS d.l F Ll\ incendiaron dos ven iculos
q u. f "11I,i taban entr .. las ciudndes de Cúcuta y Cá..~010.

CUBARA (BOVACAI
Gucrrllkros del Fn'11I~ ., Los Libertadores"
del" l:ll
dinamitaron
el u lcod UO:".O Caño- Limón Coveñas ej.
el kiíórnetro
107 K(l ~ presentó perdida (1<' peiróteo.
PElAVA ICESAR)
C;\Ierrill.t()s del Frente "Camil,) Torres" del [LN
dinamirarun
un tramo del oleoducto Caño-Limón
Cnve1ias. ~o se derramó crudo porque el bombeo
está suspendido
por los permanentes
ataq ues al
oíeoducto.
SAN JUAN NEPOMUCENO (BOlIVARI
Combate
en el corrcglmiento
de San Cayetano
entre guerrilleros del r.reme "José Solano Sep úlveda" del 1:: L~ y tropa adscrita a la I Brigada.
Muertos tE>!i guerrilleros,

DIA29
ARAUCA

(ARAUC.c..

"Domlngo Laín" del Er.N
dinamitaron
e I oleoducto Caño- Límón Coveñas en
el Kilómetro 70. 1::1 bombeo se encuentra suspendido.

VALlEDUPAR
(CESAR)
Guerrilleros de 1. CGSll prendieron h:cgo a ;011 taxi
cojectivo de transporte urbano que transitaba en
cercanías a la t:niversidad Popuíar del Cesar.
ANGOSTURA
IANTlOOUIAI
Combate entre guerrilleros del XXXVI Frente de
las PARe y tropa adscrita a la V Ilrigada, Mtl~rt()s
dos gucnííteros,
BET ANIA IANTlOQUIAI
Gucrrjlleros
de la CGSa actívaron una carga dinam ilela en la sede del Banco Cafetero.
BETANIA IANTIOOUIAI
Gue z rilleros de la CGSD activaron
mitcra en la sede de la Caja Agraria.

I1n3

carga di n",

PUEBLORR1CO (ANTIOQUIA)
Guerríllerus de la CGSB atentaron con explosivos
contra la sede del Comando de Pulicía en construcción y lo destruyeron
por cornpícto,

Gucrrill.ms dcl Frente

ARBOLETES (ANTIOOUIA.
Combate en el sitio Nuevo Oriente entre guerrillero. del Frente "Bernardo Franco" del EI'L y tropa
. ndscrita al Batallón Coyará. Muerto un guerrñlero,
SANTANDER DE QUILlCHAO (CAUCAI
G"e~rilleros de la CGSI! hloq ucarcn Ia vía que condu o" a Popay" n. La v í. fue dinamitada )i dos automotores sufrieron daños.
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PUESLORRICO
IANTIOQUIA)
Guerrtlleros
de la CeSD dinanritaron
la sede ,1.."1
Banco Comercial
Antioqueño.
las instalaciones
quedaron totalmente destruidas.
SAN ROQUE IANTIOQUIAI
Guerrilleros del Frente "Bernardo
del ELN dinamitaron el políducto
dellín.

López •Arroyave"
Se basto pol- M~

CUadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTlMAB
NOVIEMBRB DE 1992
1 2

MOOALlOM)

ASfSI»AT~ POI. mcos
ASESINATOS PRESUM, POlIllCOS
ASESINAros PRESlIII, PClI "L1MP. SOCIAl"
tfJERTOS EN ACCICItIES BElICAS
ASESINAros OSOJROS
DESAPARICUJlES
StclJESTROS
TORTllRAS DENUIICIADAS
!!tRIDOS EN KECKOS POllTleOS
!
IIfRlOOS (j HECHOs PRE~. PftJlJCOS
I
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR 'lIM. $:3(.:
HERIDOS EN ACCIONES BEUCAS
¡
DEIENCI(ljES
;
REIENIDom
ACCIOWES BHIC~S
VICTIR4S DE ATMM)OS
VICTlIlIS OENlm2AS

3 4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

o 39 7 10 20 7 2
~
o
o

8
o
G
~ o

13

4
O
O

o 50 13 33
o 1 o 2

I

1

o
o
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o

)
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o 12

o
o
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e
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o

o

o
o

o
o

o

o
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o

o
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o o o
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o O o o 9 13
'6 o o o o o
7 11 B 4 D o
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o o o o o o
o o o o o o
o o o o 3 o
56 o o o o o

5

o

o

o

o

o
o

o

o

o
o

o
o

o o o 12
1 1
o o o·
1
O o
o o o
o o o
o o o
1

o o
b
o

o
o

73

30
233
420

18
7
3
30
3

2

o
11
o

5

ID

47
o 65

103

o

65

o

o

8, ~Rf)FESIOlIHS
9, MAR51NAC3S

3. O~EROS
4, [IfLEADOS
), EI'lEADOS ESrATA:!S

10. DElINCUENIES

6.

',3, HACENDADas
',4, SI" INf3RllACION

11, EMPRESAiI05
;2. tlJIEitlOO:S

6

12

13

j

1371

o
3
I

o 1)9 31 61 138 18 18

1, INDlrlIIAS
2. CAIIPESIItS

ESruOIAMlES
7. TRABAJAOClIES I~EPE~jJ ENIES

1 2 2 47
1 5 4 31
o o o 8 .
o o o 187
3 20 4 262

o o
o o o o o e o o o o
o o o o 3 e o o o o o o o o

,

T01HS

TOTAL

6 28 12 683 . 1135

Cuadro No. 2
MODALIDADES DB VIOLENCIA
IN RBLlCION CON LA ACTIVIDAD DB LAS VICTlMAS
NOVIEMBRB DE 1992
IDlALIDAO
ASESIMATGS
ASE SII'ATos
ASESINATOS

POLlTlOOS
pR[S!.M. POl ITI COS
PRESIJl. POR "Uf.

SOCIAl"

MUERTOS EM ACCIONES BELlCAS
ASESINATOS

OStIiOS

DESAPARICIONES
I

SECUESTROS

r~rlJijsDENIJICIADAS

I
HER I DOS EN HECHOS POLI T1CGS
I
HERIDOS EN HECHOS PRESIlN. POLI ncos I
HERIDOS EN HECHOS PRESo PCR iIUN. SOC·
HERIDOS EN Attl~ES
BtLlCAS
DETENCIONES
ilETENIOOS EN ACCI(jIES

I

BELlCAS

VICTlMAS DE ATEMTADOS

I

YI CTIMAS DE NlEIlA1JS

S. MIEMBROS DE ~~NIZACIONES
6. MI L1TANTES POLlTlOOS

3 4

o o
o o

6
1

5 6
I o

D
o
o

o

o o O
o
o o o
o
o o o 9 o
o 1 o ~ o
o o o o o
o o o D o
o o o • o
o o o o o
o o o ~ o
o o o o o
o o o 3 o
o o O ~ o
o o o o o
o o o 3 o
I

o 1 7 S

TOTALES
1. MlEIEROS DE ORGANIZACICKES
2. MI EIiROS DE ORGANIZACIClIES
3. MIEMBROS DE OR~NmClnNES
4. MIEIIBROS DE OR~NIlACICIIES

I 2

o

7 8 9 10 11 12

9 o
2 o

o o
o o
1
o

e

o

1

.1
o
o
o
o
o

o
o o o
o o o
o o n
o o o
o o o
o
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o o o
o o o
o 178 o
o o o
o o o
o O o
o o o
o o o
o o o
o O o
o 2 o
o S7 O
o 18 o
o o o
o o o
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110
70
30

55

233
420
14 18
7
7
l l

29

3

10
lO!

10

3

103
65
18

5
o

o

o

o

o

o
o

o
o

o

17

1

1 5 2S6 o a51 1153 '

o

o
o
3

7. NIEKms ~E ORGANmCIONES DE DERtclOS HIft!AII~

8. MIEI!9ROS

CIVICAS

30

3

INDIGEliAS

ESTlIllANTlLES

137
13
30

419

CAMPESINAS
SIIm!CALES

TOTAL

DE ORGANIZACIOHfS EMPRESARIALES
9. NIEK8l~ ~E ORGANIlACIONES REliGIOSAS

10. CIlIBAlIE!iTES
H. PARAMILITARES
12. A:TlVIDAD DESCCIIOCIDA

o
3

Cuadro No, 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RELACrON CON LA PROFESION DB LAS VICTIMlS
NOVIEMBRE DE 1992
MOOAUDAD

11
o
o

, ASESINATOS POllTlCDS
,
ASESINATOS ~RESIJM, FOCITICDS
kSESINATDS PRESIJI, ~ 'UII>, SOCIAL"
HUERTos EN ACCHMES BEllCAS

. ASESINAros OSMOS

:

o
o
o

I

rOTAlES
1, AOOrJ.DOS
EOUC~()1ES
3. MEDIOOS

4. PERIODIsrAS
5. INGENIEROS
6. AGROWIftOS
7, ANrROPOLDGDS

2
1

o o
o o
o o
o 1
o o
o o

tESAPAAICI(J[S
SEClISlROS
TORTURAS OEN\lNCIADAS
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CUadro No. 4
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POLITICOS y RELIGIOSOS
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ASESINATOS POLITlCOS

OlA J
VALLEOUPAR (CESAR)
Aobinson Durán Barón
Juan Fuenles Jaimes
6tiNNN
Su ~ cadáveres fueron .encontrados en el caserfo Las
Raíces. . Varios de los cuerpos tenían vendados los
ojos con cinta adhesiva, estaban atados de pies "f
mano S ~ mutilados, Todo s presentaban
evídeutes
signos dc tortura, Fn el mismo sitio, el 23 de 110víern brc fueron hallados otros do s cadáveres tort uracos e mcinerudo s, Durán r 1-uenres habían desaparecido el 23 de noviembre en la población de Pailitas, LH el csaparíción forzada )' postcricr hanHZ~O
de los ead áve-res bulead os }' L'OI1 sipnos d e- tortura SI.:'
ha incre me.rtado s;~u:fk,.(lTh'amf'nte
en el (iepaT~:1mento: sólo en el últi rno mes, la Personerf a Delegada para 105 Derechos Hum anos de ¡'guachi"" denunció la desaparícíón de 15 personas. en la .J urisdicción de Curumar.í fueron encontrado s los cadávercs de 6 hombres que ha b an sido sacados de una
vivienda. Otra fuente indica que la Procuraduría
General de la N~eión inicmr ia una invest ígación en
relación con "J mulLipk hallazgo.
í

Libera I y participó en la anterior campana pura elección de alcalde, apoyando a uno de los candidatos.
MEDELLIN (ANTIOaUIA)
Mario Alfonso Rodes Muñoz
LlIl Perez Muiloz
Juan David Rodríguez
Jair LondoñD Cardana
F.s\:Jdianl e' asesinados en "1 Barri •• Sant a F. cuando
S~ enconrraoan festejando un cumpleaños. Iníclajmente el hecho f<le' oresentado por la policía metrcpolitana
como producto de venganzas entre p(~J1dillas juveniles, versión categóricamente
desmentída por familiares y vecinos ce .as v íctimas quienes
ar':rrnaron Que se trataba en realidad de tilla "masace realizada por: manos o scuras a gente indefensa
'lile cornpart ía IIn a¡;azaju ti. cumpjeaños":
agregan
q U~ "Ia- a 1J1()T~d;ulf'!s r<.lT11pio I em ~~ :'Jt) Se' h ¡~~i~¡C1n
presentes
en t'l I~a- tle lo!>.ht"~~ho!-o("m misma (10che, sólo fue posible hasta el d.a sísulcnte. .azó»
que no entendernos .. .". Reireradsmer te l:ts org.;·
nizacíones juveniles, comunitarias
y de Derecho.
Humanos, han denunciado
que crccnvos de la Polic ia Nacional atacar. a tos joven es q uc ~ hallan en
I~ caílc. luego de aleún hecho violento contra n
in si iIución.

OlA 2
., EL CA RME N (SANT AND ER)
·.:Omar Eduardo Pin~ón
Campesino asesinado de varios impactos de bala. en
la vereda Cascajales, zuna de estricto control de la
I)IlIKia paramilitar
"Los MaseJus··. quienes actúan
(',(IUL1 al"]uiescencia de las fuerzas militares. tus 01Semi smo» dE" Derechos Humanos
han denunciado
reiteradamente
que los paramilitares
los presentan
:~es po.ibilidades
a los campesinos
tic l~ región;
sumarse al proyecto paramilitar.
salir de la :egión
o morir.

DIA3
EL BAGRE (ANTIOQUIAI
Gabriel Tresl'sJ."ios
Ase,inadl~ ·en 1.3"v~rt!(l.:J 'Ri!n~1(l.- ron 1(1 St"..rtania dt~
S.T. Luca .... a dOlld. había llegad" ues dia.1 antc.s
para trabaja¡ en una mina. \1ilíl<tha en el Putido

OlAS
TENERtFE (MAGDALENA)
Anw3r Miguel Ri~era Jattar
Ex alcalde de 1<, Iocafidad, a;.sim"¡" (:tIan.ln re dir~ía a la ñnca Sarcíta. en compañía de dos fuucionar íos del Fondo Ganadero del Magdalena. Seis
hombres fuertemente
armados, que estah.:.tll p.!lca·
puchados r vest ían uniJ'orlne, del Ej ~rciTo, 10< in:crceptaron,
bajaron al ex ma.ndatario y lo acrihiilaron. Sus familiares indicaron que hao ía sido. menazado dc mueIT~.
APARTADO (ANTIOaUIA)
Jul iD Eduardo Romero
Obrew ~ diri~enrc sindical de la finca banlln~ra
Ya"~T. as~sillado cuando sc cneor.rraba en un hal
OI' Ja ·lnsp."ci<lD D~p ..rt"mcntal
Churidó. por dc&mnocil1os quc huyeron. Er. mililalllQ del "'"nido
'.¡hotal La rel\lÓn está L'Ontpl":a mente militanlad'l ..
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CHIGORODO (ANTlOQUIA)
Afranío Vacca Arango
Comcrcíanre y e" presidente del Concejo :\.[ulÚci·
pal, ascsínado POI dos suje:os cuando salia del almacén de su propiedad en el barrio Kenncdy. hacia
las 9: 15 p. m, Hab ía si.clo candidato a la aleald-is por
el Partido Liberul en los pusadus comjcios v uctualmente e la presidente de ii Accíón Co munal. Su padre fue asesinado .1 2 l de ahrtl de 199 J. cua ndo se
desempeñaba
COmO alcalde, y su hermane
J <ligo
Enrique Vacca también fue asesinado el 15 de noviembre del mismo año,

DlA6
ENVIGAOO (ANTIOQUIA)
S.ndra Cecilia Parra Yepes
Jaime Alberto ArroYa-Je Viana
NNNIII
IJna estudiante <le 18 añn-, un obrero y otro 11<101bre, encontrado.
asesinados en ta finca l.a Perrera.
Los tres' cuerpos estaban bateados y torturados:
la
muchacha hab ia sido sacada de su vivienda en el
barrio Araniuez de ),iedcllín y el obrero de; taller
donde trabajaba, ambos por hombres armados. r n
una :mca cercana, la Policía afirmó haber ...ncontrado el día 5 una caleta con 250 kg de dinamita y
haber desacuvado
un carz ... bomba con 50 klt de
explosivos, El día -lo los familiares habían cl>I"~ado
la denuncia. de su desapa-ición ante el <. cmíté ~)crmancnre de Derecho s HUItHlU(lS.

DIA7
ARGELIA ICAUCA)
Mauro Aranas Rodrigue.
Nelson de Jesús Layton Zamb.ano
Agentes ;,1" la Policía. asesinados po r dexconocjdos
que interceptaron
~1bus; escalera en que se móvil ..
zaban entre las poblaciones d. I\rgelia y Balboa, a
la altura del sitio La Campiña. Según la fuente, los
atacantes descubrieron
a los agentes, quionc ¡ iban
de civiles, los bajaron del vehículo y los fusilaren.
Arenas Rodriguez hab ía sobrevivido a un ataque de
la guerrilla contra una patrulla policial, ocurrid"
unos quince días antes, corea de la ciudad de Popa'
yán. J-.n la zuna ~ dan ..:ní'rctitalulcntos flccu ..~ntes
enlr~ ejército y gueltíJIQ y hay fuerte presen da de
pl1ramiJill1l'cS.

ban impacros de halas, seña les d. torturas y estahan en rnplcramente
incinerados.
Los
In iliare-,
ñalaron que las víctimas "no eran auxtlíadores de
grupos guerrilleros y que tampoco estaban co mprometidos en acto; ilí citos". y agregaron que se q uíere just incar su muerte "señalándoles como insurgentes, como delincuentes, atracadores y haladllre;
de carros",

~a

*

ENVIGADO ¡ANTlOQUIAl
José Ad ier I'&dra~a Luso
Héctor Adolfo Ramírez Giralda
Administrador
del hotel. "Mi Rcv", ubicado en l.
vereda Rafael Uríbe. del munícjpío de Valparaíso.
el primero, el trabajador de un taller de mecánica
automotriz,
el segundo, encontrados
asesinados en
la pista de patinaje del barrio La paz. Lo s cadáveres presentaban
numeroso s disparos de fusil. La
fuente agrc~a que el vehículo en que las víctimas
se movilisaoa 11 fue incendiado en la plaza principal
de la población, hacia la media 1I0d1e del dí. 7 de
diciembre: "un grupo de individuo s, todos armados. q uemaron el auto moto: delante de gran cantidad de personas que en ese momento departían en
el lugar. Igualmente
permanecieron
varios minutos
alli lanzando arengas contra la policía uacionaf".
Lo anterior cuestiona seriamente la responsabilidad
del Estado, pues la zona está completamente
milítarizada. y ~ pesar de ello, los agresores pudieron
permanecer "varios minutos" en la plaza principal.
PU ERTO W ILCHES ISANT ANDER I
Juan Carlos Vllll3 Villamizar
A~~nte. (le pt.lic:(~ asesinado en un cstabtecirmcnto
pi'lb liro 1)Uf desconocido s, cuando se di r~ía a cnntestar una llamada telefónícn; 1:"1hecho ocur riú ha~ia '!as 4: 30 de la madrugada. En la pob ladón opera
la B: igada )-jt)ví! No, :: y rarnbiéu hay presencia de
la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar.

DIAS
TENERIFE ¡MAGOALENA)
Antonio Polo Amaya
Inspector de Policía dd corregimicnro Santa Inés,
a,..··~inado pUl varios hGlTnbrcs. q Lliún~s dC~"'Puésdd
hc{"ho le colocaron 1m papel oon un mensaje, el
cual nl' ruc d:J(\n a conl)c~r, Fra militante de: Parli·
do Lit>enll

,-i'"

AGUACHICA ¡CESARl
Frltdy Sacarra Arévalo
Luis EmiliD Arévalo
El primero era educador. acti.i~'la síndical afiliado
" ASIl'\ORT y propietario de iln almacén de ele<.:1l0doméstico5; el segundo un printo myo, enlple:r
do del mismo almacén, rueron hallados asesinados
en la finca La Esmeralda, Habían sido intercepta·
dos el 2 de diciembre en el barrío LQS Llanos, de
Oca!!", por vatios bombrei que se movilizaban cn
¡Ina camioneta Luv blanca. Los cucrpos prc~cIlt ....
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DIA 10
REMEDIOS !ANTIOQUIA)
lu~Marina' Avendallo Zea
T.terollist~
rle I~s f:ml'res". n~l'ar1.am~r.I"les d.
1\11ti"'t uia. illlerClCptada y '1S~~inad" 1'0 r (l~~L'()nnc~
dos q Ile l. dispararon a. quemarropa.
Era la compa,
jier" del Comandante
de la Sube~l,wión de Polid a
de eSC municipio, quien fue ase~iru1do el pa~ado 2&
de octubre,

MEOELLIN
(ANTIOOUIAI
L..uisAlfDnsD Escobar Madrid
Presidente del Sindicato d. Trabejsdores d.. Si"léli·
cos S.A., herido d. tres disparos hacis Ias .11 rb l.
mañana \i~l día 9) cuando ~ ~n<:t)nlrílha en <;t: oficina de l. sede sindicut, por do. desconocidos.
Mu·
rió en horas de la noche siguien:e ero un cenero hospitalario. La Confederación
Genc!¡¡l de Trubajadores Dcmocráncos
CGTD, rechazó el hecho y señaló
que "el crimen se suma a la ya inlfrmu:able
lista de
sacrificios, cuyos responsables
~-¡gu.n arnpurudos
por la impunidaé que (:anscl~rh:u las in,,·c~!ig-cidoJlt:s
pul estos cr imcncs uiroccs".

U1A12
CARAMANTA (ANTIOQUIA)
Carlos AI1:>arto Suír ..z
Ex guerrillero del EPL y actualmente mili.ante del
movimiento
Espcranzs. Paz y Libertad) asesinado
de varios dio§paros al abandonar una tienda. Fra conocido como "comandante
ruís.t(,,l°.

OlA 13
SANTA MART A (MAGDA L ENAl
81edim;r Villa' Montenegro
Melví. LiJpez Pertur
1:$POSOSasesinados nucntras realizaban tnf"joms a la
fucnada de :8 vivkr.da en t{,I!" rt"skl;;m. I!.Tt 1<1Ciudadela Veinte (1~ Julio. -nunznn» 119. «asa :\0.5. por
(l()~ humbres que SL' lilOviUza.blln ~1\ una .uoro, La
esposa se encontraba en estado de embarazo. AJg~·
nas versiones indican que Villar Montcnegro
presumamente ~;a "el jefe de explosivos ce la tiC·
[L.N" en el departarnenro
del ~ngdalcna, y que o:r
taba sindicado de la rnu v-rtc de varios potícías ('1)
una emboscada
zcatuada a 15 minutos de Snrua
MArta así como de nevar a cabo nlentll(l('1S dinanú[¿TOS rOC1t ra sede.) d~ "'IlI j,llIdt'!' I'irliJ11·::i¡;!'ólS)' lO jIe~
ti. ""~rti,,. 01<:, vc"ión sellul" que fue candidaw al
Co"cejo de Santa Maria en repr<,cl1tadón
de la
t!. P., lo qu~ ('t:drfa desr.lcn1\r b anterior venión.
SAN PEORO DE URABA (ANTIOQUIA)
Manuel del Cristo .tul io Payares
JOrge Eliéoce,Julio Dia.
Lvis Oanilo Ju 1;0 Olaz
Campe~u\os miembru~ .:J..: un" :oi:\l1l1:1. Il:I.rIliJ:.u.a~$l'
nados por va:ks
mhr.;~ arm:W(J~. lu(.'?o d c: ('ele·
brarSt: nU';IIL)lro (';QlJlil'!(J~ 'pl'\l'tl t';Sl~()gP" :Ilcaldl: en
r~cmplazo de AriSlidcs Cr~ullero, "s.,i1l:,,10 el 26
de llclubr •. TI tripJ~ hllmicidi(r fu\) ucmerido \:11la
\·t'r~(n San .)cl(."jnlo,

~'\J

OlA 15
SAN MARTIN (CESARI
Vicente Gonzálai Moros
Cond\lclor el. una ambulancia, quio:n tran.;portaba
d", herilo, de Ocaña a Buca:amanga.
C\lando 3 la

altura

de la base ñ>ilitar MO!rU\SOI; los interceptó
donde víujaban vados hombres ar-

una camíoneta
Jl"-nrlos que

10$

:\tillinrnn.

a$p'sjJland:~

jt

Gon7.a.ez

Mo-

1os hl~rid()~ hnh1:1n recibido varios disparos en
dcsarrotlo de c,~",n.,l",sostenidos por la Coordinadora Guen lllera Sil116n Bolívar v cfcct i\'QS de la
Policía, en la poblsclór; de Teor3~a. Según la fuente, la accíón en C~la última población obedeció al
:,sc~jncno de 7 cívtlcs por parte de la i'olicia, en 103
últimos días del mes de noviembre. Los trabajadores del hospilal "Erniro Quintero" do Ocaña, donde
IalxHaba la vícuma, declararon tu:; dí .. de ducjo
etano protcs: ..H VOl el asesinato y sohcitaron a i\m·
nisrfa Intcrnaeional.
a organizacione s de D.""'''''$
Humanos va la Procuruduria (;~n~T:JJde ~;_I Nación.
luvastigar él (~TiH1CIl y evita; Su unpunicad.
TOS.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Gustovo Adolfo Gbmez Franco
Ouopcdtsta
,,1 servíc:o del Seguro Social, cuyo cadáve; fue eucontrado en una banca metálica de ~a'
leeoSn y presentaba un disparo en la cabeza, Sc~ún
]3. fuente,
habría sidc asesinado por tlo:-. hombres
que pretendían robarlo el carro, pero "fu.' intvrceptado por una purrulla de la policÍ::J. el} la Hu!opisla
(J\: Alalaya y sus ccupuutcs fueron .n-:uencs al h:lCCI
C&5C"milo d. la.• voces de .1,0. Dcrrtro del Renau It
18 enl", onar·Íln. ~ h.IIÍl una homba tipo Klelmor,
dl' 4 '.\.1)(",". 1~~dClÍTmt h'f<.:Í3 parte" de j):o}'cc·.us
co munüar ios v bace varios años fue acusado por Las
autoitdades d~ ~er "auxiliador de la guerrilla".

. OlA 16
ARAUCA (ARAUCAI
Luis Emilio Cisneros Rojas
.Inspector de la Inspección Dcpartarncntal
Feltciano
)' padre de la corre soousal del diurio El Tiempo en .
la wna. asesinado d~ lre~ Jisp,lro5 por d05 hombres
qu~ málí,ntc
\mgailos le pidlcron que los acompa·
ñala h3.!\hl una finCA y Je\l'aniaI3 un acta: un htcma-no de la ,íctlma lo •.,~uió. pero tajt> amenazas ,le
mu~rt~ fue obligudu a rcg!~sar. Aproxim4Ó.8mem~
n1cdio ki!úm.:-trO más a(!tlan:t", ios agr·:'Sf.'ICS le pro.
pinaron los :r~'~ djspale~ t':n la car:!. F~ el t~rC:~í 1119"
lw<.:lor dt' Poli(':ln asesin~llh~ t'!n ~: lh:~p::r(:nnc.nto y.
....!p_ún 1;; Cf':'I.'s)J(.H\Sal peJtodí~[i';<I.

do P'f!

1),

(;st3~a :uuenaza-

~~unlv' puc:fillero,.

SABANA DE TORRES (SANTANDERI
Guillermo e_margo TéIle2
A)C'SirUldo de vwins Íll:pa(:tos caljh!'t' 9 mm por ~u·
pl1es:os rl~s\:(')nC)cid(lS: en ".ona urt.:Jnil de la pobla~
ci6n. 1::1cual ..:~t{l ¡;Cmpletamente roir::r<;)lada pOr tI
ejército (Bri8ad~ ~Ióvil No. 21. Los orsanismos de
Dic<'(:'W$ Hun:unOs toan denunciado
ur.a crccicnt~
acti>idad dt hostí,amiento
a l4s or:mnizaciones LVmunÍlaJias.
camp~in:;5
y rolÍ1id~ así ""mO 01
oonstanlf:' accjonar dt: laj) handa5. paramilihirri.

\'Ho
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'í EL TARRA INORTE DE SA.NTANDER)
" Ernesto SánchN
r:3mJ"lc~ino
asesinado de Y8r-¡o~ dispares, por uu
gruf>O de homhres armados, quienes sin mediar p-alabra le di"llamron,
segón L, ,·e('<it)n. dejaron una
hoja de un. organ;1.Qción guerrillera. El hecho ocurrió en ía vereda <:arnpq de Yuca, ubicada en una
zona de entrentamíento
entre el eiército y la gue-

r

FUSAGASUGA
(CUND.NAMARCAI
3NNNN
Tres hombres de apariencla joven cuycs c.,d;¡ycre.
fueron hallados en la Inspección
Departamental
Boquerón, a orillas del r ío Sumapsz.
Los tres tenian íos eosrros desfiguradas.
1;.$111 "'ti,m
víeue
siendo azotada poi bsnnas paramültarcs y es zona
de rombat,c entre ejé!dln j' ;.!uerrUla.

rrilla.

DlA 17
RIONEGRO (SANTANDER)
Henry Calte.lanos Galvi.
Trabajador independiente
cuyo cadáver fue encontrado en la vía que conduce a Bucaramanga: el d,a
2 de dicíembce había sido detenido lueeo de un enfrcntamícnto
de efectivos del Batalló¡; "ntiguerr¡'
Ila Cu8n~~ y de la !'olida cont ra miemhro.~ de la
CGSIl. -n ínmedíacíones del municipio de Ríonc¿r,ro, cuando ¡'Ilii, de Su tessdencia para dirigirse a
un tuüer con (11 f';rtulicJ.ud tl~ 1111,:;cT ;trr~l;tr una molo de su propiedad. Desde cntouces era desconocído MI pararl("w.
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Joo(¡ 1vial Art~ro Higuera P"ila
r:slUd;~ntc e Integrante del grupo d. jóvenes del
Club ROtaraL'CI, asesinado
por efectivos dd llalltlIon García Rovíra, cuando 0011 otros í júven"s S<'
lIluvilizaba' en un cu:npe:v puf la carrera Ó entre las
call"" 1; )' 9. La '~CSiÓll ~e)!.;i que cl hecho ocurrió
u Ia J: J S a.m , eUllndo ¡ns mtlitaresdispar'lfon
000!r.J ti \;'elu\:uln sln motiv» aptlrente ni haber hecho
~ñ.l.;
para que <c detuyie,.",
luego de que 101j&
'1!nC.< 1'. rtir.iparan en una reunión del club. Al peteatarse de que ·!ligue:-. Peña estaba herido, SIIS
compañeros
se dir~ie~on hacra el bospítaí, siendo
seguidos por 14 pllrrul!a. münar, cuyos integrantes
continuaron
di.paránd"l.s
en repetidas ocasiones,
1.. víct ima murió en el trayecto a consecuencia J.
un disparo de fusil csm "Po el cuello. voceros del
Batallón (jarcia Revira indicaron que estaban
ciendo "scguimientu
d~sU~ ha...:..,más ue un m('s 1
i!itoS jóv~ne$ (1 u.1::' SI,; rdúU('1I I:::!llel hotel C':urlJnso"
y aLirmu.run ttUC lo!\ soldados hicieron 5e!lak's ..10.!
pu.r~, pe,.,o wmn "tratn.:nn de :'llgnrse-'" dl~fla.IarOn
WJ\~ItL ~I \'t:'h iC\I Lo, La ('iseo.l{:) y 1:1 PrO\;llTudurla
¿Wriel'on jlll:e~t.ignr:i(,)l1~s :1CHTCade los hechos,

na·

BARRANCABERMEJA
ISANTANDERI
.,"¡,......
Migu.' Plar"z Mendoza
.\ "- '
Miembro de la Jun'. Directiva ,.le Illlinión Sindical
Obrera, en el ~ent(o de pruducdún de I:.oopctrol,
asesinadu por un tu"upu de hombres unnado, q¡,c
intcIl'epl~l\In
el bus en que .iaja bu a las 2: 30 de la
madrLlgad!!. vbliylroo A tndos los pa5<ljeros a .identiJ'icar:oc, "equisaroll a l'ére7. Mendoz": In lIeyaron a
una trC')ch", )' le propinaron varlo~ rli~aTo,\. 1.,;} \.';c'
timil lobr'lr,'ba ~n r!l empresa desde hacía J 8 año; y
x~ d~scrnpcñ3b3 como celador.
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ESPINAL ITOLIMA)
Matí •• Vega
-Dir igente del Smdicatc
Nacional d. Trabajadores
dd Sector Eléctrico -S.cciunaJ
Toilma-.
asesinado de varios impactos ti. bala que un desconocido
le propinó a quemarropu,

OlA 18
FLORfDABLANCA
ISANTANDER)
-'D8niel Manín'"
'NN NN
,
Campesino> asesinados por cfcct ¡vos dd Batallún
Guanes quienes hacia hu 5: 00 a.m. lncursícnaron
en la tinca ~l Cóndor de la familia Mart ínez: en la
acción lo:s militares hiri~n)'11 8 ln madre. quien redbiú atención medica súlo 5 h()ra:\ üc~pu~s.. Dunie]
era el mayor de () h{"I1JlM()~. Voceros \.1.:-) tiaLaUbn
presentaron
a las victunas corno "~UC!Iill(;IOS de las
F:\ Re. quienes al tratar eie responder a tos mujta.res. habrían herido í'I la. mujer": sin embargo, In:¡
. tamuares de los \únlllCl Amay:! lli~"n su vlncu.
lació,.. con la subversión y acusaren al ejército de
colocar las armas junto 3
cuerpos de las vícti-

m

mas.

OlA 19
.a,GW),CHICA (CESAR)
Ramón de JII$ÚS RlSlén Piñ.",~
Concejal liberal asesinado de .. disparos por d,)1 individuo s, cuando se dir~ía a visitar a un ceteea: el
hecho ocurrió en el barrio La E~pe'anza. L~ comunidad del su: del depanam~nto
se :ncu"Cotca pr.ocupada p<>t el íncremento
de la "i"lendJ. pr)lí~ka
en lti n:giún,
BELLO (ANTlOQUIA)
Juan Fernando Rivera LÓPBl
Juan Miguel García LÓPUl
Juan Esteban Gu1iGrrez Ve'ásquez
Norman Alonso Roda. Tapias
Harvay Ríos López
Jó",el1~s ;'Is~s!narl()s

por

VULOS t':Jll'lt¡Juchad<Js que SI::'

movili1.aban C'll mutos rl" alto ciLindlílje. lQS ctlales.
según IN t~stigo~, "a la Cn1.r.n.a del barrio (Villas
de Occider,te), por la
d.l hospil01 mentaL empetaron 3 ponerse las capuchM (umo que q,,~rhn
matamos
3 tOdo.l, porque disparaban
sin ::esar"_
los cuerpo! d~ las víc1ima¡, lodol estudiante"
pre5Cfltaban impactos de pistola calibre 9 mm en el
crán·;,o y ¡" <:spalda. En varia, oportunid..des
la 00-

":!ne

rn.midad ha denunciado que efectivos policiales, <le
dvil O unifolmado3,
suben a lu) barrios JH~CICS 'f
a~~IOlUI a lodos )'>s JÓvenes que están en la calle,
deSllUés de clIal<¡u;'. hecho violento L'OlIt~" b! iIb1iluciún. F.I día de ~sr:1 masacre iU'.J a9".si!ladu un
a¡¡CflIO de la Policía en fllllunicÍj,io
de Bello.

: MATANZ.A (SANTANDER)
Itonso Su á..el
0,"'1"''';'''' asesinaáo de un disparo de fusil R·15
<Ir. un ojo, PO' '.JI grupo de homeres
fuertemerr .e
armados; pJ hecho ocurrió en la vereda 1.:1TlIJ1quc.

LA ESTRELLA IANTIOQUIA)
2NN NN
Asesinados ~l intentar cvadírsc de Un retén que halJían instalado hombres armados, quienes se ídentiIlcaron como ¡¡gClllt;' de seguridad, a la altura del
estadero La Estreda del Sur.

OlA 21

MEDELLlN (ANTIOaUIA)
Andrioe Edwln Arango Aguirro
Ase$in:lt'lo por vft.riQS p.ncarUdl~'l(los que irrumpieron en su hogar, causaron daños materiales, sacaron
a la vícríma y le disparnron varias veces, El sector
dende ocurrió ,,1 crimen,
calle 57E con Carrera 22,
cuenta con una base militar y constantes patrullajes
de la pollcía
LOS CORDOBAS (CORDOBA)
Guillermo Julio C.rabaUo
:"~José Viv8nco Gullo Lbpez
> Eduardo Turde.illo
(tltllpp.sinl>s IiS~~ilhl~h:
..s por un grupo de dcsconocidns. que p(l':-t,nban fusiles 't a.[Jn~s cortas, qUl:':w:~ los
'ilC;lrun ri~ ~:t~ :;ao;,a$, ubh.:adfls en lb "'CH~d::t Buenavista. y les propinaron
varios disparo!', para luego
huir tranquilamente,
D departamento
ba sido amo
'lad', por la 'Janda pararniljtar
<:irigid:¡ por Fide!
Castalio.
¡

OlA20
SAN ONOFRE (SUCRE)
Gu inerm o Stgu ndo Mo maro T arra
Malildo Luna Oíaz
E$ludiant~ d( 17 años" hijo de Un dlrigente y ex
candidato al Senado por el Movimiento Pe lítico de
Masas, a~csl:uu:10 en •.:: cOtregirntcrr;o Hj~uerón Junlo 1:011 11" Bmi¡¡.\I camp{'smt1 que io acompañaba.
1.,1$ dos \'idimu~ rt'~;ibicJt.'n un dliparo en 13 cabeza 1::1IllIdi~ de Mun:oro Tar~a h~bí~ sido ViL"lima
de un 8t~ntado qUe lO tuvo al hurde de la rnuCrh!.

\A

CAMPAMENTO IANTIOQUIA)
'1Rubé" Dario Pénz VásQue.
\ Alfonso Baniantos VÍlsqU82.,
't Campesinos
asesinado ~ en ltl veted ... l.3td:l,
flor
hombres armados, la ¡ vícrimas fueron quemadas y
lllep.:) baleadas con disparns de pistola. La zona esta
militariz .• da y es escenario de actlvidad de bandas
paramilitares.
RIONEGRO (SANTANDER1
·JO$é P¡iia ArdUa
.'. Evolio Rlli. Lape>
. Fernanclo Fuentes "'ornáodez
Campesinos asesinados
en la vereda Pnr:ar.ll\l •.1~. el
pr imero en su vivienda, los otro dn~ en la finca 1'I
Cairo, por hombres armados 'lu~ les prc>pina!Qn .
impactos de arma calibre 9 mm, 1=11 la 7.(''1JHl "ct'~~n
bandas paramítitare s y el morlo~ operandi hace suponer que una de ~aas e..:~mp.t1ó.-l 1T';j')~~
homicidic.

DlA 23
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Ricardo VlUa Salcedo
Dirigente de la ,\lian:' .• Democrátic .. M·)9, ex seua:lor pur el 1'II.li~o Liberal, a"o~ndn ~ oon$(\).'" <le!
actual f.(lher.lJdo~ del dpp.:lrl~",en:" del ~agdalena. asesinado de 7 dl'jlaro.< en dirertnl~s partes dcl
CU.'¡:>o que k beron dhparadM
a quemarropa,
cuando se di¡ponía • abordar una camíoncra de su
prcpi.;:dad. Al$un.~ versiones indican que el hecho
lo cometieron
11:>, hombres <)UO .. moviliJ.uiJan cu
motu: otras que fUI: '~.:.liLthl() por U1I indivlduo que
iba a pie. A comienzos L1'. ,. ML,~rlU d" los 80 fue
df"fen~T de presos pÜlíth.-=<);o;.y sr:~ún sus l'..imlliarcs..
actualmente
evtabs retirado de la act ívídad politica. En los primew; dia~ de onero:'93 fue detenido
en el barrio 20 de juli') de la ciudad. un )lombrc
sil1djc~do d~ se; el <lutor materiAl d·~1crimen.

1- 01:¿
EL CASTILLO (META)
..'. GuslilVo Jaramlllo
Leovlglldo Castellanos
.,
Dumar Casl.n.nos
J",,, 19nac:;o GUI ¡'"ez
Campe~ino~ a~esinado5 luego de 5<1 s.acados de una
tine. de la vereda LIl l:ni6n, ~n la región del río
Ariar!. y bbl..,~dos C~Jca de una tknda. En la zona
opera 111blln~ .. paramiliUlr conocida come "I...,,~ CarranceJos", diri¡¡ida por e) r"conuddo
.smerolderu
y presunto natctltr~ficamc
Víctor Carranza.

D1A+6
MEDELl.IN IANTlOOUIA)
John Jairo Palacio U,i"" (.h~ns.nje:·O)
Sandra tvonne Valencia (I;\mplcadn di' un hanco)
Dora Lucia Caldaró" Val.nelo (emplearla ""nl'O
comercial)
GuiJIl,mo León ValGI)cia
L.ui. Fernando Oso,io Bustamonll
layudant<
de
. hl1SE!~)

Elkin Fernando Aguctelo Soto
Carlos Mario Sínchoz (c~ludiante

de J 7 al\os)

9i

Luis Farnando Sánell8l VUllr.... t (estudiante)
luis Ñlrnando ViUarl1lal i"~(IIl)i~nl.(l¡
Alberto v.rásque:t
S41gulldo 8uitrago (empleadu de una nucrocmpresaí
Asesirn ...des
barrios 8u~n(l~ Alros, I!.! Salvador
r Las Palma s, por cuatro encapuchados que", movili13h311 el! UU veñícuto.
al parecer
Renautr-f S.
Jlacia la. J 2 d. la (\\'cbe, en I~ C,\I!~ 41 cou carrera
32, varias personas que acah~bsl'\ de salir de una
fiesta, fueron obligadas por lo! ¡",,<ino< a tenderse
en el piso 'i acn'billaron a una pareja de esposos (los
dos prlmcros) y a una pareja de primos (los dos 96gundosj: de inmediato
~~(1aron
a dos hombres
que esperaban a los anteriores en ulla esquine, Lee1;0 SI< dirigieron
al barric El Salvador y en la calle
41 con carrera 35 dispa,-arOIl Wll!r~ dos estudiant!:"sque estaban sentados ~Jl VI' ,jtnd~ll.. )' fhnlhncmte
en ..1 barrio I_.a, J":¡l",~s (calle 39 Cilll carrera 43)
<I:~c~in
•.ron a Segundo y ;1 nttHS dos hombres, quienes regresaban de compra, licnr pqrp una reunión.
J:;o este último episodio, un hombra de .17 años reSul,b ileso, pero fue sometido 3 Intensos interrogatorios por parte de las autorklades,
Otro hombre
resultó gravemente
herído, Lo, habitantes del seo-

<,nu;

tor reaccionaron
indi!!"aOamente, PU"S las víctimas
"no tenían problemas, no se metían con nadie)'.
1.:1\ testigo a,",~u!ú '11,1.: "'el sector era muy bueno,
en f_enc1d ha.ta hace un año, cuando empezaron
a Uetn, p<,"unQ~ ex trao\as. poro los <11,1.mataron no
fueron ni siqUil!lb lys m<úuSO$ q·...:,...no re puede negar, sí l~" hay PO! .<tlli". Otro mouvo 11< indignación fue (o facilidad con que lu. asesinos SI' despla-.
zaron libremente
ror la zona que es taba bajo el
control d ••l ejércit(l: .. ¿rom u pueden movjlj,:.nc libremente por In.ciudé\ú cuatro sícaríos encapuchados? ¡, Y por un ~-clOI eomo Buenos Aire! que es':11\'0 esa noch~ altamente milñanzado?",
eran algunos de !o~ in[~r",ganl<!~ que expresaban los vecinos
de. !a zona

OlA 27
8ElALCAZAAICAUCA)
Luis Anlonlo Yonda Gueouin
~sGu"ll"in
Fi5Cal do! Cabihi" Indígena d. Mosoco y otro illdígena, asesinados en el ca:;.:" uchano de la localidad.

ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE
PO LmCOS - DICIEMBRE 1992

DIA I
ENVIGADO (ANTIOaUIAI
Franc:iseo londol'lo J.o,.rnlllo
Fran"iseo LulJ Tor .... estrAda
José Qu intere Morales
Un operador ele cinc. un empicado de· una ::afetcría
l' otro hombre. asesinados cuando esperaban taxi
l:I'I 1in;:) ?:~qltin¡'. en 1:.1S<1~jda bnein In cárcel d.::~"La
Caterltal".
LoSo at-~!\inos ~ rnovilixuhan
~T1 ,r~s
veh ículos {un Chevrolet Sprint, un campero MOIl~t,;ro y un campero TOYQta), La~ víctlmas trata-en de
huir aí ver ~()S (tos carros, ¡"Jeto l'ueT(\)'1 :JlcaJl1..ados
con ráfagas de suba",etralladora~
Otro homhre que
dep.nia con (as víctimas re¡ult6 herido.

OlA 3
JAMUNOt (VALLE)
R otJ.rto Castro Estrod •
. Yi:ctilante d. la cmprcr.a Seguridad Grnn Colo.r.bia,
cuyu cadírter fue cn<!\>n\.ado cn la vía qu~ conduce
a K;l>Claro; pr"senlaba dos bain~os, uno en la cabe24 y o(r" en la pi'!tna der.ch.:
~l üía 3 de diciem-

Jo"

92

11T~ hahía .¡iele sscado
conocidos.

ce su residencia por tres des-

DlA4
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jo$i ElI .. R¡".rGs C-':' .. s
Agente de la Policía asesinado de tres disparos en
la •. 'p4kla ,-u.ndu abordaba una cuscta de sc(\'i~jo
pÚbliro, poz varios desconccido s: el hecho ocurrió
~n!", de las 7 de 1lI 1II",1a1l"- momentos J"spués de
que la "¡,,tima ~alii.>de su ttnbaj". Cuatro meses ~nle. habta sido d~si,gnarlf) COIllO a¡!cnto de h'¡¡"silo y
tran5polte_
BUCARAMANOA
ISANTANDER)
Ricardo Ma,t¡M% PinlO
-,; ::~.
Jaime Efr.in V"Das
Encontrado,
su, 1.~8d~Yefe~en 18 via :l Chimiotá, a la
aH",. de j¡¡ .. mpTe~" rorj.1~ de Colombia; en 105 flltin~
do" me~1 han sido e.nccnuldo • .m el lugar 9
cuerpo.; és!e es UllO de los llamado~ "bouder05 de
cadá.·ercs"
mi.l UUdOl. por 10&escuadrone! de la
muerte Que opcra.n en la ciudnd.

DL.\ S

ct:o ccscouocklo.
I:l~~inudos cuando se cncontra~(ln en una taberna d~l barrio Los Naranjos, por

AMALFI (ANTloaUIAJ
Jooé Antonio Ospina Calderón
Aica,do de Jesús San Martin Alvarez
Dos ncc e-udados, a~;:~jnatlu) al parecer por m~~aTse
a pagar "la "acuna" (dinero .;x.i~üulJ cx rorsivumente
ptl;:1 no asesinarlos
() s..xcuestraríosj.

des()I.ln(~l:ÜJ,,lSque se mov.Iízaban en un taxi de co-

MEDElLlN

(ANTlOQUIAI

NN NN

Niño de R años. muerto

Iragmentacíón

que .junto

,,1 ,,<l¡tl~,r una granada
OOn

ün!"i lu~rmznil:!S

lO) arnanllo. los cuales descendieron del automotor
y sin mtldi"i palaera dispararon Indiscnminndurnente contra :u, presentes, O\:,,~ 6 hombres y 2 majeres resultaron h~rit'lt't~. F.!iI.JI ¡(Hm<1 de actuar 11;1 \U!o
denunciada
<al múltiples ocasiones por la oomuuidad, como hechos de reraliación de efectivos policiales, cuando hay "I!!(m atentado contra miembros
de esta institución.

de

en-

contró el: un paquete cuando j~ba"
en la. riheras
de una pequeña quebrada del bardo ~f:mrjque, Un.
de las niña, quedó cierra y la otra perdió lat piernas.
TULUA (VALLE'
Fernando Calderón Ortiz
Fx personero munícipal de Ríofrfc, asesinado cuanrle '" Tnovili,,,". en uro' moto entre las lo~alidadcs
de Tubá y Riofrfo. por dc:muni..lI,:illus que ihun en
un vehículo. quienes le- proptnaron varíen, dlsparo«:
era abogado.

DI..\.6
C1ENAGA IMAGOALENA)
Robart Varela Galvi.

Agen I~ de Policía adscriro al j!tI1PO ce Cont rueucrriíla de Ciénaga, asesinado y despojado de 'u arma
d. dotación.
por desconocidos
que lo atacaron
ruando con un compañero transitaba
por la calle
20 con carrera J) de la localidad, "-1 otro agente
resultó herido.
CURUMANI ICESAR)
Josa Jejea Guerra
Agente de la Policía, asesiuaüo a ha laznx, en hecho
ocurrido en zona 1JTh~t\3 de la población.
ZARZAL (VALLE)
José '.in SilnehezZapata
Campesino cuyo cadáver IU~ cncont7:mn en agua,
d~1 río Cauta. a la altura de la hacienda Nápoles;
prese ntaba dos di;.p8ros en la Irenre }' se hallaba de,
saparecído ce sde la SC'm;U18 anterior.

JARDIN (ANTIOQUIAI
Líbardo de jesus LÓpe. Suár.z
NN NN
Pollcía asesinado por desconccídoque ¡lIte",e!'t".
ron el campero en qac junto a ()tP)~ tres pcrso oas
se movilizaba por la vía a Rio sucio (CaiGas). L<>~'
vicí imarjos dieron muerte también a otro hombre
y '" n.V:JWIl a otros dos. de los cuales se desconoce
el paradero.
PADILLA (CAUCAI
Fielol l.ucumí Rln!J4l1
Director de la cárcel municipal, asesinado en su resídcncia por Hes homrr.c!- que 1~propinaron imparles caJ;b,c 7,5 mm.

" BETULlA (ANTIoaUIAI
,\ Héctor Raúl Ruiz Correa
\Angel A,ruro Ruiz Correa
"Campesinos
aseslnadcs. ií:.) parecer por negarse (1 pagar una cuota de exrorsíóu tle que "Tan objeto. 1.a
región es escenario de ;;randc': operativcs tn ilitates
y de en~rent~mknlt\S
entre el eiército y 1<.P.UClJ illa,

BARRANCABERMEJA(SANTANOERI
Germán P~,ez P~rez
William N.loon Núll.z Villarnizar
A!'enl.> de la Policía, asesinados en horas de la noche y é('jalll.'s SU~ cadáveres con un paraje solitario
entre lo, l>auius la Craoj~ ). El Pro!;[e>\l, Ambos
estaban vcsndos de civil,

DIA8
CAlCEDONIA (VALLE)
José Mar in Pinzon
Campesino ascsmaüo por vurios nombres que incur
sionaron ~.n la finca Miscdám.'a El Paso, provistos
de fusiles de a.c:al~o,Ot,a" 5 rp.r,~onas fllf.ron h.rida~
en el hecho; luego lo. ·alacant.~ hllre",n
hacia l.
20na montañosa
del '~a:,
ITAGUI{ANTIOaUIA)
William Torres Vásquez
Osea r H¡ncap ié Pér.z
NN NN
1'.mpltlldo de La CUlpI~sa fcji<:ó"dor d prime"-', uab.,jorlOT del municipio d .. ~1~dellín el $4!1l11do, 'i

ITAGUI {ANTIOQUIAI
Ca,los Humberto la.eme
Asesinado cuando con otros dos jóvenes SI:" encoutraba en la cartera 68 con caUe 63, barrio rcrrarn,
FUT "o[i<ls hombres
armadúb que le dispararon.
Lo,
otrol d08 júvencs resultaron heridos.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Conecide tomo "M,I~~I!ldo",
a:scsinodo en horas
de la marirugad3 P'" d.s::nnnc-ido! que h: propina:On un di:sparo cua.-.do se d¡ri!i~ • w vivienda, en el
barrio l>oila C'eci
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CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NNNN.
,MoJer de unos 25 años. ter. blanca, COntextura delgada, 1.75 m d~ estatura, encontrada
asesinada en
el sitio I .. Bal a ,I.T<I, en la via que del caseno Campo
Dos conduce la nobtación de Tibú. l';esenCaba 4rlhpaTo, calibre <). mm. La zona está controlada por
el Grupo Mecanizado
Maza, del Batallón Santander, )' trecuenrernentc
hay enfrcntamlcntos
cjérd
te-guerrilla,
ARACATACA (MAGDALENA)
Parmllnides Manuel Allahona COlta
José Hilar;D Porrfl
Asesinados cuarulo tcensstabau por las calles del ~.
rregimienro El Reten, por desconocidos que ;e movilizaban en un taxi En 13 znll;i! actúa la bl.nda pararmlitar Los Cuquecos".
04

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) \...,~(
Jesús Antonio Pé",. Tralaviña
v
Asesinado de varios disparos de revólver, en hecho
ccurrido en el barrio Primero de ~hyo, avenida 52
con carrera 35, en el 4 U 1:' rt'!tultó ht:'.r:.:h....un joven de
19 años. La Lona es permanentemente
p(lt:tJlhda
¡JO¡ d ejército.

Jaime Lópe:o
Olíver de Jos;'. Gallego Salaza,
Ovidio

Muñoz

Palacio

Asesinado» Cuando cepartían
en una taberna del
barrio [1 Salvador. El cuádruple crirnen fue cometído hacia las 10: 30 B.m., por pistoleros que S~ moví ..
tzausn en un vehículo. la comunidad de los barrios
pcbrcs se siente amcnaznca. pues e. usual que, luego de que sean asesin¡."tns p(lHd:J~ ~n ln cü::h:ul;
descunucjdcs suben a las comunas, t.'I!;n';Iahr)cII'.:~a
bordo ue taxis, y disparen contra quienes encuen ..
tran a su paso. en a(í:ullas ocasiones ha sido denun ..
Ciada la rarticipa¡:ión de ef.ctivo., policiales en bles hechos.
ZAPATOCAISANTANDER)

NN NN
Hombre .'UYO cadáver fue encontrado
en la quebrada Zapatoca: presentaba vario, impactos de ':laja Ca,
libre 9 mm. La 20110 es escenario de operaciones de

III Brigada Móvil

t\(J,

1.

OTAn
CAREPA IANTIDQUIA)
John Jairo Morti ne'Z

DlA9
MEOELLIN (ANTIOQUIAI
Guíll.rmo Llbn Foronda
José Hugo Call" Montoy.
Jóvenes ascsinado s pOI UIl encapuchado
<lile rliSPilró utdi'scdminad(lmente
contra quienev observaban
un partido de tútbo], en In "lincha ubicada en la
carrera 24 con calle .~6.
CAl! (VALLE)
Jairo Millán Mazuere
Asesinado a las JO: 30 p.m. en el barrio San I'.d(o,
por varios desconocidos
que a bordo de un whí"" ..
lo dispararon
contra quienes )C encontraban ('~I1 la
carrera 3 ron calle 9.'\. Otros tres hombres resultaron heridos ~J1 el hecho.

Scjdado adscnro all!.laUóll
Francisco de Pauta V.s..
lu, o~lllco
del Comando Operativo No. 1, ascsinado PO! desconocidos t".11 momentos ea que estaba
de civil, en 1.OlID. urbana de la población) ubicada en
la región de t:rabá.
CIENAGA IMAGDALENAl
Arturo Qulmero Rueda
Vigilante d.e lu finca bananera Manantial :-Jo.·2, asesinado d. 15 dísparos quc desconccidos l. propinuron luego de terminar su jornada de trabajo.

7

ROQUE (ANTlOQUIA)
Em IIjo Velásqlloz Saldarriag.
Campesino a$C8inado de varios ímpacios de revó}
ver y escopeta, por varios hombres fuertemente
31..
madus, en h ••:hu uoulrido en lona rural de la po.
blaci(m.

SAN
. ,Lu is

T>IA JI
8UCARAMANGA(SANTANDER)
NN NN
Hombre de aproximadamente
35 años, tez morena
y contextura
gruesa, quien vestía pantalón largo,
camisa chalís y zapatos cafés, encontrado asesinado
. de varios impactos de bala en la cabez a. en el aniDo
vial, uno de los siti"s usados por 101 "cSCUadtOl1CS
de la muerte" pan dejar a sus víctimas.

OlA 12
MEDElLlN (ANTIOQUIA)
Sorledy Oftiz
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DIA 14
OCAIIIA (NORTE DE SANTANDER)

..:.LuisCarlos Or,.,. Tere
·.OrQco An"'nio TOrD Vega
Campesinos cuyos cadáveres fucron hall3dos en el
corregimiento
A~UDSd8IDS. Ambos se encontraban
desaparecidos:
estaban en avanzado estado de descomposición y presentaban numerosos impactos de
bala,
,1
\t..')
VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Ciro Antonio Colmenar.s
A:;csÍlUldo de VIlr
imI'8C:OS de bala. La región está OOlHplet"m~J1ICl llülitlUizada .. pues es zo.la de

SAN

m

operaciones de la Brigada \fó,il 1'0. 2 y allí también actúa In hand .. paramñitar " Los Masetos".

OlA 16
lTAGUllANTIOQUIAI
Héctor Matío Malina Colorado
Oseat de Jesús Molina Color.:!o
Frank lín Dario Molina Colorado
Elkin Dario Molina Colorado
L'lHlUO herma nos aseainado s por cuatro en eapuchados c;ne irrumpieron violentamente
en ,,1 hogar de
la f:lm iiia, cuyos integrantes se dedican 1I la fabricación de arepas, La Policía atribuyó el crimen a venganzas personales, versión que lue desmentidu po r
los familia!cs d. las v íctíma s, FJ barr io 19 ¡l. Abri],
dOI1d;; !.;.udlau los he! manos ~101¡m~. e~ vecino del
barno San F rancisoo, donde ,,~lá ubicada la cárcel.
de máxima seguridad para reconocidos
narcotrafican t.." rar.im por la cual, la zona permanece militarizada y son constantes
lo ¡ patrullajcs,
Por ello
nadie le explica cómo los asesino; pudieron a~t uar
ron tal impunidad.
.
MONTERIA ICORDOBAI
Pedro Edu ardo Martinaz Méndez
OagobertD Manuel Arrieta Cogollo
Comerciantes asesinados en su resklcncia en el barrio SU:ltafl', por do s. de sconocidos q uicncs les P!Op.naron varjos impactos de bala En el hecho resultó herid, otra pe rxona, En la ciudad se ha n desarrolladc "ce iones de banda s paramilitares, y en diversa~ oportunidades
las organizaciones
comunitarias
y de Derechos Humanos han denunciado la impunidad con que act üa Fídel Ca staño.

la banda paramilitar .. Los Masetos", que ha r.al\zado nl!!:unt\s lil('lJf~¡\')nes en la cabecera municipal
y }'il do mina :J lguna ~vcredn ~ en jurisdicción de este
municipio. di Brigada Móvil No. 2. tiene lota( contm Ide la zona.

OlA 21
BARRANCABERMEJA(SANTANDERI
Udilia Nova
\ 2.9'1
Alberto Echaverry Marti nn
Cornerni antex asesinados en el barrio Providencia,
cuando se transportaban
en una moto. La ciudad y
especialmente
el sector nororiental (donde ocurrió
el doble homicidio) está completamente
milítariznda y controleda por la fuerza públic a,

OlA 22
ARMENIA IQUINDIOI
Alberto Aamirll1 Li!pet
Dir illeme conservador asesinado por un desconocíde que le prcpmó 4 disparo ~ cuando salio; de visitar
a un concejal amigo. en el centro de la ciudad. Una
empleada rcsuno herida en el hecho.

DL<\ 23
LEBRIJA (SANTANDERI
Darío Reves Osma
T:!Tl ien .c de 1 t-!j~TL:itu t!nCl:·l::1rado en a ...·.ult.ildo estado Ü(' dcsoon.poviciún
y con evidentes señas de rortura. Había desaparecido
1S días antes. cuando ,~
dirigü en moto hacia la po blación de Sabana de
Torres,

DlA20
BUCARAMANGA (SANTANDER)
'1':..';,
2NN.NN
l'ncon: rades asesinados en el anillo vial, une de los
tucares donde los escuadrones de la muerte dejan
lo·s cadáveres de SI'S víctimas, El personero delega(lo para los Derechos Humanos ha presionado
la
pron La instalación de la ('oJ[ll.'iion Anusícar i,01Ldes-

unada a detener 1;"1violencia po 11t1;:;3 que consume
a la ciudad, pues estos cr ímenes se perpetran
J11Uy ...
)T iI'.InJTI
idad.

co n la

BARRANCABERMEJA (SANTANDERI
..,?_.,l ~ ,
Emel Torres
A!esinaao de 4 disparo ~ ·en hedlO sucedi(}u en '"
C<>rnuna ~ororiental
de la ciudad; el secta r está
conuolado
po: el ejército y son perm~ncntc;
los
palrullajes.

OlA 24
BELLO (ANTloaUIAI
Carlos Mario Alvarez Restfepo
Catlos Alberto Zapata Ceb.llos
DiegD Alberto Amaya Gallego
Taxista, ~I primero, y dos amigos, asesinad os cuando depart ían en la taberna Burdeos, ubicada en la
urbanización La Herida. S~.!!úr. la versión, varios
desconocidos írrurnpíeron en el establccirmcnt o h~na Las 11): 3(] p. m. y dispururon iediscrimiuadumente contra los presentes. ()l~os dos hombres r~~mll~Tnn grave· mente he: ido s.

CIENAGA (MAGDALENAI
Jaekeline Ayola Núñez
Adolescentf' de 15 años, cllconaada ase •.inada en
un seCLUt tmmoutauu d e la Jegión conocida cOmO
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
.} : Don J a~u. l'r~sentab. ? diwaros en diferel1t.~parJosé María Mendoza AlIila
tes dej cu~rpo. S~ún la íl~~IJt(:., su ulUerte pndri.a
Campc!i!lo asesinado d~ varios dispaws [1m d
. e::;(ar re:adunoo3
L'OUla d t .lU rol~\t-rciante, :) qLüen
noddos. Lns olganism(ls d~ d~~~chl)Shu·nLaoos ~.
lLl~go :.h.' torturarlo
}' hllJ~(lIlo. J~ ce:-CCnaron d
tu Alcald ía h,m ,1"Dunci,,,I... 1 acciona. cr imillal de
p~JJ(' Y se Jo int rodu je.-on en 1:-1 haca. La región e ~

.'"(1.
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centro de operaciones de la h~nda paramilitar "l.o~
CU'luC;~()s": ta rnhien "' dé c...nrrol del ejército.

SAMANA (CALDAS)
Blanca Ro •• Medin. Alarcón
81anco Isabel Quinchó. Medin.
Rubén Darlo Qulnchía Medina
Jairo Zapata Gil .
Hcrrnunu ,Id l':~siJj.nt. J.I Cunceje Municipal. J.S<:sinadu Junto CL,n dos sob nnos }' un alCli~u, en momentos en que esperaban el cadáver de G¡Tt>
er tv
:.1cdina, tnmbién hermano " .. 1 Presidente del Con'
cejo. quien fue .'osin"lo
.., 12-27-92. ¡;¡ cuédrupjc
crimen Cut::come1idn en t'!lcorregimiento
Florcucia,
por R hombres que vcsrían prendas de ueo 1',¡v~ti\""
de la Policía t'adona~
quienes hirieron además n
otras tres person .. s,

OlA 27
EL DOVIO (VALI..E)
NN
lnspeetor de la Inspección Departamental Monte
Azul, asesinado por tres individuos e.. ando se encentraba en un establecimiento
comercial, t.no de
los victunarios iue detenido por la pulida. mjentrav
que los otros do. escaparon,
NN

,

SALGAR

(ANTloaU1A)

~, Horacio di J~.ú. Ourango UrrllQo
Campesino asesinado de dos disparos de carabina
en la vereda Santa Elisa, d~ ;0 lnspeceiór; Departamental Santa tlisa. La zona es de cnf'rcntnmieutos
entre ~j6-ci~o ~iguerrula.
.,
BUCARAMANGA
(SANTANDERI
,'..,,:
NN NN

DIA 29

.

Hombre de aproximadamente
30 años, encontrado
asesinado de var íos di:'lTlliíO.<.
de armu cadbrc 9 mm.
• unos 500 metros de ia bomba de ga!.<))ina "La cemento", El lugar del hal1.u¡¡o es uno de lo; sirios
. preferidox por los escuadrones de la muerte para
dejar a sus vicnmas, [l Personero Delegado para los
Derecho, Humanos ha presionado para que sea iIUtalada la Cornisión Antiskarial
).' enfrente este r~

nómcno.

PUERTO RICO (META)
Reinel Medina
Arcesio Cutaiied ..
Asenelh Moti.
Asesinados en circunstancias contusas durante un
operativo r~aHzad<l por electivos militares en una
ñnca ubicads. en jUri:;d'Cdón del rnuntcípjc. '\~fl'gll
[n fuente que nI) se sabe "51 llenen vínculos con la
guerr illa );' t•ampoco ~ SUTJ'I inistran d~tallt!s sobre ~I
forma (."0,,'<.1 murieron".

MEDELLlN
2NN NN

DIA 28

(ANTIOOUIAI

Ilornore de unos 3S año,
años,

LEMA INORTE DE SANTANDER)
Ciro Alfonso Colmenares Lagu aclo
Alcalde de la población, asesinado
po; ttex ,Ie..co>nocidos que 10 ahordxron y lo hicieron descender
del vchícuto 'CI' que SI: '''<lVilJz.aba 1),)1la vereda Pa.c1I1á, a la altura del sitio Pu~m~ Lníón y le rrop~
naron tres. rlisp;lrr.~ en el r(M~ro. Otra vertiún indica
que fu e despojado de la. pcrte:1encia.< que llevaba.
Era de filiación liberal
BOCHA

PEREIRA (RISARALDAI
Rosem berg L bpaz Ver.
Joven de 21 sños asesinado por dos hombre" de
apar iencía también joven, 4uitUll'S in~r~.sarun. en su
habitació»,
ubicada en la casa ~O.' 60 del barrio
Acuarto, ~ le prouinurou 7 disparo. de pistola cal ..
bre 7.65 mm. Los familiaTes do!nuncia.ron que I()~
agcn[e~ del C.AI cercano. a pesar de ser avisado. del
hecho y de tener muy cer,"9. a lo~ al.slnos, ~ negaron a peneguirlos.
NEIVA IHUILAI
Edgar Palallia Cubillos
,\bogadu
y eX presid.J1t. del Conc~jo ~lunicip:1i,
asesinado por dos hombres. en lI".om~lItos en qUl'<
abordaba w automóvil en UII cenlru oorM.lcial ub~\..C.ldú ~n el tr.!.tdo Cándido
Legu:7l.tmO. Er;t d~ fiii;"fdón lIbcr31
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,¡l'.
~

y

un' runn d.

:lUOS

J4

encontrados
a:)t",~inarlQ~en una vivienda del
barrio Plcachito, calle
Carro", 83. LQ, cuer
po, estaban scmidesnudos
y, según la versión. sobrc ello, había un aviso "i ustiticando"
su muerte.

loor,

(ANTlOOUIA)
Ramiro Muilol O,,..,,,,
Pedro Alfonso Mufto. Ortego
Dos hermanos C3Jl1pe¡U10S
encontrados
asesinados
y enterrados
en una fosa común. en el sirio conocido corno "Ll Granero", zona rural de la localidad.
Estaban desaparecidos
desde el 18 d.. diciembre, fecha en que fueron vtsros .poe última vez, en la vetoda Monguí.
TOLEDO

TARSO

(ANTlOaUIAI

-\ Gustavo Velálllluez Si.rra
Hacendado cuya cadáver fue encontrado
en el pa,aje San Pedro, sitio La I1aJanrera. Presentaba '''rios Impactos de fllsil

U1..LOA (VALLE)
Jesús Mari ínIR 8edoya
Asesinado pOr 4 desconocidos
encapuchado. ruertemente armados, en la Inspección Departa;nental
Montezuma. Una muj~r fUe herid.1_

DIA31
ANORIIANTIOQUIAI
Alfon,o J~ramillo Gon'dllu
Carloa Jaram ure Gonzidez
Mario J;¡ramUlo Oonzálet
Jorge Alberto Avala Ga.iria
Reclusos de la cárcel local, tres de ellos hermanos,
asesinados cuando eran trasladados
hacia el penal
de 1:, población de Arnalfí, E1 cuádruple homicídio
fue en metido por varios hombres. en la vía hacía la
;¡¡\gunc!a locnhdad,

VEGACHI (ANTlOQUIAI
Jose Lu is Jiménez Gallega
MeJlte del Comando de Policía de Anticquia, asco
sínado de varios disparos y S') cadáver enviado al
Comando en una volqueta tobada. Según la versión, el polícía hab ía sido inrerceptado
cuando se
movilizaba de civi: ~I'
un vch ícujo particular, por
pre su ntos guerr illerov que nabían instalado un re~én en la zona rural de la población,

ASESIN ATOS PRESUMIBLEMENTE

POR MOTlVACIONES DE
"LIMPIEZA

SOCIAL"

DICIEMBRE 1992

DIA 1

DIA9

FUOSUCIO ¡CALDAS)
NN NN
Indjgente encontrado
asesinado en lona rural <lel
municipio ; hada pano d. un grupo d. indigenres
llL~r..a(]o
s a lu 1'0h b1Cit)n co s IIlCS,('Sarrús, íos cuales
deo inbu ~ab:ln por la..calles,

MANIZALES ¡CALDAS)
Luis Alberto Vargas Tan¡¡arife
Rcconocid- .. "haladcr de carros" y "aparrarnentcro", asesinado de 6 disparos en diferentes parle'
dd cuerpo, CLll:mUO tra ~~itall:i pe r la "l4 t'hinchiná~1a!dzales. a la altura (1;,;1sitlo La CUl va. H bordo de
un vehicul« R~J1l!uh-4. junto :-.on otros 4 hombres,
los cuajes resultaron herdos. Los agTeSi~res SI: movi
lizaban en dos autornotorec
un M31.Ó, COjOT c,iJfé.
y un Daíhatsu blanco,
.

LA VIRGINIA
(RISARAt..DA)
Nelson d. Jesú. Zapata Agu; rre
NN NN
Encontrado
ase sinado de 4 di sparos en el cráneo e
incinerado: en zona urbana de la pob kciun. 1 ¡ sábado lH de noviembre un r.l upo de hornbr es ar .1\:'.
ÜÚ 5 se lo llevaren
ccnsíao en un ve hfculo. J S d ÚIS
antes ll.(l~)í:l~:o.lidnrl~ 1~·c~r('el: dDnde hah ía :o;;otado
dp.t("11ido d~ 10 3 30 VE':{;e~. (',1 si s1emprc por con ....
u..
mo O venta meno; de estupefacientes,
Cerca fu"
encontrado
el cuerpo de un indigente <pe ten í:l
prob lemas mentales,
~'()11 aparíencia
indígena
r
quien vivia cn I~~ calles, l:'ucn1~s ofteialcs indicaron
que podría tratarse <le una campaña de lit mal 1),0,

mada "limpieza sudar'.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDERI
Jose An,onio Villa ... izar Angell
Ascsuiado e11 el patio de $t, vivsenda en .1 h. Trio
Chapmero, flor tres nombres que se rnoviljzahar, en
un camll~tn TTOOp~T, quienes 1c propinaron
R di.~
1""'S 'n In cabeT.:!, cl~I"J'te dc la 111adr. y de la eo;.
I)o,a ',(cd iante llatn:;da" telefónica"
la tenebrosa
banda "Muerte a Ladrone~ - M"U'AR", se adju·
dicó el crimen: ~continuart'IDoS' en nuestra lab<ll
M IjmDi~za de ha)ador~s de carros". Víllamizar te,
nía allieceaenl~s penales por hurto,

CARTAGO (VALLE)
Ru bén Darío Echeverrv Cardo"a
Asesinado por dcsconocidov q U~ le prop'narnn dos
balazos en ~I occipital, cuando transitaba por la carrcra ~¡ con la calle 12 hi~ Cumplía una condena
pOI homicidio en la cárcel. de la cual le !'al1:;.ba pagar 6 meses: en el momento de ~-.J muerte disíru taba de un permiso de 72 horas por buena co nducta.
1'.11 el hecho resultó h.!ié" un árbitro d. :,úlbol. del
C111~ la Iucntc
110 precisa sj acompañaba
a lchcveTT)'. I,~J() q1J .... !'-:ne Ir.\l(H~O. [ue rematado
luego ~H
el ¡""pita)
donó.
se rCI'"ní a de las heridas rccibidas,

CARTAGO ¡VALLE)
Uriel de Jesús Guerrero
Arbitro d~ fútbol nl~c;ollado en ei ca.o;oanterior,
Una d~ bIS fuelltt~ indica que posiblemente
lo JeJY:a!aron para ~vita! 1l ¡;xistencia dt: te~ti~o~ relack¡.
!\ad()~ e(1n ~I t)V~raliv(l en qc.e dierun rr.uerl<.:al ~eCI'.1S(I,
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, SOACHA (CUNOINAMARCAI
5NN NN
Cuatro presuntos delincuentes,
Do~ de tos cadávcres tueron encontrados
en la vereda Panamá, ~tlo
conocido COUlO Zaragoza: otros dos en Ja VÍli que
del casco urbano conduce n las ínstalncioucs dc la
l ndustr ia Militar
'O\l)CMII.,
1'1 quinto cadáver
corresponde
a un posibte indigente, encontrado en
la Inspección
Departamental
El (l,3rquito,
EslOS
hechos fueron eaüñcados por la, autoridades como
accione, de la mal llamada "linlllÍl:'za !!Ociar', Una
fuente anota que Ja~ -íctimal eran de apariencia
joven y que tenían señales de tortura

DIA 10
BARRANOUILLA (ATLANTICO)
2NN NN
Fruvestls lIt!'=' vestían p:t'mJIll)
de mujer, CU}'US .:3.dáveres fueron hallados e .. L1.::111.,31; con carrera
32, Presenta ha n heridas de arrua de (U~IlO Y señales
de torturas.

OlA 11
BARRANOUILlA (ATLANTICO)
Lui¡ Fernando NN
NN NN
rravcstis enconuados
ascxinados en UH ~l,:lO¡ enmontado de !a calle. 96 ron carrera 51. Cada uno
de ellos presentaban
10 imp,ll:lns de bala: uno de
ellos gulpes en .. 1 abdomen y eSJ",I"¡¡, y al otro l.
J;11L:lbandos f:.I;,Jng.esdel (I~tl() s'ntlÍ\:fl iZQuitmlu,

AMALFI (ANTIOQUlAI
Donaly AlborlD Muftoz
Asesinado pOI' desconocldos
en la zona de ~olcf,an'
da de la población Al parecer era consumidor rle
droga,
AMALFIIANTIOQUIAI
Luz Bltty Rodríguu Momoya
Mujer de 23 años, asesinada según ia versión. por
estar comprometida
en la. venta de estupefacientes.
MONTERIA (CORDOBA)
Teófilo Remo' Martinez
btilL,ta
ascsinado en el interior de la peluquería
Yenls, por dos hombres de apaocncía joven que
inícialmente habían solicitac« sus servicios. ycuando se uhpunJa a reulizar S!.I rrubajo, el otro le propinó 2 balazos. Los vec.nus manifestaron
que Yenis, corno In lIanltlhan, era un buen vecino y no :-te
1~ conocían eonñlctos ni enemigos.
CUCUTA (NORTE DE SANTANOERI
Rubén Darro SAnche. Plaza
Presunto ladrún UI!.carros, asesinad» ~T1 un pasillo
del ,\laleCÍ>Il. auaio dd teatro Las Cascadas, por un
homucf: que, "al parecer enejado porque el indivrduo trataba de .abrir un '·ehicuf;'"l. !Q interce ..ptÓ y
luCl!" le difparÓ",

OlA 15
FUNOACION (MAGDALENAI
lván VizcaínCJ
Drogadicto conocido como "cara de muerto", usesinado de S disparos que le propinaron dos deseonocído s, en el slllo conocido como "Esquina de
Progreso".

OlA 12
BARRANQUILLA (ATLANTICOl
Ju an Mau r icío Gonzál ••
Adolescente de 14 "ños. redclildur de "'Hm"" y
conductor de "cano-mulas", sacado violentamente
de su humilde vivienda del barrio LIs MaMnas.
donde "cía I,,!evi>riún junto eon otro reciclador,
dos hombres que irrumpieron víotcntamente
en el
lugar preguntando pur un hermano del otro reciclac!OI: al no encontrar lo. se llevaron a las dos víct
mas y a varias cuadras de la "casucha" l~s propinaron 5 disparos, 3 de ellos en la cabeza.

por
í-

OlA 21
MEDELLIN (ANTIOaUIA)
JO'9l! Ivin Chlllijo Muñoz
Su cadáver fue encontrado
en la cajilla de untaxi
en la que era transportado
junto con otra persona
gravemente herida. El hecho fue de scubíerto cuan'
do la POlicía detuvo a tres taxistas, a la altura del
sitio conocido como" La Curva del Diablo", La comunidad ha denunciado
que es usual que Jos tao
xistas "compren"
u la 'Policía sujetos que presuntam~nf~ sean utracndures de taxis para ascsínnríos,

DIA 13
MEOELLIN (ANTIOQUIAI
Juan Carlos Bedoya
indh'wnte asesinado ~ LUlUctUS en la calle 44 wn C~
ere!; 80, Este er imen 1'- enmarca dentro de '" mal
llamada "limp~",a socia]" que los or~nÍ7acÍl)Jl~. de
Der""ho~ Humanos han d ..nunci.!ln y que se adelanta COntra pro<titula", delincu"ples
e ird~~.ntes.
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VITERBO (CALDAS)
Diego de J"ÚJ Gara;e Cai""¡o
John Jairo Vepes Gonz¡'ln
John Jairo Ga",ía Caicedo
Asesínedos cuando re, trunsportabun
a la poblacíón
de Apía a ho",II, de !los moto. robadas, una ti. "Uas
sln pl¡<'as y la otra con placa. falsas. 1.JI$ {ICSvíctim.~ pTcsent~ban antectdentes
penal,,-,

BAARANCABERMEJA(SANTANDERI
NNNN
/lcll)lcs".n'« (1~ J 6 anos asesinado de un disparo en
la cabeza cu.mdu descansaba rrcnte a una rienda.

OlA 22
TUMACO (NARIIiIOI
i~Oemetrio Victoriano Guan,S'
i Jos¡ Alberto GuanRaN_lacuas
:Sllvio Alfredo NatlII'U N.... ac:uas
"'Mareos Bísbi<:uI' Guangas
lndig~nas asesinados en el sitio La Urava, ubicad"
en la vereda La Victoria: segú.n la fuente, es posible
que el cuádruple crimen haya sido cometido "por
victimax d. los continuos actos de abígco a que se
dedicaoan
los indígenas ultimados",
A todos le~
propinaron vanos iIlJpa(.·,'ú~ U~ escopeta, Otra indígen. resulté her ida.

DIA 23
CALI (VALLE)
Jesús Manuel Garc~s Giraldo
Tebfilo Mario Vivas
3NN NN
Asesinados por cP.s<:oU!'l,xtns ()UC ~ mo vilizaban en
un carro amar-no escoltados por lma meto. Lus be, ches ocurrierou entre las <1 y l., G de J~ H;aJiaIUl. ClI
los barrios El Poblado 1 )' ¡:¡ PnbJado 2, del Di,tri:ro de Aguab lanca, Algunas d. l.~ virtimas fueron
perseguidas varias cuadras. Lns habirantes afirman
,)ll. ,., ttata U~ hechos de la mal llamada "Jirnpicaa
social".

I)(}\ 24
BARRANQUILLA (ATLANTlCO¡
Miguel Enriqué Río! To"ar
T ,a.",!; .:uyo cadáver fue encontrado
¡JO: la policía
P.3 el barrío SdIl Roque, hacia lns 2: 15 de la madru~~d. Vp.Hía falda .1T.l1IiJla, blusa roJR)' llevaba peluca. En e) mes de di:-i-eml'H": bar. siJu asesinados
en ]z ciudad por )0 menos tT~'" hnmOs,c."Xu111c'!\, ruón
l'M I¿ cual "los períto s de l. I'is<'olin de vida. ..

adelantan pesqulsas a fin de determinar 'lo existencia d. un escuudrón de la muerte en esta parte del
Atlántico que se es tarfa dedicando a la. conocida
·'lin:Jli~7.ít sor.;,,))',
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Yo,guin Mario Pico AlomD
Presunto delincuente,
q uien habría participado en
el atraco de un bus que cubría la ruta .1 barrio Pan
de A:¿úcar .1 d:a 23 de diciembre,
cncomrsdo
muerto d. tres disparos y en estado de descomposl
cióa en un .eclor boscoso entre tes barrios ~:tJaroí" y Pan de Azúcar, S~"n la I'olic'ía. .1 conductor
del bu, ,1.ra""d" trati, (te impedir el hecho y dispecontra tos asaltar.tc«, haciendo blanco en Pi,',O
Alomo; sin embargo, hay serias duda>. en relación
con el caso. pues al lado del cuerpo fu" encontrada
la suma de S 1S, 000. 00, un revólver calibre 38 largo d~ cañón 00,10 y tres cartuchos, es decir, la misma cantidad de Impactos de bala que registraba el
cadáver, Otra duda tiene que ve: con el tiempo
transcurrido entre el atraen al bus y el hallazgo del
cuerpo, tan s{¡Jo tres días después. La zona donde
Iue encontrado
el cuerpo e. un" de lo! llamados
"botaderos
1.1ec~dá"'(;IC~'I. usadus por ]('IS ";;scuadrenes de Ir, muerte", ~ün. denuncia de la Pe.....
S4...
neria Dt!l~"d. p~:Q lo! Derechos Humano; do>Bu-

ro

earamanga,
DIA27
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN NN
:'\1 parecer rccietndor de basura. cuyo ...
.adáver 3'\1('
encontrado
en la desembocadura
del arroyo La :l-I;¡.
ría (calle 40 con carrera 35); era de aproximadamente 3S años. 1. 7 5 m de estatura,
contextura
~::U~!il:l y cabello
lado. Presentaba evidentes huellas
(11.:" cstrungularnicnto.
BELALCAZAR (CALDAS)
Mateo TullO Ocampo Raroo
Conocidc como "quemarrancho",
ascsmado de ~
dlsparos en diferentes partes del cuerpo, cuando se
encontraba en 11 hctadcr.a Fcrdi, Tenía antecedento. penales,
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MUERTOS EN ACCIONES BELlCAS

DICIEMBRE 1992

OlA 2
CARAMANTA (ANTIOOUIAI
2NNNN
Presuntos guerrilleros 'del Frente Elkin Gonzátez,
de la fracción' aún cornbatíente
del F.PI., muertos
en combate con soldados de I Batallón Nut lbara,
adscrno a la I V Brigada. El enfrentamiento
re pro:
dujo en la Inspección Departamental
Barro Nuevo.
SUAITA (SANTANDER)
2NNNN
l're.mn!llS guerrilleros
d e l r rent e XLVI de las
FARC, muertos en combate con efectivos rnHibtres, ocurrido en la Inspección
Departamental
de
Tolatá
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDERI
2NNNN
Presuntos guerrilleros del l· rente ''Capitán ParmcIlIO" de la UC·ElN.
muertos en combate con creeuves de la Brigada Móvil No. 2, ocurrjdo en _1 caser ío La Tempestuosa.

DIA4
MACEO (ANTIOaUIAI
I~an Solano Quimbaya (Agen:e Polícía)
Victor Hunado Ríos (Agente Policía)
NN NN (Guerrillero)
Dos policías y un guerrillero muertos durante asatlo n la población
realizadll po r guerrillero s d e la>
FA Re Ji de la UC-I;LN, '1uienes atacaron el puesto
de Policía y la Caja Agraria.

del Batallón Lo. Mui se.a.~(XVI Brig.da}.
soldado resultó herido.

VO$

Ln

RIONEGRO ISANTANDER)
Pedro Jos;' Rivera
Presunto guerrilleo
del Frente "Manuel Gustavo
Chacón" de la UC·ELN. muerto en enfrentamiento
con tropas adscritas a
Brigada Mó"ii No. 2, en la
Inspección Departamental
El Papaya],

ta

orA 10
PUEBLO RICO (RISARAlDA)
2NNNN
Presunto. guerrilleros de la eeSB, muertos en enfrentamientos
ron efectivos poücíales,
en zona
rural de la localidad.
CHINU (CORDOBAI
Osear Manuel Lozade Sibola
Jorga'Enrique
A.. íata
Presuntos guerrilleros de la CGSD, muertos en enfrentamiento
ron efectivos de la Unidad An:iso"UC~(,O y Ex torsi<>n - U :-lASE oo', en el sitio La Canoa.

OlA ]2
FUONEGRO (SANTANDERI
José Cardozo Parra
Sergio Melo Grimllldo
Presuntos guerrilleros
del Frente "Claudia Isabel
Escobar" de la I,;C· ELN, muertos en combate ron
efectivos militares de la Brigada Móvil 1\0. 2. en el
Caño la s Frías.
.

DIAS
FIlO DE oao (CESA ~'l
Ooulllas EnriqlJa Gonzfdez
Suklado ad scrito al Batalló II Santander,
muerto en
emboscada realizada por guerrilleros de! Frente
"J osé Solano Sepúlveda" de la De -[LN, en el oorreghniento
Los Angeles.

DIAS
ARAuaUITA (AFlAUCAI
MUton Cárdenas Moniqui,¡'
I'resun~ guerrillero del Frente "Dorníneo Laín" de
la U(.;·.ELI\. muerto en enfrentarnjento oon efecti-
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SAN DIEGO !CESARI
NNIltN
Presunto guerrillero del Frente ".lus. Mauuel Martínez Qulroz' de la De·EI.1\', muerto en enfrentamiento con tropas del BarallÓll de Centragucrrilía
"Guajiros", en el corregimiento
Media Luna,
CIENAGA IMAGDALENAI
John Fredy LÍI¡2ez Co'tis
NNNN
Presuntos guerrilleros del XIX Frente de las l'ARe,
muertos en combate con ctcctreos del Grupo Meca·
nizado ~o. 2 "Cardona", en el sitio San Javier, zona rural de la lucalidad. Otros cinco guerrilleros
fueron detenidos por los militares.

DIA L3

de luxrl disp.nila> ;¡Ot he ~~~lída biO
cabeza de IJ; señora".

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER'
NN NN
P!esuJlt<> iJl~er.ran'. del Frenre "CJaudia 1... b<;.1 Escebar" de la lJ('·f!I.N, muerto en enfrentamiento
oon efectiv." det Batallón de Contraguerrilla
"Los
Libertadorc. .. ·, en el ~ilio conocido como La LA·
guna,
BARRANOUILLA (ATtANTICO'
Padro EHa. Rodr igU.2
NN NN
Presunto s integrumes de la oolunmc "Jo>': M"nue,
Murdne;c Qui:-u~''> uc la l{>F,LN. mU('~J'10S en enfrcntami ..utc ~C)" ef.~,iv()$ de 1,,1 DiVIsión de] Ei;'7'
d10. La fuenre I'ln indica sj p' C(Hllbate "'~ p!'ndujo
E';Jl ZQJH". rura]
C"I urboua,
.)!'IO :.g:rep:a C¡UI": 1(,s mi)it.1T~~
r~cup~"arnn una pistoln <J mr n, un proveedor y
una granada de fragmcntaelón.

ulanco C>JJo

NN NN ¡Miembro de ta PGtic;.1
~furjQ :J consecuencia de las hcrKla'i recibid n "i en c,l
mismo atentado,
Un pequeño explosivo fue 00)0cado a una cuadra de distancie de la Estaeiun de
Pohcía :i Comando de la SU 1:\. provocando 01 traslado al lugar de una patrulla, momento que fue
aprovechado
por los guerriíleros para accionar 'JTI
automotor cargado con explusivos, 1,:1cual, al ox·

plotar.

causó grandes danos en IJ."I(;dl:iC'.,.~it>n.

Ot"('I$

nueve r-olicios re suharnn hf'·rióO$ r,11 r:l hecho, "..¡í
::!lm(Y seis civiles)' dos militares. lr. la reaccíón de
los cuerpos de seguridad, una bala hizo humeo en:JI
señora Rebeca Celis

0

,

PIEOECUESTA (SANTANDER)
NNNN

Presunto guerrlllero cel Frente "Eírafn Pabón Pabón, M la UC·ELN, muerto ('1) (,nfle:l7:1micnto ccn
efecvivos del BaU:111ún(;utnc:I,
jo::al;dad.

en zona rural de lu

CISNE ROS IANTIOOUIA)
Huga León Tamavo Cañas
Aaente dc Policía. muerto en enfrentarelento
eon
p;C~ulitQ~ guerrilleros de 10&FARC en &it;o no precisado por l" f·.lcntc.

SAN DIEGO ICESAR)
Edilberto J,men8:1 Ríos
C;¡h,~ Pmnero de .a POlie:;I, mue-ro al c~uilJnrJ~ I~H

I.:s manos una bomba cotocada pcr p'r..:~unto'SgucYOPAL ICASANARE)
Guilletmo

4NN

Civiles

Calvar Torres

NN
r.11.u.!.r:tCl!)COTn(¡ '()MIt(:'I}('I'h.;i~

de- la explo síón

de un carrobcmba
cargadc con aproximadamente
200 k~ ce djn¡:IT;liht. a un kHúme:ro <11:1~SCI,) urbad._. 111Iv\......!i<:Ii!d y -';1) l:i ..)\10:' mur ierru: Jos tre-s
I)Cupilnt~s
..I~ vehículo.
fl IIf~rh(J, Cuyo!. -c5.).JOJl!i.¡lhlev se desconocen. oc:l1r'ú a fas 8 ~e lu noche. Re
q¡haron h~rído~ otro« ;,:110 civilr-s..

=.

4

PUERTO LIBERTADOR ICOROOBAI
NN NN IAIlas "Ricardo'"
l'¡~suul,' :!-u<flOllc,(' tic! F,,·nl,· X VIII dc' l~¡ AKC.
Illuerh~ t"Jl l.'\Hubatf" ::VJI tr:.:pa'\ ü,-= la XI Bric!.:!íla..
en la In"'per:r.lr,n de I'nJil~I'~ts.¡m J\.",.,;.\ sitio LIi Rka.

r

MI tAN ICAQUET Al
NN NN
SC'ldaéo a<ls~tit() 3 In XII BT'g.1da, ,l:uerto eH f.nl·
b()scad~ .ea:lz.ada po, ple$¡;nto~ g\l(,rrinero~ dcl
Joron:, XIV d~ h.. FARC, en la In,pc~ción de Polit:j~ G~·,luclla.. Olru ~Jdj,d() qUI:Uó herido.

rri:lert's de la ('(jSB. cerca a la, im:aJad(.>"<s del
cuartel local: el ~·.Iboficial iratacu de ocsacnvar d
aparato.
O:ros dos poiícfas resultaron WH1¡JOS.
I~.
fuente ~,g:rc~z.<'IUC los presun.os ftue::-:illt:'!us culocaron varias car~a5 explosivas ton la ~t!\]t' de '~CaJ:,
.~t:.1Ti:i~ )a~ cfil'ina!<t de Teteccm.
e: tl~)~alJ6n L:l
Pcp-.J y Una zona (\.·:;i\J'I!u"."iaJ. aJ2'uuas dt' i:1!io \~\';'\~~
t~'is."l,;")r dañes 3 la r,'fi 1f:I~f(Í.ni:1I y :JI pueme ~ohrc el río Cb irtano.
ENTRERRIOS (ANTIOaUIA)
5NNNN
Presuntos ~OJerriU~f(', de la fracción lÚ.~ combatiw·
1~ del 'El'L. mu~J1O~ en ~n:'!enl.;lm:enw
~>Q1lcfeeti·
\"Os del Ba,allón Pedro Nel OspinlJ. de 13 IV RT~.· .
-:1::. En .1 bcdll>, ocurrido en l. vc,~dJ ~.1Zancudo.
SARDINATA

(NOATE

DE SANTANDER~

Jo.é Reinel Monlalvo
A~.l·nt:,:

(It,

P<:.Jida

:nucrto

(,'11 atentado

por
prr~L1:l:os
~U('':TiJJ('·fL'''~. lú~ 'lll.l".·~
1: 3n a. n' w..;tl\'aroll m: (.':(lJ't~~ I;.:J)!~"I\I.)

realizado
hacia

la"

I~l\n unt)~

20 kg de dill:lmjta~ junto al 1;I;c~tn(t~ 1>t)I1~itld~ In

OlA

15

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
R~~ca C&tls
S"ño'" Ut 61 aftos. r:luerta d~,anT~ 1.; «acción de
ItI r>vJida al "lnl.Ju~ dinltllilef'J de que fu~ objeto
la ,«le ,le lu S1.1¡¿¡ y del Comando de }'o1iCi3. en
!lornl d~ l. m<Jd,u~.d •. pur parle de un Comand"
de 1..
EL:'. Sty.ún la versión, "Ull~ de las bala;

cr·

ln,pección
Dcp"rtame"till
1" Vktt)rin, ":",, dos
~en1e~ :c~ultaron herid",.
1 a t\lente
11.:1ico "1
grupo al ~.lt pel1en~cían 10:-' )lh~'l)r.tIH.~ucrrillt!rus,

"el

BARAYA (HUILA)
NN NN
P,osu,,·.<' .u~T,i~"T')
muerto

.Bl~ada,

b<:te

S~

del XII Fr~n!~ de l~~ ...ARe.

\,,"UU s(,lld;ldus de la. lX
unu d(' lo~ (."lUlk"!' f\,.'~u.ltú bc:iuo. 1::1LUm·

":;~ e:l:':I.'Jll!1m~enlU

1'!'C'scntú en la vefcds R il:Jnc~ro.

101

SANTIAGO (NORTE DE SANTANOER)
8NN NN
Presuntos ,guerrilleros del XXXIll Frente de las
FARC, muertos en enfrentamientos
con efectivos
del Grupo \Iecanizado
Maza No. 2, en la vereda El
Pijór., 30 km al occidente de Cúcura, Según la versión, un grupo de guerrilleros intentaba dinamitar
un tramo del oleoducto Caño Límón-Ceveñas, siendo sorprendidos
pur los militarca Entre 10$gucrriIleros había un menor de 14 años y dos mujeres,
una de ellas eonocjda come Ansel", qnieñ, segÚn hl
fuente, era la com""ñarn del comandante del mencsonado frente.
BUCARAMANGA ISANTANDI'RI
R.fatll Almeyda (carnpe sfno)
Nator Castillo Mantilla (empleado)
William Enrique CÍIC<I"'.
.le IJ¡ Pulida ..
Muertos en el intercambio do disparos 'IUl' >e produjo entre efectivos de l. p<.>licía y guentllcros dd
Frente "O"OOi.
h"hel Escobar" de l. VC· FLN,
luego de que estos atacaron el puexto de llolida
ubicado en el sitio conocido como Boscouía, en la
vía hacia la población de Matanza Otros dos civiles
y Ot!O policía resultaron herido~

(e."OJ

TEORAMA (NORTE DE SANTANDERI
Manuel Antonio S ... tist. Apontt
Lu;. A Ifrado But iár ru Ve re
Jo,go H&rnán Castillo Outi6rre:z
Sargento )' comandante del puesto de policía el P¡~
mero, y dus agen1e:; l~JSI)trus. muertos en el asako
re alilado por "JlO.~ 120 guer rtüerovde la CGSR. los
cuales en !a noche y durante cuatro horas, atacaron
con íusíles )' rockets las Instalaciones policiales. las
cuales quedaron
completamente
destruidas,
Otra
versión indica que tres agcntes habrían sido reteuidos por los guerrilleros, En el intercambio de disparus Tco'ullarun heridos c.o$ d\.'il~\ lus cuales fueron
trasladados hacia Bucaramanga, poro a la altura d.
la base militar Morrínson,
la ambulancla
que
eran Uevad06 fue interceptada por una camioneta.
de la cual descendieron vJ..:lo~ hombres armados,
quienes asesinaron al conductor,
no pudiendo reIlIlIW a los dos h''fi<los. S~gún la fuente: el ataque
al puesto potícia! se dio en respuesta al asesinato de
siete civiles por parte (le la policía, en hecho ocurrido el n de noviembre, en .1 ,;¡tlón de billares El
Tute.

O"

DAGUA «VALLE)
NNNN
Menor de edad quien murió luego de quedar arrapada entre las rocas que se desprendieron
cerca a
uno de los túneles de la vía a Bucaramanga, como
consecuencia
de la explosión de un petardo. El
hecho fue atribuidu all'tent~
XXX de las f ARC.

OlA 16
SAR01NATA (NORTE DE SANTANDER)
2 NN NN
PIesllutos ~~crriJl"ro,
muertos en enfrentamiento
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con efectivos del Grupo Mecanizado Maza No. 2.
ocurrido en la vía que de Cúcuta conduce a Tíbü
La fuente no cspeciflca a qué grupo pertenecían,

DIA 17
MAJAGUAL lSUCRE)
2NN

NN

(;u"fTillerl>s sI.1 Frente ,. Alfredo Gómez Quiñoncz'
de la lJ<::-F.,-N, llIu.,fD< en enfrentamiento
')l1n la
Policía. lu"llo de que un cumanrín de ~I organizacíen guerrill.e:a intentara toma! por asalto la pohlación, El combato duró aproximadamente
seis horas
y los guerriUc:os: fueron acosados por un avión de
combate, pOI policia~ de refuerzo y por soídado s
de ¡,. 11 Brigada,
SAN DIEGO ICESAR)
Luis earri os ("ivill
NN NN (g·J.rrlllcro'J
Ma,celino Murillo (,\¡lcntc del DAS/
\fuerto\ durante 'Jn enfrentamiento
entre gu1.!tl·iJW~
ro. del F rente X U de 1...
Re y agentes del DAS,
en el caserfc El Desastre.
t.os eucrnlleros realizabao prosctidsmc
políueo
y fu-eron sorprendkío s
por agentes det UAS.

r.~

VALENCIA ICORDOBA)
Víctor Gonzál .. Rubaelte
Joo¡' Ni"" 1... Lbpn H"nÍlndo.
Cabo)' soldado de la XI Brigada del f'jércit<>. muertos durante ;'ostlj(.nrÍ<:"lo d. presuntos guerr ííleros
de 1'$ FAR.C, en ~J corecglmenro
.Mala de Mah.
Otro ",.Idarlo rewltó herirlo.
PUERTO LLERAS IMETA)
NNNN
Prcsunros gucrdllcrovdcl
Frente XLIII de la, r ARe'
muerto en enfrentamiento
con efectivos de la vu
Brigada del ~,jército, en zona rural de la población.
La fuente IIgleg. que una guerrillera fue retenida
por lo~:nilitore>.
TURBO (ANTIOQUIAI
Marco Tulio Pozo
Presuntn guerr illero de la fracción aún combatlcntc
del EPl. muerto en combate con tropas del Batallón Fra~cisco' de !'aula Vélez, del Comando Operatívo No, J. en la finca Mareiba, ubicada en la vereda Piedrccrtas,

OlA 19
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Nol'beno d ........
Góm"" C..ta~o
NNIIIN
Presunto, gllerrill'Jo~ de las FAR(.;. mUello, <TI "11·frentamiento
con trOpas de I~ XIV Brigada cuando.
~'"Ún la ven Ión, é:ua. sorprondie,-on .. un grupo de
gueallleros que iban a dil\3milar Un tramo del oleoducto Colombia, a la altura del km 148. OIHl~ rr"$
guerril1cro~ resultaron herido.s.

OlA 20
VISTAHERMOSA
(META)
3NN NN
Presunto. guerrílleros del XLlJI Frente de las !-ARe
muertos en enrr e ntnmíento
cun unidudes de la
llri!;.da ~túvil No. J que, !I.:~'m 1a versión, asaltaron
un carnparnento gucrrilh:ro. Otros 5 guerrilleros habrían bido retenidos por 10l: milítarcs,
BARAYA IHUILA)
NN NN
l>ret;uJl'n .!'uerril)etO del Frente XVII de la' F/lRC.
muerto en combar ...s con tropas del Batallón Los

Panches, ocurrido en las veredas de Santa Rosa v
Rionel:lo. Según la versión, era el jefe d. explo~iVÓ~
del meñcíonado frente y se I~ cono da como "Falber".

SAN·PABLO INARIÑOI
Patricio 8eoavides (Agente de la Poílcía)
Jesús N•• pucil (Agente de la roU~ía)
3 NN NN 19uenill~!()s d. J¡¡~ "'ARCj
Dos ~cn tus y t res ~lIl:r:-iJ}t:ro.'i, muertos durunh.: ti
asalto de estos únimos H bi ¡..-.ob~dé-u~en particular
al cuartel de 13. políeía, a las instalaciones d~ la ('lía
Agraria y a Teíccorn. Otros dus policías fueron he-

ridos.
OlA 25
BETANIA IANTlOQUIAI
Gildardo el. Jaeús Cano Lópe>
Soldado del Batallón Cacique )./utihara. muerto en
emboscada realizada por presuntos guerrtlleros del
"ErnC~I() Ch. Gucvara". en zona rural de la pobla-

ción. Otro soldado resunó berído.

PUERTO LLERAS IMETA)
2NN NN
Pr"$un''''~ gueT!il1~ro, de) XLTII de 1,1~F;\ Re. muer-

en comb'! .. COn IrOpll" del llalalll>JI de Contra.11uorJÍllaQulmbaya, presentado en la vereda Caño
Cuminía, Otros tres guerrilleros fueron retenidos
por lo¡ militares, La fuente aJlre(!ll que le decomísaron armas, municiones. granadas, material expío-

OlA 26

10~

sivo y radio de ccmunicacione

s

CABRERA (CUNOINAMARCA)
Miguel Angel Giraldo
Jairo Vargas
AgeJlt,,$ de la Poíicia. muertos en ataque M prcsuntes guerrilleros de b!- FA'R(:1 una pittTllHa IlOJki~.J..
rcahzado en 2;:)n", urbana. O1T(') oC1H::iare.Sl1)\ú h~..

ride.

.

I)IA 22
RIOHACHA !GUAJIRA)
Rubén O.rio Castillo M.j ia

V¡c,or Julio Barr.,a
Ruben Olmos He.ninclo.
Agentes de la Policía. muertos en ataque de presuntos :;Ilerrillel"~ d~ l~ CC-ELN al puesto pobcial del
corregimiento
Dlbuya, ubicado a un lado del puen-

te que cornunlca los departamentos dc Magdaícna
y Guajira. un cuarto poücfa resultó herirlo.

OlA 23
¡BAGUE (TOLIMA)
NN NN
Soldado de la V! l:l......ada, muerto en enfrcntamienlo con pr~~llnt,,~ .!!uelTill"rM de] XXI Frente d. las
FARC. ocurrido en la Inspección Departamental
Damas, 3. unos 4$ mmutos de la ciudad.

DlA 24
CAJANlARCA ITOLIMA)
Lu i, Om., V.ld."ama
Roj••

Soldado dd BataU,)" d·~ loftllltoría de MatÍJUl No.
18 .1,ime R"nl:. O)uer'" en en.fren1.amiento :>"In
presuntOs

micmbrtls

ocurrido
f)antas.

a la; 5: 00 p.n, en la vereda Laurelc¡.

d.1 frente

XXI d~ lasT;\RC,

ORITO fPUTUMAYOI
12NN NN
Presumos guerrülerosdel XXII Frente d" 1"5"ARe.
muertos eu enfrentamjcnto con t"réR'livu:-; del Comando Sur d .. ! Putumayo, adscrito 3 la 111 flri@ada;
Jos combates <t> presentaron en 7.nna lirnítro~t cnn
el municipio de Puerto Ad~ En la región, el Co-

mando

SUl

adelanta vastos operativcs luego de que

el 24 de diciembre. en las horas de la madrugada,
presuntos gucrriílcros de la. F;\RC: atacaron un

vehículo rmluar. ocasionando
dedos,

la muerte a siete sol-

ARAUCA (ARAUCAI
Mes .. Mulato SBdino
Agente de In Poficía,

muciro tu ataque de prcsunloS guerrilleros al Comando de Acción
Inmediata
del barr io Santa Teresira .. hndo L,\$8: JS p.m., U\Inutox aospu¡'s el. ser ",,~p•.t1elirl(. et fluid" elécuico. OtlOS dos poiicías rcsunaron h~dd()~
ORITO lPUTUMAYO)
César Augusto Vmabbn ferias
Medarllo Céspade. A, ango
Miguel Angel Cortes Bravo
Obdu Jio Carri 110San tander
Ca.l", Liundro A{r.Iirre Muñol
EH Faber Castaño Arí ..
Segu nclo A a mÓf1 S.rmúd ••
Hitler Cilcere.
NN NN(~Í\'i1)"
NN NN (civil)
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Soldados del Batallón Pichincha, de la III Brig~d a,
muertos en una emboscada realizada por guernlleros del Frente XXII de las F ARC, cuando una patrulla militar se dirigía a inspeccionar un tramo del
oleoducto Trasandino que hab ía sido dinamhado ;,
la aItl.l!a del km 27, vereda El Paraíso. Do~ civil.,
murieron en el mismo hecho. Otros s.h !"Jd"do~
resultaron ncrídos,

ORITO (PUTUMAYO)
2NN NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de 1". I-'ARC,
muertos en cntrcnramíenro
con soldados del Batallón Pichincha (IlIl:lrigada).
en la vereda Fl Paraíso.
donde un día antes se produjo una emboscada en la
que murieron
8 soldadus del mismo bata Uém y
otIUS 6 resul taron hGidn~.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Evangalista Chacón
F,anci""o Parra Celis
2NNNN
Presuntos guerrilleros del Frente XX de las FARe.
muertos en C0111 bate con tropas de la Brigada Móvil
1\'0_ 2, "11 la vereda Guacamayas. Según el comandante de III Rrigada, General Agustfn Atdila, fuero n
incautadas armas, bombas ••quiebrapatas" y mate ..
rial de intendencia "en estado muy precario", y 1os
euernlleros
estaban mal vestidos, Un soldado !'
otro guerrillero resultaron heridos.

DlA28
BOLIVAR ICAUCAI
Nelson paz Chali10
Civil que viajaba romo pasajero en un furgón de la
Empresa Transportadora
de Valores "Thomas De
La Ruc", muerto en desarrollo de un ataque de
presuntos ¡merrilJetCH, llevado acabo en la vi a a L1
poh lación de El Bordo, • la altura del ,itio [1 Ha1... Tres empleados de la empresa, quienes eran IOj
responsab les del vehículo,
fueron maniatados
y'
despojados de sus revólveres de dotación, y el. automotor quemado.

DIA27
DIA30
LANDAZURI (SANTANDERI
2NNNN
Presuntos' guerriUeros del Frente "C'.apitán Parmenio" de la l'C-J:-:LN, muertos en enfrentamiento
con $O ldados del Batallón Patagua No. 14 de Contraguorrñla, en la vereda Sanca Rosa, Sin embargo,
no se había tenido .información acerca de la presencia en la zuna de la lJC-.I::LN sino de las (-'ARe.

RIONEGRO (SANTANDER)
.
NNNN
Presunto íntegrantc del F rente "Claudia Isabel E",
cebar" de la UC·ELN, muerto en enfrentamiento
con efectivos del ejército, en zona rural de la población, Según l. versión, le decomisaron
una pistola
y un rudio de comunicaciones,

E. DESAPARICIONES
DICIEMBRE 1992
DIA2
. PIEDECUESTA

¡SANTANDER)
Or1it.
--'Alíria Sánchez HernÍlndez
Campesinos desaparecidos
cuando re movilizaban
en bicicleta hacía el sitio Punta de la Mc!!3, en zona
rural de la tocatídad, Las bicicletas fueron halladas
a la orilla de la carretera, pero de los labriegos ~
desconoce
Sil paradero.
La zona es permanentemente patrullada por el ejército, para contrarrestar
lag acciones de¡ Frente Efraín Pabón de la UC- ELN,
que en varias oportunidades
ha destruido el peaje
ubicado en el sitio Los Cures,
.

, '\Ios;, Manuel Hernándaz

OlA 7
JARDIN IANTIOQUIA)
-, Rodrigo Mesa, hucsndado y comerciante
'1. Gilbarto Antonio
Heneo, administrado!
de una finca cafetera
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Dt':'I':J.reddo,
desde el momento en que desconocídos mterceptaron
el campero en el que se movilizaban por la vía • Riosucio (Caldas]. En el campero
iban 130m¡'ién un policía y otra persona, quienes
fueron asesinados por los agresores.

DlA9
CARMEN DE BOLlVAR I80LlVARI
.,Apolinar Tarril
Campesino que se dedicaba al transporte fluvial de
pasajeros, interceptado
hacia las 7: 30 de la noche,
a unos 300 tu de SU vivienda en la vereda Puerta
Mc~ita, por un grupo dc hombres que vestían prendas militares y tenían los rostros semicubiertos,
quienes se lo llevaron oon rumbo no precisado, En
el momento de su d"sapa¡iciún,
la víctima ~ dirigía a su casa. en un burro, acompañado PO! sus dos
hijos.

''0'. E 11los primeros día. de enero fue reportad a la
desaparlcjón de otros cuatro litb,:egos.

DlA30
"MOIIITERIA (CORDOBAI
'-.::Narciso Montes
Campesino desapnrecjdo luego de hnber salidu (le
su casa; tres días m:\s tarde y a una distancia oousíderable, fue 11aliado el burro eJI que se transportaba, según información de sus familiares. La fuente
agrega que en la 7.0na de saparecieron unos 20 campesinos entre los años 1991 y 1992, <egún denuncias ante la Com isión Nacional de Derechos Huma-

SIN FECHA
CAÜ ¡VALLEI
CartOlOMsléndsz Jeramíllo
Desaparccüío en 'hechi) no precisado. La Personería
Delegada para los Derechos Humanos ,¡enunció el
hecho.

TORTURAS

DICIEMBRE 1992

DIA 1
VALLEDUPAR ¡CESAR)
Robinson Dur~n 8erbn
Juan Fuentes Jaimas
6NNNN
Cadáveres encontrados
en el caserío Las Raíces.
Varios cuerpos tenían los ojos v cndados con cinta
adhesiva, estaban atados de píes y manos y muníados; todos presentaban evidentes signos de tort uta,
F n el mismo sitio, el B de no v iem bre fueron halladus íos C\l~IJl"~ torturados e incinerados de dos
hom bres nO ;dcntificado~,
Fuentes Juimes y Robinson Du rán habían desaparecido
desde el 23 d.
noviembre en la población de Pailitas, l.a desaparición forzad» y. el posterior hallazgo de los cadáveres bateados y con signos de tortura se ha merementado
sígníficaticamcntc
en ~J departamento:
sólo en d último mes la Personería Ilcley.ada pan>
I<lS Derechos
H umanos d. o\j!,c,ehic:a ,Ienunció"la
d"l"'l'aridÓll
d. 25 personas, ~ en jLlrisdiecíólI ele
Ctuumaní
fueron encontrados
los cad áveres de 6
hom "re. que hahí an sído sacados de una vivienda.
Otra fuente indica q ue la Procuraduría
General de
la Nación íníciará una inv~$tigadón en rclacíón con
el múltiple hallazgo.

LA VIRGINIA

IRISARAIDAI
Nelson da Jesi,s Zapata Aguirre
Fncontrado
asesinado de 4 di sparos en el cráneo e
incinerado.
en zona urbana de la población. El sáhado 28 de noviem bre Un grupo de hombre! armados se 10 llevaron ron sigo en un vehículo. 15 días
antes había mido de la cárcel, donde había estado
detenido de 20 a 30 veces, casi Siempre por eonsumo y venta minorista de estupefacientes.
Cerca fue
encontrado
el cuerpo de un indi~cnl" que tenía
problemas
mentales,
oon apariencia
indígena
y
quien viví a en las calles, Fuent., "riciale' indicaron
que pod,ía tr~ta:j. de una campaña d. la mal llamada "limpieza so ciar',
.

CARTAGENA lBOLlVARI
Enor Robledo Martíne!
Encontrado
entre Jos matorrales que circundan el
anillo vial, en el corregimiento
La Boq uilla: estaba
atado de pies y manos, prcsent aba dos disparos de
arma de luego y hundirnícnto
del ojo derecho, al
parecer, con arma contundente,
Una versión indica
que era cnnocido romo "el turbeñ« y hab ía tenido
líos Ul n In j usticj a", ~.01 ra versión ~ña]a que "por
la, curacterísti cas, . . el móvil de I crimen sería UIl
po sible ajuste de cuentas entre delincuentes".

DlA4
8UCARAMANGA
Richard Martinaz

(SANTANDER)
Pinto'

Jajme Efrain Varg:u
Sus cadáveres fueron encontrados
en la vía a Chi·
mítá, a la altura de la empresa forjas de Colombia.
en lo! últimos dos meses han sido encontrado;
en
el lugar nueve cuerpos: este es uno de los llamados
.. bu1 adero s de cad ávcrc s" más usados por los escuadrenes <le la muerte que operan en la ciudad.
PEREIRA IRISARALDA)
NNNN
MuieI cu vos restos ~\Je.Ton encontrados
en vanas
boi~s plisticas, en J3 finca Terranova, Inspección
Munido.l
La S~IV3; en las bols;" también fueron
encontrados prenda $ femeninas.
BUCARAMANGA ISANTANDERI

:"Garardo

r:termú~z. Sánchn

Integrante' del comando
superior de la ue·l:.LN,
conocido como "Francisco
Galán", quien denunció ante la Procuraduría
D~lcgada para los Derechos Humano, las torturas de que fue objeto por
parte de I()! militares adscrito. a la V Brigada del
Ejérc:to, que hicieron efectiva su detención.
13n
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grupo de J 5 a ~O hombres "d<cri!os a la V Brigada
)(\ detuvieron brutalmente cuando It! dirigja a una
oficina de Telecom; Inmediatamente
le vendaron
los ojo> y lo condujeron
a una casa deí barrio El
uiaruanrc
1, lugar donde reportaron haberlo dcrcnido, AHí. "fui demudado
en medio de las carcajadas de los que me agurmban y me chuzabun la
cara y. el cuerpo, Me;!interrogaban
sobre el parndero de otro, de mis compaéeros
r sobre tas operaciones que realiza la gnenill.-'· ...
uMe tiraron al
....elo y frente • varios, m. cogieron de pies )' manos, mientras uno se me echó encima y-me ultraió". , ,"me embutieron
una cantidad de polvo en
'la boca. CStuVC a punto de ahogarmc, y me hicícron
pasar con agua, supongo que alg<Jna droga, Empecé
a tontear y dar botes por lodos lados, me volvieron
a agarrar y a practicar la misma acción. Después fui
llevado 3 J:¡ V Bt igadu dOT\<It;"'" interrogaron tuda
la noche".
En cumusueado púbfico, l. o-ganizaciou f.uc~ril1era
sostiene que el Op;ft':l1ido fue drogarlo y viotado en
repetida, ocasjones, y que luego I()~torturadores
le
dieron a escoger; "o delata d sus compañero;
y nos
callamos, o lo presenrumos
como homosexual
y
drogadicto":
al no aceptar el chantaje, fue prescntado como un dclíncucntc delatado por su "amante" y apresado "bajo los efectos de marihuana y
cocaína".
BARRANQUILLA
(ATLANTlCOI
NN NN
Hombre de 11nOS 33 añO!, .~c()nt(ndo en L, vía que
conduce a Puerto ('olomhia.. en avanzado estado de
descomposición;
presentaba 4 disparos y tenía parle del cráneo destruido n j¡Olpes; además fue incinerado y le cercenaron los dedo~ de las manos,

OlAS
GIRAROOTA IANTIOQUIA)
Jaime Orlando Arallgo ,
Ex agente de la l'olida cuyo C3dÁver fue cneontrado balcado e incinerado en zona rural de la local ..
dad; había desapareckío
desde 1.)Sprimeros días de
dicíembre, cuando SIl diril(ía COn SU esposa hacia el
centro de Mooellín,

DIA6
SANTA CATALINA (BOLIVAR)
NNNN
Individuo de aproxirnudurnente
30 años, encontrado asesinado en la vía que conduce al volc¡Ín El
TOIUJltO, • la altura del casecfo lomita Arena, en la
Inspeccióll Departamental
d& Galerazamba, Presen·
taba 4 balazos calibre 38 ~tl la cabeza, e."taba amallado y tenia visihle. huella. d. tortura. A poco.
metros del cuerpo fue haJiado un revólver calibre
38 largo, y la vemón presume que en propiedad
de la "¡Clima, quien eea de I,RO m de eSlatura, ::ontex tura dclgada y tez lJlanca.
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BAARANCABERMEJA (SANTANOEAI
Otear Duarte Gbmaz
Encontrado
su cadáver en una excavación de alfareria: presentaba señale; de estrangulamiento.
CIENAGA IMAGOALENA'
NN NN
Mui." de 18 aliv, aprux imadarncruc, violada, asesinada de ~rM disparos en la cabeza I después ro eiarla con ga~lin~ e incinerada: el cuerpo fue deJad"
ea la vía a Fundación,
en el ~iLi(t conocido como
"la Curva del Cura", E'1I de :'65 ro de estatura,
contextura
delgada, tez morena. cabello negro y
largo,
ENVIGAOO (ANTIOQUIAI
Sondra Cecilia Parra Vap ••
Je¡ me Alberto ArroY8v8 Vi.ne
NN NN
t.na estudiante de I S años, un obrero y otro hom-

bre, eucontrados

asesinados en la nm:a La Perrera.

Los tres cuerpos estaban bateados y torturadala
muchacha habla sldo sacada de su vivionde en el
barrio Araniuez de Medellín y el obrero sacado del
taller donde rr ..bajaba, en ambos casos por horno
bies arm..:!Cl:c. En un" finca cercana, la Policía añrmó haber encenrredo ~I día 5 UIU caleta con 2S0
~ .Ie dil\!lmitn y haber desactivado un carro-bomha eon 80 lq¡ de exp losiv",;.

DlA 7
AGUACHICA ICESAR)
Fredv Becerra Amolo
Luis Emilio Arévalo
El primero educador,
activista sindical afiliado a
¡\Sl~IORT y propietario de un almacén de electrodomésticos: ~I segundo primo del anterior y vendedor del mismo almacén, Fueron hallados asesinados
en la finca La esmeralda,
Ilabfan sido interceptados cl 2 de diclcmurc en el barrio Los Llanos, de
Ocaña, por varíes hombres que se movílaaban
en
una camíonera Luv blanca, cuando se moy;Uzaban
en ~I vehículo. placas X1I819. y se los lIeyaron oonlign, Los cuerpos presentaban impactos de bala, señales de tortura y estaban totalmente Incinerndos,
La Junta Directiva de AS(!\ORT. sindicato de ¡'-.du·
csdores de Ocañn, rechazó el hecho y asc~u¡ó que
es un acto cobarde caracterizado por la sevícía y la
barbarie.
Lo~ familiares señalaron que ]¡¡s víctirnas
"no eran auxilíadores de los grupo. guerrilleros y
que tampoco estaban comprometidos
en actos ilícito s", y a¡:rcgS1on que se quiete justificar SU muert.e "~~ñalÚr"J(llus como insurgentes,
como delíncuonla:\, almcndor.s,
Italadore~ de carros",
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
NN NN
Hombre de 18 añO! <:uvo cadáver fue encontrado
en inrncdi:.tcioncs dlOl SJ:.1' A; tenía tIel disparo!
en la cabe.,., dos en la espalda y otro en la pierna
den'eh .. : cst.b. ~tado de pies y manos y pr~ntaba
hudla, de hal'e! >ido tOrturado.

BELEN DE UMBRIA (RISARALDAI
Nelson de Jesús Correa Ladi no
Encontrado asesinado en el sitio La Vuelta de Bárbara; presentaba sdlales de tortura pui cstrangutamiento.

DIA 16
VELEZISANTANDERI
_",Miguel Danifo R tneon Cácere~
C~_mpcsino cuyo cadáve: fu e encontrado en la vcreda Las Cruces, en la víu q~~ conduce a la localidad,
Presentaba señales de :orLura con piedra y garrote,

OlA 9
SOACHA (CUNDINAMARCAI
!l'-NNNN
Cuatro presuntos delincuentes
y un presunto marginado, Dos de los cadáveres fueron hallados en la
vereda Panamá en el sitio conocido COI:lO üra¡¡ola; otros do~ en la vía que del casco urbano conduce a las Instalaciones de Industria Militar -lhDt'MIL-: el <} uintu (de un presunto marginado) en la
Inspección Departsmeruat F.I Charquíto. Toda, las
vi ctimas eran df' apariencia joven y presentn han se
ñales de tortura, I.os hechos fu "ron calificados por
las autoridadc s COmO acciones de L, mal Ilamadn
"h ropíeza socíal".

DIA 10
BAR RANOU I LLA (AT LANTI COI
2NN NN
Dos hUl()bLL~S lJU~ vestían prendas femeninas encontrado s asesinacos en la calle ~8 ..:(01) carrera 31, PrE!'
senta ba 1I ~".Jida; de ar ma de fuego :; seliales d" tor-

DIA 17
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Germán VUlamízar Gutiérrez
Detenido por efectivos del Grupo Mcc~ni~atlo .Maza No, 5, cuando transitaba por la avenida 6 con
calle 18 (narrío Sal: \ligu~l) acusándolo d. ser nr,egrante de la 1.:C-I'.L\ )' de purticipar "JI atentados
contra la ltolicía. Pn~SUIl!al!a~J11(: le suero» deC'I)O}}.
sauos un !~"úlvc!. munición y uniformes de] ejército y de la polic-a. ln Un" foto aparece con evidentes señal •• de tortura por golpes,
FUSAGASUGA (CUNDINAMAFlCAI
3NNNN
Tres ha robres de apanencia joven cuyos cadáveres
fueron hallados en la Inspección
Depurturnenta:
Boquerón, a o:i1lus del río Sumapaz, los tres t ....
·
nías; los. rustros de ~t~f),urado.., Esra r~gión viene
siell'l() azotada por bandas paramihtares y es zona
de combate entre guerrllla )' ejército,

DIA20

~\l!"'.a.

DlA 11
CARTAGENA (BOLIVAR)
Erik Herrera Navarro
D,.. su cuerpo sú]u fue encorn-ada Ja cabeza, flotan
do en el sector de Bocagrunde: 1~1.
última 'Vt1~ que le
vieren, el 9 de d.cic mbru, estaba nada mio.
BAR RANQUllLA
(AT LANTI COI
Luis Fernando NN
NN NN
Do ~ t rnvestis encontrado ~ asesinado s en \;.~ Sl.'(.'lOI
1::m)1l011laÓOeje J;) c;! Ilc 96 con carre ra S l. Presenta
ban numerosos di sparos en diferentes
pu-tes ód
cuerpo y el primero, golpes en el abdomen y en la
espalda: al segundo, le faltaban 1as falall!'es del dedo [nd ice de la mane izquierda,

DIAi2
BAR RANQUI LLA (AT LANTI COI
Ri.ardo Enriqo a Jiménez Gómez
Vendedor ambulante cuyo cadáver fue encontrado
cn el barrio S&nt() Dow.ingQ, Estaba desmIdo, presenlaba señ¡;lcs de esrranglllam1cpto,
golp~s eu el
ro,~ttO y todó el cuerpo: fue violad(, y luego le propinaron Un balazo en el tórax,

PUERTO COLOMBIA (ATLANTICOI
NNNN
A:inlesct::nte de j 6 años aproximadamente.
encontrado ascsinndo en un sector desolado conocido <:.0mo Sohnilla; presentaba varios disparos, estaba parcialmcntc quemado y desnudo. Era de contextura
delgada. y cabello liso; TlO file posible distinguir
otrc s rasgus por el estado en 'I ue quedó: ul parecer
fue quernudo en e; sitio del b lJ"~,,,
SANTA MARTA IMAGDALENAI
Jesús Marío PaYólr9S
Comerciante
encontradc
asesinado en 1¿_ciudadela
10 de J ul lo. Presentaba varios i111p;H~tOS de arrr.a do!
fuego; además los victimarios "le cercenaron el pene. el cual le introdujeron
en la boca", Habíllllega'
C(, a l. ciuéad procedente de Barranq uiüa a atender

algunos negocios.

'

DIA22
MEOELL'IN (ANTIOaUIAI
NNNN
Ho.mh:e de unos 40 anos: r:l1}'(.1 cadáveT
Irado en el rlo \1 cdellín, hajo el puentc
.56; :Jresenraba qllemad~l~as en diferemes
cuerpo y señales dú rortura, Era de 1. 70
tura, tez trigueña y cl)ntextura m~diana.

fue ellccm·
de la calle
partes del
m d" ~st;t-
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OlA 29
CUCUTA (NORTE DE SANTANOERI
Luis Antonio Carrillo
Comerciante
cuyo cadáver fUI'! encontrado
en la
fjnc~ Pu"I~O R ico, corregimiento
la Buena E$peranza, Presentaba seis impactos de arma calibre 9
mm y marcas de haber sido amordazado,
maniatado y torturado.
MERCAoeAESICAUCA)
NN NN
J•• Ct. Alfonso Zúflige Bollli'io,
.El primero un joven de J'l !.Ilos ~J1COIJ1uLloasesinudo junto con ~I segundo en el caserío Tabkinci-
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:0, vereda la Paloma. Presentaban varios impacto!
de arma de luego y señale; de eortusa
.

DJA31
CARTAGENA

(SOlIVAR)

NN NN

Jlomhre de unos 20 liño., enccntrndo asesinado de
5 disparos, al parecer de r_vólver, en 1.. vía ,,1 vol:
cán El Totumo. Estaba atado de pies y manos ~
presentaba huellas de tortura y graves quemaduras,
Era de l. 60 In de estatura, tez morena. eabeL'os
crespos; vesría pama160 azul, suéter rojo y tenis
blancos,

ACCIONES BEUCAS
DICIEMBRE DE 1992

OlA I
FORTUL ¡ARAUCAI
Presuntos guerríflecos del trente Domingo I..aín de
1~ UC· ELN. acti varen una carga de dinamita al puso de una pan ulla poticial, en 1.0113 rural d. la localidad; no hubo vi cl-imas.
flORIDA
¡VALLE)
Presuntos guerrilleros del frente Omaira Montoya
de la liC·ITI'.
bjoq .. earon la vía panamericana por
varias horas, en el sitio Los Llanito s,
BUENAVENTURA ¡VALLE!
Pre suutos f.ucrzilll~lO~del frente Omaíra !\1outoy~~
d. la FC-F.!.:>!. hloqnearon
1" vía Cisneros-La Dctfina, dura nte Vil d~r. horax
CARTAGENA ¡BOliVAR!
Presuntos gucrriñeros de la C'GSB dinamitaron
la
torre (\u. ] U4! i:lu uccíón de t'.netgi a eléct rica h a cia
la ciudad, ubicada en la avenida Cnsauto Luq ue, 111terrumpíendo
el secvrcio en la mayor parte de la
dudad.

DIA2
RIONEGRO ¡ANTIOQUIAI
Presuntos guerrilleros del frente Carlos Mirlo Buitrago do: íu UC-fLN, dmamit aron la~ ra(}iO;l)':ld~s
de I ac ropuertu
José Mar ús orücba, [JI 1:] 4tl~tljuc
de suuyeron Un helicóptero
de :a J; aerza Aérea e o10mluana S UIJ ta nque de almaccnam tcllt(~ de COu;oustihle.

e

CONVENCIOIIJ (NORTE DE SANTANOER!
Presuntos guerrilleros del frente Carito." Parmenio
de ia {J("-EI.:-¡. dinamitaron
un tramo del oleoduclo Caño l.irnón-Coveñas a la altura del km 42R. oríginando el derrame de uno! dier. mil barriles de
crudo, según IicopctroL
PAlllTAS (CESAR!
Presuntos ~uerrillc¡os de 1.. lIC-.l::LN, frcn:c José
Solano Sepúlv;x\!l. dinamitaron
}'OC se¡¡u"da VeT. en
el mismo di a e] oleoducto
año Li mú n-Coveñn s, 1-:1
ha mbco de crudo SI.' encontraba suspend ido.

e

DIA3
PEFtEIRA IRISARALDAI
Prvsuntos aue rlUcm s lit: 1.,1 1;('- E T.~. dinarn naron
los sh.t~n1~sYOR y DMl: de fitdica)".lda cel aeropuerto \o1atccaña. ocasionando resrnccíones
en el
tráfico acreo. [1 mismo d:a fueron atacadas las ra-

dioayuda s de cuat ro aeropuertos en e1pa: So
CUCUTA INORTE DE SANTANDER)
Presumas auerrilleros de 1& Le- ¡':L~. dn.arnitarou
los ~istem';;' VOR y D;\lI.: <le radioayuda ud aeropuerto
amílo 1);,u3~ ccasionnruío restriccione ~ en
·.:1 iráfrc;) aéreo. Fl mismo dí;] fuerun ntacadns las
rndroeyudas d e· cuatro aeropuertos ~'1 el pnís.

e

SARAVENA {ARAUCA!
Presuntos guerrilleros del frente Domingo Laí 1) de
la ll('· t.L N. d.na nutaron los sistemas de radioavu.
da del aeropuerto
local. ocasionando
re striccionc':':J1 el tráfico
aéreo. L1 mismo d la fue; 011 at acadas
UI:::¡UlJ ioav t..:da" (k e-uairo acro puertos en el 1)(; i s,

CARAMANTA ¡ANTlOQUIA!

Presu nios guerr Illero s de la fracción aún co mba t len:cs de; EPL. trente Hkin González. se enfrentaron
a una patrulla del Batalkm N.,tH)~;a {IV Brigadal;
dos guerrilleros mu-ieron en el combate, ocurrido
~11 la Inspección D cpanamenra
I Barro Blanco.
SUAITA ¡SANTANDER!
Presuntos guerrilleros del trente XLIV de lag FARC
se enfrentaron
ell la lnsrecdónnp{lalta!l~(.'Ill~l Tr~
lotá, COJl ef.ctivu! milit'Hes, Illurie.ndú d()~ de dl(\~
SAN VICENTE DE CHUCURI ISANTANDERI
Presuntos guerrillcros del freme Capitán Pannenit'
de la -CC·ELK sostuvieron roll1bate~ con efectivos
de la Brillada· Movi1 No. 2, en ~I ca~,erío La Tempc;;tuosa. I:.n el bechu murieron dos :;:uerrillero~.

BUENAVENTURA (VALLE!
Presuntos gue-rillcros del trente XXX de las l· ARC.
dinamitaron
los sist emas C~ radioav uda del acrepuerto local. ocasionando
la susp~n~ió~de] tráñco
aéreo. El mismo di a [ucron atacadas ias :acJioa y udas de cuatro aeropuer tos el' el paí!-o.
BUCARAMANGAISANTANDER)
PJcsunto, p.u~~=¡llero~ óe la ve- F.L.:-I, di llamita ro"
Jos t:an~mis(lre$ de la C:1delltl mdj~J] RCN, lIhlando
)~S f' mi"(1ras loca.le~ deJ ,ist ema nacional Los daños
fUt!TlJT1cillcutmlo ...en cincuenta ltlil1one~ de pesos.
(ARAUCA!
I'resantos guerri:lef(l! del frente Domin~" Lain de
la llC-I:lN, d!namitarül1 Ult tramo del oleoducto
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Cailo Límén-Covcñns,
El bombeo de erud ... se encentraba
suspendido
por utros ataq ues .imult~.
neos, La fuente no precisa el suío del hecho.

VOLOMBO IANTIOOU!AI
Blooueada durante varias horas, la v'a que conduce
al nordeste antioq ueño: según la ~er,lóll, el hecho
fue realizado por guerrilleros del trente Bernardo

(NORTE DE SANTANDERI
l're~l1ntos guerrilleros de la tJC-F.U\, dinamitaron
un tramo del oleod ucto Caño Limó ....C" ....en." El
bombeo de crudo se encontraba
suspendido por
otros ataq ues simultáneos, La fuente no precisa cIeI
heche.

Lópee Arroyave, de

SANTANDER DE QUILlCHAO (CAUCAi
Presuntos guerrilleros del frente XXX de ías ]':o ARe
incendiaron una tracto mula, en el sitio El Pilar. las
oérdídas materiales
fueron calculadas en setenta
;nillones de pesos.
PIENDAMO (CAUCA!
Presuntos guerrillero s <1.1frente XXX de las I',\Re
incendiaron
un bus de transeorte
intermunicípal,
en el correglmiento
El Mango; el vehículo estaba
afiliado a la I::mprc~a de Transportadores de Puerto
Tejada,
PIENDAMO ¡CAUCAI
f.II zona rural de I:J poh lación, presunto ~ guerrñlcros del frente XXX de las F ARe incendiaron un
bus de transporte intcr municipai afiliado a la Empresa Expreso Bolivariano.
Los daños fueren cstímados en ochenta müíones de pesos.
!CAUCA)
Presuntos guerriljeros del VI trenie de las b\RC.
dlnamitaron
un pcaj e ubicado sob re la via panamcricaua, resultando
I:erida una empleada del lubar.
La fuente no e.pecific.a la población en la que está
ubicado el peaje,

1;1

UC-ELI'i.

PEREIRA (RISAIilALDA!
Presuntos guerrilleros ele l. CGSB dinamitaron
IIn
tramo del gasod ueto tra .sandlno, en zona IUTa! de la
ciudad. J::I hecho obligó a suspender durante varios
días el scrvtcío de gas en la ciudad de Calí, destino
ñnal del gasoducto.
SUCRE [SANTANDER)
Dinamitada
una. torre de conducción eléctrica, en
zona rural del municipio, originando la suspensién
del servicio en tres localidades. Fl hecho fue atribuído a guerrilleros del XXXII frente de las F'ARe.

DIA6
VALLEDUPAR
(CESAR)
lncendiado s dentro de un parqueadero
de la ciudad. cinco vehículos
de transporte
urbano,
L.
accíón de sabotaje fu" alrilmi<111al frente Jo,G Solano Sepúlveda de la tre· F LN, para presionar un paro en lu ciudad.
MORALES (CAUCA)
Presuntos gucrrükiroa de la CGSB bloquearon
durantc varias horas la vía hacia la ciudad de I'0P<Iván, usando para ello, algunos vehículos.
FUNDACION (MAGDALENA)
Incendiado un hu~ de tran sporte inter municipal
afi! iano a la Empresa Cllp.l rán, ti la altura del silja
Loma del Balso; el hecho fue atribuido a guerrille,
ros de la
EL!', frente seis de diciembrc.

ve·

DIA 7
DlA4

(NORTE DE SANTANDERI
un trame del oleoducto Caño Limó .. ·
Coveñas, en el km 391. causando la suspensión.
ternpurul út'1 bombeo d e crudo; el hecho fue arr¡"
buido a la {¡e-EPI, frente Armando Cacua,
EL TARRA

J) i:namitado

MACEO !ANTIOOUIA!
Columna,
en njn olas de los trentes XLVI de las
...ARe y Bernardo Lópea Arroyave del puesto de
pu lida ~ d. la Caja ,'\!lraria. Dos policías y un gU6rrillero muri ..ron, y otro agente resultó herido.

DIAS
1'110 DE ORO (CESAR)
Emboscada
de presuntos
guerrillero,
del frente
José Solano Sepúlveda de la l.."C-ELN, a una patrulIa del Batallón Santander, en el corregimiento
Los
Angeles, Ln soldado murió cn la acción.

.

VALLEOUPAR
(CESAR)
Presuntos miembros de la (USa prendieron fuego
un bus de transporte urbano, a filiado a la Empresa Cadq ue, hecho que originó la su spensión del tráfico automotor.

a.
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CUCUTA ¡NORTE DE SANTANDER'
Dinamitado ,,1 Colegio Juventudes Unidas, ubicad.,
en el barrio Comuneros;
según la versión, el frent,
XXXIII de 1,.. I'ARe: se ~t~ibuyó el hecho.
LEBRIJA (SANTANDER)
Fnfrentamíento
entre efectivos de la V Brigada y
presuntos gucrr illeros del frente XlI de las FARC,
en zona rural de la poh I.cii\n. No se registraron víc-

timas,

.

DlAS
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL!
Dinamitado
un piso del hotel Orquídea Real, en el
que se celebraba una recepción en honor a los molores bachilleres del año: en la edificación se encontraban varios senadores, .:1 Ministro de Educacam y

~I Gerente General de Fcoperro], St.r,(on la v",~ión,
mediante
Ilamarl;t~ a los 11100io!- rlfo comunicación,
las redes urbanas de la CC-ElN ~.. atribuyeron el
hecho. l:n O~"'M I1c~ hoteles do l. dudad f"o,""ll
reatizado« hechos simiíares, la misma noche.
Cuatro personas re sultaron heridas, :Igunu3 de ella!

de ¡¡;:avcdad.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

Acuvada 'Jna carga explosíva en las instalaciones
del )JOte] Hacienda Royal, causando llcrids$ a tres
obreros que reperaban la fachada del c,tableeimicnlo. Casi simuháneamentc,
fueton activadas cargas
..~plosj\'a; contra otros tres boreles de la ciudad,
hechos 4UO fU.¡UD atrjbuido« a las redes urbanas de
la l;C-ELN.
SANTAFE DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAl)
:'\r:t.ivadn una (:a1!:) e~"lrt$ivi1 en UtS iustatacíoncs
del hotel]
equendama;
ooJo se pff1:-:entaron daños
materiales. Casi simultáneamente.
fueron activadas
carga l cxpíosívas contra otros tres hoteles de la ciudad, hechos que fueron atribuidos a 18$redes urba-

nas de la U(,-fl.\i.
SANTAFE DE BOGOTA IDISTRITO CAPITAL)
Activad" UIUl carga explosiva en
instalaciones
del botp[ D; Fontana, p,;.,', : y 3: sólo se pre scn.aron daños materiales C:L~i~imult.íne."l1")1en~f.fue:-oo
activadas cargas explosivas contra 01 '0$ rres hOI·~1c5
de !a ciudad. hecho. que fueron 31 rlbuídos a las redes urbanas de la UC-FLN.

~'S

ARAUQUITA lAR AUCA>
f.n.Ü,.'·nf¿jmjenfo e:lt!f' efectivos lI.d~('~ltos !:I1Balallán de Ccntrngucr
rilla M'ldt-;c:'I't. (XVl
Br igarla),
}'
presuntos guerrilleros del trente Domingo J.aín de
la liC'-EL'J, en la lnspecclon Depanameutal La Esmc.alda, a la d:ura del km 50 del oleoducto C'año
Lirnón-Coveñas, en el cual murió un presunto gue-

rrillero

y

resultó herido un soldado.

presuntos i;ucrrillcrl.ls de la C<';~B. muriendo
dos de estos ultimos.
CUT:

DIA 11
REMEDIOS (ANTlOQUIA)
Dinamitado e) oleoducto Colombia, a la altura del
km 122, en el sitio conocido como El Pollo. El hecho fue .:ribuidu
al trente ~lúIí. Cano de la UC-

El.N.
SUCRE (SANTANDER)
Presuntos ?,lltr<i!I ••rn, ele 1", f,••nes XXIII y XLVI
de hu Fr\RC', se lun,al'on por asnlto el ca.vco urbntu: de la pohlntlón,
produciéndose
un enfrentamiento con los :\gentes del puesto de policía local,
CUbITO de los cuales resultaron herldo s.
CONCEPCION ISANTANDER)
Atentado ::011 explosivos contra el cuartel de pol~
cía del municipio. cuyas instalaciones quedaron Viltualmcntc
destruidas;
en el hecho, atribuido
al
tren le Efram pabón Pabon de ]a lC-l.'LN. no )A: Te~istrar(m víctí mas.
BARRANCABERMEJAISANTANDERI
lm:t<n;1iOJdu IIn bu. .. inl~:m':J~¡dpi11al1liadn a la r.ID-'
presa Coou al1&'l'a:!dalena, que prestaba ,." servi("JOS a ti empresa
es-:::.tal Ecoucuot; r._~ ac:::rón fue
realizada en ,.1 CAStA~ urbano de 1:. ciudad, y tue
atribuida a las milicias populares,
Las pérdid", rnaterialcs fueron calculadas
ero veinte millones d.
pesos.
. SAN ALBERTO (CESARI
Dur.mte
12 l:unl'i flJ~ h'oqm;¡lth 1,>vía hacia la (,'(.1S·
ta Atiánnca,
UNOJldo pu-a cllo d\J~ tractoruulas urraVC",;tG,3!'ien 1:'1carretera y plnchadas posteriormente.
El hecho ('JO ~trihui.::l" 31 [rente XXXIII de la!

FARe

RIONEGRO (SANTANDER)
en I~ IIl"pe~'\.';im Departamental
Pzpayal,
entre efe.'¡i\'o, de la 1I:i¡<a:l. M.ó,il No. 1 y prcsent05 gl)errillelOs
del frente
;\.t3.0ll,_lc.1GU!f13VO (';lé,.(.'Ón,
de lo' u('-rI.!'\. en el que mu¡iÓ UI)n rie- e~1(~~

DlA12

(\)mbolc

DIA 9

RIONEGRO ISANTANDERt
Fnfrcnts mi ...·r.lc.> entre D:l'Sl!r:le~ guerrilleros
deJ
rrcntc l'lau(!'.a Isabcl "'~'()h"r de la UC'-J:L!'oI y solrlarios el. la ¡¡rlgada Móvil .'Jo. 2, en el sitio conoc~
du <:OIllU (; •.-1..\ L(!:\ rrlas. Ln gl.1crriU·~) iue: n~gi~·
tlado ('Olll(l nlll~rtu,

PAILITAS (CESAR)
Combale entre przsulllo~ gucnÜlerl)s de la CeSB :;
U'Opn del Baral1ón S3Il Mat~(). en el caserío El BuITO, cuando
los primeros ..,e· disponían a in<:endiar
varios aurcmOIOI~s. No hubo ví~llma¡.

CIENAGA (MAGDALENA)
En el si:iQ conocido 001);'" Slr. .l3vicr .., produjo U11
enfre11tamier.to
entre soldados del Grupo Mecanizado Cardona No. 2 y pre~untos gu<,,,ill.rns del
XIX frente de la, I'ARC, d()~ d. I()~ Cl,.I." lllurieron

j'

otrOfi cinen fUt::Ton rar.nidos.

OlA 10
CHINU (CORDOBA!

Enfrentamiento

en-eJ sitio La

da la Uniclarl Antiextmsióll

(311Ó3 "mUe

ef.ec.:ti'il~~

)' S.c:uc~tr"

LN,\SJ::,

SAN DIEGO (CESAR)
Combate
en el corregi,njento Me(ha Luna enlre
p:cSt:Il(OS ¡;utrrillcros .id frenle Manuel Martrnez
Quiroz de la l'('-El-N,
l' Iropas dd Balallór. de

111

Con traguerrillas
murió,

Guajiros.

Un presunto

guerrillero

OlA 14

MEOELLlN IANTlOOUIAI
Atentado dinamñero
contra la sede del dírccrorio
Íiheru 1 de ,\ n tioquía sector dcmocnitico.
Fue arnbuid u a la CGSB.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Incendiado un camión repartidor de gaseosas, de la
Empresa Postobón, originando pérdidas materiales
calculadas en mi~ón '1 medi o ti.., peses: la acción
Iue atribuida .. las m ilicias populares.

MEDELLIN (ANTIDOUIA)
Atentado
dinamitero
contra la sede del partido
conservador.
La CGSB fue responsabilizada
del hecho,

TO LEOO (NORTE DE SANT ANDE 1'11
Incendiado un camión repartidor d. gaseosas, en el
c¡¡.~1íO San Bernardo,
El hecho fue atribuido a la
(lC-EDI, :rente Armando Cacua.

MEDELLIN IANTIOQUIAI
Atentad .. di nnmítero con: m la. sede del partido liberal po pular, J." CGSB file responsabilizada
de I
hecho.

BAR RANCABE RM EJA ISANTANDERt
Presuntos integrantes de las milicias populares incend iaron un camión repartidor de gaseosas, de la
t::mpre»a Po'tobú".
en zona urbana de la ciudad.

MEDELllN (ANTIOQUIAI
Ate ntado dinamitero
contra la sede del nuevo liberalismo de Antíequia, La CGSD fue responsabilizada del hecho.

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA)
Enfrentamjento
entre tropas de la XI Drigadol.del
ejércitO y presuntos guerrilleros del frente X VIII
de las PARC, en la Inspección de Policía Juan Jos,
Un presunto guerrillero muríó,

MEOELLlN (ANT10aUIA)
At. n tado dinamízero contra la sede del dirccrono
de convergcncin liberal, La CGSB fue responsabilí'.ad" ,lel he cito.

OlA 13
PIEOEcueSTA (SANTANDERI
Lnírentamiento
entre soldados del Batallón Guanes
y presunto. guerrilleros de I trente Efraín Pabór. Pabón ue la UC-ELN. 0.1 ,,1 sitiu La Mat~a, zona rural,
Un presunto ¡:uorrill.,ro rnurió.
CONVENCION INORTE DE SANTANDER)
Ataque djnarnjtcro contra el oleod ucto Caño L!,
món-Covcñas,
a la altura del km 432.~ originando
el derrame de unos 2.500 barriles de crudo, que cayeron al cauce del río Cataturnbo.
La acción fue
atribuida al frente Armando Cacua de la ve- UN.
SAN ROQUE IANTIOOUIAI
Ataque dinamitero
COn Ira .1 polidncto
SeD., stopolMedellín, a. la altura del kilómetro 72.5. El hecho
fue atribuído al frente Bernardo López Arroyave
de la t:C-ELN.
ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento
entre tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Libertadores,
y presuntos guerrilleros del trente Claudia Isabel Escobar de la UC-ELN,
en el sitio conocido como La Laguna. l"n presunto
guerrilferc murió.
BAR FlANOU I LlA IATLANTI COI
En enfrentamiento
entre rro ras d e la I División del
Ej ércíto y presuntos guerrilleros del frente José .),Ianuel :>'1<1rtíne2 d e la
F.L1\, murieron dos prcsuntos guerríllerus,

ue-
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TEORAMA INORTE DE SANTANDER)
Unos 120 hombres de la cesa incursionaron en la
pob [adún y atacaron la estación de pulida. durante lula, cuatro horas, con zockcts y fusilería. En el
en frent" miento mnrierou tres policías. entre e!los
el comandante de Ia estación: (!t.~ civiles resulta :ron
ñcrid~)f\. los cU:JIt':.~fueron trasladados a Bucaramanga, pero ti la altura de la hase militar \forrisoTl, la
am bulancia en que eran llevados fue Interceptada
por una camioneta blanca, cuyos' ocupantes les dí !lo
pararon y asesinaron al conductor del vehículo; los
heridos lograron sobrevivír a este segundo ataque.
La fuente agrega que la acción guerrillera fu. en
respuesta. a la masacre de siete civiles por parte de
la policía, en el interior de un billar, el 22 de noviembre de 1992.
Otra fuente indica que tres agentes habrían
sido retenidos por llls guerrilleros,
MI LAN ICAQUET Al
Presumas guerrllleros del XIV frente de la. FARC,
em boscaron una patrulla militar adscrfta a la XII
Rrigada, en la r nspección de Policía Getncha, Un
soldado murió y otro quedó herido.
BARRANQUILlA
IATLANTICOI
Ataque dínamüero contru la sabestacíón eléctrica y
los si,te mas de controles d. la. Empr"sa. Cementos
del Caríbe, ocasionando
po?tdida s calculadas inicialmente en SOO m ilion •.s de pesos, El hecho fue atribuido a la CGSB.
YOPAl (CASANARE)
A un kilómetro del casco urbano de la ciudad expiolÓ un automóvil cargado con aproxímadamente
200 kiios de dinamita, ~J1 el que iban tres personas,
quienes murieron
en el hecho. La explosión causó
la muerte de otras cinco personas, todas ciViles, y
herjdas a ocho málo, ent re ellas la esposa del pIOCU-

rador regional. Las aurorídade Scalcularon
das en 200 millones de pesos,

las pérdi-

DIA 15
MATANZA (SANTANDERI
Ataque de guerrilleros del frente Claudia lsabel J:::;cobar de la tJC-J::LN al pUC~tO de. policía, ubícado
en zona rural de la pob lacíón, La acción se prolongó durante varios minutos.
BU CARAMANG A ISANT ANO ER}
I.llerrillt\ros del fr er uc Claudia Isabel Escobar de la
l'('-ELl\,
atacaron el pues:" de J1oJje;, ublcarío ero
el sitio Bosconia, en la vía. k po b íación rl. Matanza, oT;g¡...~ndo~cun enfrenta miento con los efectjvos po lícíalcs del legar, en el cual murieron dos cíviles y otros dos resultaron herido s, además murió
un poltcía y otro fue herido, Antes (lel ataque, 1us
guerrilleros nabí.m despojado ,I~ sus arma, <1_ dotacíón a los v~gi];t111e) Uf:! una planta del ucuerlucto
ubica.;]" cerca al lunar oc los hechos.
BUCARAMANGAISANTANDER)
Un ro mando guerrillero del frente Hraí n Pabón
Pauón de la t;('- EL:">:, llegó a la estación de policía
(IeI barrio La Cumbre y hostigó la. mstalacioncs
policiales durante unos 45 minutos; según te.'q!o.,
eran unos 40 nombres, qu L" previamente hab ían 111~
.alado cuutro born bus Kleimor
tipo som brcre chií

no) para emboscar a los
el enfrenramíento
un policia,
Simultáneamente
entre el ejército

rCrU('UOS

que se produjo,

(.!~l~Jéfcito. Fu
resultó

PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Un w maudu !;-~~rrill~ruinstal6 un retén en la ~a¡:.tera q". c<m¿u~~a 1:.;población. alu a\lura de la
(l

Sal!

BCf;\:1.11h:--. dt:: luvie:o))

un i:un::iun

y 7 civiles.
Otra :uente agrega que "una de las balas d e fusil
disparadas por la polida hizo ntanco en la cabeza
de i~ señora Rebeca Cclís de 67 años, quien vi.'"
en 13. parte alta de La Victoria",
SAN VICENTE DE L CAGUAN <CAaUET A)
Una pauulia de la poli"';c fue emboseada por preSIIJl'.US ~l1~rrill.rl), "''' ~" L\RC. en zona rural de la
poblacióu, Un agente H"sullQ herido.
CISNEROS !ANTIOaUIA)
Enfrenta mie nto entre pre suntox guerrilleros do! las
F ARC y agentes de la Poticía N acíonal. un" de I,,~
cuales murió en el ilCÓO,
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Ataque con granadas al Comando d. Acción lnmedíata cbícado en la vía al aerouucrto Camüo Daza.
causando heridas a tres po ¡¡Cías y a dos su ldadus
ti ue a~"udaban 3 los ~~nt~s atacad Os por presuntos
g uer: illcro j.
VOLOMBO IANTloaUIA)
Aracue de presuntos guerrilleros al comando de paIic.a de la población. en cívii que transitaba por el
parq uc prmcipal, re sulto hendo,

helido

se presentaron
cntrentamicntos
y la guerrilla en los barrio. Zapemanga, Bucaríca y Altamira, 'Y en una estación de
gasoíína, los guerrüleros pintaron consignas alusivas
a la U('-EL¡";, en varios buses.

'/c:~d

de la IX-ELN para estacionar frente a las instalacienes policiales 110 b'JS cargado 0011 cxplo sívos, y
activarlo, ocasionando grandes daños a la edificacíón. la onda explosiva causó la muerte a \111 agente y heridas a otros nueve, as: come ~ dos soldados

.:]t"

la

LmJ)resa Cnc~('ola y Ir. ln(.'(·nd~a!on. r:ausando ~)éldida~ materia le, caleuJ"d", on 30 m jl1ol1.~ é.o pt'so~.
BUCA RAMANG A ISANT ANDER I
t.:na patr'Jlla militar que wst~>lÜ \111ret'~11 en el kr.,
:. de la ví. a Pi~-éecuesta fue atacada durante \'arjo~
n,inuw, por un (:()mando gu~:r iIIero de la l.!C-[ L;o.:,
BUCARAMANGAISANTANDERI
Gll~ rrilletos de la LlC-.ll.N hostigaJ'on du:ante va,
Tlo!; minutos Llna parrlJlJ~ milita: (1uc lran::ail2ba pu:
e I k m () de la v{" a Vija¡nla 1, "lo fue.ron repNtada s
bajas o heridos.
CVCUTA INORTE DE SANTANDER)
Un pequeño cxplo;ivo fue activado a una cuadra de
la esLaC;úr. de p"li .. la y comando.de
la SlJ [!';, h~cicndo (Iue un~ paLrulla de policía ~~ tta~laCara al
lug~., lo c',lal rlit: aprovcchado
pur lo, ~uerrilkIos

SARDINATA (NORTE DE SANTAIIIOER)
t·11 canc can~:.u.:L' '_'01\ UUL'S ~O kilos de d ÜJiUUita ey
ti! Ui) JMe-la J~s ]: 30 de la mad: ll~:Httl.
trent f> a las
ir.sta ,,, ciones de] puesto de po lid ti dt> la 1n spección
Departa ·"c'I1":(ll VI 'V kt;:~ril. cau-ando la muerte de
Un agente >. h.:ridas a otrcs do~.
BARAVA (HUILA)
ht:'rcmamicnto
entre prrslint()~ !iuerrillero~ dc:
rr"IlI,' XII de las FA I~C y soldado s de la IX Br ig~da
d~j ~j~l'cit(). ~n la v~r~d(;,Riun~grLl. Un mililar J~'
~LI~t~)hl!riÚll y ua 'fH I:sllntu _2Ut:'.:
nne!O m u:ló ~n d
h ...
~c:ho.

lJIA 16
SAN DIEGO 'CESARI
(.'uandl) inttnla'o:tn d::$..'\c(i\'ar·un~ bomlJa ootocada
en zona urbana de la lo~lidád, m urió un ~~c.nte y
Otl(l~ dos sufrieron hcnda;;. Sc¡¡ún la fu~ntc, el artefacto cxp!Nivo fue roioeado por p:~sl\ntos gucrri,
lIeros.
SAN DIEGO ICESAR)
P:c<unt.os guerrillero, de \:i C.GSR, incursionaron
en
la poblaci6n y a,acaron cl.pl1c~to de policía municipal en desarroll.o del cuai resultó herido un
ag~n\.e.
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ENTRERfUOS (ANTIOQUIA)
Fnfrentarniento
entre ~Jdatlu~ del RutaUún Pedro
:'-Iel Osplua 'i presuntos ~u.rrilloro, de la traccjón
aún combatiente
del EPL, en la vereda El Zancudo,
en el cual murieron cinco presuntos guerrílleros.

litar ubicad", ero las afueras de la localidad.
dado resultó herid..., en el flecho.

SARDINATA (NORTE DE SANTANDER!
Enfrentamiento
entre presuntos guerrñleros y 9:)¡'
dados del Crupo Mecanizado Maza :-lo. 2, en la via
que conduce a Tibú. Dos presuntos guerrillero! fueron registrados como muertos en el combare,

REMEDIOS IAll,rTIOQUIAI
Presuntos guerrilleros de ~"s 1·ARe que aparentemente roan a dinamitar \11\ tramo del oleoducto C~
lombia a la altura ~I km 148. fueron repelldos por
tropas de la XIV Brigada. En los hechos murieron
dos presuntos
guerrilleros y otros tres resultaron
hcrkíos,

SANT!AGO (NORTE DE SANTANDERI
{.'oml'l()tc entre presuntos JlU~rrilli:t()s del XXXIlI
frente de las FARC, que según la versíón pretendían dinamitar el oleoducto Caño Limóu-Covcñas.
y .0 ldados del Grupo Mec.ni7.ado Man No. 2•• 11
la vereda El Pijón. Ocho presuntos guerrilleros rnarieron en la acción.
BARR ANCASERMEJA (SANT ANDE R)
Atentado dinamitero
a una de las torres la sube stación de San Silvestre.
BA RRANCASE RMEJA ISANT ANDE R I
Activados tres petardos en la vía al barrio 25 de
agostu. El hecho ocurrió ~ lus 4: 30 de lli mañanu.
CHIGORODO IANTIOaUIA)
E1l100Scad., una patrulla
del (amando
Operar ivo
!\'C1. 1, en L1S afueras de 1" dudad, ocasionando he-ridas a tres .soktado&. El hecho fue realizado por
P(C:O¡Ull!OS
guerrtllcro s.
CAQUEZA ICUNDINAMARCA)
Un frente de las F ARC atacó con rockets y granad3.8 UI!a
estación de energía, destruyéndola
por
completo.

OlA 17
MEDELLIN (ANTIOaUIAI
Deseo uocídos atentaron contra las oficinas del J)epartamento
d. Vigilan"ia de 1:1¡;ni.ersídad de Al"
ttoq uía, 1:1 síndicato d. 1" Cniveriidad cxpidiú un
el) I11U"iC:H:!O rechazando
el hecho 'i pidiendo dotender la educación pública.

Hn sol-

D1A19

DIA 20'
VISTAHERMOSA
IMETA)
Según :a fuente, tropas de la BIigada Mó".j~No, J
1111 campamento
del frente Xl.Hl de las
r ,\ Re, e incautaron armas y mater.iales de guerra,
Tres presuntos ~l1~rril1er()s murieron 'f otros cinco
fueren retenidos por los mllítáres,

asaltaron

BARAY A ¡HUI LA!
Enfrenta mientes en las vereda. Santa Rosa y R lonegro, entre presuntos guerrilleros del XVII trente
de las FA KC y tropas del Batallón de ContraguerrilJa l.us Panches, I!Jl desarrollo <1:: los cuales Illurió
un presunto gue rrillcro '1 ue sería el jete de exptonvos del mencionado trenie.
PUERTO LLERAS (MET Al
Enfrentamientos
en la vereda Ca ñu Curn inia, entro
presuntos guernlleros del XÚII frente de las F ARe:
y tropas del Batallón de Centraguerrilías
Quimbaya, adscrito a la Brigada Móvil 1\"0. 1; murieron dos
gucr nlleros ~. tres m;Í~ fueron retenidos por 1(,.~mi.
Htarcs.
SEGOVIA (ANTlOQUIAI
Presuntos guerrilleros de la UC-EI.N dinamitaron
un tramo del oleoducto Colombia, a la altura del
km 170, Inspccción Departamental
Fraguas, Agre~a la fuente que los presuntos gucrríüeros obligaron
al operador de una retroexcavadora
a descubrir el
oleoducto y romperlo,

DIA 21
TURBO IANTIOQUIAI

Enlrentamiento

de presuntos guerrilleros de la

fracción aún combatiente
de! EPL con tropas
Batalión Francísco de Pausa Vétez (adscrito al
mando Operativo No. 1 J. en la finca "Marciba"
la vereda Piedrccitas,
Un presunto guerrillero
rió en cl hecho.

del
Code
mu-

OlA 18
MALAGA (SANTANDER)
Presunto s gucmllercs
del Irente Eíraí n Pabón de. la
UC-t:L~, íntenmron tornarse por asalto la base mi-
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OVEJAS ISUCRE!
Vn co mando guemlícro del frente J aime Batcman
de ia UC- ELN, atacó un convoy del Batallón de
Fusílcros No, S, en la vía. a la población de Carmen
de Bolívar, en _1 cual SI' rnovilíaaba el Comandante
del Ba~311ón. resultando heridos :,elS de .U" escolta s,
un suboficial !{ "UIOC soldados n,á s,
ISUCRE¡
Presuntos euerrílíeros de la UC ..EL:'-l mccndiaron
una patrulla de la policía y una I.ractomula que
transportaba
café. La fuente no precisa la población ni el sitio donde ocurrió el hecho.

SANDONA (NARIÑO)
Un comande de presuntos guerrilleros de! frente
XXIX de las F ARe, bloqueó la carretera que conduce a la población l' retuvo a tres agentes de poli-

cía.
SABANA DE TORRES (SANTANDEFI)
Presuntos 2u~'rciUcro$ dd trente Munuul (juSl;¡i\'o
Chucón de 'la üC-l:L:>I, colocaron un petardo frcnle al euartct de policía qc la población. Un civil y
un p'>licÍ<. resultaron ~tjjos.

DlA 22
CACOTA (NORTE DE SANTANDER)
Prcsuntr-v euerrilleros de In IJ('· ELN dinamitaron
1.1 torre 12" de Iuterconex ión r:lé~t7ic" S.A (ISA).
y causaron daño: a la torre 12fj, causando la .,u~
pensión del servicio de energía eléctrica en el deparrarncnto de Arauca , en 6 municipio s de Norte
de Santander.
RIOHACt!A (LA GUAJIRAI
Presunto s "-:.erriUelos de la '-'('.[1.]\
atacaron ,,1
puesto Of!: l;"IJda c!!"l ;.~({<'gJ.J)hf.:OH'l dI.: Dibuya. ubicado a un lado del puente i)L1C comunica .; los. d~
panamentos d~; Maltdakna y l.a Guajira.
UTICA \CUNOINAMARCAI
AhHIU~

di"1~m1te:ro contra

en puente

r~1too. :-I!uli-

zuúo por r':-~s-untu:; gUI!TT1Ut":('S 1),,'1 trente XXJI de
115 F ARe, ocasíonund,
¡>é.di<lus JIIul.¡iak, calculaflll S en un mmón de I'(;,S.('I~

OlA 24
CAJAMARCA (TOLtMA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del
frente XXXI de las FARe r soldados del Batallón
de l níautcr ia Jaime Rookc, en la vereda Laureles
~l~r.ras. Un scldadc ¡muió.
IBAGUE (TDL.IMA)
Ln1':t'ulan1Í1!nW entre presuntos
guerrill~rus
del
XXI írentc de Il1SFlIRC l' tropas Ú~ la VI.Bri.".ll:.l~
del fJérc.itn en la ·lll.~(ción Departamental D",.taso Un SC'~1adn murió,
SIBUNOOY IPLtTUMAYOI
Presuntos miembros de l;t!\ I-ARe dinamitaron
tramo del oleoducto
Trasandino,
causando 1::
pensión del bombeo de crudo desde Oríto.

un
~JS

SAN PABLO (NAR1ÑOJ
Un comando gucrriücro de las FARC incursionó en
el casco 'J:bhno de h pobtación y atacó las instaladones del puesto de pctícís, y las cficínas de la Caja Agraria y de Tclccon r. En el hecho fue reportada
la muerte ti:: 2 policías y tres ~'lI~rrill~ro." otros do>
PL'1i:,:;'asf(,~~~an,m heridos ..
CUCUTA eNORTE DE SANTANDER)
FT: nl\ ~sn de "Q,d,,'1I J'út;l~w"" no pt~'d~o l-'OI .ia
fuente, n;~ulr(: PD\·'tIlH",:fp.
herirl~) 0;1 soldado. Pé.,·
::'!illa.s del C:"'J','\) tvh:f:lIn17;,dn Ma7tl ad:~'al)t;n)n
opcrat ivo s dt :'OOJl1101 'y vl:::!1:llh.:ia') e» toda ia
ciudad.

OlA 25

DlA2~
PElAYA

ICESAR)

Presuntos zucmncrcs

de la l. ('. 1:1.1'\ averiaron (y''I~
explusivosel
pucrnc sob:c lJ. Troncal de Oricnr c. ~
J~ ulturn de! siuo ::o;to\:jJ.o ~O~T¡(jEl LUCCIC,entre
esta pOIJlaeióll y Tamulameq ue,
SlNCEL.EJO (SUCR~)
Ln petardo de regular poder explosivo fue activado
en ~) Coruarulo de Acción lnr:\cdi~Ttl del barrio San
Carlos: el hecho fue arnbuido a la

SABANA DE TORRES ISANTANDER)
I:nfr.~: .. miento entre prcsuctr» guerrilleros del XX
¡"¡eul" de Ins ¡"-ARC,)' soldados de la Brigada Móvil
No. :!. l~IJ la ve'r~cb (il.ltlcamay.ls: murlcron cuatro
presuntos ~H:aillc.:l'os y rcsuljaror; heridos un soldndo J' un presunto :tut."ui1Jt;.ro. Según el Comandantc de la lhj:.mda. "10$ 1!\.h.:rri1!<:!1.l~ estaban mal
vesndos",
y ~! nl.tr:rkJI de ~U('lUI l(!J:: portaban
estaba en mal estado.

DlA 26

cesa.

BARRANQUILI..A (ATLANTtCO)
tn petardo de re~ulll' fluder "'rl<lsive:, fu~ adivado
eo d Comando de A"""'D Inmediata ut:icado Cilla
caC!era 38
call~ 81. el c~ .. 1 nu hKbí" .mpezado
u r\l.n:io"ar. El hecho fue .ll,illlli<lCl ullu CGSll.

''''n

SAN PABLO (BOL.IV,¡(R)
l~.05 30 ~l.J"Hill.,r'JS del XXI V irente d~ la. FARCir:Z,UTs:ioD3fOIl en Ea 11l'lJUU:júr. y atacaron con ráf~
g.J< de r;'$il al pues¡n de polida, p.O<Iudémose
luego un enfrcnlamjcmo
<:nn t'''raó dclllatalJón
:>fu.·
v·~ Granada, acamonHd .. en d lu!,".

CABRERA (CUNDINAMARCA)
I.mho"c:lrl~ ~ una patrulla de la polkí:.t. en zona Ufbana d~ :n pohL1drw:
s ::',?L'ulC:nlurkruo y dUO
resultó herido.

o....

ORITO (PUTUMAYO¡
Fnfrentamicnto
.ntre soldados dd Corn:muo Sur
ud rulul)1ayo ::on presuntos ¡;uenillero, del XXII
frente <1< hn rARC, ~f. 7.0na ~dvá\ica. S~!!ún b ve,"
~;6:~.murietun dQ~e ~ue1fjUc.ros.
ARAUCA (ARAUCA)
lncunión
ct~ 'f)'H.:~1Ult(lS (;!u..:rrille'ros ~i casco ":Jrbano
de la cimlnrl f'Jujenes atacft'OJl el Cumando de Acf
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ción Inmedlra del barrio Santa Teresita; en ~I heche) murió un policía y otro. do. resultaron herid()~.

DlA27
LANDAZURI (SANTANDER)
Enfrcnramícnto
entre presuntos
guerrilleros
del
frente Capitán Parmenio de la UC- E LN y tropas
del Ba!áUón de Contraguerrilla NIl. ) l'alagua, en
la vereda Santa Rosa I)Qs presuntos gUOTri))~7US
murieron en ",1hecho.
ORITO (PUTUMAYO)
Enfrentamiento
entre ptesuntos
guerrilleros
del
frente XXXII de las F ARe y tropas del Batallún
11" Intanterfa
No. R Pichincha, en la vereda U Paraíso. Dos presuntos
gucrrtíícrcs
murieron en el
hecho.

DIA28
BOUVAR (CAUCA)
Unos 15 hombres armados emboscaron
un furgón
de la empresa transportadora
de valOI~-1I Tbomus
de la Ruc, en ct sitio F.I Hato. via a la pohlacjón del
Bordo. En el hecho resultó muerte uJI civil v los
tres empleados de 1" fi,mll rmn-pcrtadora, fu-eron
maniarndos y despojados de Su., armas de dotación,
y el vehículo
incendiado.
La acción fue atribuida
a la UC-F.LX

i16

DIA29
EL CALVARIO (META)
Combate,
entre I!UCrriUeIOs de las r ARe y suldados del Batallón Héroes del Arauca (YlI Brigada),
en zona rural de, la localidad, kl!l cuales ". prulongaron desde la noche del día 28 de diciembre hasta
el día siguiente, Cuatro rnititarcs resultaron herido.

en lo, h"cho~
PUERTO RtCO ICAQUETAI
Ln cr ifrcntemíento
entre soldados y gueerillercs de
L1S F ARe, en I~ vín ru municipio de San Vicente
dEo,lCaguán, re"ulta,o~ heridos un soldado y una niña de ,ólo cinca M.O,_
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
Dinamitado
lit tramo de! 1)leod\1I;IO, en la vía a la
Inspección Departamental
El Llaníto,
RICAURTE INARIÑO)
Dinamitado
un tramo del oleoducto Trasandino, a
la altura d~1 km 170. eausanrío el derramo de 4.000
barriles de petrÍ>leQ )' un incendio en el que resulta")11 heridos tres campesinos.

DlA30
RICAURTE (SANT ANDE R)
Comb a \c en <un" rural d.' la población, entre pre«untos )(ul'rcilleros del frente Claudia Isabel E.'C(1bar de ia UC·F.L 'l. crm soldndos del ejercito. Un
presunto gll~rrillen.) murió en ~I hecho.

Cuadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RELlCION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTlMAS
DICIEMBRB DE 1992
~OO~LlDAb

1

ASESIIlATOS POLlTICOS
2
ASESINATOS PRESIJ1. POllTICOS
o
ASESINATOS PRESIfol. PrR "lIMP. SllCIAl"
MUERTOS EN ACCllllES BELltAS
.. o
ASESINATOS OSOJROS
[ e
DESAPARICIONES
a
SEaJESTROS
o
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o
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o
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I
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o
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CUadro No. 2

MODALIDADES DB VIOLBNCIA
BH RELACION CON LA ACfIVIDAD DE LAS VICTlMAS
DICIBMBRB DE 1992
HOOALlDAD

I

Z

ASESINATOS POlITIOOS
1
AStsl NATOS PRESlII. POUTlOOS
o
ASESIHATOS PRESlII. PCl'! "lIMP. SOCIAl"
o
IURlOO EN ACCIONES BELlCAS
o
ASESINATOS OSCURllS
o
DESAPARICIONES
o
SECUESTROS.
o
TllrltiS DEHIIIWJlAS
o
HERIDfS EN HECHOS FOLITICOS
o
HERIDOS EN HECHOS PRE9JM. FOLITlOOS
o
HERIDOS EN HECHOS PiES. KlI -L1M. SOC" o
HERIDOS EN AOCICIIES BELlCAS
o
OETENCIOI(S
o
RETENIDOS EN ACCIClIES BELlCAS
o
VICTlNAS DE ATENTADOS
! o
VICTlNAS DE AMENAZAS
o

I
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l. MIEMBlOO DE (tGAIIllACIONES

llIOIGENAS
ClJlPESIIlAS
3. MIE~8RC6 DE t¡GAIIllACIONES SINDICALES
4. MIEMBROS DE ttGAIIllACIONES CIVCAS
5. MIEMBROS DE ttGABIZACIONES ESTLOIMlTILES
6. MIlITANTES fUlTJCOS

2. MIEMBROS OE liGAIIllACIONES

3

7. MIEMBROS DE ORGANIZAC!(IIES DE DERECHOS HMS
8, NIEMS.OS OE ORGANIZ/,CI~ES EMPRESARIALES
9. MIEMBROS DE ORGANIZACI(I{ES RELIGIOSAS
10. roI8ATIE~TES
11. PARAMILITARES
12. ACIIVIDAlI DESCCflOCIDA
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Cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RELACION CON LA PROFESION DE LAS VICTlMAS
DICIEMBRE DE 1992
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Cuadro No. 4
MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RELiCIO! CON LA MILITANCIA POLITICA DI LAS VICTlMAS
DICIEMBRE DE 1992
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cuadro No. 5
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12. HEI[OOS EN ACCICKfS miCAS 1162

lonum
HERIDOS¡N HECf~S POUI1t03
HEllOoS :R NECfCS pt,s, 90Ll!IOO!
I'éRIDoS ¡(ji "LlftP]EII SOCIAL'

1),

om~C10NES

14. RETENCIONES EN ACCII.1ES 8ELICAS
lS. VltTllIAS DE mIADOS
16, VIC'UWl bE ~ENIlAS

ANEXOS
t!Ontinuad6n
~ regis'flun algunos casos correspondicntes a! tercer trimestre, as: corno de octubre
>' noviembre de 1992. los cuales no aparecieron en
J\

lx.klín
antruiQr o en los capítulos corrcspcndit.mt~~ del presenre hnletíl1, pUlque Ja infnrmud{ln
~ um<lCiú luego de rerr,lf edición.
{\j

A. ASESINATOS POLITICOS

JUUO 10

NOVIEMBRE 13

CHIPAOUE (CUNOINAMAACA)
Miguel Angel TrujilJo Salcedo
Dir~elltt! s.!lJdit:ai de~"llpaltK.idu ~J H de ju}}.:), encon~tad{\ asesinado de 13 impacfu!: de balu, r ~?uta.
do Como K, \J. ¡>r. el cementerio dt- la lo,'alidr..d. Fue
exhumado el S dc nct uhr e y $\1 irlcI\tifi,-ación se loJ;IÓ gracias al ;máJiJcisrifO: n~(~,.odacti1in.

YOPAL (CASANAREI
20 NN NIII
~rS('lño$ que no quisicror; KlC'utU:catsc' J')QT tcmci u
perd er $U.<tl Yhiu\ relaturon que jn~~mJlte!\ de handa; paranulítares
OI.s3CT"-TCU;
}' dej!olJarclI
3 20
campesinos, en zona rural de .13 tocaiidad, acusándolos de ser auxilíado-es de la !,u,rrill".
En los últimos tiempos s;: ha recrudecido el neciollar de ias bar.da! pararnilitarcs en la r.gii):!. debido
a 10l recientes hallazgos de petróleo.

Trujído Salcedo estuvo pres, ? años en b cárcel d.
La Picota. en !3 ciudad de Santafé de D()~(\fá, acusado del delito de rebelión; en J 990 había salido
libre. tin mes antes de ser dcsapurcckto
fue hallado
un g~~fitti que d"cín "Te necesíramos
l-figuel
ArIP,el".

SIN FrenA
(CAQUETAJ
Ocl&vio VaT9u
Fabio Vargas
Ge, mán Vargas
Tirzo Castro Lomolin
Tor.uradox
y a!.es;nmJ.()~ v-n el mes de septiembre.
por a!?,"llt'~ de l. puIR'í" o<:l>erilo. ~ la SIJ IN. quicucx J()~ obiipJHQll a detenc, el vcl-icuto en que se
rli:-igí;m a una fi'1~iI f.Mu1r1eta. l....
's agentes c.lJ~l,.arar
ron :i la~ víctim(l'i v lf.~ rodaron áddo.
Los períódlcos d"f dí" 20.dc nOvjdmbr" intormaron
que la Fiscalía ['pecializadu
Antinarcó.icos
dictó
orden de captura contra seis agentes 00'''0 reSI)OIlsables de las torturas y la muerte de las personas:
Javier V"rg¡.s, José Alejandro Trejos GÓmt7., Osear
Armando
M:arl íHC~ S!llas.. <;ewrdo (.;arcía Culma,
'-f¡,rtín Fduerdc Góm,~< Rumjrcl. <¡ (.;usl ave de JeMILAN

.:¡ú, G.oJh··anúVéle(.

~OVIEMBRE 19
REMEDIOS (ANTlOQUIAJ
Orlando Cardona (39 aill.sJ
F,ankalina E'chavarría (38 ",ks) hpos;! .1.1 antaricr
Denní. Cardona (li años)
Elizabeth CIIrdona (6 años) Hijas de los unteriorcs
Hermlnia Gareí .. (3(, año.,)
. Mari. Gorda (20 añosj lli_ia ele !a anterior
Hu mberte Orrogo 0-; año.)
Humb&rto Río. (29 a;;I),)
. Marco Tulio Alverez rso anos)
-,-Jesüs A ntoni'O

RBstrspo

(4(1 ancs)

Campexi ..o .. hubiumtes de la vereca Martami. quienes murlcrou como C\Jfl!.:,cu~n~;j't de la~ quernaduT~~ que sufrieron
al »roducirse un incendio lu~gu
de que presuntos ¡lueTTill.",s de la ll('-ELT\ rlíosmirara el oleoducto Colombia.

La! versiones de la Drj~ad. Móvil No. 2 y de lo,
medios de comunicación presentaron el hecho (,'(1m" (~aliz~d(J po: 1:1guerrilla: sin embargo, POSt~·
r icr mente Y~cjnt):<;del lugar lus oesmínueron categélh:-aJ)JC1Jt~, pr('~senliUldú JU5 sig..sienl~ elementos'
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que comprometen
seriamente al destacamento
de
la Brigada Móvil "'-0, 2 que acampaba en un lugar
cercano al sitio del atentado,
1. 1:1 atentado
co n tra d oleoducto
se produjo
aproximadamente
a las 8: 30 d. la noche, y el
inccnd io-se iuicíó s¡'¡o a Ias 9: 30. es decir. 45
minutos después,

2. El lugar donde

fue dinamitado
el oleoducto
está ubicado en la parte alta de una montaña. y
el corn bustible derramado
desembceó
en una
quebrada que pasa cerca, y se formó una laguna en el sitio donde pasa la carretera que va a
Puerto Benío, porque el puente sobre la quebrada impedía el paso del combustible.
J::J io·
cendlo fue iniciado en la mencionada la~uo~, y
no alcanzó el oleoducto.

3. t;na de las vícnmas, durante su agonía relató en
varias oportunídades
que momentos antes del
ínccndio eSI'ud1Ú '1ue alguien dijo; .. ¡Cómo aro
derá de bueno eso "", y etl si de inmediata, vio
pasa, un objeto candente que hizo blanco en
uno de 108 bordes de la laguna que se hab ía formado, causando tina gran explosión, además
porque el combustible derramado tenía un olor
muy fuerte. Cerca del lugar, estaba acantonado
el destacamento
de la Brigada .\lóvil NQ. 2.
4.

Los militares se hicieron presentes en el lugar
d. 1:0tragedia. ~ólo hasta .1 día siguiente. y no
rue precisamente para prestar auxilio, sino para
recriminar a lo! pobladores, por su supuesta eoIaboración a la guerrilla: "Eso está muy bueno
por colaborar
con la guerrilla."; el teniente al
mando de la tropa, dijo a uno de los campesinos
que "los guerrilleros no fueron quienes provocaron el incendio".

minadamente
contra los presentes,
asesinando a
cuatro de ellos; en .1 1.a{7.<Idel loca 1 se hab ían "'"
condido dos niños y dos jóvenes, pero uno de los
;:>olida. los descubrió por el llanto d. lo. menores,
y acribilló a los jóvenes.
Durante el sepelio de las víctímas, los asistentes expresaron repudie- por el hecho; fino de los habitantes de la localidad manifestó que el temor. el miedo y el silencio se apoderaron de la poblacíón,
La versión policial justificó la masacre, aduciendo
que guerrilleros
dieron muer le y desarmaron
al
agen Le Silva Sierra, por lo que --<:1 personal de la
subcstacién
acudiQ para dar captura a los autores
del hecho".
Agrega que en un "contuso
hecho"
perdieron la "ida lo~t siete hombres, y (1u..' en su
poder tcníau el fusil de dotación del policía. Sin
em bargo, la 'Jnidad de la Fiscalía de Ocana (lile
tiCelant ó la investigación preliminar. estableció l.; Uf:
luego de la muerte del agente Silva Sierra, su comI'2i.il~rl» Car los Or~aJldo Lastra P:t~Z uftCs¡"nó :J loj
siete 110mbres al dlsparar indiser im inadamente \..,''011':'
tra quienes se encontraban
en el lugar, por lo que
dictó auto de detención en contra del uniformado
y conminó al Comandante
del IV Distrito de Polio
cía de Ocaña para que lo haga efectivo, mientras
un juez militar le define la situación.

SAN AND RES DE SOTAVENTO ICO RDOBA)
Vh:tor Si.rra
Administrador
de la finca Tangas. ~II el corregímiento Barbacoas, asesinado en el predio por varios
hombres; la fuente agrega que estab a siendo objeto
de amenazas. En jurisdicción
del municipio fueron
asesinados varios ind igenas y varios militantes de la
Corriente de Renovación
Socialista, ~11 el mes de
abril

NOVIEMBRE 23
NOVIEMBRE 22
TEORAMA ICeSAR)
José Trioidad Benitaz. trabajador
Julio Anga,it. Al'$arita. comerciante
y propietario
del salón de billares El Tute
.
AI'ItGnio Pérez Rojas, empleado municipal
EIi Angarita Angarita, jefe de acueducto y aleantarillado del municipio y ycrno del alcalde local,
J~é Ca,vajalino ROdriguez, agricultor
Alirio Mirnd$z Maní nez. comerciante
JOIé David Clrrillo, estudiante dc décimo grado del
Colegio Jo sé Vicente Concita
Un encapuchado
armado de fusil ~ntró al .alún de
billares ¡"l Tute hacia la 1: 211 de la madrugada y
ascsínó al dueño del establecimiento;
una de las
personas 'lile departían
en el lugar le disparó al
agresor dándole muerte, y luego lo despojaron de la
capucha,
resultando
ser UD conocido agente del
puesto de policía de la localidad, de nombre Roímer Silva Siena. Una hora después, negó una patru·
lla de policía, y sus integrantes dispararon índiscr¡'
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VALLEDUPAR
(CESAR)
2NN
En el caserío Raíces fueron encontrados
los dos eadáveres, incinerados, Luego, C11 Jos primeros días
de diciembre fueron encontradas
d;)~ Iosas en las
que había ocho cuerpos bateados y torturados, En
el último mes ruIJ1 sido denunciados
43 casos de desaparición en los municipios de Aguachica, CU[l~
maru, El Poso y P, ilitas; alguna' d .. 1as personas
repoi tadas COmO desaparecidas 118.n sido cncontradas asesinadas.

BAR RANCABE RMEJA (SANTANDER)
Juan Pablo Valeozuela ROdriguez
Soldado de 20 años, adscrito al Batallón Anríaéreo
Nueva Granada, asesinado de u n disparo de fU8il
cuando pre~taba vigilancia en el matadero de la cmpresa estatal ECOPETRO Lo en el sector nororicntal
del puerto petrolero:
el hecho ocurrió hacía las
6; 10 p.m.

1)\8.

NOVIEMBRE 28

SU5

Scr,íJl1 la Y(~r~ión!ru~ u~s'na.d3.
alumncv

8. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE

30 '

MEDELLIN IANTIOQU)AI
Her08ndo Llón Gutlérr ••
Edwi n Antonio Verg.s Acevedo
Jhon PI,re Rul~
I::ncont,adol SUS cadáveres nl nurte "e )" ciudad, en
el sitío mn(,eidu corno La Curva del Di~bl". que es
VII(l de 1", IUJ!.a,"~usados por los escuadrones
de l.
muerte COIllO "b(,taóeros de cadáveres".

NOVIE~BRE

21

COCORNA (ANTIoaUIA)
Alfonso CaStalio Montoy.
Corncrcíantc
ascsmado por nn tuup" de hnmnres,
que al parecer pre'elld;an
rarlo, Según l.
Vo'sibil. ulcanzó adar muerte 3 UJl()de los agresores
, u h.,¡, a O~(Q. tIa :'am!lia: del Contralor de )le-

JeW""

dellí".
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANT ANDERI
LUis F,ancisco J.I", .. ché.r ..
-vsestoado por varíes hombres armado •. ero e: sil io
Santa Inés de In vcreca El Clundón, quienes 1e propinaron varios disparos d~ pislI>.lo cahbrc <) mm.
\
q

MARIA

LA SAJA {SOLlVAR)

Jorge Luis Solano Ap.ricio
(.'~mp<·si.n e"I IlsesiJlarln I)('H \'¡:¡!1(iS 1:\II~\hrt':~. quienes
IIcg(lSC'Jl hasta t.1 caserío Tres Bocav en el corregími ..nro San P.blc, y le propinaron
do, balazos en

pOl t:XP!iC3,:

.1

de la gt.e!!a.

La JCI!iÓIl .}.,tá eon.píctamente
n!Uilariz~da, :i el
gobiemo naekinal anun¿'ó la ínst:1Juci6n de nueve
batallones anríguerrilíeros
011 la r<l8iór•• 10 .pe
ha
causado ?ro~a:1da preocupación
er. los campesini»,
y además. últimamente
re ha recrudecido el accioDar de bandas paramilitares.

NUNCHIA (CASANAREJ
NN IFerr.Mioo)
f.(\1I~3dur. de una escuela veredal, cuyo cadáver
apareciú L'UJ¡;olo d. un á:rbo~ completamente
desril].u'3olo debído a las.quemadurus
de que lue vfeu-

SEl'TIEMüRE

~O" ":'OOO{(;$

POUTICOS

BUCARAMANGA (SANTANDER)
RC>dolfo Rodriguez Hernórlde.
AClivi~~a sindical asesinado por dos sicanos que se
movihzabun ,'11 moto. cuando se dlrir.f" e Sil "ahajo: el crimen ocurrió en el barrki La Trinidad,

•

, LOS CORDOBAS (CORDOBA)
Luls González Oíaz
í

C~rr.pesll'<> asesinado

.

por varíes hnmb,",

armados

que ínterceptaron
el bus inrermuuicioal
en que se
movilizaba, 3 la altura OE!l\~Ol rtlgirnieJ'~(,) nro; 'Puerto
Re}'. lo t.ícieron descender del venícuto y le propjnaror, varios disparos, Era oriundo del municipic
antioqueño de Arboletes . en zona limít rcfc ccn el
dcpa-tamentc
de Córdoba, y ·residía en la hac\~nda
La For.ana, en la misma_iu,l!di~ibr.
BELLO IAN'TIOOUIAI
John Jairo Galle", (lonzál"". 14 años
W.ltllr Vi"a
Adotesrenres
eucoutrocos
_sir.ados
en un pamje
despoblado
del corregimiento
San Féli.,; presentaban ~i3nos ce haber sido golpeados, torturados
en
la cabeza y les amputaron algunas partes del 000(po, E) día anterior (noviembre 211 se hallaban en la
parte posterior <I~ 1).)1 "lón d. billares, en el barrio
, ,.. Cumbre. euunde fr.t;!oll o¡_'1i~.IHl(\spor varios
'nombres fue rte rnent e armados, ~ ahnrn31' un l~am..
j)ero ~js~an Patrol, Sus fs.mmaT~¡; manifestaren
que
"h' gente del barrio nos dijo que eso era pan ma-

tarlo!'. que iban a aparecer rnuertos, .. PO!' eso nos
.u irnos
veres",

" buscarlos

en los síncs donde

tirar. cadá-

la cabeza

NOVIE.\1BRE 22
DOS QUEBRADAS IRISARALOA)
Edith Pérer Rodrígue.
S~,'reraria Gen.ul ele I~ CitrGol Di"rilal para Varon.... 011 P~r.¡r., a.clinada por dos hom~r:s que $~
movilizahan en una motu. minuws de,p'J"S <le saiiT
d~ $U r~~idel::jll ·.J\lic.:adaen el 'ua:rio Cau\pest r~P"" diri~ir$e' a SU irabajo. L'llú <1·,'10' ,idimanos 1.:
,.1J::lJ.hU~ U1U:l l's.fasu dlC amctlall<d.l1o:a.

NOVIEMBRE 23
LA JAGUA OE 181RICO (CESAR)
Modesto Micr Vide.
Ex ulcaldevy ex cnnc,,;a\ d. la ll)clllicl~ó por ~ll'n,'
tido Ilb~!'al: a!'ie-tlnano P()~ va.rio~ suJeto>; nrm~rl(l$
(jue irrumpieron en <u re,iden:ia y le di'ppraron .r.
varias opor:..,nidade~. delante de su famUIJ.. Esta'oa.
rcti:adc do )a actividad p(llítica, l' en la act~ali.:lad
se éedi~aba ~I canto con ;a a~rupación "Los n:m'
bilimberO$ del ,itmc)·. Te ..ía 61 años de edad.
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NOVIEMBRE

28

"\ MEDELLIN (ANTIOQUIAI
~. • NN (Ma5--uJillO)
AdolC-5Cer;IOde .17 años aproximadamente,

~rado asesinado en las afueras de- (a ciudad, en (a SRlida hacia!. publación de San Pedro de los ~il1gros:
presentaba 1lI¡'ltípl~; impactos de bata, las orejas
fueron ampll:ad3!., le quemaron '" espalda y le desfiguraron el rostm,

,2

encono

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR MOTIVACIONES
DE "Lh\íPIEZA SOCIAL"

O~TUBREl1
reC01HH"idos cnnsurnztorcs
LA UNION (ANTIOOUIA)
WiIIi.m Cardona Chica
F. ncorurudo su cadáver pocas horas dcspnév de que
dos hombres 1.-.obligaron a acompañanos,
Días antes hab ia dkllO qua "por un problema que había
tenido pnr el hurto de unas terneras. su cabeza y la
de un amigo renian precío".
La Persoaeria ha denunciado que es delicada la si.tuacien d. violación de loó üerechos Humanos, y
que en alguno~ de ~SI()S hecho, están implicados
la polida y los comerciantes del municipio.

OCTUBRE

13

LA UNION IANTIOOUIA)
Ren. Angol Qu;r"ma Culro
N N (Masculino)
Hallado. los cadáveres de ~StOS dos hombres. en ía
vía al municipio de la Ceja; eran señalados como

de bazuco.

Según se ce-

noció, en la poblaciún existe una "ltsta negra" de
indeseables, elaborada por "personas de bien".
Además, la Pcrxoner ía ha denunciado que es delicada la situación de violación de lo~ Derechos Humanos, y que en algunos de estos hechos eseán illlp¡icados la polícía y íos comerciantes
del municipio,

NOVIEMBRE

22

CUCUTA (NORTE OE SANTANDER'
Alvaro GomllZ Hurtado
Dcllncuent •• sesiuado d. 9 disparos, por desconocidos que lo Interceptaron
en la cancha de fútbol
del barrio Comuneros,
cuando xe dirigía hacia su
casa Tenía antecedentes
penales por homicidio,
y según la versión hacia. parte de la handa "los
mucíoncs",

D. DESAPARICIONES
AGOSTO 5

ligado por la Personería Delegada para Il1t Derechos Humunos, entidad que denunció la desaparí-

CAlI (VALLEI
Merio Edwln Rebollo
Níno de I:.! aftas desaparecido en hecho no precisad". La Personería
Delegada para lo~ Derecho s
Human". denunció el caso, :; adelanta la investigación para lograr Su Jocalización,

SEPTlEMBRE 10
--------tVALLEI
Gabri,1 Rambn Br.vo
Desaparecido cn hecho no precisad",
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q ue es ínves-

cíón.

SEPT[EMBRE

24

-1·.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
ArvlH'O J006 Flor ..
Estudiante de 21 año, desaparecido
desde el momento en ,,.Ie snüó de !.Il casa en el barrio Alcatraces, loa <l~nuncia fue puesta por la C:omj~ión de Derecho, Humanos, cntkíad que solicitó a la poli6a l'
al .. heíl" lu investigación del hecho.

SEPlTEMnRE

OCfUSRE8.

26

CAL! IVALLE)
Jamas Corrales R"bümo
n,~:).:'1I):1T!"!ci..t() en hecho no l\fE::d~!lrlo. 1..1. Per~or,t~ría
Delcgnda para los Derechos Humanos denunció el
1'.:lID~ y adetama la iove.t.tigadón para lograr 5u loca-

CALI (VALLE)
Satcrnón Enrique Posso
Desaparecido cm h~c11() no precisado, la Per sonería
Delegada pata lo, Derechos Humanos denunció el
caso y adelanta l. ¡'weltil!ación correspondiente.

uzsctón.
OCTUBRE 7

SEPI'IEMBRE

29

BUCARAM ....NGA ISANT ....NDERI .
José A9ust In SeP Ü Iveda
Rcinscrtedo del EPL y militante el e'l mcvirmcnto
l·.Sp~IftIlza. Paz y Libertad. ,l<sflI'OIl'r.!dn lue.p;o de
que 4 desconocidos lo sacaran a empujones y ~olpes de una cafetería )' lo ohligaron n nbol'dn ( un camión Dodge ~SO. color azul, IÓn placas, En la actuahéad participaba en el provectc económico para
reínsenados
que apoya la Fundación
para la Promoción de la Cultura y 13.Educaclon 'Popular

tn'~

PROCH).
Integrantes de E!>j.l<:lU1Z11.
I'a>: y Libc!t.~ y íunciolIario, de Fl.'NPROCFl' visitaron Instalaciones militares, donde negaron tener detenido"
$epúlveda.

CAL! (VALLE)
Adriena Ruiz Sca,portta
L)e~8pa[édclu en heclu') no prcclsaao. La Personería D'¡,,~a,l:. par. JI''' Derechos Humanos denunció
el caso l' "d.;anta la investigación correspondiente.

OCTUBRE 15
------(VALLE)
Johan. Mery V.lenclo
~jjla de 12 años desapafcdda
en hecho ,,<> precisado. La l'er~oncríQ Delegada para h,s Der echo e

H'jmanos

denunció

el caso y "uelanl& la

jl1ycstl-

eadÓo correspundlcntc,

OcrUBRE26
SIN FECHA
FUNOACION IMAGDALENAI
". Jorge Barbosa Tarazona
Campe lino desaparecldo
desde et mes de septiern ..
brc: an:j,gos y Jamiliarcs sostiene ... que la última vez
que lo vieron. estaba detenido pt.\r l'uerZ"o!itu ilitar ..-s.

Los padres manifestaron

CALI {VALLE)
Orlando Oroaco SolO
llC'$3P3JC'::'ido en hccno
1'\0 precis ...
'llh:·. l.¡t Per-onería Oek¡¡ada para los Derechos Ilumanox denu nció ~I I:(I~O ~' :IIIL'lll1ll:J h:: :r\Vl:~",t;~3dóncorrespondícntc.

Q\lC "tienen pruebas en cí

sentido de que efectivos müitarcs ímerceptarona
Su h~o", a pesa: de lo cual +no se les ha entregado
razón alguna sobre su paradero y mucho menos sotire su estado de salud", La Comi,ión de Derechos
Humanos denunció el h~~ho y sol ititó al ~é:'d:() '/
R .b: pohcía invcsugarlo.

OCTUBREl
CALI {VALLEI
Carl.,. Vieente Ja,amlllo
lngenieru desaparecido
en necno no precisado. L:J
"Ct9.:tl~1la Dcle~udil para jos Derechos Humanos
denunció e~ caso, y udclantu lu in\otssti~:.Lción para
IO¡U<lf su localización.
COROZAL ISUCRE)
Hernando de Je.ús Narviu a.leño
Joven sacado a la tuerza de una re>itlencia del bao
mo La Jo~ílJ1a, donde pasaba vacaciones, po: un
!!lupo de hombres fuertemente
a:madQ;' 1:1hecho)
lOe denundado
~nte l. Procuradu:Í2. Pro\'incial

NOVIEMBRE?
BUCARAMANGAISANTANOER)
'(ol~nde Toloza
{).~?;ucclda
cesde ~I momento en (:U~ d~~"mluc;'
do~ 'lJ obhparnn ti aboidar un v~hkuh) MuJa..
wh:r a~uL L.a comunidad
ud ~l4J_r:iu Le Tla[L,ic;O~l
crot ...
"HÓ por Id h~.c:ho:"ah.fttnl,)~uucstrs voz}' ped1rnol: a la~ :.lutodd~H'h;!- 'u t.y.dal)Ola<:lón p~r;t que
PU{~.:.t L)l"·.en¡'"[ MI Hbe-tad".

NO'V1EM8RE 16
CAL! IVALLEl
S.lvatoro GU.tlvO Maya
Dcsaparecído en hecho no precisado, La P~~~on<tíu
Delegada pala 1()5 Derechos Humanos denunció el
cas.;¡ y adelama la invcstigación COlTcspondklltC: 1::1
Valle es fl-<lepanamcnto
dondc se regil>ir8 el mayor
¡;úmero d~ desaparlciones ~n lo que Vil oorrido ~c

19n.
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E. TORTURAS
NOVlE:MBRE L3
YOPAL (CASANARE)
20 NN NN
Personas que no quisieron tdenrlñcarse por temor a
perder SU$ vida" relataron que inrcgranl.e$ de bandas paramííítarcs
masacraron
y degollaron a 20
campesmos, en zona runal de tu localidad. acusándolos de
auxihadores de la guerrilln.
En los último. li"mp<;'S "" ha reerudecido el aecionar de las bandas paramilírares en la rcgióu, dcbído
a los recientes hallazgos de petróleo.

=

NovlEMBRE

NUNCHIA (CASANARE)
NN ¡¡;emeninoí'
t'du~adora de una escuela vcrcdal, cuyo cadáver
apareció colgado de un árbol, completamente d~)figurado debido a las quemaduras de que fue víctlma. Según la versión, fue asesinada por explicar a
sus alumnos los hC)rTore~de la guerra,

La región cstú completamente mílrtarizsda, y ,,1
gobierno nacional anuncié> la instalación de nueve
h3t,ÚonCR antigue-tilleros
en la región, 10 que ha
causado prorunda preocupación
en los campesinos,
)' además, últtmamcntc
se ha recrudecido el accionar de 'oandas paramilitares.

22

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Lui. Remiro Mojí. P....
Encontrado
su cadáver por varios reciclado res de
basura, en un sector cnmontudo de la ciudad, en el
cruce de la avenida d. la Cordialidad con :.a calle
47: presentaba 9 dlspurus calibr~ 7.65 mm y signos
de golpes en difclcnll:S partes del cuerpo.

OCTUBRE 24
SEGOVIA (ANTlOQUIA
Alonso d. J.IUJS Luií ..

Campcslno detcnído por efectivos de la Blisada
Móvil No. 2. '!UltJl<l< hohí311 colocado UII .etén en
la vía hacia el <"a$CO urbano <le la población, en el s~
ti" - FI Lim"n",

CARMEN

DE BOLlVAR

(SOLlVAR)

NN (Ma:<c.ulino)
H<"l1TIh{ede unos 30 años, cuyo cadáver fue encontrado en 1.1 finca }fa13 Leche, en 1,non rural; f\'itaba
maniatado,
amordazado,
Pon avanzado estado de
descomposición
y con visibles huellas de haber sido
torturado.

NOVlEMBRE

23

VALLEOUPAR ICESAR)
2NN
En el caserío Raíces fueron encontrados 10$dos cadáveres incinerados. LUClO, en los ptimeros días de
diciembre fueron encontrados
dos fosas en las que
había ocho cuerpos bateados )' torturados.
[n el
último mes han sido denunciados' 43 casos de desaparición ('·[1 los municipws de Aguschica, Cururnaní, El Paso )' P.. ¡lil.~;.t~"n.~ do 180 personas rcportadas COmO desaparecidas h811 sidO,CllOOnlTlilhu asesinadas,

NOVIEMBRE

28

MEOELLIN (ANTIOaUIA)
NN (Masculino)
Adolescente de 17 años aproximadamente,
encoutrado asesinado en bu afueras <le la ciudad. en la
Sllida hacia la población de San Pedro de los Milagros; presentaba
múlTiples impaetol de bala, las
orejas le fueron amputadas, lo! quemaron la espalda
y le· desfiguraron el ro;lco.
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nida4l~s.: te

lu e.g<> de requOlarlo en dos "¡,,I(lU-

pre~n(.aCl}ll

como r:l:lón para. ser prÁ'a-

do de b libertad, el cuece, de la libreta militar. Lo:
trasladaron a la base militar de Zaragoza, y torturado sicológtcamente,
baja la sindicación de ser guorrillero; le amenazaron con lanzarlo de un helicóptero, .)' en varias oportunidades
fue encañonado
con la! armas de dotación.
Luego le introdujeron
la cabeza en una bolsa ptástica y la golpeaban.
Al d in siguiente,
4 hombres vestidos de crvíí lo
truuspurtaron
en ';halupa a la Rase Militar de F.l
Bagre, donde fue puesto en manos de un Coronel
del 6-2; aUi fue interrogado durante varias horas
por vanos militares que reiteradamente
lo acusaban
de ser guerrillero y le ob lig.aron a tomar con la, mana, dos cables eléctriccs, Luego a las tres de la manana del dio sigÜicnte, fue abruptamente
levantado
y Uovado en helicóptero
a la Inspección de Policía
C'LIt"r" (en Caucasia), y luego al corregimiento
Puerto Claver "JI jurisoliceiún de F:l Bagre, y prosentado a los pobladores como guerrillero. Después
[o condujeron a una base militar, donde un hombre
se le ídentU'kó como el Capitán Arboleda, quien IPo
prcgunró por el trato que había recibido, y al re ..
pondcrle que había recibido diferentes tratos, que
algunos lo habían tratado bien)' que la mayoría lo
habíun maluutadu
físicu, moral y sicológícamcntc,
le obligliroll ti decir que durante el tiempo que estu>-0 detén ido, no rue maltratado
en ningún momento.
Durante aprox imadarnente ocho horas lo tuvieron
esposado, vendado )' COn un lazo a la cintura (,,1
cual estaba atado • un árbol}, en una lesa en la que

la mitad üe su cuerpo quedaba cubierta: 31 r:art~X'
estaba t:1I una escuela en construcción.
De.~pllé" de
sacurki de la fosa, lo dejaron alH (amarrad", vendado y esposado) hasta la medlanoebe del día 2R de
oct Libre, fecha en fJUP. cinco hombres lo sacaron
r<lli l. cara cuhiert a y con las ataduras, obligándolo
~ carninnr y atrastrándolo cuando no podía antia!
rÍ;pid;>mente, Luego de caminar un trecho, uno de
10< hombres hizo una señal y los demás se detuvieron; en ese momento Luján insistió en que era un
campesino, "pero ~ me V9J1 a matllr, no me tortarcn más": suplicaba, obteniendo
por re~,?'..l':'s'a de
sus torturadores,
carcajadas,
Com~ le amenazaban con Un arma "i ~~ 1;:.iutroducían en L, boca, 5\11'li06 un.
mil. que cesara la
tortura, pero por respuesta, "me clavaron un cuchillo en ~I lado izquierdo de la nuca y empezaron a
ciavármelo despacio, yo no podía pedir auxilio porque tenía la boca tapada". Lo despojaron 01" la,
ataduras y lo tiraron al piso, le patearen )~,caoeza
en dos oportunidades
y le hirieron nueva lUt.ote con
el cuchillo. en el íadn derecho del ':1I~1I0 y en el
abdomen
v le diieron micntr.;
te tí-aban al río:
"('11 r!\ i'lfi~~·Ju) nQ'~vernos gcnorrés hijueputa",

V"',

OCTUBRE 26
EL DONCEl LO ¡CAOUETA)
W¡tson Pe ter
NN('.l",,:uJir>")
Detenido,
por tuicmhrc s .le la~ fuerzas armadas,
slndlcados de pene necer a la guerrtlla, después de
que las FARC atacaran la población, Fueron conducidos a la base militar del Batallón Florencia,
do nde fueron sometidos a torturados:
WiJ~n Perez
recíbió disparos en las dos piernas: a causa de las
protestas de la población, fueron llevados al hospital Maria Inmaculada, donde Pérez fue intervenido
qui:ú~camcntc
de la, h~rid2.S en las piernas.
Tesnzos prcscnclates añrrnaron que snldados que
les c'~$todi.aban les atacaron en SUi camas, gofpeán
doíos con la ~uhHl de su, pistolas, rompiendo d.
nuevo las pitUl1il:- JI ~T~'/~
Iniegrantex tlcl personal
l1sédko intervinieren yttla detener ;l 'O~ guardianes
v fueron amClla1,;¡do& de muerte. Familiares de lo~
dos hombres t.mhién
han recibido amenazas de
muerte; procedentes
de 10< grupos paramilitares
que colaboran con el ~j,;rcllo,

Par a salY", su vida, tuvo que tm,ír estar muerto duranee un lato. al cabo del cual lnter.tó .<aIÍ! de: Inga7 • buscar ayuda. pero peIdíó el conocimiento
durante varias horas Luego de recobrar el sentido,
bu.~\:6 ayuda, hasta 1.1U~~·~\;U(,.'hú..:1 ruido de ~11~
lancha y ~~ arrastró hasta la orilla df':l T~(). llamando iI motonsta, a quien dijo que lo hahi~n ¡\l1aC.8do l' k pidió U.v.:)" dC'11d. l. ayudaran, pero cvitar-do pasar por retenes 11111it:lr~~. pues estaba sin
papeles de ;d~nt',fkacióll,
El 1l10[()ll~ta lo llevó a la
Inseeccíeu de Policía C\IIu:ú, doode un médico le
~plicó inyecciones
contra el tétano )' le advi,tíó
(pe era imposible hacer suturas por el tiempo transcurrido, Durante tres día~ estuvo huscando la tQrma de salir d~ fu zona, máxirr,e qUt la señ",. J·)ude
~onsigtljó hospedaje, le comunicó al conucer ,u :~1.:0 q'Je do!. noml:res proveníell1cs de El Ba¡<ICp,....
gunt'''o.n por un familiu """idO,
1.'1 e de nmicmbr.'¡u¡;ró
IIc!!"r al l\<,sp¡I.a1 rl. lar.tlundt:! flif" alendido
h3.lt.t3. ~l díb CJnco. \'.'U~I~·
;1,) P:"l;Ó el1 un c"c:o:allc.u~ hacia Se~o\'ia. tellicn,lO q"~ pa,:!: po~ ei mí&mo lu~ar donde fut ¿cI~n¡do el día 24 de octubr~, Un poco más adelante del
Ill~ar, s()ldado~ d. la Brigada Móvil 1'0, 2 tellí.n un
relén V al Ilac"r (I~lcncr el YC,l1ículO, lc pr"glln~aron 4U~ le hat>ía p~sado. y lo que rc,~pondió h:lher
'ltdo victimil de- un al raco: C(..m(\ le p¡egunlllrun
d"taU~s del supueslo ;oa¡¡<;(), tUV{I 'IW imontarlos,
Fin'llmt':Ttlt: J~ llijtHvn ¡tl,cmllluclof dt!l c.:arrQ:anqu~
I¡UC acelerara
la marcha. pues era muy delicado el
estado de salud de la v:Ctil11a.
"617':':.

NOVIEMBRE 7
SABANA DE TORRES ¡SANTANDER)
Luis Femando Mar1ínet
$onebia Pinzon H~rrlra, esposa del anterior
Marcela BeeeTT8 Pin.ón (1 años). hija de la anterior
Hncia 1" J: 30 de la madrugada, cinco soldados de lt
Ilrlllu<la M6"íl ;-Jo, 2 irrumpieron
en la vwicnda de
1(1~:;;¡moe~jJJ"s. uhlcudu en 1.. vereda Sabanetu, ufirmando :,l'?I b\lSC~U armas C\,¡.t: creían allÍ escorulirlas,
Luis remando
fll' enr~~()rlado por uno de lo, soldado~. :nientra~ ~u~ cnlT.pilnern~ re~istr3han la CJ.S~
}" se dirigí&.r. al cuarto donée Sonebia dormía con
'liS hijc" e int~r.t8rOn "iOlarla, p~ro eUa opuso re,
,i,¡e,ncl:' lui~Fcrnando ks pidió que la dej3ran en
p<lZ, 0\>'" k>~ 5(lldndos am~na2a:'t'n eón matark si
Sonfhia nO :h:jau.. dr llpor.ef!e a SA!r violada: fue 58·
... do d. la viviolH1. l' el ",,]dado ql1~ lo acor:'lpañata
hiz.:l un ~iisp;:Hn ~J:tiH:.
Do,~ de lol¡, ~()hi3t1n$ a~~ulñanu!I..):J la ~'a,a ~n tlir~C'

vi':)n a Ja hase ucl

e'Íp.rC,:,lo:

"os

QTrl.....S

'1".

dos.

:l1!HmaZa'

ron con IIcva,s~ 3~ inbri~&() y .1
l. cus:odinba
cnlprzó a empujarlo en la misma. direcc:,nn. ~nSl1J
tándolc y a mClIK2Íllldole , l't>r el camino r"s~ron
frente a la casa. d~ la madre é.c l.uis I-etnalldo, ¡¡sí
que g,ritó pidicmlo ayuda, p~ro el ,oldarlo le golp.é y amenazó cor, pcgarle \In tiro, Sin embargo,
la ma<l,,,"saUó y g::acia~ a SuS 1úplicas le dejaron,
jl<w J. ad,'irtielon
que no volviera:. su ca!.a. porqu<' le dispara!ían.
F.11lr~ «,DIO. unO <le It)o SCtldados que ;e quedó ell
la ca.~ quien purecia ~$I.al dror-aO(1 o bctido, ron--
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dujo a Soncbia al patio. con $L1 hijo de tres años;
allí la violaron mientras la amenazaban con matar
al esposo si no se entregaba; oyó los gritos de la
hija de dos años (Mar~laJ, que se encontraba
en
otra habitación con su hermano de ocho meses, pero no le pcrmíüeron ir a verla; nJC \' iolada nuevamente, esta vez pOI el soldado '111e se llevo a Luis
Fernando)" que regresó al cabo de un rato.
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Cuando los soldados regresaron a la otra hebitación
en busca de una pistola olvidada. Soitebia les siguió
y encontró a su hija semlinconsclenre.
Había sido
violada por el OTro soldado que se había quedado
dormido en la cama ele !a Iliña. Poco después 105
soldados se marcharon.

ANEXOS
DIMENSIONES

DE LA

V"IOLENCIA POllTICA
y DEL CONfLICTO"

aeuco

EN 1992

NOTAS
El bloque de cifras que se presenta a connnuucíón,
sobre los hechos de víotencta po lírica. o sea la",íetimas de asesinatos o desapariciones
forzadas en relación expl icita o presumible con ~I ccnflícto sociopolítico, se toma de los bancos de datos que han servido de fuen te para este boíet (n. 106 cuales procesan
I ~ periódicos nacionales !' regionales y boletines de entidades de derechos humanos y de organizaciones
populares, as í cumu de denuncias directas aportadas por víctimas"
familiares.
2

E;ta in formación es dcr'iciente en la medida en que hay zonas del país de donde 11 o se reciben Informadones, }' (:!J'1 la medida también, en que I:'HS mismas fuentes utilizacl:IS oculten o tergiversan algunas informaciones. Así, a manera de ejemplo, el número de guerríñeros muertos en combato es dirí.;:j[ de comprobar, pues casi nunca se permite la identificación
de las v Ictlmaz s, y en algunos caso, se mforma sobre
"muertos en combate" cuando en realidad se trataban de víctimas civiles desarmadas.

3

La aparen te inconsistencia

de Iv.1 daros del síguícntc apartado con respecte
tes a 1992, se debe a la permancn te actualízacíón de los archivos.
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MUERTES VIOLENTAS
ENERO

- DICIEMBRE
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A. Ases~natoB
B. Asesinatos
C. Asesinatos
D •.Mu~rtes en

politicos
presumiblemente politicos
presumiblemente por "limpieza soeial"
acciones bélicas
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MUERTES VIOLENTAS EN COLOMBIA
ENERO - DICIEMBRE DE 1992
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, Cuadro No 1
I

MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VleTINAS
ENERO - DICIEMBRB DE 1992
, MOOAIJDAD

1

ASESINAros POlITIeOS
ASESINATOS PRES1JH, ~lImllS
ASESINATOS PRESUMo PM "L1I1P. SJC1~l"
IlJERTOS Ek ACCI~ES BEllCAS
ASESINAros OSCUROS
DESAPAml~ES
SECUESIROS
1OR1URAS ~EHUHe1A'AS
~ERIOOS EM lECHOS POL1I1~~
~ERlDOS Eli lECHOS PRESUMo PDllllCOS
IERlDOS eg ~ECHOS PiES. OOR IiUM. SOC·
,,
IER1DOS EN AtCll)!lES BELlCAS
DETENCIONES
I
RETENIDOS EN ACCIONES BLlCAS
VI ClIMAS 'DE ATENTAOOS
I
VI ClIMAS DE AMENms
i

I

,1

TOmES

1.

alOl6ENAS

2 3

25 334 102
6 114 50
4 1 18
o 35 o
3 425 187
2 66 12
o 3 7
o 24 2
23 25 5
2 18

,

!

4

o

o 38 7
36 65 115
o o o

a 1 1
I

22 3

S, ~ROfESIO"HS
9. MAP.~INACJS

1~, DElmU:Nles
1'. c~mSHIOS
12. COH:kC1A~TES

6. ESruOIA~TES
7. TRABAJADORES IHDEcENDI:Nl~S

eJt

,

,

,

8 9 10 11 12 13 14 mAL!
1 2
21 2 I
1 171) 186
1 o o
47 12 8
5 o o
19 o o
I o o
o o o
2 o o
o 19 4
o 1 o
4 1 o
2 o o
1 o o
1 o o
25

13, IACmACJS
14. SIN

INfORHA:IO~

¡

3 22 22 446 ' 1242
4 61 23 516 1073 \
e o o 119 5Z8 I
e o '1IIS7 163& I
17 24. 20 3562 5171
~ 6 28 87! 237
13 22 42 47 ¡ 241
~ 1 o 27 i 971
I 1 1 ID'! 186
o 1 o 94! 136
o o o 34 66
o o o 180 925
o 5 o 747 99;
o o o 189 261
2 o o 7 16
1 o o 39 ( 1'1

. r ',03 1237 su 5621665 164 282 130 206 201 41 363 1377355 [12959

3. ~RERlJS
5. EMPLEADOS
ESJAlA'.~s

7

99 40 37
62 103 27 23
11 1
13
5 o
1438
3CI IlO ~6 159
12 3 7 7
2) ~3 5 S
11 o 1 30
lí e 3 o
,
7 ~ I 3
3 o e I
7 ~7
I
11 e I 2
9 61 e o
2 o 1
2 78 o o

2. CAMPES1MC~
4. EMPLEADOS

5 6

4

I

. CUadro No. 2
MODALIDADBS DE VIOLINCIA
EN RBLACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS VICTlMAS
ENBRO • DICIBMBRE DB 1992
I 2

IQ)AUDAD
mSINATOS POllTlOOS
ASESINAros PRE~. POLI TlOOS
ASES! NATOS PRESlII. POR "LIMP. SOCIAL·
MUERTOS EN ACCIONES BtLItAS
. ASESIIlATOS DStUROS
OES~PAR]ClONES
SE::IJESTROS
rmruus DENIJICIADAS
HERIDOS EN HECHOS POllTleos
,:
HERIDOS EN HECHOS PRESlJM. POllTlOOS
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "lIN. soca
HERIDOS EN AOClt»lES BELICAS
!
DElENCIIllES
RETENIDOS E. ACCIONES BElICAS
VICTI~AS DE ATENTADOS
VI CTlIlAS DE AMENAZAS
!

I

TOTALES
,. MIEMBROS DE 3lGANIZACIONES
2. ~IEMBROS DE [ilGANIZACIONES
3. MIEMBROS DE ~GANI2AC]O!IES
·4. MIEMBROS DE ~GA!nZAC]ONES
5. MIEMBROS DE IM!GANIZACIONES
6. MILlImES P11TI tOO

12

3 4

5 6

8 67 ~3 o 122
7 o 13
1 o o
o o I
2 o 3
10 1 4

7 8 9 10 11 12
6

1

o o 2
o o o
o o o
o o o
o 2 7
o o 4
o O 3

6 16 13 938 1242
o 1009 1073
o 527 SZ8

o 2 o o
o o o n
o o o I09~
o o o o
2 o o
o o 27 o 4 o o
I o 1 2 o o 2
23 3 4 3 o 10 o o 1 o
o D o o o o o o o o

,

o 542 1638
o S\66 5171
o 210 231
I

2.1)5

241

o 88 97
o 142 186
o

136

136

O

O

O

1

O

O

O

D

O

O

O

6S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O 92S

66
925

36 I~ 105 58

O 2'

O

O

O 529

O 228

995

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O 261

261

O

O

2 2

O

4

O

O

O

O

O

8

O

6 52 17

O 39

1

O

O

O

O

32

16
147

. 71 34 246 155 1 268 11 7
INDIGENAS
CAMPfSINAS
SINDICALES
CIVICAS
ESTIIHANTIlES

TOTAL

71643

14 10482 12959

1. MIEMBROS DE ORGANIZACIl'4i.ES DE DERfeHOS HUMAMOS
EMPRESARIALES
ReliGIOSAS
I~, OOIBATIE NrE s
11. PARANI LITARES
12. ACTIVIDAD DESCl'WJCIDA

8. ~IEM8ROS DE ORGANIZACII:lIES
9. MIEMBROS DE ORGANIZACIONES

Cuadro No. 3
MODALIDADBS DB VIOLENCIA
EN RELACION CON L1 PROFEIION DB LAS VICTlMAS
ENERO • DICIBMBRB DE 1992
I 2

~.ooALlDAD

3

o o 3
1 o o
o o o o o o o o
~ o o o 1 o o o

11 10
e 9
I 2
1 4
""""
I 2 o
KERI DOS EN""',..HECHOS POllTI COS
HERIDOS EN HECHOS PRES1.I~. ~LIJlCOS
o o
HERIDOS EN HECHOS PRESo PCR "LlM. SOCIII e o
HERIDOS EN ACCIOilES BELI CAS
• o O

TOTALES

1. AB~DOS

2. EOUCADORES.
3. MEDlCOS
4. PERIOO] STAS

5. INGENIEROS
6. AGRONltol~
7. ANlROPOlOGOS

6 9 10 11 12 13

7

10 16 & 2 2
\2 12 5 3 2

ASES!IIA;OS POUTtCOS
ASESINATOS PRESIJ1. POLlT1COS
ASESl1lATOS PRESIJ1. P~ lILIMP. SOCIAl"
MUERTOS EN ACCIONES REmAS
ASESI1IAiOS OSQJROS
DESAPARICIOUES
SEClJESTROS

DEIENCI~ES
RETENIDOS EN ACCIONES BElIC~.S
VI Cl! '"S DE ATENTADOS
VIClUlAS DE AMENAZAS

4 5 6

¡o

o 5
o
o

I e
i
!

r

6

2

8
1

2

1 1

8. ECCllCI1:STAS
9. LICENCIADOS
SACE~OTES
810l0GOS
ENf ERKERAS
OTRAS PlllfESICliES

1~.SIN

o

I

39 64 30 17 2~ 2

lU.
11.
12.
13.

o

o 1 o 1 o
~ 5 9 o n 1
o o D O o o
o 1 o o o o
2 o o o o o
o o o o o o
o o 1 o o o
2 o 1 o o o
3 3 o o o o
1 .. o o o o
o o o o o 1

INfORMAtlCj[

1

5

o
o

o o 1
o I o
o o o
o o o
o 1 o
D 2 o
n o o
o o o
o o o
D o o
o o o
J o o
o o o
o o 3
o o o
o o o

3

o

2

1
o
o
D
O

o
o
o
o
o

o
o
o

,

14 rOTAl!

o 1202 12421t
2 1034
1 527

1073(
528
o 1637 16381
8 5123 51711
o 223 237'
4 215 241!
o 92 971
o ·183 186.
o 134

m!

o 66 66j
o 924 925

~51
2~1

2 985
o 252
o 14

16

o 1381 147

4 17 12749 112959
I

~uadro 110. •
MODALIDADES DE VIOLENCIA
EN RBLACION CON-LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAB
.
ENERO DICIEMBRB DE 1992
-

«

JO)AlICAO

i 1

¡

2

125
ASESINATr6 POLlTlCOS
9
ASfS I MATOSPRESlIl. POJ.111cOS
27
ASESINATOS PRESLM. P(l "!Uf. SOC1Al'
o "o
EN ACC:OI/ES BRlCAS
1 o
ASESINATOS
o O
OESAPARICI!»IES
O
O
13 B
SECUESTROS
T~TI.RAS DENLWCJAOAS
o o
HERIDOS EN HECHOS POllTlCOS
3 1
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POllilCOS
o o
HERIDOS EV HECHOS PRfS. P~ "lIMo sac" o J
HERIDOS EH ACCIONES mICAS
o o
OHENClOOES
o o
RElENID~ EN ACCIONES BELlCAS
o (i
VICTlNAS DE AlfVIAOOS
o 2
VICllNAS DE AlíEIIAZAS
4 -5

unos

osaaos

TOJALES

lB

39

3 4

5 6

37 21 46

7

o

o

O 5171 5171

1
o
o

O

e

o

G

o

220

o

G

e

96

97

2
o

1
o

186

o
o
o

o 174
o 136
o 66
o 925

136
66
925

o

o

995

o
o
o

o
o

1
2

o

D

o
o
7

e
o

J

I

o

o
o

3

1242
1030 I 1073

o o 528 i 528
o o 1~37 - 1638 '

O

D

4 1078

o
o

O

1

15

o

1

o

8

e

1

o
3
o

9 lTOTAl

7

o G
o e
S 9

o

o m m

971

o o o o O o 261 261
1 2 o o o o 11 16
7
éO

,

O

2

o

34 54 19 15

I 124

1. tARlI 00 1I BERAl

6. PARllDO CIHJNISIA
7. A LOCHAR
8. OJROS IllVINJEN10S PIM.ITICOS T RELIGIOSOS
9. SIN IHFetMAClOO

5.

ESPERANZA, PAZ 1 UBERlAIl
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5 12660 lf959

2. FAR1100 CONSERVADOk
3. IfjjION PATRIOT1CA
4. AllAJlZA DEHOCRATICA M·19

W

Cuadro No. 5
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTllIAS DI IBeROS DB VIOLBNCl~
BNUO • DIClmlBRE DI 1992
IDiILI~AD

1

1

4

3

5

6

1

S

9 10

11

,~

lL '5 16 I'O'AL
i

"
mlOCU1A
mJJO

·mm:co
W.IVIJ
BC'Im
CAlD~S

tAwm

CASI.~jRE
CMI:'.
C¡SIR
CHOCO
IXIIOO8A
tuIllINAII.IRC',
WAlhlA
WAVURE

uu
u CUlllRl

m

1, 55 II

1

,

374 HZ 3822110
5
38 2
4
14 Ita 3 2&0 ~ 6
21 47 ¡ 65 112 27 15
,
1) 12
63 20 •
',3 20 ',8 9216 5
',6 8
~
3 2 1
35 1'1
32
l' 1
5 21
32 ~1 11 " 112 T2Il
6; 26 11 ~ 17 l' 2L
5
4 1
6 2
1
I
43 31 1 31
1 6
11
17 12 ',) 6~ 14
'¡

~, ,

1)

2

34

3

8t iO
65 13
NARli:c
3 2
II.'RIE DE S,IhTA~DER ~~41
F\llUKm
5
1 4
IlJI~DIO
52 31
RlSmllA
s.mm OE !OOOIA :11 30
19l 1,6
S.IIITAMDER
2' \0
s.m
ICl.1M~
13 12
VALlE
SJ
VICHI.OA
mE~IO¡
1
1
SJM lNfOOll.t:~
I!IIllAIENA
MHA

m

':n~LES

12411073

J 6 1 103 2
2
1

9
45 10
1 D 13
9
~
11 •,
lJ 19 m 6, 11
2 33 3 6 12 8
12 7 3: 1
2l 110 m 3 18 6 3 5
71
2
!
73 i· .
2
1
1~ 10 m 3
~ 6 15 'O, 1 J 1 2
27 Il4 365 )3 37 3~ 30 3
33 9 ~ ~ 2
1 34 17
3 1
1 n
i41 4~ 940 59 10
10

,

,

24 5 4
24
2 14 i7 4
1 51 !7 38

2
6

, ,

,

,2

128 193 76 2
16 7 }
1
1
1 4 19 ~9
30 25 4
2
I 2
32 22 4

!,! 67

~m

;

,
,

1 6 26
1 31

n

m 1636 SHI m 14'

1

7

. I

,
~

11'0

o
l'

lB 16
1 9
12 16
71 18
1 10 30
71 3~
15 1

I/¡IJ
82

6

9
'3
5

¡o

m

1

3

¡Z6

12

78
6ll

2

%

91

2

7 2
1
2 11 49
~l~i14 z¡
la 15 10
11 S 10
1~ 63 63

7
l'

84
445
355

4'6
3 1 1G2
1 2' 1'3
3 3 '00
l 13 438
16
ll'i
245

5

~
1 •

3

il~OJ9

"
~

443
1&

121

1 al Il66

123
8

3 '

•

1

111
1551
27
5
15

97 1$01 !Jo 66 ~25 ~~ 261 16 147 1~"S9

, 1, ASES!NAIO! PlJL1IJOO6
7, SEtlES"ROS
2. '-SEsmos PRESUMo FDll!1CO¡ 8. T~IURAS
3. ASfS:NAIOS P'.I! "Ll'P. 50&1'1" 9. HERIOOSEN HE:IVlS PO~mclS
4. IlJEns ENml0NES BEUCA! 10. HElmOHR HE:I\OS PRESo P3.111~)$
5, ASES~NAlO! osru~
11, HERIOOS~ 'L1KFIElJ SOCIAL·

12. H;RICCS EJ[ ActlatES BEU~AS
'3, ¡HEMCIOkf!
'L. R:lE~CI~S EN ~CCIIJIE~ 1ELI[.IS
1S. VIClIK~¡ OE mM'l.DOS
16. VICIIKA! DE I/iENAZAS

CUadro No. 6
FRECUENCIA MENSUAL DE LOS HBCHOS DE VIOLENCIA
ENERO • DICIEMBRE DE 1992

ASESINATOS POLITICOS
ASESI NATOS PI ESUM. POLITI COS
ASESINATOS PRESLM. POR "LlMP. SOCIAl"
MI.(RTOS EN ACCIONES BELlCAS
OESAPA~ICIONES
SEOOESTROS
T«lTWS DENUNCIADAS
HERIDOS EN HECHOS FIlllTICOS
HERIDOSEIl HECHOSPRESUH. POllIICOS
HERIDOSEN HECHOSPRES. PClI"1JN. SOC"
HERIOOS EH ACClCiES BElICAS
DETENClllIES
RfTENIDOS E~ ACCIONES BEUCAS
VICTlItIS DE ATENTADOS

VICTlJt\S DE AffNAZAS

64 52 64

m

115 142

m 130 95 i01 137 88

86
39
97
12
28
3
13
6
13

76
33
149
31
19
7
5
14
2

99
38
161
14
23
9
11
24
6

132
62
90
25
16
3
2~
8
5

32

41
av
17
'2
13
9
3
7

90
37
141
16
23
4
7
7
1

70
65
119
27
10
35
24
8
4

96 1073

61
158
29
2¿,
10
8
11
6

42
123
8
7
2
3
33
5

48
102
16
27
1
11
11
7

32
185
24
15
7
45
8

3D
233
18
7
3
30
3
o 10

I12~1 W5615 16622n ~1958 10041~ 23M84 15~42~ 3912n 2049 109S m1865 ~82
84

1242

134 141 50 73

Q ~

37

528
1638
237
241
. 97
186
136
66

m

995
261
1 16

2tl

2 S

4 o

15

8

n

8

O 1 O 1 2 o
3 31 9 29 13 3

oj

147

~

Adpostal
Estos son nuestros wrvicios
iUtillCIIlos!

Servicio do: correo ordioario.
Se ......
lcío de 00"-;'0 certificado.
Servicio de certificado especial.
Servicio encomiendas ase9l>r8dos.
Encomiendas contra reembolso.
Servicio cenas aseguradas.
servrcio de filatelia.
Servicio de giros
Servicio electrónico burofax.
Servicio internacional APRISAL.
Senricio

"corra".

Serv¡cio respueS"!$ comercial.
Servicio tarifa postal reducida.
Servicios especioles.
Teléfonos para queja. V reclamos:
334 03 04 - 341 5536 - Bogad
CUENTE CON NOSOTROS
HAY QUE CREER

EN LOS CORREOS DE COLOMBIA

