COMISION INTERCONGREGACIONAL
DE JUSTICIA Y PAZ

COLOMBIA
ante la mirada
humanitaria
del mundo.
Informes recientes de organizaciones
internacionales ponen al descubierto la
crisis de los Derechos Humanos en
Colombia.

Enero de 1.993.

I LA GUERRA
OCULTA
e

Informe de la Delegación de Iglesias de Gran Bretaña
ntre el 25 de julio y el 2 de
agosto de 1.992, visitó a Colombia una Delegación ecuménica de Gran Bretaña, conformada por el Arzobispo Católico
de Edimburgo. Mgr, Keith Patrick
O'Brian; el Obispo anglicano de
Rochester, Mgr.Michael Turnbull; el
Reverendo Jhon Harris, de la Iglesia de Escocia; el Reverendo
Stuart Jordan, de la Iglesia Metodista, y el Reverendo Martin Nicholis, de la Iglesia Reformada
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Unida, Su informe bajo el título The
Hidden War (La Guerra Oculta)
fue conocido en enero /93,
Cuatro grandes partes estructuran el Informe cuyos principales
lineamientos sintetizamos:
1. Crisis de Derechos Humanos e
Impunidad
La Introducción al Informe y
los dos primeros capítulos constitu-

'en un juicio global sobre la situaión que la Delegación palpó en
olombia, viniendo desde otros
mbitos donde lo que se sabe sore Colombia está siempre eniuelto en asuntos de drogo". Los
niembros de la Delegación dejan
constancia, en esta primera par-e, de que su visión de Colombia
cambió profundamente al entrar
n contacto directo con la realidad.
Comprobaron que la violencia del narcotráfico no es la principal (causó el 0,18% de las muertes entre enero/91 y marzo/92);
que la violencia política en Colombia no es algo despreciable
dentro de esa violencia general
que produce elevadísimas tasas
de muertes, y que es falso que en
Colombia la vida sea tenida como "desechable"; que se utiliza la
guerra contra¡ nsurgente como un
pretexto para justificar graves violaciones de los derechos humanos; que la participación del gobierno en esas violaciones es indiscutible y frecuente'; que si
bien "no hay un comando central
detrás de esa violencia, protagonizada por distintos elementos, como las fuerzas armadas del Estado, las guerrillas, los paramilitares,
os narcotraficantes, grandes terratenientes y sicarios, la realidad
es que en Colombia "se tolera el
asesinato político a una escala
aceptada por muy pocos gobiernos democráticamente elegidos";
que a pesar de existir recursos legales, algunos creados por la
Constitución del 91, para denunciar los crímenes, la impunidad es
aterradora, siendo el Fuero Militar
uno de sus mecanismos más efi-

caces, y, en la práctica, las denuncias no son atendidas (cita
ejemplos concretos).
Algunos de sus conceptos textuales son estos:
"La matanza, como forma de
represión, es algo relativamente
nuevo. Hasta principios de la
década del 80 miles de personas
eran arrestadas de manera arbitraria, presas o torturadas,
pero muy rara vez asesinadas.
Luego de los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas y
de la legalización de ciertas formas de protesta política, las
fuerzas de seguridad cambiaron
de estrategia en su intento de suprimir la oposición. Algunos elementos se volvieron clandestinos, y pagados por grandes hacendados y narco traficantes con
ingentes recursos, se propagaron y extendieron formando grupos paramilitares. De allí en
adelante la represión adoptó el
patrón del asesinato, la desaparición y la masacre. (...)
Estas cifras equiparan a Colombia con otros países como
Sudáfrica o el Líbano, que sufren niveles aterradores de violación de los Derechos Humanos; sin embargo, la crisis de Derechos Humanos en Colombia es
de tipo oculto, ensombrecida por
una imagen internacional de
centro del narcotráfico y de guerra contra la droga. Los más
afectados por esta crisis son los
más pobres y quienes los de fienden."(..)

LLevados por la reputación
internacional de Colombia,
creíamos que los narcotraficantes eran los principales violadores de los Derechos Humanos,
pero nos quedamos asombrados
al ver que era todo lo contrario"
2. Testimonios

En un segundo apartado, la
Delegación expone vivencialmente su contacto con la realidad colombiana durante su visita a zonas
de Bogotá y de Barrancabermeja.
Encontraron a familias desplazadas del Magdalena Medio en un
sombrío depósito de Barranca, sumergidas en un ambiente de terror y de miseria, quienes les expUcoran los motivos que los habían
forzado a abandonar sus tierras y
sus medios de subsistencia. Allí se
narran con crudeza varios casos
concretos que descubren algunas
de las realidades más dramáticas
de la región: el proyecto paramilitar en la región de Chucurrí y el
cierre del Albergue Campesino
de Barrancabermeja a causa de
las amenazas y atentados de militares y paramilitares.
Encontraron también a dirigentes cívicos del Meto que escaparon de masacres; a un dirigente
campesino de la Costa Atlántica,
sobreviviente de un atentado que
dejó huellas imborrables en su
cuerpo y en su alma. Asistieron al
funeral de once jóvenes masacrados en la zona marginal de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde
pudieron compartir por unos momentos el dolor y la ira de aquellas comunidades humanas hosti-

gadas día y noche por policías y
sicarios.
3 Las Respuestas

Las entrevistas de la Delegación con personas de los más diversos estamentos de la sociedad,
les permitieron también formarse
una idea de las respuestas que se
dan al problema, dentro y fuera
del país.
Las Iglesias, en grupos y organizaciones de base, dan respuestas de compromiso y solidaridad
con las víctimas y de denuncia de
las situaciones, pero no a nivel institucional. Piensan que la Iglesia,
en su conjunto, debería tener un
influjo público mayor en esta línea.
El Gobierno dice tener una
política de protección de los Derechos Humanos, pero sus medidas no son efectivas para frenar
las atrocidades. Su partido (el Liberal) no quiso modificar el Fuero
Militar cuando se reformó la Constitución, sino que más bien lo amplió a la policía. El Gobierno ha introducido una jurisdicción especial de "jueces sin rostro" que restringe en gran medida los Derechos Humanos y que ha sido utilizada mayoritariamente para reprimir la protesta civil (94% de los
casos sometidos a esa jurisdicción
están relacionados con protestas
civiles). Además el gobierno no
utiliza su poder legal administrativo para retirar de sus cargos a los
que cometen graves violaciones
de los Derechos Humanos o a
quienes los apoyan o encubren.
La Delegación obtuvo datos de
agencias Europeas, según los

cuales, había hasta lo fecha 350
oficiales de las fuerzas armados
del Estado con historiales documentados de graves violaciones
de los derechos humanos, pero "el
poder de sanción presidencial es
en gran parte ignorado.
La Comunidad Internacional
se dejó absorber por la "guerra
contra la drogo, no solo dejando
desatendida la crisis de los Derechos Humanos, sino agravándola
o través de cierta asistencia contra la drogo" (pues tal ayuda llega
ol ejército o o lo policía, que la
asan en gran porte en operadoes violotorias de los Derechos Humanos).
Respecto al Reino Unido, la
Delegación conceptúa que su interés creciente como inversionista
externo en Colombia, que lo ha
levado también a proporcionar
cisistencia anti-drogo que va o la
ciolicía, lo debería llevar a vigilar
más lo que se hace con dichos
oyudos.
i. Conclusiones y
ecomendaciones
A un año de vigencia de lo
ueva Constitución, de lo Delegoción encontró "un país en crisis",
Jado el elevadq nivel de asesinoos políticos, la impunidad y la
desconfianza en que el Estado es- é interesado en solucionar esto.
Sin desconocer los obstáculos
ue enfrento el Gobierno del Píe;idente Goviria (como la presión
nternocionol paro incentivar la
guerra contra la drogo; lo exisencia de unos fuerzas armados
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acostumbradas a plena libertad
de acción contra la guerrilla y lo
población civil), la Delegación
concluye que:
"Colombia tiene uno de los
peores historiales de los derechos humanos del hemisferio occidental y creemos que el Gobierno es cómplice de las atrocidades ocurridas en el campo de
los derechos humanos en este
país. Los militares y los organismos de seguridad siguen
matando y aterrorizando a ciudadanos Colombianos, ya sea
con o sin orden oficial. Y los que
cometen estos crímenes, ya sea
desde dentro del gobierno o no,
saben que lo pueden hacer con
impunidad".

con la guerrilla, con la misma flexibilidad con que lo ha hecho con
los narcotroficantes),
Al gobierno británico le piden
reconocer su rol económico y diplomático en Colombia, para
comprometerse en soluciones a la
crisis de los Derechos Humanos en
este país, jugando un papel activo dentro de la ONU, la CEE y
otros foros; continuar apoyando el
fortalecimiento del sistema judicial
e iniciar programas de asistencia
a los Derechos Humanos; suprimir
su ayudo onti-narcóticos por su incidencia en la violación de los Derechos Humanos.

A las Naciones Unidos se les
pide proporcionar una intermediación eficaz en la emergencia
de Derechos Humanos que vive
en Colombia y ayudar a los desplazados, que son 'refugiados
dentro de su propio paí',
A las demás instancias se les
pide denunciar la GUERRA OCULTA, en una campaña internacional; apoyar a las víctimas, a los
activistas de los Derechos Humanos y hacer presencia internacional en sitios de conflicto.

Las recomendaciones finales
se dirigen al gobierno colombiano, al gobierno del Reino Unido, a
los Naciones Unidas, a las agencias de ayudo y desarrollo, a los
iglesias Colombianos y británicos.
Las 7 recomendaciones al gobierno colombiano tienen que ver
con la IMPUNIDAD (investigación
de crímenes de Estado; desarme
de paramilitares; respaldo a instancias oficiales de protección de
Derechos Humanos; garantías de
seguridad o grupos de Derechos
Humanos; establecimiento de comisiones específicas de investigación, con poderes judiciales, en
casos urgentes como frente al
proyecto paramilitar de la región
de Chucurrí o frente a la crisis de
Borrancabermeja; indemnización
a las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos;
proceder, en los acuerdos de paz
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Enero de 1.993

II. LA
VIOLENCIA
CONTINÚA
Informe de Arnericas Watch -1.992.
n enero de 1993 apareció publicado en Tercer Mundo Editores, un nuevo Informe de
Americas Watch sobre Colombia,
con este título. Se basa en dos visitas de observación a Colombia,
en abril y octubre de 1991 y en
otros datos recibidos en 1992. El título hace, referencia a la reforma
de la Constitución y al diálogo entre el gobierno y la Coordinadora
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Guerrillera en 1.991, lo que había
significado una cierta "apertura
política", pero sin embargo "la
violencia continúd' y "la violencia
política ha cobrado más vidas humanas en Colombia que en cualquier otro país del hemisferio,exceptuando al Perú, país que produce estadísticas muy similares"(p.l 1)
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'iolencia Polífica
primera parte del docu(Cap. 2) pasa revista a la
-la política que en 1991 pro1.760 muertes y que desde
a producido un promedio
de 3,500, llegando a 14.000
tro años.
analizar el fénomeno paramuestra que éste ha ido en
to; desvela sus vínculos con
otráfico y con el ejército y
e cómo varios de sus
xos se han acogido a las rede penas y demás benefidiciaies decretados por las
istraciones de Barco y Gaviel fin de lograr el "sometia la justicia de los narcontes,
ego el Informe se detiene
sos nacionalmente conociaro registrar el estado en
encuentran los procesos,
analizan los casos de los ba)S en Barranquilla (marla masacre de las fincas
iras y las Negras' (Urabá,
/88); el asesinato del alcalSabana de Torres (agosla masacre de Segovia (nore/89);el asesinato de los líde la Asociación de Cams del Corare y de la peno!¡vio Duzán (Cimitarra, febreel asesinato de Gildardo
Z (Vondó, agosto /91) la
re de Fusagasugá (agosla masacre de los Uvos
?1); el asesinato de Alvaro
o y los varios raptos de su
'er (enero/91); el asesinato
músicos de Barranquilla (fe?1); la desaparición de Luis

Fernando Lalinde (1.984); el asesinato de los índigenas Anhuacos
(diciembre/90); la masacre de los
indígenas de Caloto (diciembre/91); la masacre de Trujillo
(abril/90); la desaparición de Isidro
Caballero (febrero/89); la desaparición de Nidia Erika Bautista
(agosto/87); la masacre de Puerto
Valdivia (abril/90); los atentados y
asesinatos de Jueces y defensores
de los derechos humanos, Termina esta parte con una reseña del
Informe de la Procuraduría General de la Nación (Septiembre/91),
donde da cuenta de 3.161 denuncias recibidas en 16 meses, referidas a 5.285 víctimas, pero donde solo 322 procesos fueron concluídos.
La mirada a estos procesos es
aterradora, pues en todos ellos
aparecen involucrados agentes
del Estado, los cuales han sido cobijados por una aberrante impunidad que desafía todos los mecanismos de la justicia,
2. Guerra Contrainsurgente y
Proceso de Paz
,Americas Watch condena de
entrada, en este capítulo, la estrategia de la "guerra sucia", justificada por agentes del Estado y por
particulares para combatir la guerrilla,
El informe hace un recuento
sumario del proceso de paz seguido con el M-19, el EPL, eIPRT y el
Quintín Lame, así como de los
diálogos adelantados en Caracas
y en Tlaxcala con la Coordinadora Guerrillera, y los obstáculos y
ruptura de los mismos. Registra

también el aporte dado por la
Comisión para la Superación de la
Violencia.
En la última parte de este capítulo, el informe analiza las violaciones de las leyes de la guerra,
tanto por parte de la guerrilla, como por parte del Estado. Frente al
dato de 138 secuestros cometidos
por la guerrilla entre enero/91 y febrero/92, y de 209 más, catalogados como "presumibiemente cometidos por la guerrilla", se deja
constancia de que tal práctica es
violatonia del Derecho Internacional Humanitario. Se analizan enseguida las circunstancias del asesinato de al menos 33 personas, la
mayoría civiles, por parte de la
guerrilla, hechos que constituyen
flagrantes violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
El comportamiento de las Brigadas Móviles del ejército ha facilitado más la violación del Derecho Internacional Humanitario,
pues permite el ocultamiento de
la identidad de los soldados, lo
que induce muchas veces a la
irresponsabilidad e impunidad. Se
registran 6 bombardeos contra los
objetivos no militares que afectaron gravemente a la población civil y 21 casos de asesinatos de
personas ajenas al conflicto, que
fueron mentirosamente reportadas como "muertas en combate".
Finalmente el informe registra
el fenómeno de los refugiados internos, frente al cual "la asistencia
suministrada por el gobierno es
vergonzosamente escasa si en algún momento llega a existí?'.

3. La guerra Contra las Drogas
La guerra declarada por Barco y apoyada por Bush, buscaba
capturar y extraditar a los principales barones de la droga. Tuvo
un costo enorme en vidas humanas pero ningún resultado. De los
doce extraditados, solo uno o dos
ocupaban cargos importantes en
el Cartel y algunos tuvieron que
ser devueltos a Colombia pidiéndoles excusas. Entre tanto, el consumo de drogo de USA no disminuyó en ninguna medida. El Cuerpo Elite de la Policía, creado para
conducir esta guerra, utilizó los
mecanismos de la "guerra sucia" y
provocó respuestas violentas que
incentivaron el terrorismo, a más
de estar solamente dirigido contra
el cartel de Medellín, dejando intacto al de Cali.
En septiembre/90, el presidente Gaviria diseñó la "política de sometimiento a la justicia", ofreciendo rebajas de penas y no extradición a quienes se entregaran y
confesaran algún delito. Veinte
narcotraficantes se entregaron,
pero el grupo de "Los ExtraditabIes" continuó secuestrando y
asesinando a personalidades (jueces, políticos y periódistas). Por su
parte, el Cuerpo Elite continuó
con sus operativos brutales de
"guerra sucia".
Cuando la Asamblea Constituyente aprobó la no extradición,
Escobar se entregó y fue recluído
en una prisión financiada por él
mismo y cuyo personal penitenciario había seleccionado por anticipado. La entrega de Escobar
produjo una disminución de los in15

cIentes de violencia política afrjbuíbles al Cartel de Medellín. El
Cartel de Cali, entre tanto, aumentó C
onsiderablemente su tamaño y' en cierto modo aseguró
una 1Mpunidad de facto,, al haber Colaborado sus miembros con
las autoridades en la persecución
al Cartel de Medellín,

Como aspectos negativos re- residente Bush certificó formalsalta la permanencia y amplia- ente ante el Congreso que en
ción del Fuero Militar y del princi- olambia se respetaban las Derepio
de eximente de responsabili- has Humanas, can el fin de hamei
dad,
para los militares, por obe- er aprobar la ayuda destinada a
vial
diencia
debida. Otra fallo de la "guerra contra la draga'. Esta
duj
nueva
Constitución,
en la que el ra una clara violación de la Ley
198
Informe se detiene ampliamente, Ie Control Internacional de Narank
fue
permitir que Subsistiese la cóticas, de 1990. Tanta, el Conen
cuestionada
"jurisdicción de or- greso, cama el Subsecretaria de
La guerra contra el Cartel de
den
público"
que
vulnera normas Estada para Asuntas InteramericaMedellín trajo consigo una violenfundamentales del debido proce- nos, toleraran el abuso, la que
cia
sin
precedentes
en
esa
ciuso judicial, par la existencia de permitió que se efectuara, en
mil
dad, La Policía fue blanco del
au
"jueces sin rastro" y de 'testigos se- 1991, una asistencia militar y antiCartel desarrollándose una gue- cretas",
el
dragas que superó los 100 millones
rra a muerte can Pistoleros vincude
de dólares.
lados a la organización de narcomi
Allí
también
se
critica
la
nueva
traficantes,
Fue
necesario
retirar
bc
Altas oficiales del ejército afirlos CAIs de las comunas popula- figura del Fiscal, par tener peligrock
maran
en marzo /90 que empleasas
atribuciones
que
abren
amres, vacía que fue cubierto por las
ac
rían
la
mayar cantidad de esa
plias
Posibilidades
a
la
arbitrariemilicias Populares.
nc
dad, cama el poder de delegar li- ayuda en operativas contraisnurm
bremente sus funciones, a la de gentes, El Departamento de Estatr(
Las diversas capas sociales de emitir órdenes de capturo a de da propuso entonces reasignar la
Medellín repudiaron al Cuerpo Eh. allanamiento sin solicitarlas a un ayuda para la policía, pera ésta
te de la policía por sus comporta- juez (pues el Fiscal es, par oficio, también está implicada en numerosas violaciones a los Derechas
el
mientos brutales de 'guerra sucia". sola"acusadar')
Humanos.
d
Tal cuerpo fue sustituido por el
q
grupo UNASE, el cual ha ido
Preocupa, finalmente a AmeEn agosto/91 se anunció
adoptando los mismos comporta- ricas Watch el proyecta de ley
igualmente una ayuda de 36 mimientos de guerra sucia, encu- que regulará las "estadas de exbiertas y avaladas par la impuni- cepción", pues canffne una gran
dad reinante,
ambiguedad sobre las derechas
que pueden ser suspendidas y
permite la detención administrati4. La Reforma Iflsfltucional
va.
1. Lc

En el capítula 5 el Informe
analizo la reforma institucional
Partiendo de un recuenta cronológica del proceso que llevó a la
redacción y aprobación de la
nueva Constitución Destaca los
avances textuales en relación can
la protección de las Derechos Humanas y se detiene a analizar varios de ellas,
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llones de dólares para el fortalecimiento del sistema judicial, lo que
también es cuestionable, pues los
"jueces sin rastro" violan el debido
proceso.
6. Conclusiones
En sus conclusiones, luego de
recopilar brevemente los grandes
horrores y esperanzas descritos, el
Informe remata señalando la imperativa urgencia de frenar la impunidad:
"Al gobierno no se le puede
juzgar en el campo de la responsabilidad por su actitud o por
sus tendencias favoritistas ni
sus logros. El procesamiento y
condena de las violaciones mas¡vas a los Derechos Humanos
constituye una de las más sólidas obligaciones contraídas por
los Estados, y los colombianos
tienen derecho a exigir esfuerzos
inmediatos y de buena fe en los
intentos de procesamiento de los
violadores".

5. La Política de los Estados
Unidos.

En el capítula ó, se comenta
la política de las EE UU frente a
Colombia. A pesar de que en
1990 las informes del Departamento de Estada sobre Colombia reportan violaciones preocupantes
de los Derechas Humanas par parte del ejército y de la policía, el
17

carátula misma del libro registra
los nombres de 10 prestigiosas entidades internacionales, la mayoría de ellas con status consultivo
ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas: La Organización
Mundial contra la Torturo; la Asociación Americana de Juristas; la
Federación de Asociaciones de
Familiares de Desaparecidos -FEDEFAM-; Fax Christi International;
Comission of the Churches on International Affairs; Rechtvaardigheid en Vrede; Comission Justice
et Paix; Centre National de Coopératión au Developpement; National Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking; Servicio Paz y
Justicia en América Latina -SERPAJ.

Febrero de 1993

III. EL

JTTI4
Publicación hecha por 10 ONGs internacionales.
n el mes de Febrero/93, a través de una conferencia de
prensa simultánea en Ginebra
y Bruselas, fué dado a conocer el
libro "El Terrorismo de Estado en
Colombia'.

E
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A pesar de que el diario El
Tiempo en uno editorial y algunos
funcionarios del gobierno -evidenciando una vez más su capacidad de mentira- lo atribuyeron "a
la Coordinadora Guerrillera", la

En el Prefacio, estas entidades
manifiestan que el libro es "un
aporte a la lucha contra la impunidad, profundamente convencidos de que ésta, como el Terrorismo de Estado, son la negación
misma de los valores de la dignidad humana, la justicia y la democracia. Si los autores de graves
violaciones de Derechos Humanos pueden ser identificados,
también estos, cualquiera sea el
rango que ocupen, pueden y deben ser procesçzdos y castigados.
El terror y la impunidad son los
enemigos declarados de la humanidad. Combatirlos es un compromiso impostergable".

En efecto, el cuerpo de este libro de 580 páginas lo constituyen
350 hojas de vida de miembros de
las fuerzas armados del Estado
colombiano (248 del Ejército y 102
de la Policía Nacional, todos ofi-

ciales, excepto uno), con sus historiales documentados de crímenes cometidos y de sus ascensos y
condecoraciones.
Los autores reflexionan así en
el Prefacio:
"Los hechos son conocidos:
asesinatos, desapariciones, masacres, etc... Las víctimas lo son
también. Sin embargo, los autores de esos crímenes parecieran
salir de la oscuridad de la noche para golpear y replegarse
inmediatamente en toda impunidad "Las fuerzas reaccionarias", "Los enemigos de la paz",
"hombres uniformados", "sicarios", etc..., son los términos usados para designar a quienes ordenan el crimen y a quienes
apuntan el arma y disparan.
Amparados en la sombra, rodeados del apoyo y complicidad de
los rodajes del Estado, alentados con discursos y aumentos de
galones, prosiguen eficaz y sistemáticamente con su accionar
criminal (...)
Pero éstos, los que ordenan,
preparan, ejecutan y encubren
estos crímenes, tienen un rostro,
un nombre, no son fantasmas.
Ellos constituyen la cara oculta
del Terrorismo de Estado. (...)
A través de las páginas de este libro que va desgranando, uno
por uno, con impresionante precisión, aterradores historiales delictivos, va quedando clara la convicción de que no se trata de "casos
aislados" sino de un problema de
honda raigrambre institucional.
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Y, en efecto, la Introducción
Ja acceso a impresionantes doumentos que ponen al descu)ierto el entramado institucional
el Terrorismo de Estado. Su maro conceptual y estratégico lo
onstituye ciertamente la doctrina
ontinental de la Seguridad Naionar, pero su perfil nacional
ueda allí ampliamente docunentado.

Citas textuales de artículos y
documentos de conocidos militaes colombianos, revelan cómo se
a venido desarrollando la teoría
el enemigo interno", que elige
omo blanco de ataque militar a
luienes cuestionen, inconformes,
l Statu Quo. A su vez se ponen al
iescubierto los instrumentos instiucionales que han sido puestos al
ervicio de esta doctrina: una co)¡osa legislación de excepción
convertida recurrentemente en
yes permanentes), que ha ex)andido el control militar de la so:jedad incluso a la administración
le justicia, para poder así "crimializar a la oposición política y soial del país, o sea, al enemigo inrno,"

Aún más aterradoras son las
revelaciones que se hacen allí sobre manuales de instrucciones,
hasta ahora secretos, que han
orientado la acción encubierta
de las fuerzas armadas y del paramilitarismo.
Al final de la Introducción, se
cita la definición del "Terrorismo
de Estado", dada por un analista
argentino:
"El ejercicio criminal del poder supremo del Estado, sin estar sometido a control alguno,
mediante un sistema organizado
y alentado desde sus estructuras
para el logro de sus fines, es lo
que se ha dado en llamar "Terrorismo de Estadd'.

Enero de 1993

La Introducción concluye:
"El terrorismo de Estado en
Colombia es una realidad: tiene
sus instituciones, su doctrina,
sus estructuras, sus disposiciones legales, sus medios e instrumentos, sus víctimas, y sobre todo sus responsables. Los primeros se conocen, los últimos no.
Este es un aporte para ponerlos
al descubierto."

IV ,, REPORTE
SOBRE LOS
DERECHOS
HUMANOS EN
COLOMBIA -1992
Informe del Departamento de Estado - USA
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través de 6 SECCIONES, cada una de las cuales evaluó
a vigencia de una categoría de Derechos, este Informe hace una revisión general de los aspectos legales y prácticos que
afectan los derechos humanos.

A

La evaluación más dramática
es la SECCION 1, referida al Respeto por la Integridad de la Persona.
Ya desde la Introducción,
donde presenta un panorama general de la situación del país, el Informe se refiere, en varios párrafos, a la violación de los derechos
humanos fundamentales por parte de agentes del Estado. En uno
de esos párrafos se afirma:
"Miembros y unidades del
Ejército y la Policía fueron responsables de muchas violaciones de los derechos humanos. En
las áreas urbanas, la Policía
Nacional cometió violaciones
contra los derechos humanos incluyendo desapariciones, detenciones arbitrarias, asesinatos
arbitrarios y amenazas de violencia. También participó en
asesinatos de "limpieza social".
Particularmente en zonas de alta actividad guerrillera y poca
presencia gubernamental, tales
corno el Magdalena Medio,
miembros del Ejército fueron
responsables de violaciones, incluyendo asesinatos, desapariciones y tortura. Los blancos de
los abusos por parte de las fuerzas ..Le seguridad incluyen políticos de la izquierda, sindicalistas, trabajadores en defensa de
los derechos humanos y campe22

sinos. Tanto oficiales como suboficiales y, en algunos casos unidades completas, han participado en actividades paramilitares
de derecha, actividades que tienen como blanco la guerrilla y
otros (grupos) comúnmente perseguidos por los militares. Los
vínculos militares a tales grupos
declinaron recientemente, en
parte por el compromiso del presidente Gaviria de ponerle fin al
apoyo de los oficiales a tales
grupos. Algunos grupos paramilitares han sido vinculados con
los narcotraficantes" (pg.2)

0ontraiflsurgentes y a la Policía de
as que ocurren en las áreas urbanas, entre éstas muchos casos de
limpieza social"; reseño algunos
CaSOS de sentencias contra miembros del Ejército o de la Policía por
estos crímenes, pero concluye
que, si bien esos "juicios y condenas... mejoraron, continúan siendo
poco frecuentes". Luego señala
que el paramilitarismo de derecha, a pesar de ser ilegal, continúa operando, algunas veces
con la cooperación y aquiescencia de oficiales corruptos del Ejército y la Policía, y que ha sido el
responsable de muchas masacres. También los grupos guerrilleros causaron muertes extrajudiciales, en algunos casos de gente
que resistió a la extorsión, o de colaboradores del gobierno, o de
desertores acusados de delitos
"contra el pueblo".

Al examinar el punto de los
Asesinatos políticos (Sección 1 a.),
comienza afirmando que 'Históricamente Colombia es una de las
sociedades más violentas del
mundo. Debido a la insuficiencia
de recursos policivos y judiciales,
así como a 1a inexperiencia para
investigar y enjuiciar la mayoría de
estas muertes, es difícil separar los
asesinatos políticos de los no políticas".

La Sección 1,b se refiere a la
Desaparición. Allí se afirma que,
según algunas fuentes, ha disminuido, pero que "a pesar de esta
disminución, las desapariciones
continúan y la Procuraduría anotó
en su último reporte que las desapariciones causadas por las fuerzas de seguridad, son un problema preocupante y crónico en Colombia". Allí mismo registra complacencia por la aprobación de
la "Ley Antisecuestro", presentada
al parlamento por la "Fundación
País Libre".

Comentario:
no creemos honestamente que se trate
de "insuficiencia de recursos" o de
"inexperiencia para investigar y enjuiciar", sino de una permisividad consciente y estratégica de operaciones encubiertas de las fuerzas armadas, así
como de estructuras paramilitares
clandestinas amparadas institucionalmente, permisividad que se evidencia
en la monstruosa política de impunidad oficial, como lo constatan los otros
informes.

La Sección 1,c, está dedicada
a La Torturo. Allí se dice que, a pesar de que la tortura está prohibida, "la Policía y la fuerzas de seguridad le pegan y torturan a los detenidos, especialmente en el pe-

El informe responsabiliza a las
Fuerzas Armadas de ejecucioñes
extrajudiciales en las operaciones
1

ríodo inmediatamente siguiente a
su detención" Según algunas
fuentes, ha decrecido el número
de torturas, práctica que también
es empleada por los paramilitares,
la guerrilla y el narcoterrorismo,
pero "De acuerdo con la Procuraduría, la agresión fi:sica continúa
siendo la más-común de las violaciones contra los derechos humanos cometidas por las fuerzas de
seguridad' El Informe comenta
positivamente el acuerdo para
que el Comité Internacional de la
Cruz Roja tenga acceso a los detenidos por delitos relacionados
con la seguridad, logrado en
1991. Las condiciones carcelarias,
dice finalmente, no favorecen el
trato humanitario de los prisioneros.
La Sección id, tiene que ver
con el Arresto, Detención y Exilio
arbitrarios. A pesar de que la
Constitución del 91 incluyó mecanismos para evitar estas violaciones, "en la práctica, sin embargo,
estos derechos fueron frecuentemente ignorados y numerosos casos de arresto o detención arbitraria continuaron presentándose en
7992( .. ) La Policía Nacional se vió
implicada en el 74% de tales casos",
La Sección ].e. se refiere a la
Denegación de Juicio Público
Equitativo. En esta sección se denuncio que, en la práctica, los pobres no cuentan con abogados;
que "muchos detenidos nunca llegan a ser juzgados"; que "la mayoría de los prisioneros en Colombia
nunca han sido condenados por
un delito y seguramente tampoco
se les ha dictado formalmente
23

na resolución de acusación", yendo de las zonas de conflicto
Además, la Justicia, en casos polí- para buscar refugio en los centros
ticamente importantes, es "usururbanos'
Dada por decretos del Ejecutivo",
a Rama Judicial ha estado muLas SECCIONES 2 a 6 de¡ Inforho tiempo intimidada, lo que ¡le- me están referidas a otros derej6 a diseñar una jurisdicción espe- chos: Libertades Civiles (2), DereiaI para proteger a los jueces, es- chos Políticos (3), actitud frente a
Decialmente mediante el anoni- Investigaciones Internacionales y
nato, pero "se cuestionan muNo Gubernamentales sobre suhos aspectos del debido proce- puestas violaciones contra los De;o dentro de la estructura de di- rechos Humanos (4), Discriminaha jurisdicción regional por razón ción por razones de raza, sexo, reJe los 'jueces y fiscales sin rostro' y ligión, idioma o status social (5) y
os testigos anónimos"; también es los Derechos de los Trabajadores
uestionada esa jurisdicción por (6). Estas secciones son menos neenfocarla
desproporcionada- gativas, aunque están muy cenrente contra pequeños produc- tradas en aspectos legales y forores de coca, estudiantes que males. Cabe destacar, sin embar)rotestan y líderes campesinos".
go, las alusiones que hacen a la
persecución contra miembros se
En la Sección it,, sobre la In- grupos de Derechos Humanos por
erferencia arbitraría frente a la In- parte de paramilitares y miembros
imidad, la Familia, el Hogar o la del Ejército y la Policía (Sección 4);
orrespondencia, se denuncia las diversas formas de violencia y
un amplio número de violaciones discriminación contra las mujeres
le las normas legales en relación y los negros (Sección 5); la alta taon los allanamientos que se reali- sa de violencia que afecta al sec'an en regiones remotos".
tor laboral organizado y las contradicciones entre el código laboLa Sección 1 . trata del Uso ral y algunos Convenios de la
le la Fuerza 5xcesiva y ViolacioO.I.T., así como el elevado númees a la Ley Humanjtarij en Con- ro de menores de edad que son
ictos Internos y conceptuá que obligados a trabajar, y, finalmeno hubo reportes de bombardeos te, la incapacidad del salario pan poblaciones en el 92, aunque ra proporcionar al trabajador y a
s un punto discutido, y que '00- su familia un adecuado nivel de
- as fueron las bajas reportadas, vida, pues "más de una cuarta
iún cuando los ir3cidentes entre la parte de la población gana meuerrllla y el ejército produjeron un nos del salario mínimo" (Sección
úmero importante de personas 6).
fesplazadas temporalmente hu-

-

MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS
Y ACCIONES BELICAS

-

ENERO MARZO DE 1993
Sanco de Datos de la Comisión Intercongregacio
nal de Justicia y Paz, y tienen como fuente 16 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documentos de organizaciones populares y denuncias directas recepcionadas por organizaciones de Derechos Humanos.
Los criterios tenidos en cuenta al clasificar los hechos violentos son los siguientes:

L05 datos ofrecidos en este boletín han sido procesados en el

Aquellos motivados por la intolerancia de ideas o prácticas contrarias a las de los
A. Asesinatos políticos:
victimarios, o que revelan la más extrema represión a formas legitimas de reivindicación u organización popular.
También han sido incluidos los crímenes cometidos por agentes del Estado -extralimitándose en su autoridad-, reflejando así, la política estatal de desprecio por la vida humana.
Caracterizados como tales por la zona de conflicto donde
son cometidos, por algunas características de la víctimas, por la forma como son ejecutados, o por otros indicios
que lleven a presumir un móvil político, aunque no sea suficientemente claro.

B. Asesinatos presumiblemente políticos:

Se refieren a la eliminación
violenta de mendigos, prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos, homosexuales, recicladores de basura y demás personas consideradas "problemáticas' para la sociedad, fruto de concepciones neo-nazis.

C Asesinatos con posibles motivaciones de "limpieza social"

Ocurridas en desarrollo de alguna confrontación armada, ya sea de
D. Muertos en acciones bélicas:
fuerzas beligerantes, o aquellas que afectan a la población civil -directa o indirectamente-, víctima del cruce de fuegos.

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

E. Desapariciones:

F. Torturas: Hechos de violencia psíquica ylo física contra personas privadas de su libertad, con el fin de obli-

garlas a declarar o hacer algo contra su voluntad. Son incluidos también, los casos en que las víctimas han perdido
su vida y sus cadáveres presentan señales evidentes de haber sido sometidos a torturas (decapitaciones, multilaciomes, contusiones múltiples, incineración).

G. Acciones bélicas: Recuento cronológico de los hechos de guerra
NOTA: Al final de la información de cada mes, se presentan cifras globales acerca de las anteriores modalidades
de violencia, y de otras tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la información disponible, excluyéndo las víctimas de la delincuencia común o el narcotráfico), heridos en hechos políticos,
presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de 'limpieza social" y en acciones bélicas, detenciones (privación de la libertad por parte del Estado, contra opositores políticos, dirigentes sindicales o cívicos), víctimas de
amenazas y retenciones en acciones bélicas.
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A. ASESINATOS POLITICOS
OlA 1
CARTAGENA (BOLIVAR)
Alberto Aníbal González Salguedo, 20 años
Asesinado a las 4:30 de la madrugada por un agente de la Polela, en el barrio Escallón Villa, cuando regresaba a su casa
luego de celebrar el año nuevo. Según testigos, no hubo razón
alguna para que el agente disparare, pero éste afirmó que el
hermano de la víctima lo había agredido. El hecho produjo
tina reacción violenta por parte de los vecinos y amigos de la
víctima, quienes sentidestrttyeron la vivienda de[ agente.

01A4

litares, y se movilizaban en una camioneta. Los victimarios
llegaron primero • la finca "Cruz de Hecho", y luego de encerrar en una habitación a quienes allí se encontraban, se llevaron a los dos primeros, junto otro familiar de nombre Carlos
Betancur Restrepo; después de recorrer con ellos tinos 100
metros, les dispararon, Carlos quedó herido. Después, los victimarios se desplazaron hasta 1. finca "La Julia", sacaron de
la casa a Horacio Betancur, y lo asesinaron de varios disparos. Dos hijos de Alvaro de Jesús hablan sido heridos con armas de fuego el 4 de Enero.

DIA 9

COLOSO (SUCRE)
José Carlos Vitola Blanqulceth, 22 años

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Nicomedes Gutiérrez Arrieta

Asesinado en el barrio Villa Maria a la 1 de la madrugada,
por dos eruuascarados fuertemente armados que lo sacaron a
la fuerza de su habitación y lo llevaron al sitio mencionado.
Agrega la fuente que "los enmascarados de Colosó" desde hace un tiempo, han venido asesinando a campesinos, dirigentes
populares y nttljeres.

Analista químico de Ecopetrol, fiscal suplente de La Junta Directiva del Club de Infantas (Club Social de la USO), y
niienibro de la Unión Sindical Obrera -USO-, Subdirectiva
Refinería, asesinado por un hombre que lo llamó y sin mediar
palabra le propinó dos inipactos de bala en la cabeza. Reiteradamente habla recibido amenazas de nsuerte, y por tal ntotiyo, iba a salir de la ciudad al día siguiente del hecho. Los trabajadores de Ecopetrol realizaron una protesta a nivel nacional repudiando el asesinato,

OlA 6
NECOCLI (ANTIOOUIA)
Laureano Calle
Comerciante asesinado en la inspección departantental de
Pueblo Nuevo, por un grupo de hombres que le propinaron
múltiples golpes y luego lo ataron a tin árbol, dejándolo allí
hasta desangrarse. En la zona actúan grupos paramilitares y
se han presentado enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla.

CHIGORODO (ANT100UIA)
Pedro Pablo Polo Regino, Reinsertado del EFL
Gilberto Zapata, Obrero bananero
Asesinados por un presttnjo guerrillero de la fracción aún
combatiente del EPL, conocido como "Monchi", según denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria SINTRAINAGRO, presentada al VII Foro Nacional por la Paz y los Derechos Humanos, realizado en Bogotá, los días 19,20 y 21 de febrero.

OlA 8
QUINCHIA (RISARALDA)

Hildeibrando de Jesús Betancur, 22 años
Alvaro de Jesús Fk,rez Hurtado, 37 años
Luis Horacio Betancur Rostrepo, 52 años
Campesinos integrantes de la misma familia, asesinados por
linos 20 hombres armados con granadas, revólveres y fusiles
R- 15, que vestían prendas de itso privativo de las Fuerzas Mi-

Justicia y Paz

D1A11

/

EL CARMEN DE BOL1 VAR (BOLI VAR)
Benito Pérez Valdés

/

Campesino encontrado asesinado de itn impécto de bala en la
cabeza, en el sitio Loma de San Pedrito, Corregimiento el Salado; estaba en avanzado estado de descontposición. Habla
desaparecido luego de que varios sujetos enmascarados y armados lo sacaron a la futerza, de la finca donde trabajaba, en
presencia de su esposa y sus 9 hijos.

DIA12

t

SAN MARTIN (CESAR)

Claudia Dolores Navarro Díaz
Pasajera de ttn bus asesinada en las horas de la noche, por varios hombres que atacaron el autonlotor de la empresa Cootransntagdalena, en cercanins de ese municipio; mt el hecho
resalió herida otra mujer. En la zona se ha denttnciado el aumento de la actividad de grupos paramilitares y hay enfrentansienlos entre el Ejército y la guerrilla.

29

OlA 14

comtinitariaa. Según pobladores de la región, durante los ú timos días se ha visto el movimiento de grupos arniados,/demás en la zona se han presentado combates entre el Ejéj€ito y
la guerrilla.

HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Wllon Quintero
Luis Alfonso Ascanio, hijo de un líder comunitario de
la región
Gustavo Coronel
Labriegos detenidos y desaparecidos por tropas de la Brigada
Móvil No. 2 que portando tina lista de líderes comunales y jóvenes campesinos (entre los que figuraban las víctimas), allanaron sus viviendas, ubicadas en el corregimiento San José
del Tarm, y se los llevaron consigo. Tres días después, la
prensa informaba de tres jóvenes guerrilleros no identificados
del Frente XXXJII de las FARC-EP, muertos en combate con
tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 17, adscrito a la
Brigada Móvil No. 2.
Familiares de Luis Alfonso y de Gustavo, reconocieron sus

MUTATA (ANTIOQUIA)
Gilberto Nelson Cano Arbetaez
Presunto miembro del Frente "Héroes de las Bananeras" de la
UC-ELN, conocido canso "Chispas", asesinado en la inspección departamental Bejuquillo, por uniformados del Bata
Voltígeros (del Comando Operativo No. 1), cuando se i~bvllizaba en una bicicleta, que según la versión era roba/a. Le
habrían encontrado un arma y munición para la mipfua, así
como documentos de la organización guerrillera.
/
AQUITANIA (BOYACA)
Juan Ramón Preciado
1
Inspector de la Inpección departamental Toquilla, asesinado
por desconocidos que lo abordaron y le propinaron 3 balazos.
En octubre de 1992, tropas militares incursionaron ene! lugar
y golpearon, torturaron y asesinaron a varias personas, acu sándolas de auxiliadoras de la guerrilla, y amenazaron de
muerte a otras más,

ABREGO (NORTE DE SANTANDE9I
EL BANCO (MAGDALENA)
Luis Honorio Quintero Sánchez rf
Saúl Doyle
Ramón Emilio Quintero Sánchez hermano del ante"Dora
Cecilia Monroy, 28 años, esposa del anterior
\
rior
David
Devia Quintero, 21 años, hijo de Saúl
Naum Ellas Sánchez Vega, primo te los anteriores
El primero fue sacado de su vivienda ubicada en el barrio SiRamón Emilio Sánchez Sánchez, primo de los anteriores
món Bolívar, hacia las 9 de la noche del día 16, por dos horabu-es que lo obligaron a abordar una camioneta blanca sin plaJóvenes campesinos detenidos y desaparecidos por tropas de
cas, y le dijeron a la esposa que lo llevaban a la población de
la Brigada Móvil No. 2, en el Sitio conocido como La Vega
Chimichagua, en el vecino departamento del Cesar; el)o,
de San Antonio; luego de su detención, se escuchó un tiroteo,
acompañada del hijo de la víctima, se dirigió el día 17 ? la
y st parecer, fueron presentados como guerrilleros muertos en
mencionada población y canso allí no Lo encontraron, s/encombate. Sin embargo, habitantes de la región afirman que
trevistaron con el Procurador Regional en El Banco. C/ando
fueron "acribillados, incluso se encontraron huellas canto
regresaban al sitio de residencia, poco antes de la nl#iianoamarras a árboles y sangre". Los padres de las víctimas recoche, "unos hombres que se desplazaban en una callioneta
nocieron a sus hijos en las fotos tomadas por investigadores
blanca de cuatro puertas, se bajaron y asesinaron" a tora Cede la Fiscalía General de la Nación a los "nmertoa en combacilia (quien tenía cuatro meses de embarazo) y a J)avid. El
te", pero aún no se ha podido establecer la plena identificacuerpo de Saúl fue encontrado días más tarde (la fuente no ittción de los cuerpos.
dica la fecha), en proximidades del correglnsient4 San José,
Según denuncias de pobladores y de organizaciones de Dere"en estado de descomposición, castrado y sin ojos!.
chos Humanos, desde la llegada de la Brigadas la región, el
12 de enero, son múltiples tos atropellos con la pobla ción
TURBO (ANTIOQUIA)
civil ajena al conflicto armado: am enazas,
Pedro Ramón García Padilla
dlenciones, desapariciones, violación de mujeres, asesinak/de labriegos su
Francisco Javier García Padilla, hermano el anterior
presentación como guerrilleros "dados de baja" en enfrentaObreros bananeros asesinados por presuntos guerrilleros de la
mientos. Muchos labriegos se han visto objlgados a sa lir de la
fracción aún combatiente del EPL, en la inspección departazona, buscando refugio en otros municipiq€.
mental Riogrande, según denuncia del Sindicato Nacional de

\

EL GUAMO (BOLIVAR)
Tercero Rafael Bohórquez, 38 años, administrador de
la tinca 'La Marquesa'
Edelberto Romero Meza, 29 años, trabajador de la finca 'La Marquesa'
Roberto Enrique Bohórquez, 17 años, estudiante

Campesinos encontrados asesinados en la finca "La Marquesa'; fueron alados de pies y manos y torturados antes de ser
asesinados de un disparo en la cabeza cada lino, por un grupo
de cuatro o cinco hombres que se movilizaban en motocicletas; el hecho ha sido rechazado por los habitantes, pues las
víctimas eras reconocidos por su participación en actividades

30

Trabajadores de la Industria Agropecuaria -SINTRAINAGRO-, presentada al VII Foro Nacional por la Paz y los Derechos Humanos, realizado en Bogotá, los días 19, 20 y 21 de
febrero,

HACARI (NORTE DE SANTANDER)
NN, 19 años
NN, 22 años
NN, 24 años

NN, 30 años
Cuatro campesinos reportados por la Brigada Móvil No, 2 como guerrilleros de la UC-ELN muertos en combate, ocurrido
en la Quebrada La Sanjua.na; sin embargo, organizaciones de
Derechos Humanos han denunciado que desde la llegada de
la Brigada a la región, son muchos los atropellos que han cametido cantas los campesinos que la habitan: amenazas, detenciones, desapariciones, violación de mujeres, asesinato de

OlA 19
MACARAVITA (SANTANDER)
Donaldo Ortiz Sierra, 34 arios
Exalcalde de esta población, de filiación conservadora y director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica -UMATA- (adscrita a la Alcal4ia del municipio), asesinado de tres
disparos, al parecer de pistola de 9 mm, frente al puesto de

salud.

OlA 21
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Ricardo Gómez, 24 años
Luis Fernando Castaño Flórez, 25 años
Asesinados en el taller de mecánica ubicado en la calle 44
con carrera 44, según la fuente por sujetos que se identificaron como pertenecientes al F2, organismo de seguridad del
Estado, quienes sacaron de la residencia a los jóvenes, los
obligaron a subir a dos automotores y horas más tarde fueron
encontrados los cadáveres baleados, en zona despoblada de la
vio que conduce al barrio Loreto.

OlA 22
APARTADO (ANTIOQUIA)
6 NN NN
Cadáveres encontrados en zona mural de la población y, según
la fuente, las autoridades militares de Urabá tratan de confirmar si estos cuerpos corresponden a los de 6 guerrilleros qfie
habrían muerto durante acciones de persecución del Ejég(ito
contra los frentes guerrilleros, que atacaron el nuuniciR(o en
día s anteriores. Otra versión indica que no se ha podid esta-

blecer si son ca mpesinos o guerrilleros; cts diversas o6rtunidades los orgnalsnios de Derechos Humanos han dei4nciado
que luego de incursiones guerrilleras, son asesinadog campesinos acusados de colaborar con dichas organizacionés.
CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Leonardo Durango, 33 hños

¡

Luis Alfonso Saidarriaga Durango, 33 año.,
Agricultores asesinados por hombres armados, en la lnspac- /
ciáis de policía departanueuutal Juntas de- lJremile; el mismo/
día fue asesinado otro hombre en la inspección departsnieal
La Balsa.

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Ramiro González Ortiz
Agricultor, asesinado por hombres armados, en la inspección
departamental La Balsa; el mismo dio fueron asesinados otros
dos campesinos en la inspección departamental Juntas de
Uramita,

Justicia y Paz
Justicia y Paz

[iJj
CAÑASGORDAS (ANT100UIA)
Samuel Arturo Usuga Puerta, 51 años
Enrique Berrio

Darlo de Jesús Usuga Graciano
Agricultores asesinados en la inspección departamental Juntas de Uranilta, vereda La Bolsa, por un grupo de hombres
que portaban armas de largo alcance y vestían prendas de uso
privativo de! Ejército. Los cadáveres presentaban numerosos
tiros de fusil. El día anterior tres campesinos fueron asesinados en jurisdicción del municipio, don de ellos en la misma

OlA 17

cadáveres entre los 'NN'. Según denuncias de pobladores y
de organizaciones de Derechos Humanos, desde la llegada de
la Brigada a la región, son múltiples los atropellos contra la
población civil ajena al conflicto armado: amenazas, detenciones, desapariciones, violación de nuijeres, asesinato de labriegos y su presentación canto guerrilleros "dados de baja'
en enfrentamientos. Otro hermano de Luis Alfonso permanece desaparecido desde el día 26 de enero.

DIA 16

labriegos y dirigentes comunales, y posterior presentación como guerrilleros "dados de baja" en desarrollo de enfrentamientos. No todos los hechos cometidos han sido denunciados por la comunidad, por temor de los pobladores a que las
tropas de la Brigada tomen represalias contra ellos.

inspección departamentaL

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
scar Río* Rodríguez
Asesinado por miembros del Ejército que dispararon repentinanlenle contra el vehículo en que junto con un hijo de 19
meses, el padre y la madre, se movilizaban por la vía al municipio de Zapatoca, a la altura de la vereda Santa Inés, Según
demincia del padre de la víctima, los militares en ningún moniento hicieron señal de pare al vehiculo.

OlA 24
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Rodolfo Calderón, 30 años; Empleado do la Empresa

Colombiana de Incubación
Antonio Afanador Argüeiio, 35 años; comerciante
Jazmín Afanador Argüeilo, 28 años; ama de casa
Encontrados asesinados en el Km. 25 de la vis que conduce a
Cúcuta, en el sitio La Contoba; los cadáveres se encontraron
en una alcantarilla, con signos de incineración. Habín desaparecido horas antes en el sitio Las Tejeras, jurisdicción del
nuinicipio de Lebrija (Santander) cuando varios hombres que
portaban fusiles y pistolas, detuvieron el automóvil donde se
movilizaban y loa obligaron a abordar Otro vehículo. Continúa desaparecido Orlando Calderón, esposo de Jazmín, conductor de la Alcaldía de Barrancabermeja, quien también ylalos
jaba en el automotor interceptado. Según los familiares
asesinados, al parecer, les colocaron esparadrapo en loca.y
los asfixiaron, para luego incinerarlos. Las victlniasytvlan en
Barrancabermeja, y es sospechoso que los vlctinia'os los hayan podido llevar hasta la vía hacia Cúcuta, pu tanto en la

vía Barrancabermeja - Bucaramanga, corno en IØ vía Bucaramanga - Cúcuta, son frecuentes los retenes p- arte de la Policía y del Ejército.

f

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Amado Meleslo Castillo
Roberto Ellas Torres Mazo
Agentes de la Policla encontrados asesinadbs en la inspección
de Policía departamental Juntas de-Uranaita. Según la fuente
hablan sid o secuestra dos por presuntos guerrilleros cuando
viajaban en un bus internuunicipal hacia la población de Peque, y luego los asesinaron en el sitio mcncionadEn tres
días fueron asesinadas ocho personas en el numicfpio, siete
de ellas en la inspección departamental Juntas de Ut-amita.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Alcides Marvel Torres Urieltes
Mesero del establecimiento "El rancho de Wilson", asesinado
en ese lugar por tia agente de policía que le propinó un disparo en la Utica. El agente se hallaba "de civil" y estaba aconspaulado de cuatro uniformados. La fuente agrega que por el
hecho hay detenidos cinco policías "que están siendo investigados"
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DIA 25
MARIA LA BAJA (BOLIVAR)
NN, 24 años
Encontrado asesinado entre unos matorrales, en el corregimiento San José del Playón de ese municipio. Presentaba vadas heridas de pistola calibre 9 mm; los habitantes de este
municipio, según la fuente, temen por la presencia de los llamados "escuadrones de la muerte" o grupos paramilitares. La
víctima era de 174 ni. de estatura, tez morena, vestía una camisa, trajean y una pantaloneta de color aeo.

MAHATES (BOLIVAR)
WWiam Espinoza Palencia, 26 años
Contratista de obras de construcción encontrado asesinado en
una finca del corregimiento Malagana. Presentaba una herida
de arma de fuego en el ojo izquierdo. Su paradero era desconocido desde dos días antes, cuando salió con dos hombres
que fueron a buscarlo para proponerle un negocio de ConStracción. Una semana antes otro hombre fue encontrado encontrado asesinado en la misma región, pee lo que los habitantes de este municipio, tensen por la presencia de loe llamados "escuadrones de la ruuerte" o grupos paramilitares.

DIA 26
URAMITA (ANTIOQUIA)
Dairo Pérez Guísao, 34 años
Javier Pérez Guisno, 35 años
Darío Pérez Gulsao, 23 años
Armando López, 63 años
Octavio Audelo, 25 años
Bernabé Torrea Arenan, 34 años
Edier López, 22 años
Campesinos asesinados por ita grupo de hombres armados y
vestidos con prendas militares, que incursionaron en la vereda La Meseta y balearon a los tres hermanos; luego se dirigieron a la vereda El Limón y asesinaron a los otros çuatm labriegos.

DIA 27
ARACATACA (MAGDALENA)
Pedro Manuel Teran Samper, 34 años
Dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT-, asesinado de nueve balazos; el crimen fue cometido en
el corregimiento El Retén de ese municipio, y en el hecho resultó herido un campesino.

SANTIAGO (NORTE DE SANTANOf)
Auno Antor1. Contreras, 62 años
Encontrado asesinado en la Finca El Porvenir, ubicada en la
vereda Pijón; presentaba una herida de bila en la mitad de la
frente. Según la fuente, había desaparecido luego de que
hombres fuertemente amtados llegaron a la Finca La Vega y
se lo llevaron con nimbo desconocido. En Ion últimos días, se
han presentado varios combates entre el Ejército y grupos
guerrilleros.

DIA 29
TURBO (ANT100UIA)
Jesús Auno Guevara Anganita
Fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecitarla -SINTRAINAGRO-, exdiputado a la Asamblea depar-
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tantental y dirigente del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, encontrado asesinado en la vía que conduce a Turbo, en
el sitio Puente de Arena, inspección departamental Riogrande; presentaba cuatro impactos de bala en el pecho (tres de
pistola y uno de fusil). Horas antes, un grupo de 15 hombres
con uniformes verdes y armados de fusiles, llegaron en tina
volqueta hasta la finca Villa Alicia, donde el sindicalista se
encontraba reunido con un grupo de trabajadores, pidieron los
doctitutenios de identificación a todos, y luego los devolvieron, menos los del lidis sindical y popular, quien fue separado del resto; testigos indican que después de discutir con él, y
de insultarlo, lo subieron a la volqueta y se lo llevaron asegurando que solo lo requerían para enviarle un mensaje al grupo
político Esperanza, Paz y Libertad. La noticia de su asesinato
provocó la realización de un pero cívico por los habitantes de
la población, y una serie de acusaciones y contra acusaciones
entre las organizaciones políticas que tienen influencia en la
región: voceros de Esperanza, Paz y Libertad y de la AD M19, responsabilizaron al Partido Comunista, a las FARC-EP y
a la fracción aun conuhatiente del EPL; sin embargo el Partido Comunista rechazó la siadkacié*i, indicando que "fue fabricada por la inteligencia mu'". De igual modo, el Frente
V de las FARC-EP emitió un comunicado, en el cual rechaza
el hecho y niega su participación en este naesiasto, Auno
Guevara desde hace un edo venia denunciando que estaba
anienazado por la fracción aún combatiente del EPL, a la
cual el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, le ha atribuido
La mayoría de los asesinatos contra sus militantes, En 1992
fuenon aeeaiaados 46 inteFaeses de eae aoviauionto peld%ico,
casi todos en la zona bananera de Uraba.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Leonardo Rangel Silva, 22 años
Isnardo García Carreño, 22 años
Asesinados a las 7 de la mañana, en el puente "Las Arrugas",
por tinos 30 hombres fuertemente armados que luego de sacarlos a la fuerza de sus viviendas, ubicadas cts la vereda San
Cristóbal, los llevaron al sitio mencionado en tiende los torturaron y luego les dispararon con armas de diferentes calibres.
Campesinos de la región sindicaron del hecho a integrantes
del grupo paramilitar "Los Masetos", entre quienes reconocieron a Haber Lopera, ('Palizada") y a Jaime N, ("Cachemoncoro"). El lugar donde torturaron y asesinaron a las víctimas, se encuentra a 20 minutos de la Base Militar de la vereda 27, adscrita al Batallón Luciano D'Ethttyar, en jurisdicción municipal de El Carttuen. Leonardo Rangel, junto coi
otros cinco canupesinos de la región, había recibido amenazas
de "Los Masetos", por negarse a participar en operac'
contra la guerrilla que opera en la zona.

FECHA DESCONOCIDA
VALLEDUPAR (CESAR)
NN
Prisionero de la Cárcel Municipal, asesinado en una supuesta
operación de rescate de presos, organizada tropas del Bata-

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
DIA 1
MANI (CASANARE)
Luis Eduardo Daza
Roberto Cárdenas Reyes
Floderniro Cárdenas Vergara
Campesinos asesinados a bala, por vados hombres armados
que irrumpieron en tina vivienda de la vereda Chavinave.

DIA 2

Exntilitar y conductor de sin vehículo de servicio público, encontrado asesinado en la vía al Carnten. Sil paredero era desconocido desde el 10 de Dicietuubre de 1992. En la región actúan grupos paa-anuilitares, crasio "Los Masetos", y hay enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

DIA3
LEJANIAS (META)
NN
Agente de policía asesinado a bula en el centro de la población; el hecho fue denticulado por dirigentes del Partido Liberal y de la Unión Patriótica, en un contunicado en el que se
pronuncian contra la violencia y las conutinivas amenazas que
vienen recibiendo varios líderes políticos, entre ellos el Personero del municipio.

OlA 4

Electricista que laboraba en el distrito de producción El Cesa1rO de Ecopetrol, asesinado a las 5:45 de la tarde por desconocidos que le propinaron dos disparos en la cara, citando se dirigía a tina tienda ubicada a pocos metros de su residencia, en
el barrio Primer<) dé Mayo. La víctima fue trasladada al centro asistencial de ECOPETROL donde murió tina hora después. Según dirigentes de la USO, Lombana había recibido
amenazas cii los ultinuos días, razón por la cual estaba reubicado temporalmente en Bogotá, y se encontraba en el puerto
petrolero visitando a su familia. Los trabajadores de .Ecopeu-ol decretaron ita cese de actividades el primero de febrero
en protesta del hecho.

Justicia y Paz

jer resultó herida. Otra versión señala que en los últintos días
se han presentado enfrentanuientos entre el Ejército y la guerrilla en dicho corregimiento.

CIENAGA (MAGDALENA)
Arnulfo Antonio Ropero Galves
Trabajador de una finca de la región de La Candelaria, encontrado asesinado en uit sector ennuontado de la zona bananera
en el corregimiento Orihuteca. Seguía la fuente, el cuierpo -que
fue encontrado por unidades de la policía que i.sunuplían tia
dispositivo de vigilancia y control-, presentaba dos inipactos
de bala en la cabeza, dos en el tórax y tino en la pierna izquierda.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Edgar Miranda Ferreira

DIA 30
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Lui4 Antonio Lombatia Camano

llón de Artillería No. 2 La Popa y del grupo UNASE. Los reclusos denunciaron que cts este supuesto 'rescate" activaron
varios artefactos explosivos, y agregan que el objetivo es el
exterminio de los dirigentes populares que permanecen en el
penal como presos políticos. En la acción resultó herido otro
prisionero.

LA TEBAIDA (QUINDIO)
Henry Londoño Echeverry
Tendero asesinado por desconocidos que lo acribillaron por la
espalda con tina ráfaga de suibarutetrailadora. La versión agrega que ocupaba un cargo menor en la administración nuutnicipal, y que era hermano de Tímoleón Jiménez (tercero en la línea de mando de las FARC-EP), aunque no tenía nada que
ver con las actividades de su pariente.

DIA 5
TRUJILLO (VALLE)
Pedro Luis Vargas Galvis
Doria Gómez, esposa del anterior
Campesinos asesinados de 4 y 6 impactos de bala respectivafluente, por desconocidos que llegaron a su vivienda ubicada
en el corregimiento La Sonora. En esta región del departaatento han sido cometidas varias nuasacres por parte de grupos paramilitares.

DIA6
LA VEGA (CUNDINAMARCA)
Marco Fidel Gaitán, 70 años
Víctor Daniel Gaitán, 27 años, hijo del anterior
Carlos Daniel Gaitán, 30 años, hermano del anterior
Marco Fidel Gaitán Moreno, 18 años, primo de los entenores
Campesinos asesinados en el alto El Volador, vereda Petaqiuero, por varios hombres futertenuente amiados que los sacaron de sil vivienda, La versión agrega que el hecho habría sido consecuencia de ita conflicto de tierras.

DIA 7

SAN DIEGO (CESAR)
Antonio Sánchez Molina, concejal liberal
Roque Julio Pérez Prado, inspector de Policía

EL BORDO (CAUCA)
Mauricio López Prieto, 19 años

Asesinados en el Corregimiento Media Luna, por desconocidos que los sacaron a la (tuerza de sus viviendas y les dispararon en la vía pública, según faituiiares del concejal; tina nuuu-

Asesinado por dos sujetos encapuchados que le propinaron
varios íuiupactos de bala. En la región han sido denunciados
crinreuues cometidos por grupos paramilitares.

Justicia y Paz
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DIA 8
TURBO (ANTIOQUIA)
Marino Valenzuela Aguilar
Secretario General del Concejo de este municipio y militante
liberal, asesinado por un grupo de hombres, en hecho ocurrido a las 4 de la madrugada en el barrio Veranillo, en circunstancias no establecidas.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Mercedes Galvis Maldonado
Inés Carvajal
Campesinas encontradas asesinadas en la inspección departamental Pozo Nutrias; los cuerpos registraban varios impactolt
de armas de fuego. Esta región es de enfreetantientos entre el
Ejército y la ruerriHa, y tambien ha sido denanciado el accionar de grupos paramilitares, especialmente Los Masetos.

DIA 9
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Rubén Darío Muñóz Martlnez
WUIlorn Alieno Guarfn Viveros
Soldados pertenecientes al Batallón Santander asesinados por
dos desconocidos que portaban ansas automáticas, cuait4it
loa militares hicieron el pare a un bits que cubria la rata Ocaña - San Calixto, para revisar el equipaje.

DIA 10
MEDELLIN (ANT1001.11A)
Elbert Hernando Ocampo Botero
John Jairo Jaramillo
Manuel Antonio Montoya Rojas
Adolescentes encontrados baleados y con signos de tortura,
en un sitio despoblado del barrio Villa Tina La fuente indica
que habían sido llevados a la fuerza el día anterior por eneapttchados que se movilizaban en dos vehículos.
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Emir Daniel Villamizar García, 23 años
Pedro de Jesús Rivera Carvajal, 19 años
Obreros encontrados asesinados en la vereda Uncacias, vía a
la población de Saravena (departamento de Arauca); los cuerpos estaban atados de pies y manos con un lazo, tenían evidencias de haber sido golpeados y presentaban varias heridas
de arma de fuego. En la región frecuentemente se presentan
enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

DIA 11
TARSO (ANTIOQUIA)
Evalle Velasquez Vallo
Aicttl1or asesinado cuando viajaba ea un campero por la vía
hacia la población de Ptteblorrico. En la región se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

DIA 12
CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Gilberto Antonio Quiñónez
Luis Alfonso Quiñónez
Campesinos, hermanos entre si y trabajadores de una finca,
asesinados por desconocidos en la inspección departanienta

DIA 20

DIA 25

ITAGUI (ANTIOQUIA)
John Edison Londoño Mazo, obrero de 19 años
Guillermo Marín Amellnes
Alex Enrique Giraldo, desempleado
Asesinados por un grupo de encapuchados futerteniente aculados que los sacaron de sus viviendas ubicadas en el barrio la
Unión, los obligaron a tenderse en el piso y luego los acribillaron; su fallecimiento se produjo en centros asistenciales.
Los victimarios se llevaron a tina hermana de Londoño Mazo,
de la cual hasta el momento se desconoce su paradero. La
versión agrega que algunas de las víctimas presentaban antecedentes judiciales, aunque no especifica quienes.

GRANADA (ANTIOQUIA)
Augusto Alberto Agudelo
Soldado adscrito a la IV Brigada, asesinado en el sitio Las
Iglesias, zona rural de la población, cuando estaba haciendo
uso de un permiso. En la zona se han registrado enfrentanuientos con la guerrilla.

TULUA (VALLE)
Antonio Varela Victoria
Abogado de filiación política liberal, concejal del municipio
de Zarzal, y exdiputtado a la Asamblea Departamental, encontrado asesinado en el baúl del automóvil de att propiedad. Había salido de su casa con rstnibo a Cali, en compañía de tres
personas. En la carretera fue interceptado, asfixiado con tina
bolsa negra y luego rematado a tiros. Se desconoce e jsaradero de los acompañantes.

Secretario del Concejo de este nutnicipio y nuiitante Liberal,
asesinado a bala por un desconocido que lo atacó en su casa
de campo, localizada a 15 minutos de la cabecera municipal.
Según la versión, no había recibido amenazas.

Juntas de ljransita, En esta inspección han sido cometidos varios asesinatos durante los tres primeros meses de 1991
ANSERMA (CALDAS)
Leonidas de Jesús Alzate Marín
Orlando de Jesús Muñoz Jaramillo
Agricultores asesinados en la vereda La 011eta, por 12 hombres que portaban armas de corto alcance y subansetralladoras, algunos de los cuales vestían prendas de uso privativo del
Ejército.

DIA 13
ARACATACA (MAGDALENA)
Luis Manuel Moreno Alvarez
Manuel Caicedo Lloren.
Campesinos asesinados a bala, en la finca Pela el Ojo ubicada en la vereda Isla de Pango, corregimiento El Retén, por
cinco hombres amiados que les dispararon en repetidas ocasic.aes, en momentos en que se dedicaban a labores del agro.

DIA 14
CALI (VALLE)
Guiiler. Gianados
Odostólogo asesinado en el barrio El Poblado, distrito de
Agiabiasca, por varios jóveses q»e se encontraban encapuchados, quienes le propinaros den disparos y huyeron a pie.

DIA 15
EL BANCO (MAGDALENA)
Narciso Angulo López, comerciante
Víctor Manuel Rojas Ospina, conductor
Asesinados por dos desconocidos que ingresaron al establecimiento de billares Brisas del Magdalena, y dispara con armas de corto alcance contra quienes allí se encontraban; el
comerciante nunrió de inniediato y otros hombres resultaron
heridos. Luego en la huida, los victimarios trataron de obligar
al conductor a que los llevara, y como se negó, le propinaron
5 disparos a quuentaropa en diferentes partes del cuerpo. La
fuente agrega que las autoridades iniciaron la búsqueda de los
victimarios pero no pudieron detenerlos piles se internaron en
la zona de la Ciénaga de Zapatosa. Durante los iíltinios mesen
se ha presentado el accionar de grupos paramilitares en la región.

DIA 16
SAN ANTONiO (TOLIMA)
Jesús Alberto Salgado H.rn.rad.z, 23 años
Encontrado asesinado de un disparo de fusil, en la inspección
de policía departamental La Florida.

DIA 19
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Omar de Jesús Luján Sánchez
Campesino asesinado por desconocidos en tina bonuba.de gasolina del lugar. En la región son frecuentes los hechos de
violencia, especialntente contra campesinos, líderes cívicos y
connmales y iuuilitantes de partidos políticos de izquierda.

Justicia y Paz

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA)
Alberto Ramirez Velásquez
variot
Comerciante asesinado en la vereda El Ta
houtibres que le propinaron disparos de amia larga; según la
fuente, opuso resistencia a un intento de secuestro por parte
de presuntos guerrilleros.
EL ZULIA (NORTE-DE SANTANDER)
Jorge Alberto Bolívar Contreras
Contratista de las empresas de electrificación rural del ntttnicipio, asesinado en la Finca el Delirio, ubicada en la inspección de policía departamental Alicia, por dos hontbreu que le
propinaron 20 disparos de fusil Galil en presencia de stta familiares. Según la fuente, el hecho habría sido realizado por
prestintos guerrilleros que consideraron al contratista como
informante del Ejército, aunque sus familiares descartaron esta versión

DIA 27
SAN PEDRO DE UPABA (ANTIOQUIA)
Aminto Almario Vargas

BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Guillermo León Jácome Rueda, taxista
Armando Enrique Arroyave Jaramillo, comerciante
Asesinados cuando se movilizaban en el taxi de Jáconte Ruteda, por la carretera que conduce al corregimiento Juan Mina.
Según la versión de un campesino, ellos observaron que varios desconocidos estaban torturando a otro hombre, y los
agresores al verse descubiertos los hicieron detener y los asesinaron. El mismo día, en la vía Circunvalar con carrera 51,
fue encontrado el cadáver de Freddy Javier Reynoso Campos,
amigo de Armando Enrique, con quien había salido en horas
de la tarde en tina nuotocicleta que no apareció.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Freddy Javier Reynoso Campos
Encontrado asesinado en la vía Circunvalar con carrera 51;
habla salido junto con el comerciante Armando Enrique
Arroyave, quien a su vez fue asesinado junto con el conductor de un taxi en el que se movilizaban por la vía al corregímiento Juan Miau.

DIA 28
DIA 22
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Marco Aurelio Corres Pulgarin, 20 años
Oswaido de Jesús Castaño, 17 años
Jesús Alberto Bedoya, 18 años
Adolescentes asesinados en monacatos en que se encontraban
sentados en un andén de la carrera 32A con calle 110, barrio
Santo Domingo. En el hecho -cometido a las 8:30 de la noche- también resttltaron heridos 3 muchachos cuyas edades
oscilan entre los 15 y 17 años.

DIA 23
AGUACHICA (CESAR)
Luis Alfonso Sánchez Ortogón
Agente de Policía adscrito al Cuerpo Especializado Arnaado
(CEA), asesinado por cuatro jóvenes que portaban armas calibre 9 niza, cuando departía con otros dos compañeros en un
estadero ubicado en zona urbana de la localidad; el asesinato
fue cometido a las 10 de la noche y los otros dos agentes resultaron heridos. La región es de enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, y también de accionar de grupos paramilitares.

Justicia y Paz

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
J056 dele Espriolla Osslo
Exconcejal, dirigente político y periodista, asesinado por dos
desconocidos que se movilizaban en tina motocicleta de alto
cilindraje, quienes le propinaron tres disparos. El hecho ocurrió en el barrio Boston.
SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)
Jorge Enrique Abon la
Expendedor de carne encontrado asesinado en horas de la tarde en la vía que conduce al corregimiento San Rafael; presentaba uuuia herida de bala en el cráneo. Habla desaparecido en
horas de la mañana, citando tinos ocho hombres que se movilizaban en dos vehículos llegaron a la inspección departanuental Gutachané, (en jurisdicción de Caloto) y se lo llevaron.

DIA 29
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Luis Alejandro Cárdenas Sorciano
Sargento retirado y Secretario del Juzgado 4 Penal Militar del
Contando de Policía de Antioqutia, asesinado por desconocidos que se movilizaban en un, vehículo Mazda color blanco,
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en momentos en que se dirigía a su casa, El hecho ocurrió en
el barrio La América.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Rómulo Rodríguez Yola
Inspector de obras de la Secretaría de Planeación Municipal,
asesinado a la 1:50 de la tarde en momentos en que se dirigía
en motocicleta al trabajo, poco después de haber salido de alt
su casa. El cuerpo presentaba 8 Impactos de bala.
SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Ramón Trujillo Pérez
Encontrado asesinado en el sitio Callejón La Melana, en la
inspección departamental Urirnaco. Presentaba tres heridas de
bala en la cabeza, una en el pecho y otra en el brazo izquierdo; fotografías publicadas por la fuente, nuiestran moretones
en los brazos. Había desaparecido el 28 de Enero en la noche
cuando desconocidos Llegaron a su casa en una camioneta negra con vidrios ahumados, lo llamaron por su nombre y lo
obligaron a subir al vehículo.

ver en un paraje solitario del caserío La Estrella; presentaba
varios Impactos de bala. Casi simultáneamente, fue aeatestrado el Inspector de la inspección departamental San Vicente,
quien fue encontrado asesinado en el sitio El Arenal, también
en zona rural.
CIENAGA (MAGDALENA)
Edliberto Enrique Mendoza Escorcla, 25
Darío Fablan Carmona Jiménez 24 años
Jóvenes encontrados acribillados e Incinerados en el sitio conocido como La Vuelta del Cura, en la vía a la población de
Fundación; presentaban 6 y 7 disparos respectivamente. El
día 26 hablan salido hacia la zona bananera conocida como
Nerlandia, con el objetivo de buscar trabajo en una finca.
Mendoza era hasta hace poco tiempo conductor de un vehicstlo recolector de basura, en tanto que Carmona recientemente
terminó de prestar el servicio militar. En la región ha sido denunciado el accionar de escuadrones paramilitares y, también
se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y laguenra.

DIA 30
DIA 31
JAMUNDI (VALLE)
Pedro N& Avila Uleche
Inspector de la inspección departamental San Vicente, encenizado asesinado en el sitio El Arenal, zona rural de la población; horas antes había alda secuestrado por hombres armados. Casi simultáneamente fue secuestrado el comerciante
Heraclio Silva, cuyo cadáver fue hallado en un pasaje solitario del caserío La Estrella.
JAMUNDI (VALLE)
Heraclio Silva Grlaales
Comerciante, secuestrado aproximadamente a las 11:30 de la
mañana, por hombres armados, y encontrado luego su cada-

CALI (VALLE)
JOAQUIN NN
Reciclador asesinado en el barrio Sucre, a las 7:30 de la mañana, por desconocidos que le dispararon desde un taxi. Una
hora antes a pocas cuadras de allí, tres indigentes habían sido
asesinados. En los primeros cinco días del año fueron asesinados seis indigentes en la ciudad.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Zabelio Antonio Armesto Rincón
Oswaldo de Jesús Monterrosa Viana
Albañiles asesinados en un rancho de cartón ubicado en el
Barrio Doña Ceci, por desconocidos que incursionaron en el
lugar a las das de la madrugada y les propinaron 1 y 8 disparos de revólver calibre 38, respectivamente. Monterrosa Viana tenía antecedentes penales por hurto, atraco, consumo de
estupefacientes y porte de drogas, y según la Policía, Zabelio
Antonio Monterrosa fue asesinado por "estar acompañando a
un delincuente.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Alberto Padilla, conocido como 'El Pollito'
Asesinado cuando caminaba por la carrera 5 con calle 10, por
sujetos que se movilizaban en una motocicleta; un testigo relató que al parecer el asesino venia siguiendo a la víctima, la
cual trató de esconderse en la terraza de tina residencia del
sector, pero no lo logró por cuanto recibió numerosos Impactos de bola. Al parecer, era sin reconocido atracador que tenía
su centro de operaciones en la zona asir de la ciudad y en más
de doce ocasiones habla estado preso. El mismo día fueron
asesinados en distintos sitios de la ciudad otros dos presuntos
delincuentes, y según voceros policiales, "las indagaciones
preliminares han permitido establecer que la mala repartición
del producto de distintas acciones delictivas son el móvil
principal de las nsuertes..,", sin embargo, la forma en que se
relatan los hechos hace presumir que se trata de acciones de
la mal llamada 'limpieza social".

DIA 14

DIA 18

DIA 11

MONTEBELLO (ANTIOOUIA)
José Raúl Escobar Calad
Comerciante asesinado en el sitio San José, zona rural del
municipio; según la fuente, al parecer se había negado a pagar una "vacuna".
BUENAVENTURA (VALLE)
Luis Alberto Marín Villégas
Secretario de la inspeccion de policía Cisneros, asesinado a
bala por desconocidos, cuando se dirigía a sus labores en el
mencionado lugar.

CALI (VALLE)
NN, 19 años

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Muñoz Carreño

Indigente reciclador, asesinado en horas de la madrugada, en
el barrio Santa Elena, en momentos en que dormía en un asdén, junto con varios marginados. Otra fuente indica que por
este asesinato fueron detenidos el agente de la Policía Metropolitana, Edgar García Anduqula y el civil, Arvey Oviedo
Capote. La víctima era de 1.63 ni de estatura, tez trigueña y
cabello crespo, y vestía camisa negra, pantalón azul y zapatos
deportivos. En el hecho resultó herido otro indigente conocido corno "El Zarco'.

Según la fuente, cuando intentaba robar unos cántaros de leche, fue sorprendido por los vecinos, quienes lo golpearon y
luego llamaron a los policías de la Subestación de los Patios,
los cuales lo llevaron a su sede, en la noche del 17 de enero.
El día 18 apareció muerto en la celda donde había sido recluído, sin que se haya esclarecido la cansa de att deceso, por lo
que se presume psieda tratarse de un caso de la mal llamada
"limpieza social", máxime que un vocero policial manifestó
que "El hombre subió sin problema alguno a La patrulla y lo
llevamos. Se le notaba un golpe en el pónsulo izquierdo. Al
llegar al puesto se le tomaron los datos personales, los cuales
entregó sin contratiempo alguno y luego se llevó a la celda a
las 23:45 horas".

DIA 17

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DIA 3
MEDELLIN (ANT!OOUIA)
José Ulberto Pareja Rodríguez
Reciclador encontrado asesinado a bala as el Barrio San Pablo. Habla sido sacado de su casa por tres encapuchados, los
cuales también se llevaron a su hermano de 16 años, quien
continúa desaparecido.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
NN
Lavador de carros asesinado por desconocidos que le dispararon desde una motocicleta, en momentos en que la víctima
dormía en una banca del Parque Bolívar. En la ciudad, según
la fuente, se nirnora que el hecho hace parte de una "operación de limpieza".

DIA 5
CALI (VALLE)
Caños Alberto Cortés, 70 años
NN, Femenino, 35 años
NN, Masculino
Indigentes asesinados citando se encontraban sentados en una
acera de la calle 12 con carrera II (Zona nigurlal de la ciudad), as sitio conocido corno El Calvario, por un desconocido
que se movilizaban en tus vehículo Mazda 626 de color verde, quien descendió del automotor y les disparó con arma calibre 7.65 mnt, Una de las víctimas logró correr tres cuadras a
pesar de la heridas, muriendo posteriormente; tres indigentes
más escaparon de la acción del victimario. Una hora más tarde, a pocas cuadras de este lugar, otro Indigente fue asesinado. En los primeros cinco días del año fueron asesinados seis
indigentes en Cali.
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gaciones preliminares han permitido establecer que la mala
repartición del producto de distintas acciones delictivas son el
móvil principal de las nutertes...", sin embargo, la forma en
que se relatan los hechos hace presumir que se trata de acciones de la mal llamada "limpieza social",

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Alberto Guzmán Legula, conocido como"El Buho"
Asesinado en momentos en que se movilizaba en una motocicleta en la calle 25 con carrera le de esta ciudad, por dos pistoleros, quienes sin mediar palabra le propinaras siete disparos en diferentes partes del cuerpo; además, el cadáver presentaba señales de tortura. Estaba sindicado de hurto calificado y tenía auto de detención ensanado de un Juzgado Penal
Municipal. El mismo día fueron asesinados en distintos aíllos
de la ciudad, otros dos presuntos delincuentes, y según voceros policiales, "laa indagaciones preliminares han permitido
establecer que la mala repartición del producto de distintas
acciones delictivas son el móvil principal de las muertes...",
sin embargo, la forma en que se relatan los hechos hace presumir que se trata de acciones de la mal llamada "linspieza
social".

DIA 22
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
John Pérez
Según la fuente, el demente fue encontrado con dos balazos
en el cuello, lado derecho y otro en la oreja izquierda", en la
calle 97 con carrera 53 de esta ciudad. La comunidad afirma
que la víctima era inofensiva y antes por el contrario hacia diligencias como botar basuras del sector residencial, La fuente
agrega que "han sido varios los dementes muertos a bala y
garrote y huegos sus cadáveres arrojados en sectores enmontados, en las afueras de la ciudad".

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Roberto Bautista Rosales Guerrero, Conocido como

DIA 31

"El Robertico'
Encontrado asesinado en un sector enmontado de la vía que
conduce al corregimiento Taganga; presentaba 4 disparos en
la cabeza, y otros 5 en diferentes partes del cuerpo. Habla estado preso en mía de cinco ocasiones, por delitos como atraco a mano armada, hurto, homicidio y estafa. El mismo día
fueron asesinados en distintos sitios de la ciudad, otros dos
presuntos delincuentes, y según voceros policiales, 'las inda-

CALI (VALLE)
NN, conocido como 'El Mono'
Asesinado por desconocidos que se movilizaban en sin vehículo color negro, asando se encontraba con sin hombre y tina
mujer, también indigentes, quienes resultaron heridos; era de
aproximadamente 30 años, su cabello era calor cenizo, vestía
buzo azul, jean del mismo calor y zapatos rojos.
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CIENAGA (MAGDALENA)
Luis Miguel Martínez Leal, conocido como 'El Chayanne'

Indigente asesinado en momentos en que se encontraba sentado en el piso; le propinaron cinco disparos en la cabeza y
otros diez en diferentes partes del cuerpo.

U. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

DIA 10
AGUSTIN CODAZZI (CESAR)
LibardO Camelo
prmanlo Miguel Montoya Torsos
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC-EP, nuutertun en un "operativo de registro y control", por parte de tropas
del Batallón Contraguerrilla Guajiros. Según la fuente, les habrian decomisado anulas, nnuniciones, un radio de contunicacides y documentos.

DIA 12
DIA 1
PEDRAZA (MAGDALENA)
Jorge Luis Sotelo Pacheco, presunto gu.nlIlero
Jorge Angel Escobar Mendoza, presunto guerrillero
Adonal Palmera Ariza, civil
Muertos en desarrollo de un er.freataniáes.io entre tropas de la
1 División del Ejercito y presuntos guerrilleros de ¡a Corriente
de Renovación Socialista (disidencia de la UC-ELN), en el
corregimiento El Bálsamo; según la fuente, los guerrilleros
departían en tina caseta, cuando llegó el ejército, originándose
el combate, en el que también resellaron keriaka ¿os menores
de edad y otro presuirwo guerrillero, que habría stao encreetrado muerto cuatro días después, ea as sector enesontado de la
vía que conduce a la cabecera raaiuieqal. Cabe señalar que la
Corriente de Renovación Socialista amunció en septiembre de
19 1, cd cose unilateral de sus acciones bélicas, y au intención
de convenirse es movimiento politico lega[, lo que hasta el
momento, al parecer, se ha cumplido.

DIA 6
EL CARMEN DE BOLIVA (BOLIVAR)
NN
Presunta guierrillera del Frente XXXVII de las FARC-EP,
nuulenta en combate con tropas de la 1 Brigada de lnfantenia
de Marina, en el corregimiento El Salado, Segun el conasdante de la Brigada son seis los muertos en el combate, pero
"5 de ka cuerpos fueron llevados por suS compelieron".
MEDELLIN (ANT1000IA)
Luis Alberto Arengo
Jesó Arecir Hurtado Casi,.
Presuntos miembros de las Milicias Populares, muertos en el
bairio Picachito, sai combate coa tropas del Bata&Sn de Balicus Militar No. 4, ea el que, seuzt la versión, fue retea.luh
otro presunto miliciano. Les habrían incautado dos changones, tas trabuco y una escopeta.

PEDRAZA (MAGDALENA)
NN
Presunto guerrillero de la Corriente de Renovación Socialista,
cuyo cadáver habría sido encontrado en sector enmontado de
tuno de los carreteables que conduce a la cabecera ntttnicipal;
según la versión, se trata del guerrillero que resultó herido en
el enfrentamiento del día 1 con tropas de la 1 División, y que
Junto con otros tres compañeros, habría logrado huir del lugar
del combate, en el cual murieron otros ¿os presuntos gusa-ríllerca y un civil Cabe señalar que la Corriente de Renovación
Socialista aniunció en septiembre de 1991, el cese unilateral
de sus acciones bélicas, y su intención de convertirse en movimiento político legal, lo que hasta el moesesto, al parecer,
se ha cumplido.
EL COPEY (CESAR)
NN, Subteniente
NN, Soldado
Militares rutenos, según la fuente, durante un coruil-nte con
presuntos guerrilleros en zona nitral de la población. La fuente
no indica la organización guerrillees contra la que se enfrentó
la Inope.
PUERTO RONDON (ARAUCA)
NN, Civil
Mujer muerta durante una incitrsion de presuntos guerrilleros
de la UC- ELN a esta población.
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SEGOVIA (ANTIOOUIA)
2 NN
Presuntos guucrrilk'ros del Frente José Antonio Galán de la
UC-ELN, nutiertos en combate con tropas del Batallón Colombia, adscrito a la X Brigada, en el sitio la Machuca, zona
limítrofe con el municipio de Zarazoga. Les habrían decomisado lO tacos de dinamita, "tres minas antipersonales", varios
metros de mecha lenta y propaganda de la organización guerrillera.

Pre,stinto guerrillero del Frente Libardo Mora Toro de la fracción aún combatiente del EPL, nitierto en combate con tropas
militares, en el sitio El Cobre.

TULUA (VALLE)
JOAQUIN ARBOLEDA TENORIO, Soldado
NN, Presunto guerrillero
Muertos en combate entre presuntos guerrilleros del VI Frente de las FARC-EP y tropas del Batallón Palacé de Artillería,
en la vereda Piedritas, tubicada en la inspección departamental
Monteloro. Una presunta guernillera fue retenida y les habrían
decomisado dinamita, rutinas, granadas, proveedores y cartsiclare.

DIA 8

DIA 13

DIA 7
DIA 5

TURBO (ANT100UIA)
Jorge Velásquez
Omondey de Jesús Sánchez
Presuntos guerrilleros de la fracción aún combatiente del
EPL, muertos en combate con tropas del Batallón Francisco
de Paula Vélez (del Contando Operativo No. 1), en el sitio
Alto de Mulatos, inspección deparianuental El Tres, Les habrían decomisado tina granada, y un revólver.

SAN MARTIN (CESAR)
NN

SARAVENA (ARAUCA)
4 NN
Soldados adscrito al grupo Rebeiz Pizarro de la XVI Brigada
del Ejército, muertos corno consecuencia de la explosión de
varias cargas de dináeuuila colocadas por presuunntos guerrilleros ea el lan 67 ¿el Olsoduido Co Liraa-Coref*s; despué& se habría presentado un esfresianilento que se pnolcespó
por varias horas, la fuente agrega que los militares custodiaban el oleoducto.

DIA 9
DUITAMA (BOYACA)
NELSON VAN CASTRO
Soldado del Batallón Silva Plaza, muerto en una emboscada
contra tina painulla uuuiliiar, realizada por presuntos guerrilleros.
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PASTO (NARIÑO)
NN
Presiunto guerrillero del XXIX Fuente de las FARC-EP, nuuerto en el sitio Rouaflorida, zona nitral, en combate con tropas
del Batallón de Infantería No. 9; según fluentes militares, el
combate se produjo citando los presutuitos guerrilleros iban a
secuestrar a ¡in hacendado, y les habrían ittcatttado tina subanietralladora 9 m,nu, y cartuchos.

DIA 14
TURBO (ANTI000IA)
NN
Presunto guerrillero de la fracción aún combatiente del EPL,
muerto en el sitio La Candela, durante urna acción de "control
y registro" de tropas del Batallón Voliígeros. Según la fuente,
en la acción deeouuuisamn un fusil, cartuchos y un uniforme
de tuso privativo de la Policía.

DIA 15
CAROLINA (ANTIOQUIA)
NN, conocido como "Martín'
NN, conocido como 'Alberto'
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC-EP,
muertos en combate con tropas del Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada, en el sitio la Chturnsuqtuia, las cuales llegaron al lugar en un helicóptero artillado. Les habríais incatuindo material de intendencia y armamento, y la fuente agrega
que los uuuuerton eran los jefes militar y de finanzas del Frente,
respectivamente, pero otra indica que no se ha confinuutaulo lo
anterior.
EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Jalro Márquez Pinzón, soldado
Humberto Guerrero Granados, presunto guerrillero
conocido como 'El Falsa',
Muertos en euufrenianuienio entre presuntos guerrilleros del
Frente Camilo Torres Resirepo de la UC-ELN y tropas de la
Brigada Móvil No. 2, en la vereda Playa Linda; según los militares, en el lugar funcionaba "tina escuela para la fabricación de minas para volar oleoductos".

SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
NN, conocido como 'Libardo'
Presunto guerrillero del XXXIII Frente de las FARC-EP,
nuuterio en enfrentamiento con tropas del Grupo Mecanizado
Maza No. 5 (adscrito a la JI Brigada), en la vereda Riocito,
inspección departamental Las Mercedes; le habrían incautado
armaniento.

SANTIAGO (NORTE DE SANTANDER)
Gabino Carniaño
Alirio Flechas Ortiz
Xlomara Rosales
Patricia Rosales
NN
Presuintos guerrilleros del Frente XXXIII de las FARC-EP,
muertos en la inspección departamental La Cacahuala, en enfrentamiento con tropas del Grupo Mecanizado Maza No. 5;
les habrían decomisa<¡<) armas y documuenios del gruipo guerrillero. La fluente presenta fotografías de los nutuertos, y por
su apariencia, Carnuaño no parece combatiente.

ROVIRA (TOLIMA)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC-EP,
muertos en la vereda Cucay, en combate con tropas de tina
Companía Antíguerrilla de la VI Brigada. En el hecho restultó
herido un civil

SAN PEDRO DE URABA (ANT100UIA)
2NN
Presuntos guerrilleros miembros de la fracción aún combartiente del EPL, muertos en zona limítrofe ccii Turbo, en coribate con tropas del Contando Operativo No. 1 del Ejército,

SALDANA (TOLIMA)
NN
Presunto guerrillero nutuerto en combate con tropas del Batallón Caicedo, en zona nitral de la población.
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SAN ALBERTO (CESAR)
Raúl Quintero, cabo del ejército
NN, Presunto guerrillero
Muertos en combate entre presstntos gtuernilems de la UCELN y tropas del Ejercito, zona nitral conocida corito La esperanza. Según la fuente, el hecho se presentó luego de que los
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presuntos guerrilleros incendiaron un carro del periódico
Vanguardia Liberal.

do secuestrados en la población de Fonseca. Dos militares resil liaron heridos.

DIA 18

DIA 21

CIENAGA (MAGDALENA)
Víctor Julio Díez Mercado
Wflson Mercado Arévalo
Pedro Batista Mendoza

SAN MARTiN (CESAR)
NN, conocido como 'Martin'
3 NN

Dragoneante y dos soldados, respectivamente, adscritos a!
Batallón Córdoba, muertos al estallar dos cargas de dinamita
activadas por presuntos guerrilleros del Frente XIX de las
FARC-EP, al paso de una patrulla del Ejército, otros trece
militares resultaron heridos. Según fuentes castrenses, los
guerrilleros hablan incendiado una tracioiuula sobre la vía pire llamar la atención de los militares.
MAJAGUAL (SUCRE)
Miguel Ramírez Llzarazo
Agente nuterto en ataque de presuntos guerrilleros del Frente
Alfredo Góntez Quiííóaez de la UC-ELN, al puesto de Policía
de la población; segun la fuente, Ramírez estaba de franquicia.

DIA 19

Presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa de
la fracción aún combatiente del EPL, muertos en el sitio Cuatro Piedras, vereda El Cobre, en combate con tropas del Batallón Los Guanea. Según la fuente, tres de los muertos vestían
uniformes militares y el otro vestía de civil, y sus edades oscilaban entre 24 y 23 años; la fuente agrega que "Martín" era
el jefe del mencionado Frente guerrillero.
TULUA (VALLE)
Edén Quiñónez Landazury, Soldado
4 NN, presuntos guerrilleros
Muertos en enfrentamientos entre el Ejército y presuntos guerrilleros de una columna de las FARC-EP, en zona rutral de la
población.
RECETOR (CASANARE)
NN
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en enfrentamientos con tropia 4e1 Batallón de C.ona-agutea-rilla No. 16, en el
sitio La Cuchilla, vereda La Migtts,

LETICIA (AMAZONAS)
Jorge Ellecer Hernández Rodríguez, Cabo segundo

de Le policía
Nelsón Pattño Arveíáez, agente
Jeremías Ceyetan., civil
Víctor Catachunga, civil
Pedro Chota, civil
Muertos en desarrollo de tui asalto a la Inspección de Policía
Santa Sofía, realizado por unos 50 presuntos guerrilleros de
las FARC-EP, los cuales destruyeron las instalaciones de la
Stbcstación de Policía -cuyo Comandante era el cabo Hernández Rodríguez- y los caseríos construidos en zonas adyacentes.

DIA 20
CAICEDO (ANTIOQUIA)
Jaime Alberto Flóroz Ramírez, 20 años
Presunto guerrillero de la fracción aún combatiente del EPL,
muerto en un operativo de la Policía Nacional; le habrían decomisado armamento, y le encontraron dos cédulas de ciudadaula.
COCOIRNA (ANTIOQUIA)
Carlos Enrique Soto Ciro
Presunto guerrillero del UC-ELN, macrio durante "un breve
intercambio de disparos" con unidades de la Policía, ocurrido
cuando con otros dos compañeros repartía panfletos alusivos
a la organización guerrillera, ro la Plaza Principal del municipio. Le habríais encontrado un revólver calibre 38.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Robert Ordoñez
Emilio Antonio Bertel Martínez
Marcelino Borja Diez
Luis Eduardo Borja Zulia
Cabo segundo del Ejército y tres presuntos guerrilleros, respectivamente, muertos en desarrollo de combates entre tropas
adscritas al Batallón Francisco de Paula Vélez y presuntos
guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar,
después que éstos dinamitaran la Sabestación de la Eittpresa
Antioqueña de Energía (EADE), el puesto de Policía del barrio Policarpa, la hacienda bananera Las Margaritas y el
puente que une los municipios de Aparuadó y Turbo; en los
enfrentamientos resultaron heridos dos civiles y nueve soldados. La fuente agrega que
habitantes del corregimiento
Riogrande, solicitaron a los alzados en armas y al Ejército
que respeten a la población civil, asegurando que las tropas
en persecución de los presuntos guerrilleros, han desalojado en ocasiones de manera violenta - a centenares de familias,
las cuales ocupan desde meses atris un predio de invasión en
la carretera que conduce al Embarcadero de Nueva Colonia,
en jurisdicción de Turbo".

"... los

rael"
Presunto guerrillero de la fracción aún combatiente del EPL,
natterto en enfrentamiento con agente del Departamento Adm inistrativo de Seguridad -DAS-, en el crtrregintiento las Carretas; según la versión, era "jefe de finanzas" del EPL.

ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Romero Acosta
2 NN
Cabo segundo del Ejército y dos presuntos guerrilleros, respedivanuente, muertos en combate entre presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacua Guerrero de la UC-ELN y el
Batallón de Contraguerrilla No, 17, adscrito a la Brigada Móvil No, 2; en el hecho, ocurrido en el sitio La Vega, habrían
sido decomisadas armas y 135 cartuchos, Uno de los presuntos guerrilleros portaba un documento de identidad a nombre
de Lisandro Avila,
Tanto la población emito organizaciones de Derechos Humanos, han denunciado graves atropellos por parte de la Brigada
Móvil No. 2, en esta parte del país, que van desde la amenaza
y torture sicológica, hasta el asesinato de campesinos ajenos
al conflicto aristado y su posterior presentación como guerrilleros tautuertos en combate; tanubién, violación de mujeres,
destrucción y hurto de bienes. Muchos de hechos no han sido
denuinciados ante los organismos conupetentes, por temor a
las represalias que puedan tomar las tropas de la mencionada
Brigada.

ARATOCA (SANTANDER)
José Mauricio Cabanza Quintero
HenrY Calvete
Héctor Ballesteros Calderón
Elí Muñoz Noguera
presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en combate
con tropas militares, en zona rural de la población; según la
versión, los presuntos guerrilleros pretenduan secuestrar a tina
joven.
MUTATA (ANTIOQUIA)
María de Jesús Bedoya Cano, civil
Dayro Alvarez Naranjo, soldado
Oscar Tullo Sepúlveda, presunto guerrillero
José Alejandro Cano Higuita, presunto guerrillero
Muertos en desarrollo de art enfrentamiento entre presuntos
guerrilleros del Frente V de las FARC-EP y soldados, presentado en el casco urbano del rtuttnicipio, cuando los presuntos
guerrilleros atacaron a los militares para despojarlos de sin
amias. Según la fuente, en el hecho, ocurrido a sólo 50 metros de la base nulítar (le la localidad, resultó herido otro soldado.

DIA 24
NECHI (ANTIOQUIA)
NN, conocido como 'Alberto'
Presunto jefe de comunicaciones del Frente XXXVII de las
FARC-EP, muerto en combate con tropas del Batallón de Infantería No. 28 Colombia, en el sitio Buenavista, vereda Palomar Alto, cuando, según la versión, presuntos guerrilleros
pretendían atacar la población. Le habrían decomisado armas,
municiones y documentos de la organización guerrillera.
VALPARAISO (CAQUETA)
NN, conocido como 'John Fredy
Presunto guerrillero de las FARC-EP, muerto en combate con
tropas de la XII Brigada, ene! sitio Playa Rica, zona rural, le
habrían decomisado un fusil y un radio de comunicaciones.
SACAMA (CASANARE)
Luz Marina Merchán
Presunta jefe de finanzas del Frente XLV de las FARC-EP,
ruuuerta en la vereda Sabanlarga, en combate con tropas del
Grupo Guías del Casanare (de la XVI Brigada del Ejército).
PUERTO NARIÑO (AMAZONAS)
2 NN

DIA 23

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP, muertos en el sitio
Matata, zona rural del municipio, por tropas del Comando
Unificado del Sur, en desarrollo de la Operación Centauro.

DON MAT1AS (ANTIOQUIA)
Alcides do Jesús Macías
NN, masculino

Persona no identificada, nmcrta en desarrollo de un enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas
adscritas al Batallón (le Infantería No. (u Cartagena, en la Inspección de Policía La Palma, cuando los uniformados llegaron al lugar en busca de dos jóvenes que presumían eran islatenidos cautivos en una vivienda de allí, los cuales hablan si-

Presuntos guerrilleros del XXXVI Frente de las FARC-EP,
muertos en el sitio La Frijolera, inspección departamental Bellavista, en combate con tropas (le la IV Brigada, en el cual
resultó herido un sargento segundo. Luego del conibRte, los
militares habrían decomisado armamento y material de intendencia,

'

DIA 27

DIA 22

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
NN, civil
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SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOBA)
Miguel José Ramos Clemente, conocido como "Is-

Justicia y Paz

VEGACHI (ANTIOQUIA)
NN, 20 años
Presunto guerrillero muerto en la vereda La Máscara, en
combate con tropas del Ejército; le habrían incautado un fusil
con un proveedor.

Justicia y Paz

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de las FARC-EP,
Sises-tos en combate con tropas del Ejército, en la Quebrada
San Pedro, inspección departanuental Las Mercedes; según la
fuente, fue incautado amtameruto.
CAJ IB 10 (CAUCA)
NN
Presunto gu(erriilero del Frente Manuel Vásquez Castaño de
la UC-ELN, muerto en combate con tropas del Batallón José
Hilarlo López, ro la vereda Caiaupo Alegre; la fuente agrega
que fue incautado armamento.
MARIA LA BAJA (BOLI VAR)
NN
Presunto gruerrrillero de la UC-ELN, muerto en enfrentantiento presentado durante un operativo de rescate de un hacendado secuestrado, en la fluuca Mano de Piedra, corregimiento
Retiro Nuevo; le habrían iuucauutado material de intendencia y
amias, Otra versión agrega que en el hecho fueron retenidos
dos presuntos guerrilleros.
RIONEGRO (SANTANDER)
NN
Presunto guerrillero del Frente Manuel Gustavo Ch.acdn de la
UC-ELN, muerto en la vereda Brasilia, en enfrentamiento
con tropas de la Y Brigada del Ejército; le habrían incautado
tina suubaznetralLsdora, un proveedor, un radio de comunicación y equipo de campaña.

DIA 28
PRADERA (VALLE)
Reinaldo Rlascos Mancillo
Marino Efrén Legarda Velásquez
Agentes de la Policía Judicial, adscritos a la Policla Metropolitana de Cali, muertos en euuuboscada realizada por presuntos
guerrilleros del Frente VI de las FARC-EP, en el sitio Los
Mangos, corregimiento Potrerito. En la acción fueron retenidos otros dos agentes.
VALLEDUPAR (CESAR)
4NN
Presuntos guerrilleros (incluida tina mujer) de los Frentes 6
de Diciembre de la UC-ELN y XIX de las FARC-EP, naruer-
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tos en la vereda Santa Anita, corregimiento Valencia de Jesús, en combate con tropas de la Unidad Antiextoisión y Secuestro -UNASE-. Les habrían decomisado armamento, equipo de campaña y material de intendencia, Otros tres prestestos guerrilleros fueron retenidos.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero de la fracción aún combatiente del EPL,
muerto en combate con tropas del Comando Operativo # 1
del Ejército en el sitio Las Palmeras, Inspección departamental Caribía.

D1A29

/

OlA 14

OlA 30
SAN PEDRO DE ORABA (ANTIOQUIA)
Pedro Abel Ortega Argumedo, conocido como "Ramiro"
Presunto "jefe de finanzas" del Frente de la fracción aún combatiente del EFL que opera en la región de Urabá, muerto en
enfrentamiento con tropas del Batalláis Francisco de Paula
Vélez, en la vereda Cacahual; la fuente indica que le habrían
decomisado una pistola calibre 45, una granada y un radio de
comunicaciones, y agrega que Ortega Argumedo tomó parte
en la muerte del alcalde de este municipio y comandó el grupo que la semana anterior secuestró y din muerte al dirigente
sindical José Aliño Guevara Angsrlta, Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, SINTRAINAGRO.

SAN PABLO (BOLI VAR)
NN

DIA31

Presunto guerrillero del Frente XXIV de las FARC-EP,
muerto en combate con tropas del Batallón Nueva Granada
(adscrito a la V Brigada), en el sitio La Rinconada, zona rural
de la población. Según la fuente, le habrían incautado armas,
proveedores, dos equipos de campaña y uniformes de uso privativo de la Policía.

PELAVA (CESAR)
NN
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en combate con
tropas del Batallón Granaderos, isa la vereda La Cabaña. La
fuente agrega que vestía un uniforme de uso privativo de las
fuerzas militares y que le hallaron armamento.

/

CLJBARRAL (META)
ornar Moreno
Edilson Lozano
Raúl Vargas
Jaime Sarmiento
Campesinos trabajadores de una finca del municipio El Castillo, desaparecidos por varios hombres armados vestidos con
uniformes de la Policía que portaban brazaletes de la Policía
Vial, quienes hicieron un retén entre el coice de los tijunicipios de Cubarrsl y San Martín, y obligaron a las/(tinias a
bajar de un bus de la empresa de Tax-Meta, áf el que se
transportaban.

1

BUCARAMANGA (SANTANDER)
ALVARO PINTO FONSECA 24 años
Fue visto por última vez en los alrededores del Sanandresito
La Isla, en el centro de la ciudad. Según la fuente, decidió
marcharse al hotel La Hormiga, hasta donde lo aconipalió una
hermana con quien vivía. Al día siguiente, la hermana volvió
para preguntarlo y le Indicaron que Alvaro se había enloquecido y les tocó llamar a la Policía para sacarlo", por lo que lo
buscó en las instalaciones de la SIJIN, del DAS, en el anfiteatro, en el centro psiquiátrico San Camilo y el Hospital, y nadie le dió razón de su hermano.

OlA 19

E. DESAPARICIONES
DIA9
BARRANCABEAMEJA (SANTANDER)
Alexander Montaña Rodríguez, 27 años
Carpintero y expolicla, cuyo paradero es desconocido desde
cuando salió de una cancha de tejo para dirigirse a su casa locausada a dos cuadras, en el bao-lo Las Granjas; algunos testigos afirmaron haberlo visto subir en una moto, pero la bicicleta en que se movilizaba no fue hallada. Esa noche, unidades del Cuerpo Elite de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad del Estado (vestidos de civil y armados con
ametralladoras), realizaron operativos en el sector, y según
versiones, obligaron a muchos hombres a subir a un camión
particular y los iban encapuchando.
Cuando sus familiares fueron a buscarlo a las guarniciones
militares y de Policía, les negaron haber realizado operativos
esa noche. Sin embargo, a la casa de la víctima, el día siguiente de la desaparición, fueron dos desconocidos que preguntaron por la compañera del carpintero; ella no es conocida
en este sector de la ciudad y lees muy sospechoso que la fueran a buscar. La fuente agrega que la víctima no tenía vínculo
con ningún tipo de organización y que su relación con la Policía se rompió cuando se retiró del servicio activo.
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D1Al2
HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Ramón Villegas
Labriego detenido y desaparecido por tropas de la Brigada
Móvil No. 2, que portando una lista de líderes comunales y
jóvenes campesinos (entre los que figuraban la víctima), allanaron su vivienda, ubicada en el corregimiento San José del
Tan-a, y se lo llevaron consigo, junto con otros tres jóvenes,
liberados después.
Luego se supo que Villegas estaba siendo obligado por los
militares, a realizar actividades de Informante, y señalando a
campesinos como posibles auxiliadores de la guerrilla. Sin
embargo, su paradero es desconocido.
Según denuncias de pobladores y de organizaciones de Derechos Humanos, desde la llegada de la Brigada a la región (el
12 de enero), son múltiples los atropellos contra la población
civil ajena al conflicto armado: amenazas, detenciones, desapariciones, violación de mujeres, asesinato de labriegos posteriormente presentados corito guerrilleros "dados de baja" en
enfrentamientos,

Justicia y Paz

BARRANCAS (LA GUAJIRA)
'-'Ellseth María Puerta Rivera, 21 años
Carlos Andrés Figueroá, 16 años
Campesinos trabajadores de una finca, sacados a la fuerza del
predio Santa Rita, en la vía a la población de Fonseca, por
cuatro hombres y tina mujer, que portaban armas de corto y
largo alcance y vestían de civil, quienes los obligaron a subir
a un vehículo marca Toyota y manifestaron que se trataba de
un secuestro y que ellos pertenecían a una agrupación guerrillera. Al día siguiente, tropas de la Infantería de Marina realizaron un operativo en una vivienda de Riolsaclia, donde supuestamente tenían cautivos a loa jóvenes.

DIA2O
ITAGUI (ANTIOQUIA)
Claudia Liliana Londoño Mazo
Desaparecida desde el momento en que fue sacada de su vivienda ubicada en el barrio La Unión, por un grupo de encapuchados fuertemente armados que hicieron lo mismo con un
hermano y otros tres jóvenes del barrio, a quienes asesinaron
en el lugar, peco a Claudia Liliana se la llevaron consigo. Según la Policía, algunas de las víctimas presentaban antecedentes judiciales.

D1A22
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Nepomuceno García Martínez
Celador de la Caja de Compensación Fantiliar COMFENALCO, desaparecido luego de salir de su trabajo en horas de la
tarde Según sus familiares, 5 días antes, don hombres que dijeron pertenecer a los organismos de seguridad del Estado,
fueron a buscarlo a su residencia ubicada en el barrio Villa
Helena, pero no lo encontraron.

Justicia y Paz

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Edilma Rosa Pabón
Desaparecida desde el momento en que varios hombres armados Incursionaron en su vivienda. En la región ha sido denunciado reiteradamente el accionar de grupos paramilitares, y
es escenario frecuente de enfrentamientos entre el ejército y
la guerrilla.

DlA24
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Orlando Calderón
Conductor de la Alcaldía de Baa-rancabermeja, desaparecido
en el sitio Las Tejeras, jurisdicción del nsunicipio de Lebrija,
cuando varios hombres que portaban fusiles y pistolas, detuvieron el autdnióvil donde se movilizaba junto con att esposa
y otros dos hombres y los obligaron a subir a otro vehículo.
Los cadáveres incinerados de sus acompañantes fueron encontrados eta la tarde del mismo día, en el Km 25 de la vía
que conduce a Cúcuta, en el sitio La Corcoba. Al parecer les
colocaron esparadrapo en la boca y los asfixiaron, para luego
incinerarles. Las víctimas vivían en Barrancabermeja, y es
sospechoso que los victimarios los hayan podido llevar hasta
la vía hacía Cúcuta, pues tanto en la vía Barra$abertsseja Bucaramanga, como en la vía Bucaramanga/Cúcuta, son
el Ejército.
frecuentes loa retenes por parte de la Policía

1
LEBRIJA (SANTANDER)
José del Carmen Pabón Nuñez
Agricultor desaparecido luego de que hombres vestidos con
uniformes camuflados y portando fusiles, llegaron en un campero hasta la finca Cañabrava ubicada en la vereda El Cedro,
y se lo llevaron a la fuerza; un familiar instauró denuncia ante
las autoridades del municipio.
D1A26

7

LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER)
Luis Ernesto Ascanio, 15 años
Hijo del Presidente de la Junta de Acción Comunal Abraham
Ascanio, desaparecido cuando se dirigía a su casa (ubicada en
la vereda Mesa Rica), procedente de una finca donde trabajaba como jornalero. La vivienda habla sido cercada desde el
día 22, por tropas de la Brigada Móvil No. 2 que buscaban a
su padre. En el interior de la vivienda se encontraban la madre, dos hermanas, un primo con problemas mentales y cuatro
niños más, a pesar de lo cual, los militares los mantuvieron
Incomunicados durante 10 días, porque Abraham Ascanio no
se encontraba allí; continuamente amenazaron a la esposa del
líder contunal, diciéndole que si no llegaba "su esposo, se la
Llevaban a ella". Una hermana de Luis Ernesto que pudo evadir el cerco militar, denunció la desaparición del joven ante la
Procuraduría provincial; luego el día 14 de febrero una Comisida Investigadora encontró su machete a 300 metros de la
casa, en el lugar donde se habían ubicado los militares.
Según denuncias de pobladores y de organizaciones de Derechos Humanos, desde la llegada de La Brigada a la región, son
múltiples los atropellos contra la población civil ajena al conflicto armado: amenazas, detenciones, desapariciones, violación de mujeres, asesinato de labriegos y su presentación como guerrilleros "dados de baja" en enfrentamientos.
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DIA DESCONOCIDO

MONTERIA (CORDOBA)
4NN

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN, 16 años

Desaparecido junto con un hermano (reciclador) al ser sacados de su casa por tres encapuchados; su hermano fue encontrado el 3 de enero en el barrio San Pablo, asesinado a bala.

/

Campesinos de la zona rural de ese municipio, desaparecidos
en diferentes hechos, según denuncia efectuada por vecinos
de la zona; el 30 de Diciembre de 1992 había sido desaparecido otro campesino. La fuente indica que entre los años 1991
y 1992 han sido desaparecidos unos 20 campesinos.

comunitarias, Según habitantes de la región, durante los últimos días se ha visto el movimiento de grupos armados, además en la zona se han presentado combates entre el Ejército y
la guerrilla.

DIA 17
BUCARAMANGA (SANTANDER)
2 NN

Hombres encontrados asesinados en el sector de Chinuita, a
tinos 800 metros de la vía a Girón. Los cuerpos presentaban
signos considerables de Incineración, y por el avanzado estado de desconsposiclón en que se encontraban, se presume que
su muerte se produjo por lo menos un mes antes.

F. TORTURAS
DIA6
NECOCIJ (ANTIOQUIA)

Laureano Cali.
Comerciante asesinado en la inspección departamental de
Pueblo Nuevo, por un grupo de hombres que le propinaron
múltiples golpes y luego lo ataron a un árbol, dejándolo allí
hasta desangrarse. En la zona actúan gntpoa paramilitares y
se han presentado enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla.

PEREIRA (RISARALDA)
NN, masculino

fuente indica que habían sido llevados a la fuerza el día anterior por encapuchados que se movilizaban en dos vehículos.
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Pedro de Jesús Rivera Carvajal, 19 años
Emir Daniel VIllamIzar García, 23 años
Obreros encontrados asesinados en la vereda Uncacias, en la
vía a Saravena. Los cuerpos estaban atados de pies y ruanos
con un lazo, tenían evidencias de haber sido golpeados y presentaban varias heridas de arma de fuego.

John Mauricio Mesa Mora, estudiante de 20 años
WilmarGiovanni Osorio Mejia, 21 años
Encontrados asesinados en el km. 4 en la antigua vía que conduce al mtinicipío de Guarne. Según la fuente los jóvenes salieron a caminar por la montañas que circundan la población.
A la media hora fueron interceptados por un grupo de hombres armados que se movilizaban en camperos y motos (algunos de los cuales vestían uniformes de la Policía), quienes los
obligaron a subir a los vehículos y se los llevaron, Los jóvenes estaban atados de pies y manos, amordazados, e incinerados; presentaban varios disparos, señales de ahorcamiento,
además les cortaron los dedos de las manos y los penes, y les
quemaron los pies con ácido. Según las autoridades, las víctimas tenían "antecedentes penales por hurto, asesinato y concierto para delinquí?.

DIA 7
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
2 N

Hombres encontrados asesinados en un basurero de un sector
marginado de la ciudad; los cuerpos estaban atados y amordazados, y presentaban impactos de bula y señales de tortlirs.

DIA 10
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Elbert Hernando Ocampo Botero
John Jalro Jaramillo
Manuel Antonio Montoya Rojas

Adolescentes encontrados baleados y con signos de tortura,
en un sitio despoblado del barrio Villa Tina de esa ciudad. La
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TIERRALTA (CORDOBA)

NN, masculino
Encontrado en zona rural de esta municipio; el cadáver presentaba varios Impactos de balay muestras de tontura.
SAHAGUN (CORDOBA)

NN
Encontrado en zona rural de esta municipio, afirma la fuente
que el cadáver presentaba varios impactos de bala y señales
de tortura.

DIA 12
COPACABANA (ANTIOQUIA)
Jorge Alberto Múnera García, 24 años, conductor

Encontrado su cadáver en la vereda Yanunial, corregimiento
de Arabia, al suroccidente de Pereira. Tenis el rostro desfigurado, y por su apariencia física, se presume que era una persona de ciudad, 'pues no presentaba callosidades en la manos
ni en los pies'.

BUENAVENTURA (VALLE)
Darío Angulo Solís, 27 años
Edgar Valencia Arboleda, 35 años
Encontrados asesinados en el kan. 13 de la carretera a Cali;
presentaban varios impactos de bala, el rostro desfigurado
con ácido y señales de tortura. Arboleda era dirigente deportivo de Buenaventura.

DIA 13

DIA 18
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

2 NN
Dos hombres, de 17 y 25 años respectivamente, encontrado
asesinados a bala, en el Barrio Belalcázar, estaban atados de
pies y manos, y presentaban signos de tortslra.

DIA 20

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Expedito Jiménez

Campesino golpeado e Intimidado por militares de la Brigada
Móvil No. 2 que llegaron a su vivienda, acusándolo de "ser
un auxiliador de la guerrilla". Aprovechando un descuido de
los militares, logró escapar y estuvo oculto durante seis horas;
luego pidió protección, y actualmente se le sigile un proceso
penal.

BAR RANCABERM EJA (SANTANDER)
NN, 30 años

Hombre encontrado asesinado en la inspección departamental
El Llanito, vereda Pénjanlo. El cuerpo estaba sobre la vía férrea y registraba la amputación de ambas piensas y el brazo
Izquierdo, al ser arrollado por una locomotora. Las autoridades manifestaron desconocer los móviles y autor-es del hecho.
SAN FRANCISCO (CUNDINAMARCA)
2 NN, 35 años

DIA 16
EL GUAMO (BOLI VAR)
Tercero Rafael Bohórquez, 38 años, administrador de
la tinca 'La Marquesa'
Edelberto Romero Moza, 29 años, trabajador de la finca "La Marquesa'
Roberto Enrique B.ohórquez, 17 años, estudiante
Campesinos encontrados asesinados en la finca 'La Marquesa; fueron atados de pies y manos y torturados antes de ser
asesinados de un disparo en la cabeza cada uno, por uit grupo
de cuatro o cinco hombres que se movilizaban en motocicle-tas; el hechó ha sido rechazado por los habitantes, pues las
víctimas eran reconocidos por su participación en actividades

Justicia ----

Encontrados sus cadáveres en la quebrada el Diablo, Finca El
Retiro; presentaban varios impactos de amia de fuego y sus
rostros fueron quemados con ácido. Además estaban atados
de pies y manos.
CALI (VALLE)
Ruben Darío Rojas Patiño
Policía adscrito a la Estación de Policía del Barrio La Riviera,
hallado asesinado en una zona verde del barrio Ingenio II etapa; Estaba baleado, maniatado con un cable de energía y envuelto en una sábana y presentaba signos de tortura; al parecer, el cadáver fue lanzado desde un vehículo. Estaba en licencia de cinco días.

Justicia y Paz

DIA 24
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Rodollo Calderón, 30 años, empleado de la Empresa
Colombiana de Incubación
Antonio Afanador Argueiio, 35 años; comerciante
Jamiín Afanador ArgueIIo, 28 años; ama de casa
Encontrados asesinados en el Km. 25 de la vía que conduce a
Cúcuta, en el sitio La Córcoba; los cadáveres se encontraron
en una alcantarilla, con signos de incineración. Habían desaparecido horas antes en el sitio Las Tejeras, jurisdicción del
municipio de Lebrija (Santander) cuando varios hombres que
portaban fusiles y pistolas, detuvieron el automóvil donde se
movilizaban y los obligaron a abordar otro vehículo. Continúa desaparecido Orlando Calderón, esposo de Jazmín, conductor de la Alcaldía de Barrancabermeja, quien también viajaba en el automotor interceptado Según los familiares de los
asesinados, al parecer, les colocaron esparadrapo en la boca y
los asfixiaron, para luego incinerarlos. Las víctimas vivían en
Barrancabermeja, y es sospechoso que los victimarios hayan
podido llevar a las víctimas hasta la vía hacia Cúcuta, pues
tanto en la vía Barrsncabemieja - Bucaramanga corno en la
vía Bucaramanga - Cúcuta, son frecuentes los retenes tanto
de la Policía como del Ejército.

DIA 29
SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Ramón Trujillo Pérez

Encontrado asesinado en el sitio Callejón La Melana, en la
inspección departamental lJrinisco. Presentaba tres heridas de
bala en la cabeza, una en el pecho y otra en el brazo izquierdo. Fotografías publicadas por la fuente muestran moretones
en los brazos. Habla desaparecido el 28 de Enero en la noche
cuando desconocidos llegaron a sil casa en tina camioneta negra con vidrios ahumados, lo llamaron por su nombre y lo
obligaron a subir al vehículo.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Leonardo Rangel Silva, 22 años

¡*nardo García Carreño, 22 años
Asesinados a las 7 de la mañana, en el puente "Las Arrugas",
por tinos 30 hombres fiterteniente ansiados que litego de sacarlos a la fuerza de sus viviendas, ubicadas en la vereda San
Cristóbal, los llevaron al sitio mencionado en donde los torturaron y luego les dispararon con armas de diferentes calibres.
Campesinos de la región sindicaron del hecho a integrantes
del grupo paramilitar "Los Masetos", entre quienes reconocieren a Haber Lopera, ("Palizada") y a Jaime N, ("Cachemononro"). El lugar donde torturaron y asesinaron a las víctimas, se encuentra a20 minutos de la Base Militar de la vereda 27, adscrita al Batallón Luciano D'Elhuyar, enjurisdiccióui
municipal de El Carmen, Leonardo Rangel, junto con otros
cinco campesinos de la región, había recibido amenazas de
"Loa Masetos", por negarse a participar en operaciones contra
la guerrilla que opera en la zona.
BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Frank Alexander Medina Quintero, 19 años

Luciano Gómez Zuluaga, 27 años
Encontrados asesinados en la avenida Circunvalar, vía al corregimiento Juan Mitas; los cuerpos registraban más de diez
impactos de bala en distintas partes, estaban amarrados de
pies y manos y presentaban signos de haber sido torturados.
Gómez era vendedor de frutas y verduras, y habla salido de
su casa en horas de la mañana hacia el sitio donde laboraba.
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Tres días antes, en ese mismo sector fueron encontrados asesinados otros tres hombres, uno de los cuales era taxista.

de estatura, vestia pantalón azul, buzo esqueleto morado y zapatos blancos.

DIA 30

DIA 31

MEDELUN (ANTIOQUIA)
Juan Eugenio Betancur Escobar, 29 años
Administrador de la prendería La Comercial, encontrado en
el sitio conocido como La Cola del Zorro en el sector de El
Poblado; estaba baleado, amordazado, alado de pies y manos,
y con signos de tortura. En el pecho le colocaron un letrero
con cinta aislante que decía: "Por sapos, sigan cobrando recompensas. Por haber cobrado $200 millones, se ganaron 200
balazos ... y la venganza sigue, chao". 1-labia sido llevado
consigo por cinco hombres armados que Incursionaron en las
prenderías El Intercambio y La Comercial, y asesinaron al
propietario de los establecimientos, al vigilante y a otro empleado, luego de amordazarles, vendarlos y atarlos de pies y
manos.

EL BORDO (CAUCA)
Guillermo Eduardo Hoyos, 61 años
Ganadero encontrado asesinado en la vereda El Zaque. Presentaba señales de ahorcamiento y un impacto de bala.

CIENAGA (MAGDALENA)
Edilberto Enrique Mendoza Escorcla, 25 años
Darlo Fabián Carmona Jiménez, 24 años
Jóvenes encontrados acribillados e incinerados en el sitio conocido como La Vuelta del Cura, en la vía a la población de
Fundación; presentaban 6 y 7 disparos respectivamente. El
día 26 habían salido hacia la zona bananera conocida como
Nerlausdia, con el objetivo de buscar trabajo ea una finca.
Mendoza era hasta hace poco tiempo conductor de un vehicaslo recolector de basura, en tanto que Carmona recientemente
terminó de prestar el servicio militar. En la región ha sido de-nunciado el accionar de grupos paramilitares y se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
CALI (VALLE)
NN, 22 años, sexo masculino
Encontrado asesinado, envuelto en una sábana negra, y presentaba sedales de ahorcamiento con tun alambre; era de 1,70

DIA DESCONOCIDO
CALI (VALLE)
Amparo Cortés
Prisionera política golpeada y torturada por los guardianes de
la cárcel de esa ciudad, en nuonuentos en que presenciaba el
traslado arbitrario a Bogotá de otra detenida por motivos politicos.
EL BANCO (MAGDALENA)
Seúl Devia
Encontrado su cadáver en proximidades del corregimiento
San José, "en estado de descomposición, castrado y sin
ojos". Habla sido sacado de sus vivienda ubicada en el barrio
Simón Bolívar, hacia las 9 de la noche del día 15 de enero,
por dos hombres que lo obligaron a subir a una camioneta
blanca sin placas, y le dijeron a su esposa que lo llevaban a la
población de Chinuichagua, en el vecino departamento del
Cesar. La esposa, acompañada de un hijo de la víctima, se dirigió a la mencionada población y como allí no lo encontraron, se entrevistaron con el Procurador Regional en El Banco.
Cuando regresaban al sitio de residencia, poco antes de la
medianoche del día 17, "unos hombres que se desplazaban en
una camioneta blanca de cuatro puertas" los asesinaron. La
nuijer tenis cuatro meses de embarazo.

DIA 1

EL COPEY (CESAR)
Combate en zona rural de ente municipio, entre el ejército
presuntos guerrilleros de un grupo no identificado, en el que
resultaron muertos usa subteniente y un soldado.

Combate entre tropas del Batallón La Popa y presuntos guerrilleros de la UC-ELN, eh zona rural de este municipio; alatras presuntos guerrilleros fueron retenidos.

PUERTO RON DON (ARAUCA)
Incursión de presuntos guerrilleros de la UC-ELN a la población. En la acción resaultó masita sasa mujer.

PEDRAZA (MAGDALENA)
Segun la versión, tropas del Batallón de Infantería No. 5 Córdoba, sorprendieron a un grupo de presuntos guerrilleros de
la Corriente de Renovación Socialista, cuando departían en
una caseta del corregimiento El Bálsamo, produciendose un
enfrentamiento en el que habrían muerto un civil y dos presuntos guerrilleros, y habrían resultado heridos dos menores
de edad y otro presunto guerrillero, cuyo cadáver fue encontrado tres días después, cerca de allí.
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DIA3
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
A las 2:30 de la madrugada, presuntos guerrilleros de las Milicias Populares detuvieron un vehículo Mazda B-2000, en el
cual se transportaban 5000 ejemplares del diario Vanguardia
Liberal, hicieron bajar al conductor yquepamn el vehículo
junto con su carga. .._

DIA4
SARAVENA (ARAUCA)
A la altura del kilómetro 74, fue dinamitado por presuntos
guerrilleros de la UC-ELN, el oleoducto Caño Limon Coveñas, ocasionando la destrucción de varios metros de tubería y
el derranue de unos 800 barriles de crudo. Cerca del lugar, un
nues antes, fue volada una válvula de seguridad del oleodutcto,

DIA6

DIA 2
--PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
En la vía hacia Remedios, presuntos guerrilleros de la UCELN incendiaron tres buses del servicio internuunicipal, en
momentos en que los pasajeros y conductores tomaban un
Jlescanso en el Estadero El Pedral. Dos de los buses pertene-clan a la empresa Transportes Nordeste y el otro a Coonorte.

Justicia y Paz

DIA8
SARAVENA (ARAUCA)
Presuntos guerrilleros emboscaron a una patrulla del Ejército
que custodiaba el km 67 del Oleoducto Caño Limón Coyalisa, activando cargas de dinanuita que produjeron la muerte a
cuatro soldados y heridas a otros dos.
VOPAL (CASANARE)
Combate entre tropas del Ejército y presuntos guerrilleros que
pretendian bloquear con dos tractonuulaa el Sitio La Peña de
lea Gallos, en la vía a Sogamoso. Según la fuente "por lo menos 5 soldados resultaron heridos".

DIA9
DUITAMA (BOYACA)
Emboscada una patrulla del Batallón Silva Plaza, en zona rasml del municipio, en la cual resultó nuuerto un soldado.

DIA 10

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
/
A la altura del kilómetro 123, fue dinmitado el Oleoducto
Trasandino, por presuntos guerrilleros de la UC-ELN. No hubo derramamiento de crudo,
EL CARMEN DE BOLI VAR (BOLI VAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del XXXVII
Frente de las FARC-EP con tropas de la 1 Brigada de Infantería d Marina, en el sitio Cerro Santander, corregimiento El
Salado. Fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, que se
presume era guerrillera.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Según la fuente, dos soldados del Batallón Bonsboru.á que p
tictpaban en "operaciones de registro y control', resultar
heridos al pisar minas "qulebrapata?, que habrían sido co
acadas por presuntos guerrilleros. En la zona as han
dos enfrentamientos con las FARC-EP y la UC-ELN. -

DIA7
SAN MARTIN (CESAR)
Combate, en el sitio el Cobre, entre presuntos guerrilleros del
Frente Libardo Mora Toro de la fu-acción aún combatiente del
EPL y unidades militares, en el que murió un presuunto guerrillero.
BAR RANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Capitán Parruenio de la UCELN, colocaron dos cargas de explosivos en unas instalado-
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nes que iban a ser utilizadas como cuartel de policía en el sitio Campo 38, en la inspección departamental El Centro, dernunubando varias paredes de la edificación. -

/

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Combate en el barrio Picachito, entre presuuntos integrantes de
las Milicias Populares y tropas del Batallón de Policía Militar
No. 4, en el que resultaron nutiertos dos milicianos y otro fue
retenido.

G. ACCIONES BELICAS

PELAVA (CESAR)

__—(NARIÑO)
la altura del kilómetro 158, fue dinamitado el Oleoducto
Trasandino, por presuntos integrantes de la Coordinadora
(3ues'rillea'a Simón Boilvar, causando el derrame de más de
cuatro mil barriles de petróleo. Tres días antes otro transo del
pjiatuo oleoducto habla sido dinansitado.

AGUSTIN CODAZZI (CESAR)
En operativos de "registro y control" tropas del Batallón Contraguerrilla Guajiros "dieron de baja" a dos presuntos presuntos guerrilleros, a quienes les habrían decomisado variedad de
amuamento.
SAN DIEGO (CESAR)
En el corregimiento Media Lites de este municipio, se realizaron combates entre presuntos guerrilleros del Frente José
Manuel Martínez Quuiróz de la UC-ELN y tropas del Batallón
Contraguerrilla Guajiros. No fueron reportados muertes, ni
heridos.

DIA 12
TURBO (ANTIOQUIA)
Combate en la Inspección departamental El Tres, entre presuntos guerrilleros de la fracción aún combatiente del EPL
con tropas del Batallón Francisco de Paula Vélez. Ea el hecho resultaron muertos 2 presuntos guerrilleros.
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Combate en zona limítrofe con el municipio Zaragoza, en
sitio Machuca, entre guerrilleros del Frente José Antonio Galia de la UC-ELN, y tropas del Batallón Colombia (adscrito a
la X Brigada). En el hecho resultaron muertos 2 presuntos
guerrilleros, y les habrían decomisado variedad de arnaanuento.
TULUA (VALLE)
Combate en la vereda Piedritas, entre prestuntos guerrilleros
del VI Frente de las FARC-EP y tropas del Batallón de Artille ría Palacé; en el hecho resultaron muerto un presunto guerrillero y un soldado, y fue retenida una presunta guerrillees.
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DIA 13
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)

SAN PEDRO DE ORABA (ANTIOQIJIA)

LETICIA (AMAZONAS)

Combate en la vereda Riocito, inspección departaniental Las
Mercedes, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de
las FARC-EP y tropas del Grupo Mecanizado Maza No. 5.
En el hecho resultó muerto un presunto guerrillero.

Combate en zona limítrofe con Turbo, entre presuntos gueerilieros de la fracción aún combatiente del EPL y tropas del
Contando Operativo No, 1 del Ejército, en el que nutrieron
dos presuntos guerrilleros.

Asalto al caserío Zaragoza por presuntos guerrilleros de las
FARC-EP, los cuales se llevaron armamento y municiones.

ROVIRA (TOLIMA)

YOPAL(CASANARE)

Combate en la vereda Cttcay, entre presuntos guerrilleros del
XX] de las FARC-EP y la Compañía Antiguerrilla de la VI
Brigada. En el hecho, según la fuente, resultó herido un civil
y muerieron 2 presuntos guerrilleros.
SALDAÑA (TOLIMA)
Combate en zona sta-al de ese nuinicipio, entre presuntos guerrillerca y tropas del Batallón Caicedo. Eta el hecho resultó
muerto un guerrillero
PASTO (NARIÑO)
Combate en el sitio Rosallorida, entre presuntos guerrilleros
del XXIX Frente de las FARC-EP y tropas del Batallón de
Infantería No. 9. Segun la fuente, en el hecho resistió muerto
Sta guerrillero.

/ Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron en los campos petrolíferos de Capiaguta, inspección de policía Tacarinuena, utn buldózer y otros equipos utilizados para la exploración
petrolífera, propiedad de la Constructora Colombiana Aguilar
& Cia, firma contratista de la Multinacional British Petroletim Conupuy, que adecúa un terreno donde se contrtttiá
próximamente una torre de exploración.
SAN ALBERTO (CESAR)

-

Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
del Ejército, luego de que incendiaran un carro del diario
Vanguardia Liberal, En la acción resitltarceu muertos un cabo
del Ejército y un guerrillero.

DIA 16

DIA 14

EL CARMEN (CHOCO)
TURBO (ANT100UIA)
Combate ant el sitio La Candela, entre presuntos guerrilleros
de la fracción aún combatiente del EPL y tropas del Batallón
Voltígeros. Según la fuente, en el hecho residió muerto un
presunto guet-rilero, y habría sido decomisado armamento y
unttnífceme de siso privativo de la Policía,

Contbe,te en el sitio Montecarlo de cae niurúcipio entre el
Frente Ernesto Che Grireara de la UC-ELN y tropa. del Batallón de Infantería No, 11 Cacique Ntttibara. En la acción fue
retenido un presunto guerrillero, a quien le habrían incautado
una escopeta, dos equipos de campaña y siria carta de extorsión.
BAR RANCABERMEJA (SANTANDER)

DIA 15
CAROLINA (ANTIOQUIA)
Combate en el sitio La Churrsiquia entre presuntos guerrilleros del XXXVI Frente de las FARC-EP y tropas del Batallón
Pedro Nel Ospina de la IV Brigada del Ejército. Según La
fuente en el hecho resultaron nuitmos 2 presuntos guerrílleres,

Presuntos guerrilleros que se identificaron como de la UCELN, asaltaron en el sitio conocido corno La Virgen, en la vía
a San Vicente de Chucurí, una tractornula de la Industria Militar -INDIJMIL-, y se llevaron 100 bultos de nitrato de amonio y 90.0(11 pesos en efectivo; el material, según fluentes de
la Quinta Brigada, por sí solo no es explosivo sino oxidante,
y es utilizado consto fertilizante en labores agrícolas.

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)

Presuntos guerrilleros que se identificaron corito del XIX
Frente de las FARC-EP, incendiaron en el sitio conocido como Puente Toribio, sobre le vía a Santa Manta, res tiectonauula para llsuar la atención de tea convoy mili que luego fue
enabcncado.

SANTIAGO (NORTE DE SANTANDER)

CIENAGA (MAGDALENA)

Combate cta la inecciéie óepnrtanacnial La Cacabrnila, castre
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de las FARC-EP y
tropas del Grupo Mecanizado Maza No. 5. Según la fluente
en el hecho resuamn nuuertos cinco presuntos guerrilleros
no identificados, a quienes les habrían decomisado material
de guerra y documentos de la organixación guerrillees, lino
de los presuntos guerrilleros fue identificado consto 'Gabino".

Preneesios grrienua que a. 4e1esrota co del XIX
Frente de las FARC-EP, activaron dos cargas do dinamita al
paso de una patniila militar aclare la vía a Santa Marta; en el
hecho manieron tu-es militares yotts'n trece resultaron keridoa.
Los preslantos guerrilleros habían incendiado una tractornula
sobre la nsencioaaada vía para llaman- la atención ¿e los militares.

CAICEDO (ANTIC])UIA)
Combate entre presuntos guerrilleros de la fracción aún combatiente del EPL y unidades de la Policía Nacional en la vereda La Ccci. En la acción murió un presunto guerrillero a
quien le habrían decosnísado armamento y municiones.
COCORNA (ANTI000IA)
Enfrentamiento estire tres presuntos guerrilleros de la UCELN que repartían panfletos en la plaza principal de la población, y unidades de la Policía; uno de los presuntos guerrilleros nutrió.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Combate en el sitio Cerro Corea de ese uuuinlcípio, entre presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC-EP y tropas
del Batallón Córdoba.
RIOHACHA (GUAJIRA)
Combate cmi la inspección de Policía La Palma, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Batallón de Infantería No, 6 Cartagena, en el cual resultaron dos soldados
heridos; seguía la versión, en el cruice de disparos nutrió tina
persona sin identificar. Otra fuente indica que en un confuso
allanamiento en la población de Villanuueva, dos militares que
vestían de civil resultaron heridos al enfrentarse con los ocupantes de la casa, donde se presumía estaban cautivos una pareja de jóvenes que habían sido plagiados el nusnao día en la
población de Fonseca.

SAN MARTIN (CESAR)

CAC HIRA (NORTE DE SANTANDER)

MAJAGUAL (SUCRE)

En ita reten montado en el sitio denominado La Curva del
Diablo, inspección departamental La Esperanza, presuntos
guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa de la fracción aún combatiente del EPL incendiaron un campero que

Presuntos guerrilleros del Frente Alfredo Gómez Qsiíñonez
de la UC-ELN, atacaron el cuartel de policía de ese municipio. En el hecho nutrió un agente que se encontraba de franquicia.
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DIA 20

DIA 21

CIENAGA (MAGDALENA)

Justicia y Paz

Combate en el sitio Cuchilla, vereda la Miguta, entre presuintos guerrilleros del Frente José David Suárez de la UC-ELN y
la tropas de la Brigada No. 16 del Ejército, en el cual resultó
muerto un presitnto guerrillero.

LETICIA (AMAZONAS)
Unos 50 presuntos guerrilleros de las FARC-EP asaltaron la
inspección Santa Sofia y prendieron fuego al cuartel de la Policía. En el hecho murieron dos agentes, a quienes despojaroa
de sus armas de la Policía.

DIA 18

Conibate en la quebrada La Platanera, vereda Playa Linda,
entre presuntos gtierrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo de la UC-ELN y tropas de la Brigada Móvil No. 2; según
la fuente cii el hecho resultaron muertos un guerrillero y un
militar. La fuente índica que luego del combate fue encontrada iana fabrica de arrnaniento y que allí fncic*saba "tana escuela de aastruucción para la fabricación de nuas» para volar
okoónctos".

RECETOR (CASANARE)

DIA 19

llevaba ejemplares del periódico Vanguardia Liberal para ser
distribuidos en el Sur del Cesar y el Magdalena. s/

Combate en el sitio Cuatro Piedras, vereda El Cobre, entre
presuntos guerrilleros del Frente Ranuón Gilberto Barbosa de
la fracción aún combatiente del EPL y tropas del Batallón
Los Gsuanes, En la acción ulluatro presuntos guerrilleros resultaron nutuertos, y según la fuente les decomisaron armas, equipos de cauaupaiia y varios docutnientos.
a"
EL COCUY (BOYACA)
Un grupo de diez presuuntre guerrilleros del Frente XXVIII de
las FARC-EP, asaltaron las instalaciones de la Caja Agraria,
y de la Caja Popular Cooperativa; de la primera primera entidad se llevaron 45 millones de pesos y de la segunda 3 millones y naedio. Al huir se llevaron como rehenes al gerente de
la Caja Agraria, un ingeniero y un auditor de la Contraloría
de Boyacá.

DIA 22
(ANT100UIA)
¡
Presunto guerrilleros de la CGSB dínanuitaron la subestación
¡ de la Empresa Antioqueña de Energía (EADE) en Apartadó,
el puesto de policía del barrio Policarpa, La hacienda bananera
! Las Margaritas y el puente que une los nntnicipios de Aportadó y Tutrbo. En combaten posteriores entre el Ejército y los
rrsuntos guerrilleros, en zona rural entre Apartadó y Turbo,
nuurieron un suboficial y tres presuntos guerrilleros, y restiltaron heridos 2 civiles y 9 soldados.

/

DIA 23
SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOBA)
Combate en el corregimiento Los Carretos de ese municipio,
entre presuntos guerrilleros de la fracción aún combatiente
del EPL y unidades del DAS, en el mal resultó muerto un
presuntos guerrillero; según la fuente le incautaron armas y
material de intendencia.
ARATOCA (SANTANDER)
Coeaubaue en zona rural de ese municipio entre presuuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas del Ejército; según la fuente,
el enfrentamiento se presentó cuando los presuntos guerrilleros pretendían secuuestrar a tina joven de 26 años, En la acción
fueron muertos 4 supuestos presuntos guerrilleros.
MUTATA (ANTIOQ OlA)
Combate en el casco urbano de ese nusunicipio, entre presutntos guerrilleros del Frente V de las FARC-EP y fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, cuando los presuintos guerrilleros intentaban atacar a sin grupo de soldados. En el hecho
resuultaron nuuuertos sin civil, dos presuntos guerrilleros y sin
militar, y tun soldado resultó herido.

DIA 24
DON MAT1AS (ANT100UIA)
Combate en la inspección de policía departamental Bellavisla, sitio la Fríjolera, entre presuntos guerrilleros del Frente
XXVI de las FARC-EP y tropas del Batallón Pedro Nel Ospina, en el cual resuiltó herido un militar y muertos dos presiuntos guerrilleros.
NECHI (ANTIOOUIA)
Combate en el sitio Bsueuavista, vereda Palomar Alto, entre
presutntos guerrilleros del Frente XXXII de las FARC-EP y
tropas del Batallón Colombia (de la X Brigada). En la acción
resultó muerto ulnpresuinto guerrillero.
VALPARAISO (CAQUETÁ)
Combate en el Sitio conocido como Playa Rica, entre presuuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas de la XII Brigada
del Ejército, en el cual resultó nuiterto un presuintulu giterrillero.

TIJLUA (VALLE)
Combate en zona rin-al de ese municipio, entre presiuntos guierrilleros de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional, murieron cuatro presuntos guerrilleros y un soldado,
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SACA MA (CASANARE)
Combate en la vereda Sahanalarga, entre presitntos guierrille
ros del Frente XLV de las FARC-EP y tropas del Gnip'u
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Guías del Casanare de la XVI Brigada. Según la fuente, en el
hecho resultó muerta una presunta guerrillera, que según la
versión era "jefe de finanzas" del frente mencionado.

D1A25
CUBARRAL (META)
Combate en la inspección departamental El Dorado, entre
presuntos guerrilleros del Frente XXIV de las FARC-EP y
tropas de la VII Brigada del Ejército.
TASCO (BOYACA)
Según la fuente, presuntos integrante de la Coordinadora
( Guerrillera Simón Bolívar, se tomaron esta población, inte' rrumpieron las comunicaciones, y atacaron las instalaciones
4gIestación de Policía, TELECOM y la Alcaldía.

D1A26
LETICIA (AMAZONAS)
Según la fuente, un Frente de las FARC-EP hostigó la población localizada en el sirio conocido como Lotero Mocaguua,
no se registraron víctimas ni heridos.

D1A27
ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
Combate en el sitio conocido como La Vega de ese municipio, entre presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacua
Guerrero del UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 17 de la Brigada Móvil No. 2. Resultaron muertos dos
presuntos guerrilleros y un cabo segundo.
CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Combate en la quebrada San Pedro, inspección departamental
Las Mercedes, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIII
de las FARC-EP y la Brigada Móvil No. 2 del Ejército. Resultaron muertos dos guerrilleros, a quienes les habrían decomisado armamento.
CAJIBK) (CAUCA)
Combate en la vereda Campo Alegre, entre presuntos guerrilleros del Frente Manuel Vuisquez Castaño de la UC-ELN y
tropas del Batallón José Hilario López. En el hecho restultó
muerto un guerrillero.
RIONEGRO (SANTANDER)
Combate en la vereda Brasilia de ese municipio, entre presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de la
UC-ELN y tropas de la V Brigada del Ejército. En el hecho
resultó muerto un presunto guerrillero.
MARA LA BAJA (BOLIVAR)
En enfrentamiento presentado en la finca Mano de Piedra, co-rregimiento Retiro Nuevo, durante un operativo para rescatar
a un hacendado secuestrado, resultó muerto un presunto guerrillero y le habrían decomisado armamento.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoducto Velasquez- Galán de la Texas Petroleum Cornpany, que
transporta crudo de Boyacá a Barrancabermeja en el sitio La
Colorada, en inmediaciones del río Opón, ocasionando el derrame de unos. 3000 barriles.
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D1A31

SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMARCA)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sintáis
Bolívar, asaltaron las oficinas de la Caja Agraria de esa localidad y se llevaron 54 millones de pesos.
SIJAREZ (CAUCA)
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP dinamitaron una torre
de energía ubicada en zona rural, ocasionando la suspensión
del servicio en un vasto sector.

OlA 28
PRADERA (VALLE)
Según la versión, presuntos guerrilleros del VI Frente de las
FARC-EP y un grupo disidente del M- 19, realizaron una emboscada contra una patrulla de la Pelicia Judicial, en el corregimiento Potrerito, sitio Los Mangos; dos agentes que se mo-vilizaban en una nioto murieron y otros dos fueron retenidos.

FECHA DESCONOCIDA

CACERES (ANTIOOUIA)

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)

Prestuntos integrantes de la Coordinadora Gtterrtllera Simón
Bolívar, incursionaron en el sitio Piamonte, inspección departamental San Rafael, y retuvieron a cuatro personas: un concejal, tin comerciante, un chalupero y tina mujer.

En la vía que conduce a El Camuen de Chucuuru, a La altura de
la inspección departamental Yarima, presuntos guerrilleros
incineraron un camión Ford 6(0 de placas HK-1042, utilizado para cargar arena, el mal era de propiedad de un habitante
de El Camuea

PELAYA (CESAR)
Combate en la vereda La Cabaña, entre presuntos guerrilleros
de la UC-ELN y tropas del Batallón Granaderos, en momentos en que los soldados adelantaban un "operativo de presencia y control" en la cordillera occidental, en el cual resulto
muerto un presunto guerrillero.

VEGACHI (ANT100UIA)
Combate en la vereda la Máscara, entre presuntos guerrilleros
y tropas del Ejército. En el hecho resultó muerto un presunto
guerrillero.

VALLEDUPAR (CESAR)
Combate en la vereda Santa Anita, corregimiento Valencia de
Jesús, entre prestuntos guerrilleros de los Frentes 6 de Dicienibre de la UC-ELN y XIX de las FARC-EP y unidades de la
Unidad Antiextorsión y Secuestro -TJNASE-. En el hecho resultaron muertos cuatro presuntos guerrilleros y retenidos
otros tres; les habrían decomisado armamento, equipos de
campaña y material de intendencia. Según la versión, los prosimios guerrilleros fueron sorprendidos reunidos en el mencionado sitio.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Combate en el sitio Las Palmeras, inspección departametal
Caribia entre presuntos guerrilleros de la fracción aún conubatiente' del EPL y tropas del Comando Operativo No. 1 del
Ejército. En el hecho resultó muerto un presunto guerrillero.

DIA 29
SAN PABLO (BOLI VAR)
Combate en zona rural, sitio La Rinconada, entre presuntos
guerrilleros del Frente XXIV de las FARC-EP y tropas del
Batallón Nueva Granada de la II Brigada. En la acción resultó
muerto un presunto guerrillero, a quien le habrían incautado
armamento, equipos de campaña y uniformes de siso privativo de la Policía.

EL PLAYON (SANTANDER)
En un hostigamiento de presuntos guerrilleros del Frente
Claudia Isabel Escobar Jérez de la UC-ELN, al puesto de Policia del municipio, resultó herido un agente.
SAN RAFAEL (SANTANDER)
Dinamitado un oleoducto por presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón del UC-ELN, originando un de>--rrame de crudo que causó una conflagración.
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate en la vereda Cacahual, entre presuntos guerrilleros
de la fracción aún combatiente del EPL y tropas del Batallón
Francisco de Paula Vélez. En la acción, según la fuente, resultó muerto el jefe de finanzas' del Frente guerrillero que
opera en esa región.

Justicia y Paz
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FEBRERO
1993

A. ASESINATOS POLITICOS
1/

DIAl
TURBO (ANTIOGUIA)
Luis Fernando Escudero Rojas, sociólogo al servicio
de la Secretaria de Agricultura de Antioquia
\pafaei Cuesta Arroyo, Profesor de la escuela Indio

Tulapa, de la inspección departamental El Totumo
Asesinados en el casco urbano de la localidad. La Asociación
de Institutores de Antioquía -ADIDA-, regional Urubú, protestó por el crimen y solicitó solidaridad con los maestros
amenazados. Escudero Rojas trabajaba en programas de extensión en Arboletes.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Carlos Andrés Castillo Fernández
un
Estudiante de 17 años, encontrado baleado y torturado
sector enmontado de la avenida Circunvalar concarrera46;
en
inicialmente fue reportado como NN, pero sus fantiliares indicaron que fue baleado en el enfrentamiento producido en la
calle 30 con carrera 30, en el que las autoridades reportaron la
uutet'te de tres presuntos guerrilleros de la fracción aún conibatiente del EPL. El estudiante estaba en el lugar esperando
un bus para trasladarse hacia su residencia, luego de haber visitado a una amiga en el barrio La Arboleda, ttbicado frente al
lugar donde ocurrió el tiroteo. Un amigo lo acompaño hasta
momentos antes de hecho, escuchó mientras regresaba, las ráfagas de metralleta, por lo que tuvo que correr pare evitar ser
herido.
/
Causa extrañeza el lugar donde fue hallado, pts es alejado
del lugar donde ocurrió el enfrentamiento; de/tra parte, sus
documentos de identidad nunca fueron halla . Otra fuente
menciona la posibilidad de que friera confup'dido, y 'tal vez
eso lo llevó a morir también". Tanto la Prcltiradutria Provincial como la Fiscalía Seccional, abrieron (ttvestigaciones sobre el hecho, atribuido por algunas persolas a la Policía Nacional
CALDONO (CAUCA)
Javier Bravo Qulllpué
Excombatiente del desmovilizado gntpo indígena Quintín Lame, asesinado de 9 disparos de pistola calibre 9 ntm, en gt sitio Loma Amarilla, inspección departamental Pueblo N$evo,
hacia las 6 pm. Al día siguiente, a la ntisnta hora, fltquas inado de dos disparos de fusil Galil, el tantbién gttriilero
desmovilizado Isaías Poícrté Mene. Los indígenas trajaban
es
con la empresa "Nuevo Amanecer', que es una cotiercializadora de loe cabildos" indígenas, y vende a bajos precios, y
eran militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. En
la zona actúan gntpos paramilitares, y también se hin presentado enfrentamientos entre el Ejército y la giterrlIla.

DIA2

\J

CALDONO (CAUCA)
Isaías Poscué Mene
Excontbatlente del desmovilizado grupo Indígena Quintín Lame, asesinado de dos disparos de fusil Galil, en la inspección
departamental Pueblo Nuevo, hacía las 6 pm. El día anterior,
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a la misma hora, fue asesinado de 9 disparos de pistola calibre 9 mm, el también guerrillero desnuovilizado Javier Bravo

Quiplipué, Los indígenas trabajaban con la empresa "Nuevo
Antanecer", que es una 'comercializadora de los cabildos"
indígenas, y vende a bajos precios, y eran militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. En la zona actúan gmpos/
paramilitares, y también se han presentado enfrentansient~
entre el Ejército y la guerrilla.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Angel Patiño
Vendedor de chance y lotería, asesinado frente a las instalaciones de la plaza de ferias, por dos reconocidos integrantes
del grupo de paramilitar "Las Masetos", identificados como
Antonio Malagón y Edttardo NN (conocido como 'El Diablo"), loe cuales lo acttsaban de ser guerrillero; la fuente agrega que "no había recibido amenazas, pero sí con frecuencia el
ejército lo estaba reqitisando. Una hija suya de it años, quien
se desempeña como educadora, ha sido reiteradamente amenazada por los paramilitares, bajo la acusación de pertenecer
a la guerrilla.

DIA 3
APARTADO (ANTIOOUIA)
Walter Lozano
Amaury Velasquez
Manuel Alvarez

Eloy Maldonado
Activistas del movimiento Esperanza Paz y Libertad, los tres
primeros, y un trabajador bananero, asesinados en la fusca La
Popala por varios hombres armados, quienes portando una
lista incursionaron en el predio, 'hicieron salir a todos los trabajadores bananeros y les pidieron que se identificaran', y
compararon sus nombres con los de la lista, para luego baleartos. En la región operan grupos paramilitares, y es de enfrentamiento entre el ejército y vanos frentes guerrilleros.
Voceros de Esperanza Paz y Libertad responsabilizaron a la
fracción aún combatiente del EPL y a la CGSB, aunque esta

últlnua organización emitió un comunicado rechazando el
cuádruple homicidio y el reciente crimen del Fiscal de SINTRAINAGRO, Alirio Guevara, en el que además expresan
que no van a "tolerar la vinculación del nombre de la coordinadora con el asesinato del dirigente sindical".

DIA4
TURBO (ANTIOOUIA)
Víctor Garcés
Ramiro Ramos
Trabajadores de la fusca Brasillá cuyos cadáveres fueron encontrados en la inspección departamental Pueblo Bello, el día
cinco de febrero. Su paradero era desconocido desde el día 3,
citando en horas de la noche hablan salido hacia su sitio de
trabajo, al cual nunca llegaron.
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El día 4, una palmita del Batallón Francisco de Paula Vélez
incursionó en la finca Santa Helena, "al parecer, ka soldados
llegaron disparando', rodearon la casa, y "el Comandante de
la patrulla ordenó a los ocupantes que salieran y exigió saber
'dónde estaban los guerrilleros'. Sin embargo, cuando reconoció al hijo del propietario de la finca se disculpó diciendo
que el sodado que había disparado estaba ebrio'. Agrega la
fuente que 'al día siguiente se hallaron manchas de sangre ro
el lugar donde se hablan oído los disparos y siguiendo el camino por el que habían llegado las tropas se encontraron dos
tumbas que contenían los cuerpos" de los dos campesinos.
Finalmente la fuente indiana que en la región existe gran
preocupación por la seguridad del hijo de la finca donde se
presentó en incidente con la patrulla militar, por cuanto su padres fue tuno de los 43 campesinos desaparecidos en enero de
1990 por un grupo paramilitar al mando de Fidel Castaño; os
cuerpos de algunos de los campesinos fueron encontrados en
la finca Las Tangas (en el departamento de Córdoba), prúedad de Castaño.
URAMITA (LA GUAJIRA)
/
Roberto Santos Morales
j
Javier Francisco Rincones Diez
Administradores de fincas, encontrados asesinados de numerosos disparos, en la vía que conduce al corregimiento Jagua
del Pilar. Horas antes habían sido secuestrados en los barrios
El Carmen y El Retomo -en el municipio de Fonseca-, por
once hombres encapuchados fuertemente armados, quienes
vestían prendas militares. Los habitantes de los municipios
del sur de La Guajira han denunciado la aparición de grupos
paramilitares que están asesinando a líderes campesinos.

militantes del mismo movimiento habían sido asesinado en 1
Caldono, Cauca,
CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Julio César Monterrosa Martínez, 39 años
Ebehis Diez Alvhs, 38 años
Asesinados por un grupo de hombres armados, en el corregimiento El Salado; el día anterior habla sido asesinado otro)
hombre en esa jurisdicción. Estos hechos han "generado unj
ola de preocupaciones entre la cuidadanía ( ... ) y sus zonas t.
rales, pues temen la aparición de algún 'escuadrón de a
nos' o la llegada de sicarios a esta región del departam o de
Bolívar",
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Omar Ubaldo
Reinsertado del EPL y trabajador de la finca La Santa ,asesitiado por presuntos guerrilleros de la fracción aún combatiente del EPL, según denuncia presentada por SIN AINAGRO en el VII Foro Nacional porla Paz y los Der os
manos, realizado los días 19 y 20 de febrero del p se año,
en Santafé de Bogotá.
TL)RBO (ANTIOQUIA)
ário Durango Betancur
Obrero bananero asesinado en la inspección departamental
1k4ueva Colonia, por presuntos guerrilleros de la fracción aún
/ combatiente del EPL, según dentuncia presentada por el$in- dicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropep'utaria
-SINTRAINAGRO-, en el VII Foro Nacional por la/Paz y
los Derechos Humanos, realizado en Santafé de Bojotá, los
días 19 al 21 de febrero,

CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
José Ignacio Rojas
DIA9
Asesinado por un grupo de hombres armados, en el corregimiento El Salado; al día siguiente fueron muertos otros dos
hombres, originando "una ola de preocupaciones entre la cuí- ¿ APARTADO (ANTIOQUIA)
Francisco Javier Gil Ibarguen
dadanía ( ... ) y sus zonas rurales, pues temen la aparición de
Gerente encargado de la Cooperativa Agrícola de Urabá
algún 'escuadrón de asesinos' o la llegada de sicarios a esta
(COOPURABA), asesinado de siete disparos por descçrtociregión del departamento de Bolívar",
dos en momentos en que se dirigía hacia su oficina, besde
TURBO (ANTIOQUIA)
hace cuatro años ocupaba la presidencia de la cooperativa, y
Jaime Benitez Parrado Fredy Martínez Murillo
en la actualidad estaba encargado de la gerencia por tisencia
Agentes investigadores del Cuerpo Técnico de la Policía Ji
del titular.
dicial, adscritos a la unidad fiscal de Aparua'dó, encontrados
asesinados en inmediaciones del seminario de COLDESA,
inspección departamental El Tres. Cerca de allí habían sido
DIA 12 secuestrados el día 5 de febrero, cuando a bordo de un vehículo se movilizaban hacía la Fiscalía de Turbo. Registraban
CALI (VALLE)
varios disparos y estaban atados de pies y manos; otra versión
Yal.y Villa Lasprihia
agrega que habrían sido despojados del culero cabelludo y tenían huellas de tortstra. Los agentes investigaban la desapariJoven de 19 años, quien se movilizaba en la parte posterior de
ción de dos estudiantes extranjeros (John Risc -sueco-, y Mitina camioneta, muerto por miembros de la Po1icía cuando
chael Forsoeli -finlandés-), ocurrida el 9 de abril de 1992,
los ocupantes del vehículo no acataron "el pare en ISi retén",
atribuida a la fracción aún combatiente del EPL, "atnque en
según la fuente.
junio de 1992, el obispo de la Diócesis de Apartadc MonseCHIA(CUNDINAMARCA) ,
ñor Isaías Duarte Cancino, dijo que de acuerdo con ;una ver, Gilberto Otoniel Cobos
Sión de un vocero de la guerrilla, los dos extranjero habrían
Angel Horacio Carmona
sido asesinados por una banda de delincuentes conuues", pa"1-4Fleynaldo Alarcón Naranjo
ro esa versión no ha sido confirmada.
Muertos por integrantes de una paurutlla policial de la que haclan parte tun capitán, dos cabos y ocho agentes, y presentaDIA5
dos como delincuentes y terroristas a quienes les habrían decomisado "17 tacos de dinamita, diez estopines y diez metros
de mecha lenta"; según la versión oficial, de Otoniel Cobos
TURBO (ANTIOQUIA)
estuvo detenido 16 años. Familiares de los tres hombres afirJorge Iván Zuluaga Zuiusga, empleado del departafiaron "que no es cierto que ... las víctimas sean terroristas,ni'
mento de mercadeo de la firma Plisen Cervunión
José Hernán Archa Yepes, Jefe de mercadeo y venque hubiesen estado en otras ocasiones en prisión". De otra
tas de la distribuidora de Cerveza Toluján
parte, tina investigación preliminar del Cuerpo Técnico de investigaciones indica que los policías que participgron en el
Militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, asesioperativo, "no tenían pruebas suficientes de que los hombres
nados en zona nural de la localidad. Tres días antes, otros dos
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nuuertoa fueran delincuentes", y que la dinamita supuestamente decomisada "había sido entregada a la Policía por tina
mujer dos semanas antes de los hechos".
La Fiscalla vinculó penalmente a los once policías, por asesinato múltiple, falsa denuncia y ntontaje de pruebas. Otra
fuente indica que "los once uniformados fueron condecorados
y felicitados ( ... ) por el General Pehuez Carntona luego de un
'acto heroico' el 12 de febrero citando balearon a cuatro peligrosos terroristas en el vecino municipio de Chía". El General
Peláez Carmona es el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

DIA lj
CUlTIVA (BOYACA)
Ernesto Vargas Cárdenas
José Vargas Cárdenas
Antonio Vargas Cárdenas
Héctor Pedraza López, Cuñado de los tres anteriores
' (que son hermanos entre sí).
Cuatro labriegos integrantes de tina ntísnta fatttilia, aseáaados en su vivienda ubicada en la vereda Llano de A
'n,
por un grupo de hombres que inctirsioaó en el Itigar," a tina
lista ea mano y procedió a ¡lanzara cada una de su íctintas.
Cuando los campesinos respondían al llamado
n asesinados de inmediato". Cada tuno de ellos recibí' ntre siete y
diez disparos de pistola 9 mm,
ARATOCA (SANTANDER)
Luis Carlos Acevedo Sepúlveda
'
Pedro Ellas Acevedo Páez
NN, masculino
Encontrados asesinados y con señales de tortiura, en zona rutral del municipio, y registrados inicialmente como NNs. Sin
embargo después se estableció que los dos primeros eran conuerciantes (sobrino y tío, respectivamente), quienes el día II
de febrero salieron de su vivienda hacia las 6:30 de la mañana
para ir al mercado central, y Itiego se dirigieron a la vereda
Rttitoqtte (jurisdicción de Floridablanca), comprar cargas de
yuca. Según testimonios de vecinos de Rutitoqtie y de personas que transitaban por el lugar, tunos quince hombres vestidos de civil, quienes portaban armas de corto y largo alcance, y que se movilizaban en tres vehículos, hicieron detenerla
nioto en que se transportaban los comerciantes, los golpeon
en la cara, le dispararon en la cabeza a Pedro Elías, y uego
los introdujeron en los automotores, junto con untacan que
casualmente pasaba por el lugar y presenció loa h os, del
cual no se conocen más datos.

DIA 16
APARTADO (ANTIOQUÍA)
John García
Dirigente
y5ev'inuiento Esperanza Paz y Libertad, asesinado en hecho no precisado por la fuente. La víctima estaba dedicada a buscar solución al grave problema de vivienda de las/'
familias que están hacinadas en la finca La Chinita, ttbica4j
en la periferia de la localidad. La mayoría de las fantlliaa psivienen de Córdoba y Sucre, y son desplazados por la v$lencia, y muchos de ellos son familiares de dirigents éEsperanza, Paz y libertad.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
2 NN
Jóvenes detenidos en la noche del lunes 15 de febrero, por los
integrantes de una patrulla policial. Aparecieron asesinados
en inmediaciones del cementerio Campos de Paz, en las pri-
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meras horas del ntartes 16. "Uno de ellos-residía a media cuadra del lugar donde fue perpetrada la masacre .....de siete personas del barrio Belén Rincón. Los habitantes de la zona se
preguntan si están relacionados el doble homicidio, la masacre y el atentado a un policía -también cerca de allí-.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Luis Carlos Ospina Osas, propietario del salón de billares El Naranjal
Juan Carlos Vélez Ospina, sobrino del anterior
Arnulfo de Jesús Ortega Gutherrez conductor de una
empresa de carnes frías
Néstor Arley Rico Posada
NN, empleado
Francisco Antonio Muñoz Correa, carnicero
John Jairo Meza Gómez, 14 años
Hombres fuertemente armados quienes se movilizaban en varios vehículos, ingresaron hacia las 9:30 p.m. al salón de billares El Naranjal, ubicado en el barrio Belén Rincón, y dispararon indiscrinuinadamente contra todas las personas que
allí se encontraban viendo un partido que era transmitido por
televisión. Siete de los contertulios uuuuurieron, ea tanto que
otros siete quedaron gravemente heridos. La noche anterior,
dos jóvenes fueron detenidos por los integrantes de tina patrulla policial, y sus cadáveres encontrados en la mañana del
nu.artes; uno de ellos residía cerca al lugar de la masacre. Los
habitantes del sector se preguntan por la posible relación entre los hechos anteriores, con el atentado contra un agente de
policía, en la mañana del mismo martes, en la carrera 79 con
calle 3, "muy cerca al sitio de la nuasacre....., Organizaciones
J uveniles, comunitarias y de Derechos Humanos reiteradamente han denunciado que luego de cualquier hecho violento
contra algún miembro de la Policía, éstos atacan a los jóvenes
que encuentran ea la calle,
TURBO (ANTIOQUIA)
Felipe José Moreno Rangel
u Ediiberto Gaharcho Bordo
'onnhy Enrique Martínez Martínez
M
/
Trabajador de la finca La Santos -el primero-, de la finca
La Tsblaza -los otros dos-, asesinados en la inspción niunicipal Nueva Colonia. Inicialmente fueron presejitados como
gtuerrilleros de la fracción aún combatiente del PL, ntutertos
en enfrentamiento con tropas del contando Optrativo No, 1.
Otra versión indica que las víctimas miliiabalu en el movioriento Esperanza, Paz y Libertad, y que no venían relación
alguna con el grupo guerrillero.
1

DIA 17
APARTADO (ANTIOQUIA)
Pedro Antonio Germán Goens
/
C oncejal de la localdidad y d irigente del n
spe
ranas, Paz y Libertad, asesinado horas ant es /
viajar participar en el VII Foro por la Paz y los Derech
s. Según la fttente, seis hombres le d ispararon at
en la
stiltafinca El casco, localizada en zona urbana; ro
ron heridas tres personas: su hijo de 10 año
t nuedio hermano y tun sobrino.
CARTAGO(VALLE)
Maria Lubi Palacio Mesa
Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio
de Cartago, asesinada de 6 disparos por el parrillero de una
nioto, citando a las 11:30 pm. se dirigía a su casa, después de
terminar su trabajo; lutego, los victimarios levantaron el cuerpo y lo llevaron hasta la puerta de su casa, donde lo tiraron.
Horas antes, la dirigente sindical había participado en una
marcha obrera dispersada por la Policía, con ocasión del Paro
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nalalaL La Lentral Unitaria de Trabajadores expresó en un comunicado que "el crimen obedece a las fuerzas oscuras que tratan de someter a los trabajadores a un régimen
de terror y miseria, que mientras de frente habla de procesos
de paz y conciliación, por la espalda manda asesinar a dirigentes sindicales y obreros".
VILLAVICENCIO (META)
FelIx Alberto López Macana, 22 años
Asesinado en confusos hechos; su cadáver fue encontrado ni
las instalaciones de la SIJIN, de esta ciudad,

DIA 18
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Hernando Osorio Correa
Panadero encontrado asesinado de cinco''disparos y con señales de tornara, en el luni 89 de la vía a Tubara. La madre denunció que se cinten, por una foto publicada en un diario de la
zona, que att hijo habla sido detenido el día 17, sindicado de
haber participado en un frustrado asalto a tina entidad bancaria, pero aseguró que en realidad, se dirigía en tina nioto de su
propiedad a mandar revelar un rollo fotográfico, y que casualmente pasaba por el lugar del asalto en el momento del
hecho. En tina foto publicada por otro diario de la región,
aparece 'la nioto de su hijo en la parte trasera de tina patnilla
policial". Sin embargo, y a pesar de la existencia de testiniotajos y de pruebas gráficas, en el reporte policial no aparece
registrada la víctima, como uno de los detenidos en el asalto
mencionado. Ea el segundo caso de civiles detenidos en desarrollo de acciones policiales y que luego aparecen asesinados
en lugares diferentes a los hechos.

DIA2O

/

PAUNA(BOYACA)
Segundo Miguel Castillo Olmos
/,
Nicolás González González
Campesinos asesinados por miembros de un grupo paraniili
tar que operé en la región, según la fuente. En el hecho, ocu,
rrido en zona rural del niunicipio, fue herido otro labriego. 1
SAR DINATA (NORTE DE SANTANDER)
José Alcides Sánchez Quintero
Campesino "muerto en circuntancias confusas" por tropas
la Brigada Móvil No, 2, en el corregimiento Paransillo. Según la versión militar, el labriego-se resistió a unirequisa por
parte de tina patrulla de la Brigada, y se enfrentó armado a los
soldados, y que "portal motivo le dispararon y lo ultimaron".
Sin embargo los pobladores de la región, enviaron tina carta
a la Procuraduría en la que desmienten completamente lo anterior, indicando que Sánchez Quintero y un hermano suyo,
fueron baleados por los militares citando se dirigían a jugar
un partido de fútbol, junto con otros labriegos, para el cual tenían autorización de la Brigada, que estaba en la zona adelantando "operativos de registro yconttol".
En la misiva expresan los campesinos que José Alcides era
"conocido en la región porque desempeñaba las funciones de
catequista y jamás empuñó un arma contra nadie"; sus cinco
hijos y su esposa quedaron completamente desprotegidos. De
otra parte,el paradero de su hermano Luis Felipe, quien fue
herido, es desconocido desde entonces pues "no se sabe a'
dónde fue llevado y en qué condiciones se encuentre".
VALLEDUPAR (CESAR)
Hernando Castro Saboga¡
Joven comerciante encontrado asesinado y torturado, en el
corregimiento Los Corazones; el día anterior ftte detenido ni

un salón de biliares del barrio Pnruuero de Mayo por tres
agentes del Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS: Henry Castañeda López (agente conductor), Jorge Rojas (auxiliar administrativo) y Arturo Sierra detective rural),
quienes lo llevaron a la fuerza en un canupetu La Prs,ctiradurta General de la Nación forrutiló pliego de cargos contra los
agentes por detención sin orden judicial, no registro de la detención y su presunta participación en el asesinato.

similar, y otros con uniformes caniuflados. Luego de media
hora, regresaron a su casa, la requisaron, y como su esposa
les preguntó por Jaíro, le respondieron que "pronto venía, se
encontraba haciendo un mandado". Poco después, hacia las
6:30 de la noche, se escucharon tres disparos, y luego, como
a las g, nuevamente se oyeron varias detonaciones. De Jaleo
no se supo más, hasta el día del hallazgo de su cadáver,
A

PATIA (EL BORDO) (CAUCA)
Saúl Narváez Hoyos
Humberto Narváez
Hacendados encontrados asesinados en una finca ubicada en
el corregimiento Pan de Azúcar, propiedad de Narváez Hoyos, donde además aparecieron los cadáveres de seis hombres
asesinados al parecer en septiembre de 1992, por orden de los
dos hombres, según la versión. Dicha masacre fue atnibuíule
inicialmente a guerrilleros, por lo éstos habrían investigado
el caso y establecido la responsabilidad de los hacendados.
Otra versión indica que los guerrilleros se habrían adjudicado
el hecho, y explicado a los familiares que para obtener la buformación sobre el Sitio donde estaban los seis cadáveres, los
torturaron "con alfileres en las uñas de los pies y manos, posteriormente le fue amputada una mano a cada tino y finalmente le sacaron un ojos los antisociales, quienes finalmente
confesaron los hechos". Tanto los seis hombres asesinados
septiembre de 1992, como los otros dos, estarían dedicados
tráfico de alucinógenos.
-

D1A22
APARTADO (ANTIOOUIA)
Julio Alberto Márquez Pérez
Humberto Cobadía
Obreros de la finca Marbella y de la Hacienda La Ilusión, respectivamente, encontrados asesinados en la finca Santa Maria
del Monte. A las 5 de la mañana del mismo día, habían sido
retenidos por hombres encapuchados y armados que tenían
-- ----- _ Y. jUc
Colonia cd,,la ma1)y,,.,,,,.,u M..
un rireul tul ¡a va -"- uy 1,

Rosan
Encontrados asesinados dentro de dos camiones militares en
los que transportaban víveres destinados a las tropas de las
bases acantonadas en la región. Los cuerpos presentaban vanos disparos calibre 9 mm en diferentes partes del cuerpo, y
los vehículos fueron incendiados. Fuentes castrenses afirmaque no eran empleados del Ejército, sino que eran contralados ocasionalmente, y que los vehictulos tampoco eran militares; sin embargo, familiares de los dos primeros afirmaron
que si eran trabajadores del Batallón Ricauirte, y que el día
TALAIGA NUEVO (BOLIVAR)
que salieron con el cargamento de víveres (febrero 21), estaGabriel Uneta Contreras
baq
muy nerviosos, pues esos envíos generalmente eran realiDirigente nuuusicipal de la Unión Patriótica, excandidato al
zados en helicóptero, y era la primera vez que les tocaba haConcejo de la población, y miembro del Sindicato de Pequeter ese recorrido. Otra versión indica que los tres eran cntños Agricultores y de la Federación de Trabajadores del
de la firma Carmen-Rosso, contratada por el Batallón
Agro, encontrado asesinado de tres disparos, en
en el corre ,,,/Pkab05
Ricauurte para transportar los alimentos.
la
miento La Peña. Hacia parte de una lista de
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
agrupación política responsabilizó del crimen a grupos paraNN, conocido como 'Arturo'
militares.
NN, conocida como 'Diana'
SAN LA....U (NORTE ic 3MirIeuurt) —
Presuuntos guerrilleros del Frente Capitán Parmenio, detenidos
Jesús Rodríguez
en desarollo de operativos realizados por tropas del Batallón
Jorge Carrasca¡ Cáceres
Luciano D'Elhuyar, ni zona rural de la localidad, y presentaEvelio Carrascal
dos como muertos en combate, sin embargo, habitantes de la
Campesinos presentados por la Brigada Móvil No. 2 como
región aseguran que fueron ejecutados: "Arturo" fue baleado
guerrilleros del Frente Libardo Toro de la fracción aún coma quemarropa, y 'Diana' fue torturada (incluso le quitaron las
batiente del EPL, muertos en combate originado en un atauñas de las manos) y fmalxuente acribillada. Los cuuerpt fue-que a una patnilla que realizaba "operativos de registro y conron dejados en el sitio conocido como Puerto Cayuum1, dontrol", según comunicado firmado por el Comandante de la
de funcionarios municipales los recogieron y Uevaro al casBrigada. Brigadier General Agustín Ardila, y por el Segundo
co urbano para proceder a sepultárlos. Un mes deuués, uit
Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Brigada, Coronel
gnupo paranuilitar hizo circular panfletos en los qiuq'anuenaza
Elicio Vergara Diaz, Sin embargo voceros de la comunidad
a quienes tuvieron que ver con el sepelio del honib y la niuunegaron enfáticamente tal versión, y agregaron que las víctijer, entre ellos el Alca lde municipal, tan comerci4te, y otros
mas eran trabajadores de la región y que nada tenían que,ver
J
funcionarios, en total tunas c inco personas.
con la guerrilla. Los tres labriegos -militantes del Part ido.Co.
muanista-, fueron sacados de sus viviendas, por tropas del Batallón Cimarrones, que hacia las 8 de la mañana incursionaOlA 24
ron en la vereda. Otra versión indica que antes del supuesto
combate, al parecer hubo un encuentro entre campesinos y el
MEDELLIN (ANT100UIA)
Ejército, en el cual murieron 4 labriegos. Un electnci ta aseGloria Eugenia Loncioño Villa
sinado por soldados de la Brigada el día anterior, tan4oén fue
Alcaldesa del municipio antipquueño de Abriaquut, asesinada
presentado como "guerrillero dado de baja en comba?".
en
una
moto,
quienes le
por desconocidos que se movilizaban
dispararon tres veces, cuando esperaba el cambio de semáfo-ro en el cruce de la carrera 70 con calle 44, ni horas del meD1A23
diodía. La victinia iba en un campero oficial acompañada de
otra persona. Era de filiación conservadora, y en la Asamblea
SANTO TOMAS (ATLANTICO)
Nacional Constituyente se desempeñó como asistente y secreMiguel Angel Jarabe Flórez, 17 años
taria; también hizo parte de la Comisión Especial Legislativa.
Vendedor ambulante asesinado por un soldado del Batallón
La semana anterior habla participado en el VII Foro Nacional
por la Paz y los Derechos Humanos. Sus familiares indicaron
Vergara y Velasco, adscrito a la JI Brigada. El informe militar
que no había sido amenazada, pero otra fluente expresa lo
indica que cuatro hombres atacaron a bala a los integrantes de
contrario.
una patruulla que realizaba unu retén, los soldados respondue-

ce a la cabecera municipal, los cuales señalaron a los obreros
que se dirigían a sus sitios de trabajo en varios vehlcuulos. Las
dos víctimas eran nullitantes del movimiento Esperanza, Paz y
Libertad, 80 de cuyos mjenbros han sido asesinados en la región de Urabá desde su conversión en grupo político legal. La
fuente agrega que tres obreros másfieros llevados a laia
por los victimarios.

DIA2I
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Francisco Ochoa Niño
Campesino de 60 años, asesinado en la vereda Campo Hermoso por tres desconocidos que lo sacaron a la fuer/
vivienda y le disparsrnn. Según vecinos del sector, l
marios lo "acrtaaron de no asistir a retuniouuea". Reiter
te, los pobladores de la región, así como las organi
populares y de Derechos Humanos de la región, han
ciado las continitas amenazas a los campesinos que s
a colaborar" con los grupos parsnuilitares que actú
zona: se les conmina a unirse a su proyecto, so pena
ener
que abandonar la zona o ser asesinados.
SAN CALIXTO (CESAR)
José Manuel León, electricista de oficio
Asesinado por tropas del Batallón Cimarrones, adscrito a la
Brigada Móvil No, 2, que a la altura de la inspección departamental Palmanito, Interceptaron el campero en el que se movilizaba junto con el personero municipal y el correaponal
del semanario Voz; fue presentado como guerrillero de/la
fracción aún combatiente del EPL nutuerto en combate, 4on
otras tres personas, que resultaron ser campesinos reconcidos en la región. Los dos acompañantes resultaron gravem6ste heridos, con eiquiirlas de granadai, y el'personero fue d+emido y llevado a Bucaramanga, donde fue puesto a órdenesde
la V Brigada, El corresponsal de Voz es buscado por los
tares, quienes lo señalan como guerrillero de la fracción
combatiente del EPL.
ÁCACIAS (META)
Jairo Cárdenas Goyeneche
Campesino encontrado asesinado "cerca de la quebrada Sardinata, por la parte de arriba de la colonia de Acacias. Tenis
las manos amarradas y disparos en la cabeza". El día 17, poco
después de regresar de trabajar, tres hombres vestidos de negro, enmascarados y armados se lo llevaron consigo; a tinos
cien metros se encontraban más hombres vestidos de forma
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Jorge Mejia Hernández
Leonardo Hernández
Julio César Velásquez
Wenceslao González
Juan de Jesús Vallejo
Campesinos asesinados por siete hombres arriados que incursionaron en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Totarito,
los obligaron a salir al patio de la vivienda y los balearon.
Los cuatro primeros fueron hallados en una fosa común, en
tanto que el quinto fue hallado en otro lugar de la vereda. Se
desconoce el paradero del propietario de la finca.

D1A26
APARTADO (ANTIOQUIA)
Fernando Obdullo Duque Mejía
John Jairo Zuluaga Uribe
Director y Secretario General, respectivamente, de la Corporación para el Desarrollo del Movimiento Social -CON!DEAS-, entidad que presta sus servicios a los reinsertados del
EPL, asesinados en la Finca Filipinas, zona rural de la población. Duque Mejía era ingeniero y profesor universitario, y
Zuluaga Uribe era contador. CONIDEAS es una entidad
"contratada por la oficina de Reinserción de la Presidencia de
la República para asesorar sus planes de desarrollo y programas empresariales con los reinsertados"
CAREPA (ANTIOQUIA)
Luis Contreras
Trabajador bananero asesinado hacia las 5:30 de la mañana
en una finca, en niomenios en que se disponía a bañarse para
iniciar sus actividades laborales; el hecho fue cometido por
unos 12 hombres que portaban armas de corto y largo alcance. Contreras era integrante de un comité obrero, resinsertado
del EPL y militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, contra el cual se ha desatado una ola violenta en los últimos meses. El mismo día fueron asesinados dos directivos de
/
CON IDEAS, itria entidad contratada por el gobierno para/
apoyar sus planes de trabajo con los reinsertados del EPL, y!
en hecho diferente, otro hombre, que había llegado del depar-j
taniento del Valle.
PRADO (TOLIMA)
Guillermo Nieto
Hugo Gerardo Nieto González, hijo del anterior
José Benjamín Nieto González, hermano del anterior
Campesinos asesinados por varios hombres arntados que hacia las 5 de la mañana se presentaron en su vivienda, ubicada
en la inspección departamental Montoso, identificándose coato integrantes del Frente XXV de las FARC-EP y pidiendo
que salieran los hombres, agregando que no les hartan ningún
daño, a pesar de lo cual, entraron mu la casa y dispararon contra quienes allí oc encontraban. Otro miembro de la familia,
que en ese momento estaba en otro lugar de la casa, se percató de los hechos y, al parecer, logró dar muerte a uno de los
agresores con una escopeta, y huir.
El 7 de marzo fue asesinado otro campesino, y corno consecuencia de la ola violenta, varios labriegos han tenido que
abandonar sus parcelas para buscar refugio en otros lugares.
Otra fuente agrega que los asesinatos en la inspección comenzaron en 1986, algunos de los cuales han sido atribuidos al
Ejército.
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OlA 27

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Jorge Alirlo Pulgarín Duque, conductor Aldemar Ariza Torres, albañil y Ilder cultural de Sego-

CHAPARRAL (TOLIMA)
Guillermo Nieto, 60 años
Hugo Nieto, 23 años
Benjamín Nieto, 26 años
Campesinos integrantes de una misma familia, asesinados por
desconocidos en la vereda Buenos Aires; tres días antes, en el
mitnicipio de Santa Isabel, habían sido asesinados otros cinco
campesinos. Según la versión, el posible móvil habría sido
"negarse a colaborar con la subversión".

via
Juan Amado Pulgarín Duque, conductor
José María Arengo
NN, masculino
Civiles muertos por tropas de la IV Brigada, en un retén ubicado en el sitio Matuntuna, luego de un enfrentamiento con
presuntos guerrilleros del IV Frente de las FARC-EP, los
cuales habían secuestrado a un estudiante y citando lo llevaban, obligaron a dos conductores a transportarlos; al llegar al
retén mencionado, "los insurgentes se enfrentaron a las tropas, dieron muerte a un cabo segundo, y en la reacción, los
militares hicieron lo mismo con los ocupantes del automotor"
en que se movilizaban los presuntos guerrilleros con los civi-

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Martín Carrillo
Campesino asesinado por encapuchados que en horas de la
noche Irrumpieron en una finca de la vereda La Esmeralda,
en la inspección departamental La Gabarra, y dispararon
"contra lo que se movía". La víctima recibió 5 disparos, y
luego los agresores huyeron.

les.
La versión oficial presenta a los civiles corlo "guerrilleros
muertos en combate", junto con un cabo segundo que murió y
otros dos soldados que resultaron heridos, El Comité de Derechos Humanos de Segovia rechazó el hecho y pidió respeto
por la vida de todos los ciudadanos; también como protesta,
los transportadores de la localidad realizaron el día 28, un cese de actividades, porque segúnellos, la tropa trató a stis dos
compañeros como si fueran guerrilleros. Otra versión agrega
que "las víctimas eran conocidas en la región por sil buena
conducta, y que itrio de ellos (Ariza Torres) trabajaba en fa-

SOTARA (CAUCA)
Jesús Hernán Salazár, campesino
Samuel Alegría Fernández, campesino
Jesús Henry Alegría Fernández, campesino
Juan José Fernández, obrero
Los tres primeros fueron sacados violentamente de sus viviendas ubicadas en la vereda Novilleros, por varios homban
que vestían prendas militares, quienes se identificaron
miembros del DAS y el F-2. Una hora mas tarde (5 a.n,i.) el
cuarto, fue obligado a salir de su vivienda en cercanís del
casco urbano, al parecer por los mismos hombres. Las utoridades señalaron a las víctimas como "presuntos co oradores de la subversión". Sus cadáveres fueron encontdo' lasleados y torturados en la planta de tratamiento de 'guas, y la
versión indica que los victimarios pertenencen al/parecer, a
un grupo guerrillero no identificado.
i
OVEJAS (SUCRE)
Ramiro Jiménez
Líder campesino de la región (fundador de la ANUC), dingente de la A.D. M-19, exconcejal de la población y exdíputLado a la Asamblea Departamental, asesinado en la Vereda
Santa Rita, hacia las 5:15 e de la mañana, en momentos en
que ordeñaba. La Asociación Nacional de Usuarios Canipesinos (Unidad y Reconstrucción) rechazó el hecho, así como
la despiadada e injusta persecución sobre el campesinado Y sobre los movimientos políticos populares", y responsabilizó a bandas paranuilitares que operan en la región. Jiméne
también participó como asesor en el proceso de negociad'
que el gobierno adelantó con el desmovilizado grupo gu
lleroPRT.
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vor de la comunidad".

OlA 28
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Catalina Vázquez Guzmán, 9 años
Hija de un agente de policía, quien acompañada de su madre
llegó a la III Estación de Policía, ubicada en la calle 19 con
carrera 3, en busca de su padre. Sola se dirigió al tercer piso
de la edificación, mientras la madre la esperaba cii la salida;
después de quince minutos, y en vista de que la tulia no salta,
la mamá subió a buscarla, y la hallo en el baño, ahorrada con
ttn cordón de cortina, y "sangraba por los genitales"; después
se comprobé que fue violada y estrangulada. A pesar de que
en dichas instalaciones policiales ordinariamente trabajan
ipal
tinos 350 policías, nadie vio, mi oyó nada relacionadocon
el
sospehecho. El padre de la niña fue detenido corto princ
choso del asesinato, pero su familiares descartan que sea el
homicida, y sospechan de un hombre con quien se encontró la
madre mientras buscaba a la menor, de cual se desconoce su

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Oliverio Molina
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria Agropecuaria -SINTRAINAGRO-, integrante del
Comité Central del Partido Conuuintsta y miembro de la dirección regional de la Unión Patriótica, encontrado asesinado de
13 balazos, en el sector de Belén, a un lado del puente Bulerías.
Hacia las 5 de la mañana fue sacado del hotel Metropol y
obligado a abordar un taxi, dentro del cual fue hallado tres
horas después. Una versión responsabiliza del hecho.a "integrantes de la inteligencia policiaca", y agrega que su asesinato ocurrió luego de haber liderado una trascendental reunión
de la Junta Directiva de Sintrainagro, convocada por iniciativa suya con el carácter de transformarla en tina especie de
tratado para la paz.

identidad.
LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)
Carlos Mario Vélez González,
WlImar Alexander Gil Duque, estudiante
Gonzalo Albeiro Bedoys Amador, empleado de uno
farmacia
Gonzalo Parra Santa, estudiante
Luis Eduardo Velásquez QuIroz
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Desconocidos encapttchadu)5 que se movilizaban en 3 carros
de color oscuro, dispararon indiscrimandamente contra tinos
30 muchachos que se encontraban frente a la taberna Maos,
ubicada "a tina cuadra del Contando de Policía, la inspección
municipal y el parque principal" de la localidad, y asesinaron
a cinco de los contertulios, dejando heridos a otros tres. Según la versión, los habitantes del municipio estaban seguros
de que algo iba a pasar porque durante todo el mes se venia
observando la presencia de vehículos y personas extrañas, y
además, "el año pasado apareció tina lista con lee nombres de
tunos doscientos muchachos, al parecer todos viciosos, los
amenazaban de muerte si no abandonaban el pueblo". Otra
fluente agrega que "se pudo establecer que 1-,s asesinos usaron
balas recalzadas, es decir recubiertas con cobre", y qué posiblemente fueran usadas metralletas para cometer la masacre.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Luis Fernando Yepes Corres
Decorador asesinado por un agente de Policía en estado de
embriaguez, en hecho ocurrido en un establecimiento público
del barrio Los Andes. Según la versión, la víctima estaba con
su novia, en el lugar, haciendo urna llamada telefónica, citando ingresó el agente "y al ver a La joven de espaldas le agarró
los glúteos"; la nttuchaca abofeteó por ello al policía, y corno
éste quisiera agredirla, inuet-vino-Yepes Corma, siendo asesinado por el agente, quien desputés obligo al conductor de tus
vehículo a sacarlo de allí. Agrega la versión que el policía estaba de civil y fuera de servicio, pero cometió el asesinato
con su arma de dotación, porque al terminar su turno tun la
entregó. Durante el incidente resultó herido mus abogado.
SAN JUAN DE ARAMA (META)
Epimenio Rodríguez, Militante del Partido Comunista
y presidente de la Junta de Acción Comunal de a vereda Puerto Gaitán
Marcos Moreno, menor de edad y militante del parado
Comunista
NN, masculino
Labriegos encontrados asesinados en la vereda Miraflores;
los dos primeros habían sido detenidos por tropas del Batallón 21 Vargas, en un operativo realizado en horas de la noche. En el mismo hecho, otros dos labriegos fueron heridos, y
tina campesina despojada de $ 400.000. Otra versión agrega
que tunos 50 soldados del Batallón 21 Vargas, urrunipieron en
un edificio público y en circunstancias confusas, dispararon
contra quienes se encontraban en el interior.
AA PEÑA (CUNDINAMARCA)
Enrique Fajardo Alvarez, Alcalde municipal de La PalGIlberto Bustos Acevedo, Gerente del Instituto de
Aguas y Saneamiento de Cundinamarca
Asesinados por varios hombres que según la versión, les atacaron citando se movilizaban entre esta población y La Palnta, a la altura de la vereda Coello. Otra versión indica que
las dos víctimas se dirigían a tina entrevista con guerrilleros
de las FARC-EP, para que éstos "no obstaculizaran la realización de un Consejo de Gobierno en ese municipio".

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
DIA 1
SALGAR (ANTIOQUIA)
José Raúl Escobar Calad
Ganadero e integrante del Comité de Cafeteros de la localidad, asesinado en la finca Montebello, según la versión "por
negarse a pagar la vacuna".

DIA 2
ORTEGA (TOLIMA)
Ricardo Enrique Hernández Cunce
Párroco de la inspección departamental Olava Herrrera, encontrado asesinado en su habitación de la casa cursI del lugar.
Estaba atado, amordazado y con signos de tortura.
URAMITA (ANTIOQUIA)
Nelson Vásquez
Soldado asesinado por varios hombres que interceptaron el
bus intermumcipal en que se movilizaba hacia el municipio
de Dabeiba, a la altura del sitio Peña Blanca. En la zona son
frecuentes los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército.
Estaba adscrito al Batallón Cisneros (con sede en Armenia),
donde prestaba servicio militar.
MAJAGUAL (SUCRE)
5 NN
Personas cuyos cadáveres flierois encontrados en el matadero
municipal; entre las víctimas figura un menor de edad. La zona es de acción de grupos paramilitares.

DIA3
ANZA (ANTIOQUIA)
Otoniel Vega López
Campesino asesinado en la inspección departamental La Cejila, zona rural del municipio; en la región anteriormente se
han presentado enfrentamientos entre la guerrilla ye1 ejército.

1
BELLO (ANTIOQUIA) Omar Darío Cañas, futbolista del equipo profesional
Atlético Nacional
Ferney Andrés Valencia, 19 años, comerciante
Fernando Pérez Agudelo, 24 años, taxista
Alexandra Gómez Cuartas, 18 años, estudiante
Encontrados sus cadáveres en inmediaciones de la unidad deportiva de Bello, sitio El Picadero, El deportista estaba "maniatado y baleado", y había sido visto por últinia vez conduciendo su vehículo particular, el cijal fue encontrado cerca de
allí, "con rastros de sangre en su cajuela"; el cuerpo de la estudiante apareció horas después, "en circunstancias similares'.
Otra versión agrega que el cuádruple homicidio fue atribuido
al recientnlente conocido grupo "Los Pepes", y que éstos habrían afirmado la continuidad de los atentados contra e! equipo Atlético Nacional. Otras informaciones indican que entre
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los miembros del grupo "Los Pepes' estarían miembros de la
Policía y del Ejército.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
NN, 25 años
Hombre cuyo cadáver fue encontrado en la vereda La Esmeralda; presentaba cuatro disparos de arma calibre 9 mm. En la
región actúan grupos paramilitares, y son frecuentes los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla.

DIA 4
NECHI (ANTIOQUIA)
Arturo Franco Medrano
Comerciante asesinado por tres hombres y lasa mujer, en zona no precisada de la población. Según la fluente, la causa de
su muerte fue "negarse a pagar una extorsión".
ZAPATOCA (SANTANDER)
Humberto Robles
Encontrado asesinado de cinco disparos de pistola calibre 9
oes, en zona rural del municipio. En la región se han presentado eu.frentaniientos entre el Ejército y la guerrilla.

DIA 5
CAREPA (ANTIOQUIA)
Pedro José lbarguen
Obrero de la finca Bonatin, encontrado asesinado a balazos
en la vía que conduce al corregimiento Ztingo (Apartadó). El
mismo día fueron encontrados los cadáveres de otros trabajadores bananeros, en sitios de Apartadó y de Chigorodó. En
esta, región existe una fuerte presencia de grupos paramilitares, y sus principales víctimas son trabajadores y sindicalis
tas.
APARTADO (ANTIOQUIA)
,Jeison Usuga Cano
Trabajador de oficios varios en la finca La Teka, asesinado
por vanos hombres en el barrio Santa Maria La Nueva, quienes le propinaron varios impactos de bala. El mismo din fueron encontrados los cadáveres de otros trabajadores bananeros, en sitios de Carepa y de Chigorodó. En la región existe
una fuerte presencia de grupos paramilitares, y sus principales víctimas son trabajadores y sindicalistas.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Gabriel Ortega
Trabajador de finca Santifiana, asesinado en hecho no especificado por la fluente. El mismo día fueron encontrados los cadáveres de otros trabajadores bananeros, en sitios de Cas-epa
y de Apartadó.
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DIA 6

DIA 7

VOPAL (CASANARE)
Densaro Teatln
Jesús González
Dos taxistas encontrados asesinados en la vía que conduce al
aeropuerto El Alcaraván, a unos 10 nis de sus taxis, los cuales
estaban incendiados. Presentaban varios impactos de bula. El
mismo día, fueron encontrados en "parajes cercanos a la ciiidad", los cadáveres de otros tres hombres, quienes también
presentaban impactos de bala. La ciudad permanece militarizada debido a que la zona es de enfrentamiento con la guerrilla; as estos días la seguridad fue reforzada aún más, por la
celebración de la Cuarta Cumbre de Gobernadores, con la
participación de todos los mandatarios seccionales y otros altos funcionarios del gobierno.

ITAGUI (ANT100UIA)
Ruben Darlo Sánchez Torres
Asesinado por varios hombres, quienes encapuchados incursionaron en su vivienda y le dispararon en varias ocasiones;
fue trasladado al Hospital San Rafael y luego a la Policlínica
de Medellín, donde murió a causa de los impactos recibidos.

YOPAL (CASANARE)
3 NN, masculino
Encontrados asesinados a bala, "en parajes cercanos a la ciudad", el mismo día en que fueron hallados dos taxistas asesinados en la vía que conduce al aeropuerto El Alcaraván, a
tinos 10 ras de sus taxis, los cuates estaban incendiados. Presentaban varios impactos de bula. La ciudad permanece nulitarizada debido a que la zona es de enfrentamiento con la
guerrilla; en estos días la seguridad fue reforzada aún ntás,
por la celebración de la Cuarta Cumbre de Gobernadores, con
la participación de todos los mandatarios seccionales y otros
altos funcionarios del gobierno.
PANDI (CUNDINAMARCA)
Evangelista NN
Carlos Rincón
Guardaespaldas del negociante Daniel Mora Ortiz, muertos
en el hecho en que éste fue secuestrado, en la vía que contunica con la población de Icononzo (l'olima), en zona limítrofe con ese departamento. La versión agrega que otro guardaespaldas resultó gravemente herido. En la zona en algunas
oportunidades se ha tenido noticia de accionar guerrillero.
FUNDACION (MAGDALENA)
Luis Carlos Torres Ramos
Alberto Del Valle Núñez
Jeison de Jesús Torregrosa Gómez
Jóvenes encontrados baleados en la trocha a la Bocatoma, zona limítrofe con el municipio de Aracataca. Fueron reconocidos por sus familiares en la morgue municipal, luego de haber salido a pasear hacia la vecina población de Aracataca.
En la zona ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, como los llatnadado Cuquecos.
CHIGOR000 (ANTIOQUIA)
Néstor Rico de la Rosa
Ingeniero y administrador de una finca bananera, asesinado
en zona urbana de la localidad. En varias oportunidades ha sido denunciado el accionar de grupos pamnuilitares, cuyas
principales víctimas son los sindicalistas y obreros bananeros
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Faustino Rojas Pabón
Agente de policía, adscrito al y Distrito, asesinado cuando
junto con otro compañero y vestidos de civil, caminaban por
el barrio Miraflores, luego de terminar sil turno. El otro policía resuiltó herido.
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DIA8
BELLO (ANTIOQUIA)
Ramiro do Jesús García Pamplona
Empleado municipal asesinado por desconocidos en momentos en que se movilizaba en una camioneta oficial, por una
vía del barrio Andalucía La Francia, A una cuadra del lugar
estaba instalado un retén del Ejército, que realizaba "acciones
de control" desde cinco días antes. Agrega la fuente que "los
militares no pudieron capturar a los asesinos".
BOLIVAR (ANTIOQUIA)
John Jairo Urrego
Campesino de 18 años asesinado de varios disparos de revólver, por dos hombres que cubrían sus rostros con capuchas.
El mismo día fue asesinado otro hombre en zona rural del ve-cino niunicipio de Puieblorríco, también por encapuchados.
PUEBLORRICO (ANTIOQUIA)
Guillermo Antonio Velásquez Velázquez
Asesinado por tres hombres enmascarados que portaban armas de fuego. El mismo día en zona rural del vecino municipio de Bolívar, fue asesinado un campesino, también por encapuchados.
PLATO (MAGDALENA)
Ladis Castillo González
Mayordomo de la finca Villa Luz, asesinado en el predio por
unos 20 hombres que portaban armas de corto y largo alcance, quienes le propinaron un disparo en la frente. En la zona
operan grupos paramilitares, y también se presentan enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla.

DIA9
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Gustavo Adotio Posada Ortiz
Comerciante encontrado asesinado en cercanías del sector del
Poblado. Estaba envuelto con plásticos y con un cartel que
decía "por interceptar teléfonos para Pablo Escobar, por Colombia, Los Pepes"; el cuerpo presentaba varios impactos de
bala y una toalla con sal en la cara, tenía las manos y los pies,
y la boca cubierta con cinta adhesiva. Algunas versiones dan
cuenta de la posible participación de policías y militares, además de otros sectores, en la organización que se hace llamar
"Los Pepes".
SAN JACINTO (MAGDALENA)
Juan Pablo Solano
Dirigente político del municipio, asesinado a bala en el campo de softbol de la localidad. La versión agrega que la guerrilla lo acusaba de ser paramilitar.
MONTERIA (CORDOBA)
Juan de Dios Alcalá Córdoba
Luis Enrique Contreras
Exconcejal liberal y un acompañante, asesinados por varios
hombres, cuando se movilizaban en un vehículo por el terminal de buses del barrio La Pradera.
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BETULIA (ANTIOQUIA)
Eudilas Pareja Cartagena
Agricultor asesinado de cinco balazos, en la vereda El Salado. Según la versión, el hecho fue cometido por dos hombres
y una mujer. En la zona, son frecuentes los enfrentamientos
entre la guerrilla y los organismos de seguridad del Estado,

RESTREPO (VALLE)
Elmer Quijano
Alexander Quijano
Ariex Quijano
Arley Quijano Ruiz
Wilmer Ramos Quijano
Argerniro Caicedo
Luis Allonso Vivas
Abelardo Muñoz Satizabal
Campesinos que dirigían a caballo una manada de 25 reses
hacia la feria agropecuaria de Restrepo, asesinados por desconocidos que los interceptaron en horas de la madrugada, a la
altura del sitio La Tigresa, inspección departantental San Salvador. Los victimarios usaron fusiles R- 15 y pistolas 9 mm;
el posible móvil de robo se descarta porque las reses fueron
encontradas en el lugar y las victimas tenían sus pertenencias.

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
Alberto Casaiani Pautt
Administrador de la finca 'La Mojarra", ubicada en el corregimiento La Hoya, asesinado por 7 desconocidos que portaban armas de corto y largo alcance, quienes incursionaron en
el predio y le dispararon sin mediar palabra. Los victimarios
vestían suéteres color verde y pantalones azules.

TIMBIO (CAUCA)
Jesús Antonio Carvajal Gómez
Abogado y exparlamentario conservador, encontrado asesinado en el interior de un automóvil de su propiedad, en la fosca
El Camien, ubicada en la vereda La Avanzada. Había sido
abordado por dos hombres citando se desplazaba en tina camioneua de su propiedad; en el lugar donde fue hallado, había
un cartel del cual se desconoce su contenido. Otra versión indica que había recibido amenazas "y se le había prohibido su
desplazamiento por la zona del sur del Cauca. Otros cargos
que desempeñó fueron los de juez promiscuo municipal y secretario de agricultura y ganadería del departamento.

DIA 10
EL RETIRO (ANTIOQUIA)
Juan Carlos Isaza Bedoya
Freddy Alberto Rivas Londoño
Alexander Alberto Marín Martínez
Santiago Andrés Vélez Saldarriaga
Oscar Albclro Giraldo Hincaple
Juan Carlos Gallego Sánchez
Iván Darlo Bedoya García
Jovenes cuyas edades oscilan entre los 22 y los 26 años, asesinados mientras aprovisionaban de gasolina las niotos en que
se ritovilizaban. La masacre fue cometida en tina estación de
servicio ubicada en el centro comercial La Fe, a seis kilonre.tros de la población, a donde llegaron tinos 20 hombres que
se movilizaban en cuatro camionetas Ltiv, quienes portaban
fusiles, subametralladoras y pistolas. Luego de bloquear la
vía empezaron a disparar contra los jóvenes quienes según
sus familiares, eran esnidiantes de secundaria y de universidad y con regularidad se dedicaban a practicar niotocross en
la zona. Agregaron que la vía a la inspección departantental
Las Palmas, por donde huyeron los victimarios, es escenario
de frecuentes retenes por parte del ejército, y "que parece unposible el que no se hubieran encontrado".
Habitantes del municipio indicaron la posibilidad de que las
víctimas fueran "colaboradores de Pablo Escobar", versión
desmentida por familiares de los jóvenes; otra versión manifiesta que cuatro de ellos tenía antecedentes penales por diferentes delitos.
SAN GIL (SANTANDER)
Pedro Antonio Ramírez Nuñez
Excotubatiente del M- 19, quien se había reinsertado en 1990,
asesinado de dos disparos de arma de fuego de corto alcance,
en hecho ocurrido en horas de la madrugada frente al Politécnico de San GiL El día anterior en horas de la tarde, "estuvo
en la Personena Municipal solicitando ayuda para transportarse a Bogotá, pero no regresó por el pasaje que el jefe de la
oficina prometió conseguirle",

DIA 11
CALI (VALLE)
Roberto Arturo Lemos
Abogado visitador de la Prociiraduria Departamental del Valle, asesinado de dos balazos, en momentos en que salía con
rumbo i su oficina El hecho ocurrió en la unidad residencial
El Limonar.
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CAPITANEJO (SANTANDER)
José Francisco Roa
Bautista Yolanda Cubides Moreno
Encontrados asesinados en La vía a Tipacoque (Boyacá); un
cano en el que al parecer se movilizaban fue dejado abandonado en un parqueadero de Málaga, en el que había dos cédulas, con los nombres mencionados. Se desconoce el paradero
de un niño que iba en el vehículo.
SAN ONOFRE (SUCRE)
Anlano Julio Cabarcas
Inspector de Policia asesinado en el sitio La Pahutira, por calitro hombres. En la región se han presentado enfrentamientos
entre el Ejército y la guerrilla.

DIA 13
- (CUNDINAMARCA)
2 NN, sexo masculino
Encontrados en un sector despoblado que comunica la localidad de El Rosal con Bogotá. Sobre sus cuerpos se encontraron carteles que rezaban: "Por ser amigos de Pablo Escobar,
Perseguidos por Pablo Escobar". Según las primeras informaciones acerca del recientemente conocido grupo "Los Pepes',
entre sus integrantes estarían miembros de la Policía y del
Ejército. La fuente no especifica departamento, ni ciudad del
hallazgo.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Gabriel Jaime Gómez Pérez, profesor de sistemas
Mario de Jesús Restrepo Glraldo, taxista
Fredy Alberto Cañas Restrepo
Víctor Hugo Cañas Restrepo
Asesinados por los ocupantes de un Renault 21, color azul. El
cuádruple homicidio fue cometido en la carrera 37 con calle
75, barrio Manrique Oriental. "Vecinos del lugar dijeron que

,
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algunas de las víctimas pertenecían a la banda conocida corito
'La 80', que tiene su centro de actividades en esa zona de la
comuna nororiental". Las edades de los muertos oscilan entre
21y23 años.
URAMITA (ANTIOQUIA)
José Luis Glraldo Glraldo
Darío de Jesús Ocampo Glraldo
Asesinados en la vereda el Pital; presentaban vanos disparos
en diferentes partes del cuerpo. En la zona se han presentado
anteriormente hechos de violencia política.

DIA 15
PLANETA RICA (CORDOBA)
Luis Mendoza
Adolescente de 16 años encontrado asesinado de 3 disparos
en diferentes partes del cuerpo, en tina zanja del correglnaiento Carolina; había desaparecido el día 15 de la plaza de toros
de la población, donde se celebraban las fiestas de corralejas.
La víctima trabajaba como vendedor ambulante.

DIA 16
BARBOSA (ANTIOQUIA)
Gustavo Gómez Galeano
Presidente del Concejo municipal de San Roque, en el nordeste antioqueño, asesinado en la carretera troncal de occidente, a la altura del sitio El Motivo. Según la versión, había
recibido amenazas de ntuterte, a consecuencia de presuntos
procedimientos irregulares relacionados con tina finca en esa
parte del departamento. También se había desempeñado como Jefe de archivo de la Coritraloria departamental.

DIA 14
OVEJAS (SUCRE)
Fernando Rúa Flórez
Campesino asesinado en el corregimiento Canuial,caracterizada por los hechos de violencia entre el ejército y la guerrilla.
ATACO (TOLIMA)
Inocencio Serrano, 61 años
Ciro Serrano Macías, 20 años
Campesinos asesinados en zona rural de la población. Según
la versión, "ambos ftueron ajusticiados por ser informantes
del ejército'. La zona es de pemianuenue conflicto social y de
enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército.
GUAMO (TOLIMA)
Jairo Alberto Bocanegra Oyuela, profesor del Instituto Industrial Francisco José de Caldas
Ancízar Suárez, exalurnno del plantel
Asesinados por desconocidos que se niovilizaban en tina moto, citando hablaban en tina zona pública de la localidad. La
Federación Colombiana de Educadores denunció el hecho e
indicó que en 1992 fueron asesinados 38 docentes, con los
cuales suman 250 en los últimos cinco años,
IBAGUE (TOLIMA)
Jairo Alberto Daza Manzanares
Asesinado en un billar del barrio San Isidro, por turs encapuchado que ingresó al lugar y le propinó cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo. Otro hombre resultó herido,
AGUACHICA (CESAR)
Ruth Edlth Rangel Quintero
Benjamín Rangel Quintero
Marcelino Pérez Barbosa
Encontrados asesinados en el sitio La Tubería, sobre la vía al
corregimiento Puerto Mosquito (ubicado en jurisdicción de
Gamarra); presentaban señales de tortura, y gran parte de sus
cuerpos fue incinerada. Otra versión indica que las víctimas
fueron interceptadas por hombres amuados que las balearon
para después rociarles gasolina y prenderles ftiego.
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SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLI VAR)
Gustavo Barrios Barrios
Ganadero de 61 años, asesinado por 8 hombres pie incuirsionamn ea su vivienda, lo sacaron al patio y le dispararon en
varias oportunidades. La versión menciona casto posible csutsa, el haberse negado a pagar "la vacuna".
CIENAGA (MAGDALENA)
Joaquín Malos Padilla
Obrero de la finca La Perla, ubicada en el caserío Santa Rosalía, asesinado en hecho no especificado por la fluente; el misnto día fueron asesinados otros dos obreros en finca de la zona bananera del nutunic'upio.
CIENAGA (MAGDALENA)
Jairo Enrique Vilorta Arsuza
Obrero de la finca El Cincuenta, asesinado en hecho no especificado por la fluente; el mismo día fueron asesinados otros
dos obreros en fincas de la zona bananera del municipio.
CIENAGA (MAGDALENA)
NN
Obrero de la fosca El Manantial, asesinado en hecho no especificado por la fluente; el mismo día fueron asesinados otros
dos obreros en fincas de la zona bananera del municipio.
CORDOBA (BOLIVAIR)
Manuel Vicente Quintero González
Asesinado de doce disparos calibre 7.65 mm; diversos sectores de la comunidad han expresado preocupación acerca de la
posible existencia de algún "contando de asesinos" en la región, porque desde finales del mes de enero han aparecido
varios cadáveres, la mayoría no identificados.

DIA 17
CALI (VALLE)
Luis Alfredo Fernández Mafia
Sargento Mayor de la Policis Metropolitana de Cali, asesinado por dos hombres que se movilizaban en tina nioto de alto
cilindraje, cuando se dirigía de sur residencia al cuartel central, a las 7:50 de la mañana;, recibió tres disparos. Actualfluente se desempeñaba corito Jefe de Lógistica de la MECAL.
TAME (ARAUCA)
Silvestre Bustamante Sánchez
Eulogio Benítez
Hermes Suárez Sierre
Campesinos interrogados y luego asesinados 'por varios hombres amuados. El triple crimen fue cometido en la finca Villa
Nieves, tibicada en la vereda Mararay.
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BALBOA (RISARALDA)
Alfredo Betancur Orozco
Comerciante y dirigente cívico asesinado por dos hombres
que vestían pantaloneta y camiseta, los cuales preguntaban
por la víctima desde el día anterior. En el hecho, cometido en
zona urbana de la población, resultó herido otro hombre.

DIA 18
CALI (VALLE)
Antonio Gerardo Ortega López
Diomedes Arnulfo Ortega López
Hermanos asesinados por un grupo de desconocidos que ilegamn hasta el barrio Comuneros, ubicado en el Distrito de
Agirablanca, y dispararon contra las victimas. En esta zona de
la ciudad actúan escuadrones paramilitares que en ciramstancias similares han asesinado varias personas en los últimos
meses.

DIA 19
PUERTO BOYACA (BOYACA)
Luis Eduardo Ramírez, Jefe de las autodefensas del
Magdalena Medio, conocido como '8 Zarco'
NN, esposa,
Marco NN, guardaespaldas
Asesinados por desconocidos que les dispararon desde ambos
lado de la vía, cuando en un campero se movilizaban a la altura de la inspección departamental Pozo Boyaca, No.2. El
hecho ocurrió hacia las 3:30 am. Ramírez había tomado el
mando de las autodefensas el 10 de enero de 1992, después
del asesinato de Luis Antonio Meneses, conocido como
"Ariel Otero", y según la Alcaldía de Puerto Boyacá, era un
"líder cívico y comunal de la región". En el hecho resultaron
heridos otros dos hombres y un niño de sólo tres meses de
edad.
MEDELLIN (ANTIOQUIA),
María Eutilia Gómez Chavamaga
Guillermo León Chavarriaga, hijo de la anterior
Guillermo Jaramillo Barrientos
Asesinados por desconocidos que dispararon indiscriminadamente contra quienes se encontraban enla calle 101 concarrera 74, barrio Doce de Octubre Una mujer de aproximadamente 18 años resultó herida en el hecho, perpetrado hacia el
mediodía. Por estos (tías, la Procuraduría desunció la participación de integrantes del grupo UNASE en hechos de cameteristicas similares, quelsan ocurrido en la ciudad.

DIA 20
CALI (VALLE)
Nelson Latorre Hoyos
Obrero asesinado por varios desconocidos que lo llevaron en
un taxi hasta la calle 71 con carrera 1A6; allí le dispararon a
quemarropa y luego arrojaron el cuerpo a un caño de aguas
residuales. Tenía las manos atadas con un alambre y presentaba impactos de bula en el cráneo, la espalda y el brazo.
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DIA 24

DIA 21
- (TOLIMA)
NN
Labriego asesinado en zona no precisada por la fuente, que
sin presentar más información, sindica a un movimiento guerrillero.

BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Rodolfo Núñez Barrios
Abogado externo de la Personeris Municipal de la ciudad,
asesinado por dos desconocidos que se movilizaban en una
motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones. El hecho ocurrió en la urbanización Soledad 2000.

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Herlberto Torres Quintero
Bayron Vergas
Dos trabajadores de una finca ganadera encontrados asesinados a bula en las afueras de la cabecera municipal. En los tíltinico días se han multiplicado los asesinatos contra líderes
campesinos y pobladores de la región,

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Alvaro Santamaría
Operador de tina retroexcavadora, asesinado por desconocidos en momentos en que laboraba en el arreglo de la vía entre
la inspección departamental Kilómetro Ocho (donde ocurrió
el asesinato) y la cabecera municipal. La Unión Sindical de
Trabajadores de Santander rechazó el hecho.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Rafael Antonio Bedoya Oquendo
Trabajador de una finca bananera asesinado por desconocidos
que incursionaron en la Finca Casco No. 2y lo acribillaron.
En los últimos días varios campesinos y obreros bananeros
han sido asesinados en la región de Urabá.
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Jorge Eduardo Ríos Osorio
Comerciante de 25 años, encontrado asesinado y torturado,
en un sector despoblado del Barrio Rosellón. Once días antes,
había salido ileso de un atentado en el que murieron tres jóvenes, cuando transitaban por una calle de la localidad.
CURUMANI (CESAR)
Mario Rangel Barrrera
José María Pedroza
Labriegos asesinados por 4 hombres fuertemente armados
que también portaban machetes, quienes incursinaron en la
vereda La Reforma y, sin mediar palabra, atacaron a las victimas. Otro campesino logró salvarse, gracias a que fingió estar muerto.

DIA 22
LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER)
Leonel Gerardo Roe Flórcz
Asesinado en plena vta publica (calle 36 con carrera 4), por
un grupo de hombres que lo sacaron de un salón de billares
ubicado en el barrio La Sabeos, lo llevaron en ita carro y liteto de dar varias vueltas le dispararon tres veces.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Carlos Andrés Macíaa Saldarriaga
Santiago Alonso Correa Henao
Fredy Albeiro Pérez Ovalle Juan David Agudelo Colorado
Jóvenes asesinados a pocos metros del Estadero Ventiadero,
ubicado en la autopista a Bogotá, por varios desconocidos
que les dispararon con fusiles R-15. Las víctimas al parecer
eran estudiantes y se movilizaban en un Renault 4 y en una
motocicleta, y fueron atacados desde varios vehículos, entre
ellos tus campero.

COROZAL (SUCRE)
José Estrada Barrio
Ganadero encontrado asesinado en el corregimiento Cayo de
Palias; en la tarde del día anterior había sido sacado a la fuerza de su fusca La Linda, ubicada en jurisdicción del vecino
municipio de San Benito Abad.
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DIA 25
SOACHA (CUNDINAMARCA)
2 NN
Hombres cuyas edades eran 45 y 35 años aproximadamente,
encontrados asesinados en la vereda Fute; sobre los cuerpos
había un letrero que decía: "Por ser amigos de Pablo Escobar,
Los Pepes". Las víctimas vestían "trajes de marca", presentaban visibles marcas de golpes y torturas, y estaban maniatados con los cordones de sus zapatos.

DIA 26
CAREPA (ANTIOQUIA)
Hernán Zapata
Asesinado en hecho no precisado por la fuente; había llegado
del departamento del Valle; el mismo día fue asesinado en
tina finca bananera un trabajador militante del movimiento
Esperanza, Paz y Libertad, y en jurisdicción de Apartadó, dos
directivos de CONIDEAS, itria entidad contratada por el gobierno para apoyar sus planes de trabajo con los reinsertados
del EPL.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Walter Alberto Gómez Restrepo
Erika Manda Peña Ledesma, 14 años, estudiante
Walter Bolívar Gómez
José Indaleclo Valencia, estudiante
Walter Antonio Ospina Rodríguez, lavador de carros
Jóvenes asesinados por 4 hombres fuertemente trotados,
mientras departían en tina esquina de la calle 50 con carrera
67, barrio Campo Valdés.Vecinos atribuyeron la masacre a
"grupos de justicia privada" que actúan en esta zona de la cuidad, Otro adolescente quedó herido.

DIA 27
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Antonio Cárdenas Restrepo,comorciante
José Arley Melguizo Londoño, comerciante
Luis Fernando Osorio Delgado, mecánico
Encontrados asesinados en inmediaciones del Palacio de
Convenciones y Exposiciones, en la avenida paralela al no
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Medellín con calle 34, cerca al lugar donde fue hallado ci cadáver del secretario de Sintrainagro, Oliverio Molina, Los
cuerpos estaban en dos vehículos, tenían las manos atadas
con correas y presentaban varios impactos de bala.
SIBATE (CUNDINAMARCA)
5 NN
Hombres cuyas edades oscilan entre los 20 los 30 años; sus
cadáveres fueron encontrados eta el Alto de San Miguel, sobre la vía que conduce a la población de Fusagasugá, con bupactos de bala en el cráneo y señales de tortura. Dos de ellos
estaban amordazados con un pañuelo y tina toalla rojas. Una
de las víctimas tenía tatuada un águila era el hombro derecho
y tina cicatriz en el izquierdo; otro, llevaba al al cuello un escapitlario de nylon con un dije en forros de cuerno; cuatro de
los cuerpos estaban completamente desnudos. Una fuente policial atribuyó la masacre al recientemente conocido grupo
'Los Pepes".
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
5 NN
Hombres encontrados asesinados en el cerro Las Cruces; en
los últimos días han sido hallados en las afueras de la cuidad
los cadáveres de ocho hombres no identificados, baleados y
con señales de tortura.

DIA 28
AGUACHICA (CESAR)
Noé FIórez Anganita
Pastor evársgelico asesinado por varios hombres que a las
5:30 de la mañana llegaron hasta sir casa en la vereda Caracol, "diciendo que eran miembros de las autoridades y necesitaban practicar una requisa"; después de estar adentro, le propinaron dos disparos en la cabeza.
SORACA(BOYACA)
isidro Cutelblanco, 77 años, 110 del alcalde de Tunja
Eveila Pérez 75 años
Campesinos asesinados en el sitio El Rosal, zona rural del
municipio, por varios hombres fuertemente armados, que los
interceptaron arando se dirigían a una finca de su propiedad.
El doble homicidio fue cometido en la vía que conduce a [a
población de Chivatá.

DIA DESCONOCIDO
TAME (ARAUCA)
,Joahna Cediel
Marleny Herrera
Martha Triana
Asesinadas en zona no precisada de la ciudad; segun la fuente, provenían de zonas de permanente enfrentamiento entre el
Ejército y la guerrilla, donde las víctimas, y otras mujeres estarían siendo amenazadas por presuntos miembros de la gutetrilla, porque "podrían tener algún tipo de información que
comproniente a los subversivos". La versión sindica de la
muerte de Cediel y de Triana'ai presunto guerrillero Wenceslao Parra, detenido a finales del mes de febrero ea la misma
ciudad.
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DIA 2
CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
Angelo Alberto Montaño Quiroz
Joven de IS años que se hacia pasar por guerrillero, con elfin
de cobrar la llantada "vaesina" a campesinos de la región, asesinado en la inspección departamental La Madera, asesinado
por un grupo que la fuente no precisa.
MEDELLIN(ANTIOOUIA)
2NN
Adolescentes de aproximadamente 16 años encontrados asesitiados en el hamo La Iguaná; estaban maniatados y las orejas les fueron cercenadas. Según la versión, se trataba de dos
presuntos "jaladores de carros" que fueron víctimas de la ira
de varios taxistas, quienes los sorprendieron tratando de robar
un vehictilo.

DIA 4

gentina, en la vereda Santa Ana. En la zona, tropas militares
desarrollan operativos desde mediados de enero, según la versión"de persecttsión a células guerrilleras".

DIA2

1,
COLOMBIA (HUILA)
Jaleth González González
Presunto guerrillero del Frente XVII de las FARC-EP, muertoen enfrentamiento con tropas de la Unidad Antiextorsión y
Secuestro -UNASE-, en el sector rural de El Russio, sitio conocido como Carraspuso. Según la versión, el combate se
presentó durante el rescate de un ganadero, en zona limítrofe
con el departamento del Meta, y en él resultaron heridos un
soldado y otros cinco presuntos guerrilleros.

PIEDECU ESTA (SANTANDER)
7 NN
En la finca La Pileta, ubicada en la Inspección departamental
San Isidro, se presentó un enfrentamiento entre presuntos
guerrilleros del Frente Efrain Pabón de la UC-ELN y tropas
de los Batallones Guanea y Caldas, luego de que los militares
sorprendieron a los guerrilleros acampando en el lugar. Durante el combate, que se prolongó tusas tres horas, murieron
siete presuntos guerrilleros y tres soldados resultaron heridos.

BUENAVENTURA (VALLE)
Juan Carlos Cuero Valdés
Ricardino NN, conocido como 'Richard'
Luisa NN, conocida como 'Lucha La Tuniaco'
NN, conocido como 'El Cholo'
Según la versión, eran "reconocidos delincuentes", y fueron
asesinados cuando se dedicaban al consumo de alucinógenos,
en una vivienda del sector de La Polita, Las víctimas, recibieron entre 2 y 10 balazos. El cuádruple homicidio fue cometido en horas de la madrugada.

SINCELEJO (SUCRE)
Luis Rafael Pérez Morales
Presunto guesillero de la fracción aún combatiente del EPL,
conocido como "Chimilo Arroyo", muerto en enfrentamiento
con efectivos del Grupo Antiextoesión y Secuestra -UNASEy de la Brigada No. II, ocurrido en el barrio MajaguaL Según
la versión, era "uno de los jefes de finanzas" del mencionado
grupo guerrillero, en la región de Urabá, y era seguido desde
días antes por la Unidad Antiextorsión y secuestro de la II
Brigada; fue abordado frente a la heladería La Fuente, "pero
al oponer resistencia tuvo que ser dado de baja". Agrega la
fuente que le incautaron tina revólver, tina granada y tina mo--

DIA 15
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Juan Carlos Atehortúa Hincapié
Indigente, reciclador de cartón o desechos, asesinado a bala
cuando se encontraba durmiendo debajo de un vehículo, en
un parqueadero.

DIA 28

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
4NN
Presuntos guerrilleros del Frente José Antonio,Galán de la
UC-ELN, muertos en enfrentamientos con unidades del Batallón Colombia, ocurrido en la inspección departamental Fraguas, zona limítrofe con el municipio de Zaragoza. Según la
versión, los militares localizaron itn campamento guerillero y
lo atacaron, originándose el enfrentamiento, en el que además
resultaron heridos cuatro soldados y fueron retenidos otros',
dos presuntos guerrilleros. Otra versión indica que sólo murió
sin guerrillero.

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
Francisco Javier Narváez Agudelo
Antonio Galeano Valencia
Asesinados en el arserro Campo Alegre; según la versión "al
parecer se dedicaban a extorsionar en el oriente antioqueño'.

BARRANCAS (LA GUAJIRA)
Aldrin García Pérez
Agente de Policía muerto en emboscada realizada por hombres armados, cuando con otros compañeros realizaba labores
de "registro y control". La fuente no indica quiénes fueron los
responsables del hecho.

DIA 3
BOLIVAR (CAUCA)
José Salvador Imbachi
Duvar Silva Chilito
Horacio Chilito Chilito
Campesinos asesinados en la inspección departamental Chalgitayaco, luego de ser acusados, según la versión., de hurtar
ganado en la región. Otra versión menciona la posibilidad de
que se trate de un enfrentamiento entre "facciones guerrilleras
y un grupo de autodefensa'. Dos mujeres resultaron heridas
en el hecho.

que al parecer pretendían secuestrar a ttn,comerciante, según
documentos hallados en el vehículo. Indica también la fuente
que un día después fue encontrado asesinado y torturado, un
estudiante que al parecer fue detenido por los agentes que
participaron en el operativo contra los ocupantes del taxi,

DIA 22

J

QUIMBAVA (QUINDIO)
Farol Mosquera
Asesinado en hecho no precisado; según la versión, sI parecer
se dedicaba a la venta de estupefacientes.

• '

•
•

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Jalro Alfonso Pinzón López
Cabo Segundo adscrito al Batallón de Infantería No, 16 "Patriotas", muerto en desarrollo de tina emboscada contra una
patrulla militar, cometida por presuntos guerrilleros de la
fracción aún combatiente del EPL, en el sitio conocido como
Tres veredas, zona rural de la localidad,

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

DIA3
DIA 1
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Carlos Edgardo Castillo Corrales
José María Benavides Arias
Rafael Homel Ramírez Frasse
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Presuntos guerrilleros de la fracción alin combatiente del
EPL, murieron en un enfrentamiento con agentes de la Policia que habían montado un retén en Ja vía al municipio de Soledad, a la altura de la carrera 30 con calle 30. Según la versión, los presuntos guerrilleros se movilizaban hacia el acm>puerto Ernesto Cortizos, en un taxi sin placas y no atendieron
la orden de pare intpartida por los policías. Agrega la fuente
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MACEO (ANTIOQUIA)
Mario de Jesús Restrepo Múnera
Alejandra Ramírez Suárez
NN, sexo femenino
Presuntos guerrilleros del Frente IV de las FARC-EP nhutertos
en enfrentamiento con soldados del Batallón Palagua, adscrito a la XIV Brigada del Ejército, presentado en la finca la Ar-

1
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DIA4

DIA5
VALLEDUPAR (CESAR)
Freddy Enrique Henao Martínez
Soldado voluntario adscrito al Batallón La Pope, muerto al
explotar una carga dé dijiamira, colocada por presuntos guerrilleros del Frente 6 de Diciembre de la UC-ELN, durante
operativos realizados en el corregimiento Puterto Belio,
BELALCAZAR (CALDAS)
Efraín de Jesús González
WlImar Alexander Díez Nieves
Preauntca guerrilleros de la fracción aún combatiente del
EPL, muertos en enfrentamiento con agentes de la Policía,
ocurrido hacia las 7 de la noche, en la flaca La Linda, vereda
Miraflores. Según la versión, les decomisaron tina subametralladora con proveedor y 19 cartuchos para la misma arma.
Agrega la fuente que otros centro presuntos guerrilleros huyeron del lugar,
MARMATO (CALDAS)
Luis Felipe Ramírez
Reinel de Jesús Alvarado Oapina
NN, sexo masculino
NN, sexo femenino
Presuntos guerrilleros de la fracción aún combatiente del
EPL, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón Ayacucho, en la vereda la Miel. El mismo día murieron otros dos
presuntos guerrilleros en la población de Belilcazar.

DIA 6
CHITA (BOYACA)
Arillo Aguilar Roncancio, agente
Omar Aguilar Roncancio, agente
2NN, presuntos guerrilleros
Muertos, en emboscada de por presuntos guerrilleros del
Frente XVIII de las FARC-EP contra una patrulla policial,
cerca de tina torre repetidora de la empresa TELECOM, entre
esta población y Socotá. Según la versión, en el hecho otro
agente resultó herido.
CHIGOR000 (ANTIOQUIA)
José María OsorIo
Niño de 12 años, muerto durante un enfn4taZlento entre presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC-EP, y
los integrantes de una patrulla de Policía, ocurrido en el sitio
conocido corito El Retén, en las afueras de la población.

•

-
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DIA 7
TAME (ARAUCA)
Salvador Bovilla Briceño, cabo
Ramiro Santos, soldado
José Serrano, soldado
Muertos durante un enfrentamiento con persuntos guerrilleros
de la UC-ELN, en el corregimiento Puerto Nídia. Otro soldado resultó herido, y fue trasladado a Bogotá.

DIA8
EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Darío Guerrero
Presunto guerrillero del Frente Libardo Mora, de la fracción
aun combatiente del EPL (conocido corno "El mono" o "Enrique"), muerto en enfrentamiento con agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), originado cuando, segun la versión, junto con unos 30 presuntos guerrilleros, intentaban incursionar en la población. Le habrían incautado una pistola Walter 30 y munición para la misma. Agrega
la versión que era considerado el cuarto hombre en importancia dentro del EPL, y habría sido quien custodió durante su
cautiverio al exrnjnistro conservador Argelino Durán Quintero,
SAN ROQUE (ANT100UIA)
Luis Fernando Marín Martínez
Presunto guerrillero del Frente Bernardo López Arroyave de
la UC-ELN, muerto en enfrentamiento con tropas de la XIV
Brigada del Ejército, ocurrido en la vereda La Floresta; otro
presunto guerrillero resultó herido y fue retenido. Según la
versión, les incautaron una camioneta Mazda B2000, un radio
de conuinicaciones, un revólver 38 largo y una hoja con claves de comunicaciones,
PIENDAMO (CAUCA)
Elbert Carabali Nazareth
Soldado del Batallón José Hilario López ntiterto en enfrentamiento con presuntos guerrilleros del Frente Mantel Vásquez
Castaño de la UC-ELN, presentado en el sitio El Pital En el
hecho, ocurrido citando los presuntos guerrilleros se disponían a realizar un atentado, resultaron heridos Otros dos soldados,

urbano de la población, ocurrida hacia la medianoche. Según
la versión, otros dos civiles también resultaron heridos el explotar una granada de fragmentación, la cual alcanzó un bus
de la empresa La Macarena que pasaba por el lugar.
PUEBLO RICO (RISAR ALDA)
James Castañeda Giraldo
4NN
Presuntos guerrilleros de la fracción aun combatiente del
EPL, muertos en hechos ocurridos en el sitio El Puente, corregimiento Santa Cecilia. Según la versión, se movilizaban
en un vehículo, y a la iltitra de un retén del ejército eludieron
tina señal de pare y dispararon contra la patrulla militar que
estaba en el lugar, iniciándose un enfrentamiento en el que
murieron todos los ocupantes del vehículo: tres indígenas, un
negro y un mestizo. No hay claridad acerca de si realmente se
trató de tui enfrentamiento, y tampoco sobre silos muertos
son guerrilleros, pues el alcalde nutunícipal declaró que se trataba de delincuentes comunes dedicados a la extorsión y al
robo de ganado, así antes hayan pertenecido al movimiento
guerrillero; por su parte, el Comandante del Batallón San Mateo aseguró que sí se trataba de guerrilleros. Otra versión indica que entre los muertos figura el cou'uuandanue del Frente
Oscar William Calvo, conocido como "El Teniente".

DIA 10
PIENDAMO (CAUCA)
José Roldán Vidal Flor
4 NN, sexo masculino
2 NN, sexo femenino
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Vásqutez Castaño de
la UC-ELN, niltertos en enfrentamiento con soldados del Batallón José Hilario López, en la inspección departamental San
Pedro. Un soldado resultó herido. Según otra versión, las dos
mujeres eran indígenas paeces y sus edades oscilan entre 18 y
20 años. Les habrían decomisado armas, ntaterial de intendencia y municiones. Una versión indica que Roldán era el
"jefe de finanzas" del mencionado frente.
LA GLORIA (CESAR)
2NN
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC-EP, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón San Mateo,
ocurrido en el corregimiento Ayacucho, vereda El Tope. Según la fluente, les decomisaron armas y explosivos.

DIA9
EL DONC ELLO (CAQUETA)
Héctor Castellanos Poveda
Cabo de un Batallón de Contraguerrilla adscrito a la XII Brigada, rntterto en enfrentamiento con presuntos guerrilleros
del Frente III de Las FARC-EP, ocurrido en la Vereda Buenavista, Otro Cabo resultó herido. Segun la fuente, en el hecho
habrían ntuerto cinco guerrilleros.
SAN DIEGO (CESAR)
Sandro Javier Gómez Niño
Soldado del Batallon de Artillería No. 2 "La Popa", nitierto
en enfrentamiento con presuntos guerrilleros del Frente XLI
de las FARC-EP, ocurrido en la vereda el Milagro, corregimiento Media Luna,
ACACIAS (META)
Omaira Laguna de Guzmán, civil
Luis F . e Beltrán González, agente de Policía
Muertos en desarrollo de tina emboscada de presuntos giterillerca de las FARC-EP a tina patrulla de Policía, en el casco
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DIA 11
ANT100UIA (ANT100UIA)
Jairo Mons.alve
4 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC-EP,
entuertos en enfrentamiento con efectivos de la Policía, ocurrido en zona limítrofe con el municipio de Caicedo. Según la
versión, el combate se produjo atando los policías realizaban
un operativo para rescatar a un comerciante secuestrado desde el 28 de enero. Dos cubos segundos resultaron heridos.
PITALITO (HUILA)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente VII de las FARC-EP, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón Magdalena,
ocurrido en la inspección departamental Guacacallo. Según la
fuente, hacían parte de la "red de finanzas" del mencionado
Frente.
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DIA 12
CHIGOR000 (ANT100UIA)
Luis Fernando Guzmán
Presttnto guerrillero del Prente Héroes de las Bananeras de la
UC-ELN, muerto en entrenamiento con tropas del Batallón
de Contraguerrilla Cacique Coyará, ocurrido en la inspección
de Policía Barranqttillita. Otro presunto guerulii fue retenido en el hecho.
—(CUNDINAMARCA)
NN
Soldado adscrito a la XII Brigada del Ejército, muerto en
combates con presuntos guerrilleros de las FARC-EP, presentados rau la región del Suniapaz. La fuente no precisa la localidad donde ocurrieron los enfrentamientos.

DIA 13
AGUAZUL (CASANARE)
Guadalupe Palacios Palacios
Agente de Policía muerto durante incursión de presuntos gilerrilleros del Frente XLV de las FARC-EP a la población, presentándose enfrentamientos primero con la Policía y luego
con el Ejército. En el hecho, que duró tina hora aproximadamente, resultó herido otro agente y el puesto de Policía quedó
destruido.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del V Frente de las FARC-EP, muerto en
combate con tropas adscritas al Comando Operativo No. 1, en
la vereda Juradó.
EL BAGRE (ANT100UIA)
Oscar Bohórquez
Orlando de Jesús Salazar
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos ea conubate
con tropas de la X Brigada del Ejército, ocurrido hacia las 11
de la noche, en el sitio Verrugoso, inspección de policia Puerto López. Les habrían decomisado tina escopeta calibre 16,
dos revólveres calibre 38, tina bandera del movimiento guerrillero y nuttnición.
NECOCLI (ANTIOGUIA)
NN
Presunto guerrillero muerto, "al parecer, en enfrentamiento"
con tropas del Ejército, ocurrido en la inspección departamental El Totuinto.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Pablo Rolón Ferrer
Rodolfo Rolón Ferrer
Raúl Segundo Fragoso Fragoso
Presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC-EP,
muertos cii combates con tropas del Batallón Córdoba No. 5,
presentado en la vereda Holonuda, corregimiento Musca, en
horas de la tarde. Les habrían decomisado anuas, municiones
y material de intendencia.

SALADOBLANCO (HUILA)
2NN
Dos presuntos guerrilleros del Frente XIII de las FARC-EP,
muertos en combate con tropas del Batallón Magdalena, ocurrido en la vereda El Palmar, inspección departansental Morelia. Otra versión indica que fueron cuatro los muertos, entre
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los cuales "se encuentra un hermano de Euclides, el segundo
hombre al mando de ese reducto".

DIA 15
LA GLORIA (CESAR)
5 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Canuilo Torres de la UCELN, (tres mujeres y dos hombres), muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón San Mateo, adscrito al Comando Operativo No, 2 (y Brigada), ocurrido en el corregimiento Besote. Según la versión, les decomisaron armas, municiones, material de intendencia, así como "planes escritos
para tomarse la población de Aguadaica".
PELMA (CESAR)
2NN
Dos presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la
UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón
San Mateo, adscrito al Comando Operativo No. 2 (V l3rigada), ocurrido en la Quebrada Raíces.
ACACIAS (META)
2NN
Dos presuntos guerrilleros de las FARC-EP, muertos en enfrentamiento originado en un operativo de rescate de un joven, quien stipttestaniente estaba en poder del mencionado
grupo guerrillero. El hecho ocurrió en zona rural de la población; la fluente no nuenciouua la institución contra la que fue el
combate.

DIA 16
OVEJAS (SUCRE)
William Miguel Domínguez Medina
Presunto guerrillero del Frente Jaínie Batenaan de la UC
ELN, niuerto en combate con tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 5, en el corregimiento La Peña, cerca a la
finca La Granja. Un infante de marina resultó herido en el hecho.
GUAVABETAL (CUNDINAMARCA)
NN, conocido como 'Rubén'
Presunto guerrillero del Frente XXI de laa FARC-EP, muerto
en combate con soldados de la VII Brigada, ocurrido en la
vereda Portachuelo, en zona limítrofe con el departamento
del Meta. En los hechos frieron retenidos otros dos presuntos
guerrilleros, a uno de los cuales le decomisaron un carnet de
la programadora de televisión Cinevisión. Agrega la fuente
que los presuntos guterilleros se movilizaban en un campero y
portaban uniformes de la Policía Nacional, reatas y un arma.

DIA 17
BELLO (ANT100UIA)
José Cantor Agatón
Sargento Segundo de la Policía, muerto eta enfrentamiento
con varios hombres armados que realizaban tina "operación
tachuela", en el barrio Toscana, en zona limítrofe con la ciudad de Medellin. Según la versión, una patrulla policial intentó impedir la acción de los hombres, presentándose el enfrentamiento, en el cual resultó herido un agente.
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OlA 18
RIONEGRO (SANTANDER)
NN, "Diana"
NN, "Jhon"
NN, "Alfredo"
Presuntos guerrilleros muertos en enfrenainjasto con tropas
de los Batallones Guanea y Rienurte, presentado en la inspección departaniental Cuesta Rica. Les habrían decomisado armas, granadas, radios de comunicación y munición. Agrega
la versión que "tropas del Ejército desmantelaron una escuela
guerrillera".
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Carlos Alberto Márquez Salomón
Presunto guerrillero del Frente Capitán Parnienio de la UCELN, muerto en combates con tropas del Ejército, presentados en la finca La Colmena, sitio conocido como Le Ye, Le
habrían decomisado "víveres para doce personas para dos
días", una pistola con proveedor y quince cartuchos.

OlA 21
PALMIRA (VALLE)
2 Mli
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC-EP, entre
ellos un menor de 14 años, muertos en enfrentamiento con
tropas del Batallón Codarzi, en el sitio La Cristina, zona rural
del municipio. Según la versión, les habrían decomisado dos
fusiles R-15, cordón detonante, estopines, ocho tacos de dinamita ainoniacaly uniformes de la Policía,
LUGAR DESCONOCIDO
NN
Presunto guerrillero del Frente IV de las FARC-EP muerto am
enfrentamiento con tropas del Batallón Palagua; según la versión, le habrían incautado un revólver, granadas y municiones, La fuente no precisa departamento ni ciudad donde ocurrió el combate.

OlA 22
TARAZA (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente XXXIII de las FARC-EP
muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón Girsrdot,
en el sitio Breque, inspección departamental La Caucana. Según la versión, le habrían incautado una carabina, una granada, municiones y documentos.

D1A23
CARCASI (SANTANDER)
NN
Presunto guerrillero del Frente Efrain Pabón de la UC-ELN,
muerto en combate con tropas del Batallón García Rovira,
presentado en la vereda Zartarnaja, inspección departamental
Agmistendida; según la versión, le habrían decomisado una
granada de fragmentación, tres proveedores para fusil R-15,
33 cartuchos calibre 5.56 y 2 portaproveedores para fusil R15.

GINEBRA (VALLE)
NN, "Pajoy"
NN, "Muleto"
NN, "Enrique"
MM, "Iván"
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC-EP, muertos en combates con tropas del Batallón Palagua, en el sitio
Puente Rojo, inspección departamental Costa Rica; según la
versión, les habrían decomisado 4 escopetas, municiones y
material de intendencia.

El Tres. Según la versión, los presuntos guerrilleros "Iban a
emboscar a unos soldados", y les incautaron "20 animales de
un lote de ganado", hurtado en la madrugada del mismo día,
al Fondo Ganadero de Antioquia.

OlA 27
PELAYA (CESAR)
Oscar Quintero Lozano
Germán García Vergara
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UCELN, muertos en combate con tropas del Batallón San Maten, ocurrido en la vereda Simaña. Otra versión ubica el enfrenlamiento en la vereda El Tropezón, y agrega que los presuntos guerrilleros pretendían emboscar a los militares.

CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA)
NN
Presunto guerrillero del Frente XIV de las FARC-EP, muerto
en combates con tropas militares en zona rizal de la población.

OlA 24

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
José Antonio Asencla Higuera
Soldado adscrito al Batallón Patriotas, muerto en emboscada
realizada por presuntos guerrilleros de la UC-ELN, ene! sitio
La Llana, cuando una patrulla militar realizaba "operativos de
registro y control".

PELAYA (CESAR)
Marcos Sandino Quintero
Nurnael Barbosa Barbosa
NN
Presuntos guerrilleros murieron en combates con tropas del
Batallón San Mateo, en zona limítrofe ron el muncipio de
Carrizal; otro presunto guerrillero fue retenido. Según la versión, les habrían decomisado armas y explosivos, "con los
que, al parecer, se pretendia dinamitar el oleoducto Caño Limón - Coveíias".

BETULIA (SANTANDER)
Orlando Muñoz Moreno
Presunto guerrillero del XII Frente de las FARC-EP, muerto
en enfrentamiento con soldados del Batallón de Contraguerrilla No. 27 Rogelio Corres, presentado en el sitio Manizales.
Le habrían decomisado un revólver calibre 38 largo, lentes de
campaña y uniformes de la Policía.

CONCORDIA (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente Che Guevara de la UC-ELN,
muerto as enfrentamiento con tropas del Grupo de Contraguerrilla Coyote del Batallón Cacique Nutibara, Según la versió, vestía ttn uniforme policial., y le decomisaron un fusil M16, 3 proveedores, 60 cartuchos, 2 equipos de campaña y dos
uniformes de la Policía. Un soldado resultó herido.

EL PLAYON (SANTANDER)
2 NN
Dm presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar
de la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón
Ricarrrte, de la V Brigada del Ejército, presentado en la vereda Trincheras; según otra versión, les decomisaron una pistota calibre 9 mm, un revólver calibre 38 largo, un radio ICOM
y 2 equipos de campaña.

OlA 25
EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Sutil García Pérez
Presunto guerrillero del Frente Armando Cacua de la UCELN, nutrer-to era enfrentamiento con tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 Maza, presentado en la vereda El
Linroncito.
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Juan Bautista de la Rosa Román
Agente de policía muerto en emboscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC-EP, en el sitio El Descanso, sobre la vía que conduce a la población de
Yarumai Según la versión, los presuntos guerrilleros atacaron una patrulla de la SLIIN y de la Fiscalía. Otro agente resuhó gravemente herido.
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dados, y fueron muertos por el Ejército cinco civiles, inicialmente presentados costo guerrilleros. Según algunas versiones, los presuntos guerrilleros secuestraron a un estudiante y
cuando lo llevaban, obligaras a dos conductores a transportarlos, y al llegar al retén mencionado, "lea insurgentes se enfrentaron a las tropas, dieron muerte a un cabo segundo, y en
la reacción, los militares hicieron lo mismo con los ocupantes
del automotor' en que se movilizaban los presuntos guerrilleros con los civiles.
El Comité de Derechos Rumanos de Segovia rechazó el hecho y pidió respeto por la vida de todos los ciudadanos; también como protesta, los transportadores de la localidad realizaron el día 28, un cese de actividades, porque según ellos, la
tropa trató a sus dos compañeros como si fueran guerrilleros.
Otra versión agrega que "las víctimas eran conocidas en la región por su buena conducta, y que uno de ellos trabajaba as
favor de la comunidad".
CIENAGA (MAGDALENA)
Víctor Cuesta Palma
Sargento del Batallón Córdoba muerto en emboscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARCEP, en el sitio Santa Rosalía, zona rural de la población. Un
soldado resultó herido. Otra fuente indica que a las 8 de la
noche fuerzas paramilitares seguidas por tropas de la ¡ Iigada del Ejército, "irrumpieron en el caserío haciendo disparos
a diestra y siniestra. Militares encapuchados allanaron varías
viviendas llevándose detenidos a quienes allí habitaban
Hay varias personas heridas de gravedad".

OlA 28
SAN JUAN DE ARAMA (META)
AlIrlo Cepeda
Jaime SaganoiTie
NN
Presuntos guerrilleros del Frente XL de las FARC-EP, muert os en combates con tropas del Batallón 21 Vargas, en el sitio
Balastrera. Cepeda es presentado como el "encargado de Linazas del mencionado frente".

SALGAR (ANTIOQUIA)
2N
Dm presuntos guerrilleros del Frente Che Guevara de la UCELN, estrenos en combates con tropas del Batallón de Contraguerrilla Cacique Ntrtibara, ocurrido en el sitio El Chaqulro.

PUERTO RICO (META)
NN
Presunto guerrillero del Frente XLIII de las FARC-EP muerto en enfrentamiento ocurrido en el sitio Puerto Chispas. La
frente no especifica con quien fue el combate.

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Fernando Antonio Rojas González
Cabo segundo adscrito a la IV Brigada, muerto enfrentamiento con presuntos guerrilleros del Frente IV de las FARCEP, ón el sitio Matunflrna, en donde los militares tenían montado un retén. En el mismo hecho restallaron heridos dos sol-

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XLII de las FARC-EP
muertos en enfrentamiento ocurrido en el sitio conocido como Caño Los Guay'abos. La fuente no especifica con quien
fue el combate.

D1A26
TURBO (ANTIOQUIA)
Consuelo Oquendo
BelIsarIo Quinto Martínez
Moisés Galván
NN
Presuntos guerrilleros del Frente Elkin González de la fracción aún combatiente del EPL, muertos en combates con unidades del Batallón Francisco de Paula Vélez, en la vereda
San Pedro de Tulapa, ubicada en la inspección departamental
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dirigia junto con otras personas a jugar un partido de futbol,
para el cual "contaban con permiso de la Brigada", que se encontraba eta la región adelantando "operativos de registro y
control". A pesar de estar autorizados para la actividad deportiva, los militares los balearon, dando muerte a un hermano
suyo, también labriego, quien era además catequista "y jamas
empuñó un amia contra nadie", según los pobladores de la región. Esta versión contradice completantente la entregada por
la Brigada Móvil, en la que figura la vtctima conato campesino
"muerto al enfrentarse armado a la tropa, citando lo ibas a requisar". De Luis Felipe "no se sabe dónde fue llevado y en
qué condiciones se encuentre"; tiene un hijo y su esposa estaba próxima a dar a luz nuevamente.

E. DESAPARICIONES
DIA 6
CARAMANTA (ANTIOQIJIA)
Edier Sánchez Sánchez
Nubla Sánchez Sánchez
Hermanos sacados de su vivienda, ubicada en la inspección
departamental Alegría, por 25 hombres fuertemente armados,
quienes hacia las 3 de la mañana incursionaron en el lugar
movilizándose en varios vehículos y preguntando por otros
dos de sus hermanos (simpatizantes de fracción aun combatiente de! EPL)-, y al no hallarlos, se llevaron a Edier y a Nitbia, Antes de irse, dijeron tener una lista negra de 25 personas, a las que les pasaría lo mismo. El día 27 fue desaparecido el Inspector de la inspección departamental Sucre (cuyo
cadáver fue encontrado torturado en los primeros días de
marzo), siendo tres los casos de desaparición forzada en el
municipio durante el mes febrero, por lo cual el Consejo Municipal de Seguridad declaró el estado de emergencia, y solicitó la intervención de los organismos de seguridad y del Ministerio Público. Agrega la fuente, que 'se cree que en área
de este niuunicipio operan grupos clandestinos que se vienen
dedicando a estas acciones'. Otra versión indica que en ambos casos los victinuarios se llevaron álbumes con fotografías,
y agrega que el alcalde municipal responsabilizó a "fuerzas
oscuras que también pueden ser paramilitares o grupos privados del gobierno'.

DIA 7
RESTREPO (META)
Luis Guevara

VILLAVICENCIO (META)
José Arquimedes Beltrán Bejarano
Alvaro Martínez
Fabián Sarmiento
Desaparecidos luego de que el campero de servicio público
en que se movilizaban con piras 7 personas, fue interceptado
cerca al puente sobre el río Gutatiquia, por desconocidos que
se movilizaban en otro vehículo y, luego de obligarlos a tendame en el piso y exigirles documentos de identidad, se llevaron consigo a los tres hombres. Momentos antes, el campero
y sus ocupantes hablan sido requisados por efectivos militares
que tenían ira reten ubicado a un kilómetro de donde ocurrió
la desaparición. Otra versión indica que dos personas del municipio han sido llamadas a declarar ante la VII Brigada, y
que el retén mencionado continua en el mismo lugar, así coruto las requisas e interrogatorios a los pobladores.

APARTADO (ANTIOQUIA)
3 NN
Obreros cuyo paradero es desconocido, desde el momento en
que fueron llevados a la fuerza junto con dos obreros de la
finca Marbella y de la Hacienda La lhtsión, respectivantente,
quienes fueron encontrados asesinados en la finca Santa María del Monte. A las 5 de la mañana del mismo día, tanto los
desaparecidos corito los asesinados habían sido retenidos por
hombres encapuchados y armados que montaron ita retén en
la vía que de la inspección Nueva Colonia conduce a la cabecera ntunícipaL

DIA 17

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Manuel Francisco Guevara Sánchez
Comerciante desaparecido desde el momento en que desconocidos lo obligaron a abordar tina camioneta blanca, sin
placas. El hecho ocurrió en el barrio Bosa La Azucena, hacia
las 8 de la mariana, atando Guevara Sánchez se dirigía a
realizar compras a un barrio cercano. Anteriormente, en la
misma zona se ha tenido noticia de hechos de violencia política contra líderes civicos, surgidos a raíz de las necesidades
económicas de los habitantes y al abandono estatal, quienes
han sido perseguidos y hasta asesinados por agentes de seguridad del Estado.

DIA 24
SANTA ISABEL (TOLIMA)
Jorge Orlando González
Propietario de la finca El Bosque, vereda Totarito, desaparecido luego de que siete hombres arritados se lo llevaran consigo después de incursionar en el predio y asesinar a cinco
campesinos, a quienes habtan hecho salir al patio de la vivienda.

DIA 25
SAN JUAN DE ARAMA (META)
Miguel Arturo Montaño Patrón
Fotógrafo de la población, visto por última vez citando varios
hombres fuertemente armados lo sacaron de ni domicilio, hacia las afueras de la población. Desde entonces está desaparecido. Otra fuente indica que del hecho son sindicados grupos
paramilitares que aclaran en la región.

Desaparecido desde el momento en que varios hombres que
vestían prendas nuilitares lo llevaron con rumbo desconocido,

F. TORTURAS

DIA 18
DIA 1

Campesinos de 24, 25 y 28 años; los tres hermanos fueron
desaçe_recidce lue!o de que varios hombres armados incursionaran ea una pequeña parcela de la finca Costa de Oro y se
los llevarais a la fuerza. Simultáneamente, en el cercano nuuinicrpio de Canalete, otros dos campesinos corrían similar
suerte.
CANALETE (CORDOBA)
2 NN

DIA 10

MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Heima Giraldo Villa, 18 años
lsnel Giraldo Villa, 16 años
Hermanos dedicados a la albañilería, desaparecidos luego de
ser sacados a la fuerza por un grupo de hombres que dijeron
pertenecer a un organismo de seguridad del Estado, aunque
sin mostrar documento alguno que los acreditara corito tales.

ACACIAS (META)
Gabri.l Vega

VALENCIA (CORDOA)
3 NN Hernández Durango

Desaparecido luego de que varios hombres arriados vestidos
de civil interceptaron el campero deseu-vicio público que conducía hacia la población de Cinruaral, a la altura del Sitio La
Estaca, Los victimarios lo obligaron a tirarse al piso del vehículo, lo mismo que a un hijo que lo acompañaba, y desviaron
el campero por una vía alterna; su hijo logro escapar. El automotor fue encontrado qtueniado poco después.
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DIA 22

DIA 23

Campesinos llevados a la fuerza por hombres armados que
incursionaron en la parcela El Ceibal, y desde entonces se
desconoce su paradero; simultáneamente, tres labriegos eran
desaparecidos en similares circunstancias de luna parcela de la
finca Costa de Oro, en el cercano municipio de Valeana.

DIA 20
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
Luis Felipe Sánchez Quintero
Labriego herido y desaparecido por tropas de la Brigada Móvil No. 2, en el sitio conocido como Hoyo Pilón, corregimiento Paraniillo. Segun carta enviada a la Procuiraduria por campesinos y trabajadores del corregimiento Paranuillo y de la
inspección departanuental Las Mercedes, Sánchez Quintero se
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DAGUA (VALLE)
Luis Ariel Gómez Hoyos
Comerciante encontrado asesinado en la vía a la inspección
departamental Jiguiales. Presentaba 12 disparos en la cabeza y
el tórax, y "antptivaciónt del brazo izqtttenlo y la lengua y la
nariz desprendidas". En agitas del no Cauca, a ita los del lugar del hallazgo, fue encontrado el vehuculo en que se movilizaba.
ARATOCA (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Encontrado su cadáver en el sitio El indio, zona rural de la
población Estaba totalmente incinerado y presentaba vanos
iruspados de anua de fuego.
BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Carlos Andrés Castillo Fernández
Estudiante de 17 años, encontrado baleado y torturado en ira
sector enntontado de la avenida Circunvalar con carrera 46;
inicialmente fue reportado costo NN, pero sus familiares indicaron que fue baleado en el enfrentamiento producido en la
calle 30 con carrera 30, en el que las autoridades reportaron la
muerte de tres presturitos guerrilleros de la fracción aun combatiente del EPL. El estudiante estaba en el lugar esperando
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un bits para trasladarse hacia su residencia, luego de haber visitado a tina amiga, en el barrio La Arboleda, ubicado frente
al lugar donde ocurrió el tiroteo. Un amigo lo acompañó hasta nuouitentcin antes de hecho, escuchó mientras regresaba, las
ráfagas de metralleta, por lo que tuvo que correr para evitar
ser herido.
Causa extrañeza el lugar donde fue hallado, pites es alejado
del lugar donde ocurrió el enfrentamiento; de otra parre, sus
documentos de identidad nuunca fueron hallados. Otra fluente
menciona la posibilidad de que fuera confundido, y "tal vez
eso lo llevó a morir también". Tanto la Procuiraduuna Provincial como la Fiscalía SeccionaL abrieron investigaciones sobre el hecho, atribuido por algunas personas a la Polucia Nacional.

DIA 2
ORTEGA (TOLIMA)
Ricardo Enrique Hernández Cunce
Párroco de la inspección departamental Olaya Herrera, encontrado asesinado en sur habitación de la casa crural del luugar.
Estaba atado, amordazado y con signos de tortura.

de estrangulamiento con lazos y torniquetes, quemaduras en
diferentes pastes del cuerpo (producidas con cigarrillo), y varios impactos de bala.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
2NN
Adolescentes de aproximadamente 16 años encontrados asesinados en el barrio La lguaná; estaban maniatados y las orejas' les fueron cercenadas. Según la versión, se trataba de dos
presuntos "jaladores de carros' que fueron víctimas de la ira
de varios taxistas, quienes los sorprendieron tratando de robar
un vehículo.

Hombre encontrado asesinado en el río Puerto Mocho; presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, ocasionados
con arma contundente. La fuente no precisa la ciudad del hallazgo,

DIA 3

DIA9

BELLO (ANTIOQUIA)
3 NN, Sexo masculino
Encontrados en la variante al municipio de Bello, en el interior de un vehiculi, Mazda; los cuerpos presentaban varios
impactos de bala y signos de tortura.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Gustavo Adolfo Posada Ortiz
Comerciante encontrado asesinado en cercanías del sector de
El Poblado. Estaba envuelto con plásticos y con un cartel que
decía 'por interceptar teléfonos para Pablo Escobar, por Colombia, Los Pepes'; el cuerpo presentaba varios impactos de
bala y tina toalla con sal en la cara, tenía las manos y los pies,
y la boca cubierta con cinta adhesiva. Algunas versiones dan
cuenta de la posible participación de policías y militares, además de otros sectores, en la organización que se hace llamar
"Los Pepes".

DIA 4
CARTAGENA (BOLI VAR)
2 NN
Hombres cuyas edades oscilan entre 18 y 20 años, encontrados asesinados en el corregimiento Bayanos, en una trocha
que conduce a los sitios Puerto Rey y Zapatero. Los cuerpos
presentaban disparos enla cabeza, estaban atados de pies y
manos y con visibles muestras de haber sido torturados antes
de ser acribillados. Según la fuente, es posible que fueran llevados de otra parte del departamento o de la costa, 'como ha
sucedido en anteriores oportunidades'.
CALI (VALLE)
NN
De sexo masculino, aproximadamente 40 años, 1,75 ma., vestía camisa blanca, jean azul y zapatos negros; fue encontrado
asesinado en la carrera 50 con calle 40', presentaba señales de
estrangulamiento y, según la fuente, fue lanzado desde un carro en marcha.

DIA 6
CALI (VALLE)
Gonzalo Pereira González
Cajero de la sucursal Cosmocento, del Banco del Estado, encontrado asesinado en el callejón La Viga con avenida Cañas
Gordas, al sur de la ciudad; presentaba varios impactos de bela y señales de tortura.
JAMUNDI (VALLE)
NN
Fiambre de irnos 30 anos, tez trigueña, buzo azul a rayas, jean
corto azul, encontrado asesinado de varios disparos en diferentes partes del cuerpo, en la inspección departamental Villa
Paz. Estaba maniatado y tenía huellas de tortura; al parecer,
fue arrojado desde un vehículo en marcha.
PALMIRA (VALLE)
Neftalí de Jesús Aguirre Corren, mensajero
Feliz Aguilar Riascos, mecánico
Diego Javier Hernández Maldonado
Encontrados asesinados en la inspección departamental Cauca Seco; estaban atados de pies y manos y presentaban señales de tortura. Otra fuente agrega que residían en Cali y, que
al parecer les pasaron sin vehículo por encima.
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_(ATLÁNTICO)
NN

CANDELARIA (VALLE)
Julio Castillo
Jesús Mina
Encontrados asesinados en la inspección departamental Juanchito Guau; estaban envueltos en sabanas, atados de pies y
manos, y presentaban señales de estrangulamiento.

DIA 11
SANTA MARTA (MAGDALENA)
2 NN
Hombre y mujer, de 24 y 27 años respectivamente, encontrados asesinados a bala en la vía que conduce a la ciudad de
Riohacha, a la altura del sitio conocido corno Cuesta Rodriguez. Estaban atados de pies y manos; la mujer preñentaba señales de violación y el hombre evidencias de tortura. Al parecer eran turistas y, según la fuente, el pasado lO de febrero
fueron sacados de una cabaña del sector de El Rodadero por
sin grupo de hombres.

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Oliendo Monsaive, Capataz de la finca Alejandría
Javier Cuadras Jiménez, trabajador de la misma finca
Encontrados asesinados en la finca mencionada. Presentaban
múltiples impactos de bala y señales de tortura.

DIA 14
AGUACHICA (CESAR)
Ruth Edith Rangel Quintero
Benjamín Rangel Quintero
Marcelino Pérez Barbosa
Encontrados asesinados en el,sitio La Tubería, sobre la vía al
corregimiento Puerto Mosquito (ttbicado en jurisdicción de
Gansares); presentaban señales de tortura, y gran parte de sus
cuerpos fue incinerada. Otra versión indica que las víctimas
fueron interceptadas por hombres amtados que las balearon
para después rociarles gasolina y prenderles fuego.

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER)
Nubia Elizabeth Estupiñan Arias
Adolescente de 15 años, violada por el soldado Victoriano
Botía, adscrito a la Brigada Móvil No, 2; según la versión, a
la casa de la joven, ubicada en la vereda Playa Cotiza, corregimiento Filo Gringo, en botas de la noche "se presentaron
varias unidades de la Brigada Móvil y encerraron al padre de
la víctima en uno de los cuartos, junto con su mujer y un cuñado...... Después el soldado sacó a la muchacha, 'y tras violarla, la regresó a la casa. Antes de partir los amenazó e Intimidó" si deautnciaban el hecho. El 18 de marzo, unos 150 Líderes de diferentes lugares de Tibui y El Tarea, se tomaron pacíficanaente las instalaciones de la Personería de Tibú para
protestar por los atropellos de que son víctimas por parte de
la Brigada Móvil No. 2, entre ellos, la violación de la menor
y de otra mujer en el corregimiento Las Mercedes,

PALMAS DEL SOCORRO (SANTANDER)
Elina López Téllez
Soldado voluntario encontrado asesinado en la vereda Barro
Negro; en la cabeza presentaba varias heridas con arma contundente; fue despojado de un fusil Galil, cuatro proveedores
y lOO cartuchos para el fusil.
ARATOCA (SANTANDER)
Luis Carlos Acevedo Sepúlveda
Pedro Elías Acevedo Páez
NN, masculino
Encontrados asesinados y con señales de tortura, en zona rural del municipio; inicialmente fueron registrados corito NNs,
pero después se estableció que los dos primeros eran comerciantes (sobrino y tío, respectivamente), quienes el día II de
febrero salieron de att vivienda hacia las 6:30 de la nssñana
para ir al mercado central, y luego se dirigieron a la vereda
Rutitoque (jurisdicción de Floridablanca) a comprar cargas de
yuca. Según testimonios de vecinos de Rttitoqite y de personas que transitaban por el lugar, unos quince hombres vestidos de civil, quienes portaban amias de corto y largo alcance,
y se transportaban en tres vehículos hicieron detener la nioto
en que se movilizaban los comerciantes, las golpearon en la
cara, le dispararon en la cabeza a Pedro Ellas, y luego los introdujeron en los automotores, pinto con un hombre que casualmente pasaba pos' el lugar y presenció los hechos, del cual
'so se conocen más datos.

--(NORTE DE SANTANDER)
NN
Campesina violada por tropas de la Brigada Móvil'No. 2, en
el corregimiento Las Mercedes, según denuncia de unos 150
líderes de diferentes lugares de Tibe y El Tarra, que se tomaron pacíficamente las instalaciones de la Personería de Tibe
para protestar por los atropellos de que son víctimas por parte
de la Brigada Móvil No. 2, entre ellos la violación de una menor de 15 y de esta mujer, denunciaron también que los soldados ocupan sus viviendas y las escuelas como trincheras,
robaron los dineros de tina Junta de Acción Comunal, maltratan, amenazan e intimidan a la población civil.
-

DIA 10
YUMBO (VALLE)
Fabio Murillo
Deiber Ramírez Burgos
Agricultores que laboraban en una 'finca del municipio de
Pradera, encontrados en la vía a Cali, en el callejón Cencar, a
las afueras de la población. Los cuerpos presentaban señales
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DIA 17
TURBACO (BOLi VAR)
NN
Hombre de aproximadamente 28 años de edad, tez morena,
encontrado asesinado y en avanzado estado de descomposición, en tina fusca ubicada en zona rural de la población. Según la fluente, "antes de ser asesinado fue víctima de bonitas
y vejámenes físicos", pises tenía una de las piernas atada al
cuello y la otra atada a la altura de la cintsura.

DIA 18
BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Hernando Osorio Correa
Panadero encontrado asesinado de cinco disparos y con señales de tortura, en el Iuns 89 de la vía a Tubará. La madre denunció que se enteró por una foto publicada en un diario de la
zona, que su hijo había sido detenido el día 17, sindicado de
haber participado en sin frustrado asalto a una entidad bancaria, pero aseguro que en realidad, se dirigía en una moto de su
propiedad a mandar revelar sin rollo fotográfico, y que casualfluente pasaba por el lugar dl asalto en el momento del hecho. En tina foto publicada por otro diario de la región, aparece 'la moto de su hijo en la parte trasera de una patrulla Policial". Sin embargo, y a pesar de la existencia de testimonios y
de pruebas gráficas, en el reporte policial no aparece registrada la víctima, corno uno de los detenidos en el asalto mencionado. Es el segundo caso de civiles detenidos en desarrollo
de acciones policiales y que luego aparecen asesinados enlugares diferentes a los hechos.
SUAN (ATLANTICO)
NN
Hombre de aproxinsadaniente 27 años de edad, tez morena,
1,78 ma de estatura, cabello crespo, encontrado en inmediaciones del zooa'iadero de Calamar¡, zona rural de la población, asesinado de un disparo en la cabeza y en avanzado en
estado dedescomposición; le rociaron el cabello con ácido.
DAGUA (VALLE)
NN
Hombre encontrado asesinado e incinerado, en el interior de
un vehículo de servicio publico, el cual también estaba quemado. Era de 1.76 ma de estatura y contextura delgada; elballazgo se produjo en el caserío Tocotá, a la altura del bu 20
de la Ç'is al mar.

DIA 20
PATIA (EL BORDO) (CAUCA)
Saúl Narváez Hoyos
Humberto Narváez
Hacendados encontrados asesinados en una fusca ubicada en
el corregimiento Pan de Azúcar, propiedad de Narváez Hoyos, donde además aparecieron los cadáveres de seis hombres
asesinados al parecer en septienibre de 1992, por orden de los
dos hombres, según la versión. Dicha masacre fue atribuida
iniciaimente a guerrilleros, por lo cual éstos habrían investigado el caso y establecido la responsabilidad de los hacendados. Otra versión indica que los guerrilleros se habrían adjudicado el hecho, y explicado a los familiares que para obtener
la información sobre el sitio donde estaban loaseis cadáveres,
los somir-aron "con alfileres en las tiñas de los pies y manos,
posteriormente le fue amputada tina mano a cada uno y finalmente le sacaron un ojo a los antisociales, quienes finalmente
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confesaron los hechos" Tanto tos seis hombres asesinados en
septiembre de 1992, como los otros dos, estarían dedicados al
tráfico de alucinógenos.
VALLEDUPAR (CESAR)
Hernando Castro Saboga¡
Joven comerciante encontrado asesinado y torturado, en el
corregimiento Los Corazones; el día anterior fue detenido en
un salón de billares del barrio Primero de Mayo por tres
agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS:
Henry Castañeda López (agente conductor), Jorge Rojas (alsitiar administrativo) y Arturo Siena (detective ntral), quienes lo llevaron a la fuerza en un campero. La Procuraduria
General de la Nación formuló pliego de cargos contra los
agentes por detención sin orden judicial, no registro de la detención y su presunta participación en el asesinato.

DIA21
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Jorge Eduardo Ríos OsorIo, 25 años
Comerciante encontrado torturado y asesinado, en un sector
despoblado del Barrio Rosellón, Once días antes, habla salido
ileso de un atentado en el que murieron tres jóvenes, ctiando
transitaban por tina calle de la población.

OlA 22
CALI (VALLE)
2 NN
l'lonibres cuyos cadáveres fueron encontrados en el baúl de
un vehículo, abandonado en cercantas al zoológico de Bellavista, al norte de la ciudad. Presentaban señales de estrangulamiento y la cabeza cubierta con bolsas plásticas.

D1A24

OlA 28

YUMBO (VALLE)
NN
Hombre cuyo cadáver fue encontrado en la inspección departamental Dapa; presentaba dos inupac5os de bula en la región
facial y señales de estrangulamiento.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Catalina Vázquez Guzmán, 9 años
Hija de un agente de policía, quien acompañada de su madre
llegó a la 111 Estación de Policía, ubicada en la calle 19 con
carrera 3, en busca de su padre. Sola se dirigió al tercer piso
de la edificación, mientras la madre la esperaba en la salida;
después de quince minutos, yen vista de que la niña no salía,
la mamá subió a buscarla, y la halló en el baño, ahorcada con

DJÁ 25
SOACHA (CUNDINAMARCA)
2 NN
Hombres cuyas edades eran 45 y 35 años aproximadamente,
encontrados asesinados en la vereda Fute; sobre los cuerpos
había un letrero que decía "por ser amigos de Pablo Escobar,
Los Pepes". Las víctimas vestían 'trajes de marca", presentaban visibles marcas de golpes y torturas, y estaban maniatados con tos cordones de los zapatos.

G. ACCIONES BELICAS

DR 26
CALI (VALLE)
2 NN
Hombre y mujer no identificados, encontrados asesinados en
tina caneca de basura, en el sitio conocido como "La vuelta
del cerezo", en la vía al puerto de Buenaventura; presentaban
heridas con arma cortopuunzante y señales de toritira. Al hombre le amputaron los dedos de los pies y los &ganos genitales; la nhttjer estaba entharazada
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN
Mujer encontrada asesinada en la vía al vecino municipio de
Choachj, a la altura del km 2. El cuerpo estaba desnaenubrado.
Los organismos judiciales sólo encontraron el cráneo y tos
miembros inferiores. En esta vía son frecuentes los hallazgos
de personas asesinadas, por lo que es considerada como tino
de los principales 'botaderos de cadáveres".

PEGUE (ANTIOQUIA)
Gabriel Humberto Calle Roda*
Campesino cuyo cadáver fue encontrado en la inspección departaniental Los Llanos; presentaba signos de tortura y degollaniiento.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
NN, conocido como 'Arturo'
NN, conocida como "Diana'
Presuntos guerrilleros del Frente Capitán Parmenio, detenidos
en desarollo de operativos realizados por tropas del Batallón
Luciano D'Elhuyar, en zona rural de la localidad, y presentados corito 'nutertos en combate', sin embargo, habitantes de
la región aseguran que fueron ejecutados: "Arturo' fue acribillado a quemarropa, y "Diana" fue torturada (incluso le quitaron las tiñas de las manos) y luego acribillada. Los cuerpos
fueron dejados en el sitio conocido como Puerto Caytutiba,
donde funcionarios nutnícipales los recogieron y llevaron al
casco urbano para proceder a sepultarlos. Un mes después, un
grupo paramilitar hizo circular panfletos en los que amenaza
a quienes tuvieron que ver con el sepelio del hombre y la miijer, entre ellos el Alcalde municipal, un comerciante, y otros
funcionarios, en total unas cinco personas,
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ZARZAL (VALLE)
Marta Lucía TabarezAlvarado, 19 años
Encontrada asesinada de tres disparos, en el sitio Las Brisas,
vía a la vereda La Cosubia; tenía siete meses embarazo y presentaba señales de estrangulamiento.

de gasolina, con pérdidas económicas calculadas en 30 millones de pesos.

TURBO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP incendiaron urna traetomttla en la via a Apartadó, a la altura de la inspección departamental Cuimtlao, con la finalidad de obligar a paralizar
el transporte, según la versión. Tropas del Ejército se hicieron
presentes en el lugar, originándose un enfrentamiento.

SINCELEJO (SUCRE) Según la versión, en enfrentanaiento con unidades del grupo
UNASE, adscrito a la II Brigada, ocurrido frente a una heladería del barrio Majagttal, murió un presunto guerrillero de la
fracción aun combatiente del EPL.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Enfrentamiento entre tina patrulla policial que realizaba un
retén en la vía al aeropuerto, a la altura de la carrera 30 con
calle 30, y presuntos guerrilleros de la fracción aún cesabatiente del EPL, que se movilizaban en un taxi; en el hecho
ntttrieron los tres ocupantes del vehíctilo. Un día después fue
encontrado en otro lugar, asesinado y torturado, un estudiante
que, al parecer, fue detenido por los policias que participaron
en el operativo.

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NN
Hombre encontrado asesinado Frente al barrio Loa Olivos;
presentaba don impactos de bula en la cabeza, tuno en la espalda, tres en el abdomen y señales de tortura. La victinia tenia aproxintadamente 28 años, y era de tez nuorena; Vcstua
pantalón blanco y camisa amarilla.

BARRANCAS (LA GUAJIRA)
Emboscada a tina patrulla policial que realizaba operativos de
vigilancia y control, en la cual murió un agente. El hecho
ocurrió en zona urbana de la población y fue cometida por un
grupo no identificado

SOTARA (CAUCA)
Jesús Hernán Salazár, campesino
Samuel Alegría Fernández, campesino
Jesús Henry Alegría Fernández, campesinos
Juan José Fernánde mecánico
Los tres primeros fueron sacados violentamente de sus viviciadas ubicadas en la vereda Novilleros, por vanos hombres
que vestían prendas iuilitares, quienes se identificaron como
miembros del DAS y el F-2. Una hora ratas tarde (5 am.) el
cuarto, fue obligado a salir de su vivienda en cercanías del
casco urbano, al parecer por los mismos hombres. Las autoridades señalaron a las víctimas corno "presuntos colaboradores de la subversión". Sus cadáveres fueron encontrados baleados y torturados en la planta de tratamiento de agitas, y la
versión indica que los victimarios pertenencen al parecer, a
un grupo guerrillero no identificado.
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OlA 1

CALOTO(CAUCA) -,
Unos setenta presuntos integrantes del Grupo Guerrillero Nacionalista Bolivariano, Movimiento Jaime Bateman Cayón,
incursionaron en la cabecera municipal, en horas de la madrugada, activaron dos petardos contra la sede de la Caja
Agraria, hostigaron las instalaciones de la sttbestacióru de Policía, y después de una hora, se marcharon en dos canuiones,
Se registraron pérdidas calculadas en 10 millones de pesos.

DR 27

DIA 23

un cordón de cortina, y "sangraba por los genitales"; después
se comprobó que (tic violada y estrangulada, A pesar de que
en dichas instalaciones policiales ordinariamente trabajan
unos 350 policías, nadie vio, ni oyó nada relacionado con el
hecho. El padre de la niña fue detenido como principal sospechoso del asesinato, pero su familiares descartan que sea el
homicida, y sospechan de un hombre con quien se encontró la
madre mientras buscaba a la menor, del cual se desconoce su
identidad,

OlA 2
PIEDECUESTA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Efrairi
Pabón Pabón de la UC-ELN con tropas del Batallón Los
Guanea, en la finca La Pileta, inspección departamental San
Isidro. Siete presuntos guerrilleros murieron y tres soldador
resultaron heridos.
CIENAGA (MAGDALENA)
Ataque di,uuamiteru, contra el poliducuo Barrancabermeja - Pozos Colorados (Santa Marta), a la altura del lcnt 28, corregiintento Riofrto, ocasionando el derranie de tunos 1000 barriles

.j
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SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamientos entre presuntos guerrilleros del Frente José
Antonio Galán de la UC-ELN y tropas del Batallón Colombia. Durante los combates nutrieron cuatro guerrilleros y
otros des fueron retenidos, mientras que cuatro soldados resultaron heridos. Otra versión indica que sólo murió un guerrillero.
CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Emboscada de prestintos guerrilleros de la fracción aún combatiente del EPL a una patritlla del Batallón de Infantería No,
16 Patriotas, en el sitio Tres veredas. Un suboficial del Ejército murió.

DIA3
MACEO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del IV Frente de
las FARC-EP y soldados del Batallón Palagutas, adscrito a la
XIV Brigada del Ejército, en la finca La Argentina, vereda
Santa Ana, en el cual nittrtemn tres presimtos guerrilleros, entre ellas tina mujer. La zona ha sido objeto de intensos operativos militares en perseesusión de grupos guerrilleros.
SAN PEDRO (ANTIOQUIA)
Entre 20y 25 hombres incursionaron en la Central Hidroeléctrica La García, de propiedad de la empresa textilera Fabricaro y se apoderaron de varias carretas de cobre, herramientas,
electrodomésticos y equipos de corujuinicación. El hecho ocurrió en la inspección departamental Ovejas.
SAMANIEGO (NARIÑO) -.
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incursionaron en la cabecera municipal, atacaron las instalaciones de la Caja Agraria, se apoderaron de unos 51 millones de pesos e incendiaron
los archivos,
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GALAN (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN realizaron un atentado
dinamitero contra el oleducto Galán - Sebastopol, en el cruce
de la quebrada Cuatro Bocas y el río Opón.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Ataque dinamitero al oleoducto Velásquez - Galán, a la altura
del lun 166, en la Inspección departamental La Colorada. El
oleoducto es propiedad de la Texas Peteoleum Cornpany. Según la versión, el hecho fue realizado por presuntos guerrilleros de la UC-ELN.
GALAN (SANTANDER)
Ataque dinamitero contra el poliducto que transporta gasolina
entre Galán y Puerto Salgar (Cundinamarca), en la vereda
Las Carmelitas, a unos 20
de la cabecera nitmicipaL

ini

rido un vigilante de la renta Wackenhut de Colombia S.A. En
Iras últimos días varios peajes han sido di.nanuitados romo
protesta por el excesivo aumento en las tarifas.

VALLEDUPAR (CESAR)
Al explotar tina carga de dinamita, murió un soldado del Batallón La Pope; el hecho ocurrió en el corregimiento Puerto
Bello, y fue atribuido al Frente 6 de diciembre de la UCELN.

DIA 8

BELALCAZAR (CALDAS)
En la finca La Linda, vereda Miraflores, presuntos guerrilleros de la fracción aun combatiente del EPL se enfrentaron a
una patrulla policial. Des de los presuntos guerrilleros murie-ron.

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la fracción aun
combatiente del EPL y agentes del DAS, en zona urbana de
la ciudad; murió un presunto guerrillero, considerado el criartoen importancia en la agrupación guerrillera.

DIA 4
DIA 6
ALBAN (CUNDINAMARCA)
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP dinamitaron un tramo
de la vía férrea, en el sitio conocido como La Tribuna. Un
vagón de un tren que pasaba por el lugar quedó destruído.
Otra versión indica que fueron destruidas dos locomotoras.

SAN ALBERTO (CESAR)
Un helicoptero militar fue ametrallado por presuntos guerriflema del Frente Camilo Torres de la UC-ELN, cuando volaba casi a ras del piso, en csnipliniiento de operaciones de
apoyo en la búsqueda de grupos guerrilleros. El aparato silfrió averías, a pesar de lo cual logró llegar a la base militar de
Ocurra.

CHITA(BOYACA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC-EP
eniboscaron una patrulla de la policía, en zona rural de la población, cerca a tina torre repetidora de Telecom, entre esta
población y Socotu. Durante el enfrentamiento murieron dos
presuntos guerrilleros y dos policías, y un agente resutó herido.

DIA 5

PELAVA (CESAR)
Ataque dinamitero contra el oleoducto Caño Limón Covefuas,
a la altura del km 233, corregimiento Castilla, originando un
incendio.

CURUMANI (CESAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron un puente
cerca a la base militar del Batallón Pichincha, en zona urbana
del municipio. Tres soldados resultaron heridos.
TARAZA (ANTIOQUIA)
El día 1 presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARCEP interceptaron dos camionetas repartidoras de gaseosas,
pertenecientes a las empresas Cervtinión y Postobón en la vereda Vista Hermosa, inspección departamental La Caucana, y
repartieron los productos que transportaban, entre los pobladores de la región. El día 5 los automotores aparecieron queorados en la misma vereda; los tres hombres que los ocupaban permanecen en poder de la guerrilla.
VALLEDUPAR (CESAR)
1 /
Presuntos guerrilleros de Las FARC-EP interceptaron dos careos distribuidores de gas propano y repartieron entre los habitantes de los barrios Caballo Viejo y Divino Niño, 183 cilindros cuyo valor fue calculado en 5 millones de pesos. 40
cilindros fueron devueltos voluntarianiente por las personas a
quienes se los dieron.
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
/
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el peaje
ubicado en sitio Las Acacias; luego se produjo rin combate
con efectivos de la Policía que se encontraban cerca del lugar,
resultando herido teso de los agentes. Los pobladores de la región reiteradamente habían protestado por la localización del
peaje y habían solicitado su traslado.
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PIEN DAMO (CAUCA)
Enfrentanrienro entre presuntos guerrilleros del Frente VI de
las FARC-EP y tropas del Batallón José Hilario López, en el
sitio El Pital; am militar ntarrió y otros dos resaltaron heridos

DIA9
EL DONCELLO (CAQUETA)
Enfrentamiento en la vereda Buenavista, entre presuntos guerrilleros del Frente III de las FARC-EP y tropos de aun batallón de contraguerrilla adscrito a la XII Brigada; rus militar
nuurrió y otro resttltó herido. Otra versión índica que habrían
muerto cinco guerrilleros.
EL COLEGIO (CUNDINAMARCA)
Presuntos guerrilleros dinanuitaron en horas de la noche tino
de los tubos que surte de agua a la hidroeléctrica Dario Valencia, en el sitio conocido como Los Martínez, a unos 5
de la cabecera nuuunicipaL

ini

TURBO (ANT100UIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas del Contando Operativo No. 1, en el sitio Blanqnicet,
correginiíento Currulao. Un soldado resultó herido.

SAN DIEGO (CESAR)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XLI de las
FARC-EP y tropos del Batallón de Artillería La Popo, en la
vereda El Milagro, corregimiento Media Latos. Un soldado
murió.

CHIGOR000 (ANT100UIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXVII de las FARC-EP y una patrulla policial, ocurrido en
el sitio El Retén, a las afueras de la población; murió un menor de edad.

ACACIAS (META)
Emboscada de presuntos guerrilleros de las FARC-EP a tina
patrulla de policía que posaba por la población. En desarrollo
del enfrentanríento que se produjo, restallaron heridos tres civiles que iban entes bits interdepartanaental, tino de los cuales
nururió. Otra versión indica que los presuntos guerrilleros atacaron el puesto de Policía de la población, y que los civiles
fueron alcanzados cuando pasaban por allí.

CHARTA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN dispararon contra tina torre repetidora de [=visión,
ubicada en el sitio El Tambor, inspección departamental La
Rinconada. Sólo un disparo hizo blanco, causando daños menores.
-

AGUACHICA (CESAR)
Una carga de dinamita que según la versión tenia como objetivo lina patnilla policial, estalló cerca a tina estación de gasoliu y causó heridas a dos civiles. El hecho fue atribuido a la
UC-ELN.

DIA 7
TAME(ARAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
militares, en la inspección niunicipal Puerto Nydla, en el cual
murieron tres soldados y otro resultó herido.
EL CERRITO (VALLE)
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC-EP, dinamitaron el peaje ubicado en la vis a Gutacari, el cual había sido atacado el 3 de diciembre de 1992. En el hecho resultó he--
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PUEBLO RICO (RISARALDA)
Según la versión, presuntos guerrilleros de la fracción aún
combatiente del EPL, eludieron las señales de pare de un retén militar y dispararon contra la pan-ulla que lo realizaba,
originándose un enfrentamiento en el que murieron los cinco
ocupantes del vehículo. El hecho ocurrió en el sitio El Puente,
correginuirsuto Santa Cecilia. Otra versión sostiene que los
muertos eran delincuentes comunes.

CAJIBIO (CAUCA)
Presuntos guerrilleros de laUC-ELN, Frente Manuel VásSAN ROQUE (AN1100UIA)
qirez Castaño, dinamitaron rin radio faro de aproximación viCombates entre presuntos guerrilleros del Frene Bernardo 4'sital al aeropuerto Guillermo León Valenná de Popayíu, ubiLópez Arroyave y tropas de la XIV Brigada, en la vereda La
cedo en la inspección departamental La Capilla. El radio faro
Floresta, en los cuales murió un presunto guerrillero y otro
quedo completamente destruido
resultó herido. La versión agrega que fue incautada una canuoneta Mazda B2000, un radio de comunicaciones, un revólver y tina hoja con claves del movimiento guerrillero.
DIA 11

MARMATO (CALDAS)
Enfrentamiento en la vereda La Miel, entre presuntos grterrlleros de la fracción aun combatiente del EPL, contra tropas
del Batallón Ayacucho. Cuatro de los preslmtos guerrilleros
nutrieron.

COLOMBIA (HUILA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XVII
de las FARC-EP, y tropas de la Unidad Antiextorsión y Secuestro -UNASE-, en el sector conocido como El Russio, sitio Carrasposo. Un presunto guerrillero murió y otros cinco
resultaron heridos.

do resultó herido y seis presuntos guerreros murieron, entre
ellos dos mujeres indígenas.

DIA 10

If.

PIENDAMO (CAUCA)
Entrentamiento entre tropas del Batallón José Hilario López y
presrtntos guerrilleros del Frente Manuel Vásquez Castaño de
la UC-ELN, en la inspección de policía San Pedro. Un solda-
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ANTIOOUIA (ANTIOOUIA)
Enfrentamiento entre presuuutos guerrilleros del XXXIV Frente de las FARC-EP y unidades policiales, en zona niral cercana al municipio de Caicedj, durante operativo realizado por
los poticaas para rescatar a un comerciante, según la versión.
En el hecho murieron cuatro presuntos guerrilleros y dos caboa policiales frieron heridos.
LA GLORIA (CESAR)
Combate en la vereda El Tope, correginriento Ayacucho, entre presuuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC-EP y
tropas del Batallón San Mateo, en el cual fije reportada la
nuterte de dos presruntos guerrilleros.

PITALITO (HUILA)
Combate en inspección departamental Guacacallo, entre presuintos guerrilleros del Frente XIll de las FARC-EP y tropas
del Batallón Magdalena, en el cual fue reportada la nstierte de
dos presutntos guerrilleros, miembros de la 'red de finanzas"
del citado Frente.
SAN VICENTE DEL CAG UAN
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y unidades de la
Policia Antinarcóticos, en la región de los llanos del Yari. Segain la versión, los presuintos guerrilleros (atuos 10)), custodiaban media tonelada de cocaína. En el hecho resrtltó nuuterto
tun agente.

DIA 12
CHIGORODO (ANTIOGUIA)
Cuando tropos del Batallón de Contaagiuerilla Cacique Coyará
realizaban aun operativo para liberar a tina joven, se presento
aun combate con presuntos guerrilleros de la UC-ELN, Frente
Héroes de las Bananeras, rano de los cuales muurió y otro fue
retenido.

PELAYA (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas del Batallón San Mateo, en la hacienda Los Laaareles,
tabicada en la vereda Las Raíces; según la fuente, en el lugar
del combate, los presuntos guerrilleros abandonaron cuatro
trailers para transportar carrotanqutes, equipos de campaña,
granadas y caranchos.

-.
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PELAYA (CESAR)
-(CUNDINAMARCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP
y tropas de la XII Brigada, en la región del Sttmapaz, en el
cual murió un soldado. La fuente no indica el municipio en el
que se presentó el hecho.

Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo de la UC-ELN y tropas del Batallón San
Mateo (del Comando Operativo No. 2), en la quebrada Ralces; según la versión, dos presuntos guerrilleros murieron era
el hecho; el mismo día, en la misma jurisdicción, murieron
otros cinco presuntos guerrilleros de la misma organización.

CHIGOR000 (ANTIOQUIA)

VOPAL (CASANARE)

Combate entre presuntos guerrilleros del Frente y de las
FARC-EP y tropas del Comando Operativo No. 1, en la vereda Juradó. Un guerrillero fue reportado corno muerto.

Presuntos guerrilleros del Frente XLV de las FARC-EP atacaron el cuartel del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, ubicado en la vereda los Manantiales.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)

ACACIAS (META)

Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
de la X Brigada del Ejército, en el sitio Verrugoso, inspección departamental Puerto López. Dos presuntos guerrilleros
murieron.

Enfreritansiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-E'
y tropas oficiales, en zona rural de la localidad, en el que niturieron dos presuntos guerrilleros. La fuente no especifica la
institución contra la que fue el enfrentamiento.

NECOCLI (ANTIOQUIA)

POPAYAN (CAUCA)

Enfrentamiento entre tropas militares y presuntos guerrilleros, en la inspección departamental El Totunio; un presunto
guerrillero murió, pero la fuente no da mayores datos acerca
de los contendientes.

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN atacaron el Comando de
Acción inmediata del barrio Maria Occidente, eta la salida hacia la población de El Tambo.

SANTA MARTA (MAGDALENA)

Dos campesinos resultaron heridos al pisar un campo minado
en la inspección departamental Santa Cruz; según la versión,
las minas fueron colocadas por guerrilleros del Frente Clasudin Isabel Escobar de la UC-ELN.

Enfrentamiento entre tropas del Batallón No. 5 Córdoba y
presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC-EP, en el
que tres de estos últimos murieron. El hecho ocurrió cola vereda Holanda, corregimiento Minca.

MATANZA (SANTANDER)

DIA 16
DIA 14
AGUAZUL (CASANARE)

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Presuntos guerrilleros dinamitaron un gasoducto de ECOPETROL, en el sitio Pozo Siete, al sturoccidente de la ciudad. —

Presuntos guerrilleros del Frente XLV de las FARC-EP la'
curstonaroa en la cabecera municipal y atacaron las instalaVALLEDU PAR (CESAR)
ciones del puesto de policia de la población, ubicada a 23 km
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, interceptaron e incen\ de Yopal, capital departanteatal. En desarrollo del enfrenta/ diaron un microbus urbano en la urbanización La Candelaria.
tuiento producido, nutrió un policía y resaltó herido otro. /
FRONTINO (ANTIOQUIA)
Otra versión indica que el combate fue contra tropas de la
Presttntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC-EP,
Brigada XVI del Ejército.
atacaron el Comando de Policía de la inspección departamenTAMALAMEQUE (CESAR)
tal Nutibara, hacia las 8 de la noche.
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC-EP dinaOVEJAS (SUCRE)
filiaron el oleoducto Caño - Limón Coverias, a la sitie-a del
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Jaime
km. 263.
—
Batentan de la UC-ELN y tropas del Batallón de infantería de
SALADOBLANCO (HUILA)
Marina No. 5, en el corregimiento La Perla; un presunto gueEnfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XIII
rrillero murió y un infante de marina resultó herido.
de las FARC-EP y tropas del Batallón Magdalena, en el sitio
GUAYABETAL (CUNDINAMARCA)
Morelia, inspección departamental El Palmar, dos presuntos
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP
guerrilleros nutrieron, pero otra versión afimia que fueron
y soldados de la VII Brigada, en el sitio Portachrtela, zona IIcuatas, los muertos.
ntitrofe con el departamento del Meta. Un presunto guerrillero niltrió.

1,1

DIA 15
LA GLORIA (CESAR) —
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo de la UC-ELN y tropas del Batallón San
Mateo (del Comando Operativo No. 2), en el corregimiento
Besote; según la versión, cinco presuntos guerrilleros murieron en el hecho, y les habrían decomisado armas, radios de
comunicaciones, material de intendencia, prendas de uso privativo de las Fuerzas Amiadas y "planes escritos para tornarse la población de Aguachica".
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TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la altttra del km 367.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Desconocidos disanuitarun el gasoducto que conduce gas propano del Distrito de Producción El Centro hasta el complejo
industrial, a la altura del barrio Rangel

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Desconocidos dinamitaron un conubustóleo de 18 pulgadas
que conduce crrtdo de Barrancabernreja hacia la suibestaciósu
Ayacucho, a 25 km del municipio cesarense de Agutachica; el
hecho ocurrió en la inspección departamental El Llanito. Del
hecho fueron responsabilizadas las Milicias Populares. —
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DIA 17

do incautadas armas, granadas, radios de comunicación, uníformes y municiones.

BELLO (ANTIOQUIA)

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)

Enfrentamiento entre unidades de la SIJIN y desconocidos
que realizaban una "operación tachuela", en el barrio La Toscana, en zona limítrofe con la ciudad de Medellín. Un policía
nutrió y otro resultó herido.

Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Capitán Parnienio de la UC-ELN y tropas militares, en la finca La
Colmena, sitio La Ye. Un presunto guerrillero nutrió y segun
la versión, los militares habría decomisado víveres "para doce
personas pura dos dias" y una pistola con su proveedor y 15
cartuchos.
—

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Presuunntos integrantes de las Milicias Populares bloquearon
durante varias horas los termínales urbanos de los barrios
Santo Domingo y Manrique, y amenazaron a los conductores;
en la fecha, los trabajadores estatales realizaban un paro n.acioruaL

(ANTIOQUIA)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares quemaron un
bus afiliado a la empresa Rápido San CrisuobaL es.el lan 3 de
la vía al mar.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Incendiado un bus urbano en el barrio El CortijilTo; según la
versión, el hecho pudo haber sido cometido por guerrilleros.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Incendiado un bits intermunicipal de la empresa COPETRA.N, en el que iban a ser recogidos los trabajadores de
ECOPETROL; el hecho ocurrió en el barrio La Esperanza.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Desconocidos lanzaron tina bomba nuolotov contra el camión
en que eran transportados los empleados de la fimia ISMOCOL, tino de los cuales resultó herido. El hecho ocurrió en el
barrio Primero de Mayo.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Tres presuntos milicianos fueron retenidos por unidades de la
Policía, cuando realizaban tina "operación tachuela", en la calle 118 con carrera 83.
CARTAGENA (BOLIVAR)
Ataque a las instalaciones del aeropuerto Rafael Núñez, por
parte de presuntos guerrilleros de la UC-ELN; un soldado de
la 1 División del Ejército resultó herido.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Un petardo de regular tamaño hizo explosión cerca a la subestación de Policía del Plan Energético Vial de San Silvestre.

EL CASTILLO (META)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXVI
de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional, en el sitio El
Jardín, zona rural; dos presuntos guerrilleros fueron retenidos.

DIA 18
RIONEGRO (SANTANDER)
Presuustos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN, paralizaron durante seis horas el transporte por la
vía a la Costa Atlántica; atravesaron y pincharon dos tractomulas en la vía a Portachuelo.
—

RIONEGRO (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Mamiel Gustavo Chacón de la UC-ELN y tropas de los Batallones Catanes y Rlcaiurre, en la inspección departamental Cuesta
Rica, Tres presuntos guerrilleros murieron y, seguro la versión, fue desmantelada "tina escuela guerrillera", y habrían si-
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SILOS (NORTE DE SANTANDER)
Unos 10 presuntos guerrilleros que portaban armas de corto y
largo alcance, interceptaron tina tractoniula en la vía a Cuícttta
y la incendiaron, luego de hacer descender al conductor. Las
pérdidas fueron calculadas en 30 millone5 de pesos.

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Combate entre unos 40 presuntos guerrilleros y tropas combinadas de la Policra y el Ejército en estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Un soldado resultó herido.

DIA 21
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Sinuon
Bolivar hostigaron "con todo tipo de armas de fuego" la base
militar de Zaragoza, desde la que "respondieron con tina Iiiivia de morteros".

DIA 22
PALMIRA (VALLE)
Combate entre presuntos guerrilleros de Frente VI de las
FARC-EP y tropas del Batallón Codazzi, en la inspección departanrental La Quisquinin, sitio La Cristina. Dos presuntos
guerrilleros murieron y, según la versión, les habitan decontisudo dos fusiles, cordón detonante, estopines, ocho tacos de
dinamita y prendas de tuso privativo de la Policía. Otra versión menciona que los presuntos guerrilleros hacen parte del
Frente Jaime Batenuatu, de la disidencia del M- 19.
LUGAR DESCONOCIDO
Enfrentamiento entre presuintos guerrilleros y tropas militares, en la trocha Mujuguuey que conduce a Gitana (Venezuela),
en desarrollo del cual habrían muerto tres presuntos grierrilleros. La versión no especifica el lugar de los hechos.

TARAZA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXIII de las FARC-EP y tropas del Batallón Girardot, en la
insepcción departanrental.La Curicana, sitio Breque; un presunto guerrillero murió.
LUGAR DESCONOCIDO
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente IV de
las FARC-EP y tropas del Batallón Palaguua, en sitio no precisado por la fuente; un presunto guerrillero murió.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros hurtaron u la empresa petrolero GAPS
- ubicada en carcanins al casco uurbano-, 233 tacos de dmsinuitu y 99 estopines eléctricos de 12 pies.

VALLEDUPAR (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente José Manuel Marunez Quuiroz de la UC-ELN, activaron un petardo que tenis como objetivo las radíoayrtdas del aeropuerto Alfonso López, las cuales
no fueron alcanzadas por la onda explosiva.
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D1A23
CARCASI (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de[ Frente Capitán Parmenio de la UC-ELN y tropas del Batallón Garcia Rovira, en la inspección departamental Agiiatendida, vereda
Zartamaja. Un presunto guerrillero murió.
GINEBRA (VALLE)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente VI de
las FARC-EP -cuatro de los cuales murieron-, y tropas del
Batallón Palacé, en el sitio Puente Ojo, inspección departamental Costa Rica.
CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XIV
de las FARC-EP y tropas militares; un presunto guerrillero
nutrió.

DIA 24
(CESAR)
Presuntos guerrilleros de la IJC-ElN se enfrentaron a tropas
del Batallón San Mateo, en zona tubicada entre las poblaciones de Pelaya y Carrczal tres presuntos guerrilleros murieron
y otro fue retenido.
CONCORDIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Che
Guevara de la UC-ELN y tropas del Grupo de Contraguerrilla Coyote, adscrito al Batallón Cacique Nutibara, ea la finca
La Isla, vereda Morrón. Un presunto guerrillero murió y un
militar resultó herido.
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y tropas del Batallón Cartagena, en el sitio Juan y Medio; un soldado resultó
herido.

D1A25
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la Coordinadora Giterrillera Sinión
Bolívar, hicieron estallar tina carga explosiva en la tubería
que conduce agua de la Ciénaga San Silvestre a la refineria
de la empresa ECOPETROL. El mismo día ñteron cometidos
otros cuatro atentados contra oleoductos y gasoductos de la
región.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros hicieron estallar una carga explosiva en
un tramo del pohdttcto que tranporta gas a la refineria de la
ciudad de Bucaramanga, a la altura de la inspección departamental El Centro, sitio Campo Perales. —
EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento en la vereda El Liiuoncito, entre presuntos
guerrilleros del Frente Arriando Cacua de la UC-ELN y tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 Maza, Un
prestinto guerrillero nutrió.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, activaron tina carga de dinamita en el sitio Campo
45, inspección departamental El Centro, destruyendo un tramo del oleoducto por el que es transportado crudo hacia el
complejo industrial de Barrancabernueja.
-
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, activaron una carga de dinantita en la inspección deportantental El Llanito, destruyendo un tramo del oleoducto
por el que es transportada gasolina desde el complejo industrial de Barrancabernieja hacia Pozos Colorados (departamento de Magdalena); otra carga explosiva colocada muy
cerca de allí, averió la tubería del oleoducto de la Texas Petroleum Contpany, por el que es transportado crudo desde la
población de Puerto Boyacá (en Boyacá) hasta Barrancabernieja.

Según la versión, presuntos guerrilleros del Frente XIX de las
FARC-EP emboscaron tina patrulla del Batallón Córdoba, en
el caserío Santa Rasaba; un soldado murió y otro residió herido. Otra fuente indica que en horas de la noche, fuerzas paramilitares y unidades de la 1 Brigada del Ejército, trrtinipueron
en el caserío haciendo disparos a diestra y siniestra. Militares
encapuchados allanaron varias viviendas llevándose detenidos a quienes allí habitaban, y ocasionando heridas graves a
algunas personas.

OlA 28
OlA 26
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC-EP
atacaron una patrtilla de la SLIIN y de la Fiscalía, en el sitio
El Descansó, vía a Yaritnial; un agente de Policía nutrió y
otro resutltó herido.

EL PLAYON (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN, se enfrentaron a tropas del Batallón Ricaurte en la
vereda Trincheras; dos presuntos guerrilleros murieron.

Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente LX de
las FARC-EP y tropas del Batallón Vargas, en el sitio Balastrera, zona rural de la población; tres presuntos guerrilleros
murieron.
FLORIDA (VALLE)
Dos soldados del Batallón Codazzi fueron retenidos por presuntos guerrilleros de las FARC-EP, en emboscada realizada
en zona rttral de la población.
PUERTO RICO (META)
Un presunto guerrillero del Frente XLIII de las FARC-EP,
murió en enfrentamiento con tropas oficiales, en el sitio Puerto Chispas zona otra1 de la población, itbtcada en la región
del rio Ariari.
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUiTA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente XLII de las FARC-EP,
ntutrieron en enfrentamiento con tropas militares, en el sitio
Caño Los Guayabos, zona rural de la población.

OlA 27
PELAYA (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UCELN, se enfrentaron con tropas del Batallón San Mateo, en la
vereda Sintaña; dos de los presuntos guerrilleros nutrieron.
TURBO (ANTIOGUIA)
Presuntos guerrilleros de la fracción aun combatiente del
EPL se enfrentaron con tropas del Batallón Francisco de
Paula Vélez, en la vereda San Pedro de Tulapa, inspección
departamental El Tres; cuatro de los presuntos guerrilleros
nutrieron. Según la versión, fueron incuatadas 4 amias de
fuego y 20 animales de un lote de ganado que había sido robado el mismo día al Fondo Ganadero de Antioquia.
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN atacaron una patrulla
del Batallón Patriotas, ea el sitio La Llana; un soldado murió.
BETULIA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente XII de las FARC-EP, se enfrentaron a tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 27, Ro-gelio Correa Campos, en el sitio Manizales; un guerrillero
murió.
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente IV de
las FARC-EP y tropas adscritas a la IV Brigada, en un retén
militar ubicado en el sitio Matuntuna, luego de que los presuntos guerrilleros secuestraran a un joven, y obligaran a dos
conductores a llevarlos. Al llegar al lugar, se originó un intercambio de disparos en el que nutrió un soldado y otros dos
resultaron heridos; luego, los militares arremetieron y dieron
muerte a todos los ocupantes del vehículo en que se transportaban los dos taxistas, el secuestrado y Ion presuntos guerrilleros. El reporte oficial habla de chico presuntos guerrilleros
muertos, pero algunos de ellos son reconocidos ciudadanos
de Segovia, e incluso, el gremio de ka conductores realizó un
cese de actividades en protesta por el asesinato de sus dos
compañeros por parte de los soldados, quienes los trataron
como si fueran guerrilleros, según manifestaron.
SALGAR (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Che
Guevara de la UC-ELN, y tropas dl Batallón Cacique Nutibara, en el sitio El Chaquiro, en el cual nutrieron dos presttntos guerrilleros.
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1993

A. ASESINATOPOLITICOS
DIA2
SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
Luis José Moza Tapias
Mayordomo de una finca ubicada en jurisdicción de la población, asesinado por unos cuarenta hombres armados vestidos
con prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, quienes
se presentaron corno militares en busca de armas. La fuente
indica que los agresores requisaron el predio, ataron a su esposa, a un hijo, ya un joven de una finca cercana, despojaron
a Meza Tapias de su arma de dotación, se lo llevaron hacia
otros predios -donde también se apoderaron de amias-, y finalmente lo acribillaron. En la huida pintaron consignas que
decian: "MRCL, compañeros Tulio, César Jerson y Roberto,
presentes. Mueran sapos".

DIA3
SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
NN
Presunto guerrillero muerto por soldados de la Infantería de
Marina; según la versión, fue sorprendido en inmediaciones
de la finca El Regalito, corregimiento de San Cayetano, tratando de" "colocar una carga dinamitera en la vis, al paso de
las autoridades". Le habrían decomisado 9.5 kls de dinamita,
980 estopines, 189 flulnsinantes y un rollo de cordón detonante, material que es presentado fotográficamente, y parece ¡niposible que una sola persona pueda cargarlo. Otra versión indica que en la misma zona, la Policía realizó el levantamiento
de sin hombre no identificado, "que presentaba cuatro impactos de bata".

DIA4
TURBO (ANTIOOUIA)
Arturo Murillo
William Pajaro
Ana Acosta Ruíz
José Eraclio Quintero
Orlando Ortega
Aladin Rivas
Trabajadores asesinados en la empacadora de banano de la
finca La Mora, por siete hombres y una mujer que incursionaron en el lugar hacia las 6 de la mañana -cuando eran repartidas las labores del día-, llamaron por su nombre a tusas lO
personas, las sacaron a la fuerza, les dispararon y luego huyeron; dos trabajadores resultaron heridos. Las personas atacadas eran representantes de los trabajadores y de Esperanza
Paz y Libertad, y según el presidente de SINTRAINAGRO,
la Coordinadora Guerrillera había amenazado con realizar
una masacre en la citada finca. Otra versión indica que los
trabajadores fueron sacados violentamente de tres predios.
Los victimarios estaban encapuchados, portaban armas de
largo alcance y algunos vestinn uniformes camuflados.
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FLORIDA (VALLE)
Flower Plazas Venegas, dragoneante
Manuel do los Santos Murillo Murillo, soldado
Militares adscritos al Batallón Codazzi, cuyos cadáveres fueron encontrados sepultados ea la finca Miraflores, ubicada ea
la vereda San Joaquín.-Según la versión, fueron "ahorcados y
salvajemente torturados", y por el estado de descomposición
ea que se encontraban, se presume que su muerte se produjo
por lo menos odio días antes del hallazgo. De Vanegas no
fue encontrada parte del brazo derecho, mientras que a Murillo le faltaba el ojo izquierdo; ambos presentaban golpes con
garrote. La fuente agrega que su paradero era desconocido
desde el 21 de febrero, fecha en que por "labores ordenadas
por su jefe inmediato" se desplazaban a pie de la vereda La
Albania hacia la vía que conduce a la ciudad de Cali. En la
zona mencionada, generalmente no hay condiciones de seguridad para que dos soldados pasen por allí caminando. También es sospechoso que ccociendo sus superiores la situación anterior, los hayan reportado inicialmente como evadidos del servicio.

DIA5
MONTERIA (CORDOBA)
Amaury García Burgos, Exusinistro de Salud, exgobernador del departamento y excongresista de filiación
conservadora
Arsenio Manuel Rodriguez Lansbertinez, conductor
del anterior
Encontrados asesinados en el interior del automóvil del político, a la altura del sitio El Charco, sobre la vía a la población
de Planeta Rica; presentaban cuatro y seis disparos de arma
calibre 7.62 mm, respectivamente. La noche anterior habían
salido a una reimióru, y según la versión, desde su salida eran
seguidos por varios hombres jóvenes que se movilizaban en
otro vehículo. Otra versión indica que según información de
"inteligencia de la Policla Nacional", el crimen fue cometido
por ita grupo paramilitar que funciona en el municipio antioqueño de Caucasis, y que se encuentra detenido un hombre,
bajo la sindicación de ser uno de los victimarios, Actualmente, Amaury Garcia se desempeñaba corno representante de la
Presidencia de la República en la Junta Directiva de la empresa de explotación carbonífera Cerroniatoso,
ANTIOOUIA(ANTIOOUIA)
/
César Augusto López Sánchez
/
Inspector de la inspección departamental Su
de Caranianta, encontrado asesinado en agitas del rio Cauca; presentaba
cuatro impactos de bala, señales de tortura, y estaba en avanzado estado de descomposición. El 27 de febrero en la rusadragada, había sido sacado de su vivienda (en la mencionada
inspección) por dos encapuchados que registraron su escritorio buscando anuas, hurtaron algitnas fotos y le dijeron a Ja
madre que "nada le va a pasar, lo necesitamos para un asunto
de un ganadito". Familiares del inspector responsabilizan a
los servicios de inteligencia y a los paramilitares que operan
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en la región, quienes generalmente se llevan a las víctimas,
"los matan Y 10 tiran al Cauca'; por un parte el Alcalde de la
población expreso que los autores de las desapariciones y
asesinatos "son fuerzas oscuras que también pueden ser paramilitares o grupos privados del Gobierno'. Pocos días antes
de su desaparición López Sánchez había expresado temor de
que le ocurriera algo; también era amigo de un exconcejal por
la Al) M-19 que tuvo que abandonar la población debido a
las continuas amenazas de muerte que recibió. El 6 de febre.ro, una pareja de campesinos - hermanos entre sí-, fue desaparecida en condiciones similares.

DIA 6
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Alvaro Santamaría
Empleado de la Alcaldía municipal, asesinado en hecho no
precisado por la fuente; luego, entre los días II y 13, fueron
asesinadas otras dos personas, amenazadas dos más, y secuestrado el gerente de la empresa Palmas Bucarelia. Por lo
anterior, el 18 de marzo, unos 600 trabajadores de las empresas procesadoras de palma africana y flinciostarios de la Alcaldía, realizaron una marcha pacífica en protesta por la ola
de violencia que afecta a la población, ubicada en la región
del Magdalena Medio.

DIA 7

ción de lugar lea impidió permanecer allí, por lo que estacionaron más adelante, donde un soldado les dijo que tampoco

Integrante del comité de capacitación del Consejo Regional
Indigena del Tolima CRff, y reinsertado del movimiento indigenista Quintin Lame, asesinado en la inspección departamental Guaipé; según las denuncias, "venia siendo pertuanetu/ temeute hostigado y amenazado por su actitud firme en defensa de las comunidades indígenas", las cuales indican que
son trece sus dirigentes asesinados por "fuerzas oscuras", en
tanto que otros ocho se encuentran amenazados de muerte.
En denuncia posterior, la organización indígena responsabiliza al Frente XXI de las FARC-EP, el cual a su vez emitió un
comunicado en que presentan a Ducuara como responsable
de múltiples actos delincuenciales, cometidos "a nombre de
las FARC",

Comerciante asesinado por unidades de la Policía en el barrio
La Juventud; según la versión policial, fue sorprendido despojando de dinero a un taxista, "se te enfrentó a los miembros
de la Policía con un revólver hechizo calibre 38", resultando
herido; posteriormente falleció en el hospital local. Sin etaburgo, sus familiares niegan categóricamente la sindicación
de delincuente, y que hubiera tenido arma alguna; además, la
propietaria del taxi mencionado por la Policía afirmó que su
vehículo no se vio envuelto en problema alguno el día de los
hechos,

Excombatiente desmovilizado del EPL, asesinado cuando ingresaba a una escuela de conducción de la población,

DIA

Abogado y policía retirado, muerto por un soldado de la XIII
Brigada, cuando junto con un hermano se encontraba en inmediaciones de la embajada de los Estados Unidos (carrera
13 con calle 38). Según testimonio de su hermano, unfrmcionario de la embajada se mostró interesado en adquirir el vehículo Renault 4 en que se movilizaban, por lo que parquearon
frente a la sede diplomática; un agente del cuerpo de protec-

et.LJ

/

/

/

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Eustorgio Colmenares Baptista
Fundador y director del periódico La Opinión, baleado frente
a su casa del barrio Los Catibos; en momentos en que llegaba
al lugar en compañía de su esposa, a las 8:30 pm. Un hombre
que lo esperaba en una camioneta blanca se apeó del vehículo, se acercó a Colmenares y le disparo en reiteradas ocasiones; murió en tun centro asistencial local. Tres días después,
los Frentes Arruando Cactua, Juan Fernando Porras y Diego
Cristóbal Uribe, de la UC-ELN, enviaron un comunicado
un noticiero de televisión, en el que se adjudican el hecho, srgsumentando no estar de acuerdo con la forma en que el periódico difunde la información relacionada con "las acciones mitilitares y policiales contra la guerrilla"; agregan que el director
de La Opinión les "babia declarado la guerra". Colmepares
fue concejal, Alcalde de Cúcuta y senador por el depnr)Iunuen
lo de Norte de Santander.
/

DIA 10

/
/

Agentes de Policía asesinados en el interior de un establecimiento público, por presuntos guerrilleros que les dispararon
con armas calibre 9nuns y que se llevaron las armas de dotación de los uniformados.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Felipe Antonio Castro Yepes
Elena Contreras de Castro, esposa del anterior
Joaquín Castro Contreras, 24 años, hijo de los anteriores

Víctor Ramón Castro Contreras, 16 años, hermano
del anterior
Campesinos encontrados asesinados en la Inca Quebrada Negra, ubicada en el corregimiento Bonda; presentaban disparos
de fusil en diferentes partes del cuerpo, propinados por varios
hombres que vestían uniformes canuuíl.ados, quienes los obligaron a tenderse en el suelo de su casa y los acribillaron. Pobladores de la zona expresaron la posibilidad de que se trate
de "grupos de justicia privada"; en la región también se han
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
Otra versión indica que otros cuatro labriegos se encuentran,
desaparecidos.

DIA 15
CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
Luis Femando Giraldo Hemández
Jesús Giraldo Hernández, hermano del alterior

/
Agricultores, encontrados asesinados en la ve da Betania, /
con varios disparos calibre 7.62; dos días antes habían sid?'
sacados de sus viviendas por un grupo de hombres armad
que manifestaron pertenecer a frentes guerrilleros.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Horacio Rueda Castellanos

'tacendado asesinado en la vereda Palmira, por varios desco1
nocidos que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Victoriano Cardona \
/ Militares, los cuales interceptaron la camioneta en la que se
Encontrado asesinado en el barrio Moravia; presentaba varios / dirigia a su finca, y le propinaron cinco disparos de pistola
9ruinu, luego de obligarlo a descender del vehículo.
disparos, estaba nuaniatado y al lado del cuerpo había un le- /
tremo que lo señalaba cofto miembro de un grupo paramilitar.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

MOLAGAVITA (SANTANDER)
Heli Saín González Cacua
Agente de Policía, muerto por presuntos guen-illeros, lo cuales, según la versión, interceptaron el bus en que viajba, lo
hicieron descender y le propinaron un disparo de fusil R-l5
en el cráneo. El hecho ocurrió en el perímetro urba4o de la
población.

PEREIRA (RISARALDA)
Jesús Jairo Londoño Sepúlveda

/

Asesinado cuando se encontraba en el parque La Libertad,
por dos agentes de Policía que le propinaron dos disparos de
pistola en el cráneo. Lo uniformados estaban adscritos a la
Policía del Valle, y fueron destinuídos.

CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Juan Torres Campos
Asesinado por varios hombres armados que llegaron hasta su'
vivienda ubicada en la veredaj,,,a Vichada, corregimiento El
Salado, y le propinaron varios impactos de escopeta calibre
12. El mismo día, en otro lugar del municipio, fue asesinato
un hombre no identificado, y además, militares desarrollallan
operativos en los cuales detuvieron a once presuntos gu
Listos de la UC-ELN,

DIA 13
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Aria NN, 23 años

DIA8
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
SaúI Hernando López Alvarez,

Giovanny Hernández Garzón
Héctor Ballesteros Herrera

Asesinadas en hecho no precisado por la fuente; el día 6 habis sido asesinado un funcionario de la Alcaldía local, y días
después, otras dos personas tuvieron que.huír de la población
debido a amenazas de muerte, y también fue secuestrado el
gerente de la empresa Palmas Bucarelia. Por lo anterior, el 18
de mal-co, unos 600 trabajadores de las empresas procesadoras de palma africana y funcionarios de la Alcaldía, realizaron
tina marcha pacífica en protesta por la ola de violencia que
afecta a la población, ubicada en la región del Magdalena
Medio, Como consecuencia del doble homicidio, quedaron
huérfanos dos niños de 10 y 7 años, y otro de sólo cinco meses.

ORTEGA (TOUMA)
Vesid Ducuara VIllabón

APARTADO (ANTIOQUIA)
John Fredy Castaño

Campesino asesinado en la inspección departamental Montoso; sus fanuiliares tuvieron que abandonar el lugar y buscar
refugio en otros sitios, pues temen por sus vidas; dos semanas
antes, en el mismo lugar habían sido asesinados tres integrantes de una familia. Según la fuente, en la zona la situación de
violencia comenzó en 1986, y desde entonces han sido asesinados un presunto guerrillero, un promotor de acción comunal, y una familia (lino de cuyos integrantes militaba en la
Unión Patriótica). Algunas de las muertes mencionadas frieron atribuidas al Ejército.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Felicidad Hernández Vargas
NN, hija de la anterior

Los hermanos se identificaron como policías retirados, 'sin
embargo, cuando pusieron en marcha el vehículo fueron atacados por el soldado que les disparó una ráfaga de fusil G-3".
Seúl murió como consecuencia de una herida en el tórax, y su
hermano recibió heridas en las piernas; éste ultimo declaró
que "tmnutcs antes de los disparos, una patrulla policial los
habla requisado y confrontado sus documentos de identidad",
y que en ningún momento "escuchó que les dijeran que paraman", como lo afirma la versión de la XIII Brigada,

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Hernando Blanco Cruz

PRADO (TOLIMA)
Rogelio Alape Ducuara

CAMPAMENTO (ANTIOQUIA)

DIA 11

podían detenerse.

Novia de un agente de Policía, adscrito a la Estación del barrio Resirepo, nuuuerta dentro de una patnulla policial ea circunstacias no aclaradas. Algunas versiones indican que la joven dialogaba con su novio cuando fue herida de un balazo,
otras, que al novio se le disparó su arma de dotación cuando
la cargaba, sin embargo, la mujer presentaba un disparo en la
frente. Familiares de la víctima denunciaron que cuando fueron a preguuntarla, los policías de la Estación tea ocultaron la
verdad, diciéndoles que estaba detenida. El día 28 de febrero
del presente año, tina menor de 9 años fue violada y estrangulada en el interior de la III Estación de la Policía, en el centro
de la ciudad.

CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
NN, sexo masculino
Herido a bala en sitio no precisado de la población, murió ni
el hospital locaL Era de aproximadamente 30 años, 1,65 ma,
tez morena, y vestía camisa blanca, pantalón gris y botas de
cuero. El mismo día, otro hombre fue asesinado en la vereda
La Vichada, corregimiento El Salado, y además, tropas militares desarrollaban operativos en los cuales detuvieron a once
ptvsltntos guerrilleros de la UC-ELN.

Justicia y Paz
.

Justicia y Paz

Jaime Acosta
Taxista asesinado a las 2 de la mañana, por dos hombres que
después de robar sus vehículo, "botaron el cadáver encima de
otro taxi", cuyo conductor persiguió a los atracadores y logro
capturar a tuno de ellos. Tres días después, en luna manifestación de protesta, denunciaron que han sido víctimas de hostiganuientos por parte de la Policía (de los cuales la iiustitucióuy
tiene conocimiento) y que al parecer uno de los asesinos dé
Acosta "es un agente de la SIJIN". El lugar donde fue astronado el taxista (calle 17 sur con carrera 8) está a tina cuadra
de La sede del Batallón de Mantenimiento del Ejército.,,,,'

DIA 16
APARTADO (ANTIOQUIA)

Gilberto Muñoz
Operario de la finca Marbella, y militante de Esperanza, Paz
y Libertad, asesinado en momentos en que transitaba por el
barrio Policarpa. Desde su conversión en grupo político legal, más de 80 intregrantes de Esperanza, Paz y libertad han
sido asesinados, la mayoría en la región del Uraba antioqueno.
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Ismael Castro BaHens

/

Asesinado por tres hombres armados que incursionaron en el
hospital donde estaba recluido, como consecuencia de un
atentado sufrido en el mercado público de la población. Los
agresores estaban encapuchados y encerraron al celador, a
las enfermeras y a una hermana de la víctima, en un cuarto
contiguo, tumbaron a la víctima de su lecho de enfermo y en
el suelo le dispararon en reiteradas ocasiones.

DIA 19
EL CARMEN (SANTANDER)

se nene a ra pugna por et poner poutico en la reguon, entre tspernaza, Paz y Libertad, de un lado, y la Unión Patriótica junto con el Partido Comunista, del otro lado,

SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOBA)
Gerardo Moreno Flórez
Sociólogo egresado de la Universidad de Antioquia, y profesor del Colegio departamental Antonio Lenis (en Sincelejo),
asesinado hacia las 7 de la noche, criando se encontraba en la
vivienda de sus padres, localizada cerca al Resguardo Indígena de San Andrés deSotivéiito, por un desconocido que huyó
aprovechando la oscuridad causada por el racionamiento de

energía eléctrica. Era líder de la comunidad indígena Zenti, y
participó en los pasados comicios para el Congreso, en el segundo renglón de la lista encabezada por Gabriel Muyuy Jacananuejoy. El victimario le propinó 4 disparos de pistola calibre 9 muni, La Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) rechazó el asesinato, denunciando además que las
amenazas y atentados, "de los que no son ajenas las Fuerzas
Militares", han sido frecuentes desde que los indígenas co-

menzaron a participar en política.

AGUACHICA (CESAR)
, Víctor Manuel Palacio Ropero, 33 años

VARU MAL (ANT100UIA)
Lucia Mazo Betancur, comerciante
Oscar Cárdenas

1:

DIA 24
PEDRAZA (MAGDALENA)
Daniel Cure Morales

Encontrados asesinados inmediaciones del predio "La platanera", corregimiento El Limoncito; presentaban disparos en
el cráneo. Los tres hermanos y Sánchez, junto con el padre y
otro hermano, hablan sido violentamente sacados el día 25,
de una vivienda ubicada en el barrio 20 de Enero, y obligados
a subir a un veiuíciulo. Hasta el memento es desconocida la
suerte del padre y del otro hermano. A finales de 1992, en la
zona se presentaron algunos casos cos caracieristtcas similares; allí se ha denunciado el accionar de grupos paramilitares.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)

'

Juan Antonio Rosales Robayo, economista y Sacretaso de Planeación de Sabana de Torres
Nelson Ardua Torres, recaudador de impuestas en la
población
Los dos funcionarios y militantes liberales fueron asesinados
cuando ingerían refrescos en compañía de otros amigos y familiares luego de uit encuentro fliubolero, por dos hombres
que despúea de propinarles varios disparos de pistola calibre
9 mm ea la cabeza, iuinaron unos 80 ras, subieron a un
campero que los esperaba y huyeron en disección a la iaspección departamental La Gónuez. El kur del doble hasnicidio
está abicade a do, cuadras del Cceadc de Policía local, y
en el mismo hecho resultó herido tau conductor. Las victimas
aparecían en lina lista de 10 habites de la población amenazados de muerte, la cual circulaba desde el 15 de diciembre
de 1992; dos días después (17 de diciembre), había sido as
sitiado un militante liberal que también aparecía en la liIu.
Rosales Robayo era padre de dos niños y de tina niña de g'uia-

J

/

Ganadero asesinado en la finca Las Panelas, ubicada en el
rrglnaiento Punja de Piedras, por sin grupo de 10 hombs,
quienes "luego de,iaaultarlo y acusarlo de suministrar ii~ormación a los paramilitares, lo ases inaron de 14 tiros de vistola calibre 9 mm". Según la versión, hace un año estufro secuestrado por guerrilleros.
CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Jeito Alonso Arroyo Montes

/
/

j

Labriego que trabajaba como jornalero en varias fuscas, asesinado en el corregimiento San Isidro por un grupo de hombres
vestidos con prendas de tisú privativo de las Fuerzas Militares, que portaban armas de largo alcance, quienes le propinaron 11 disparos, al parecer de fusil Galil. En la región, los
campesinos han venido denunciando la presencia de grupos
paramilitares, y los señalan como responsables de la,tnuerte
de varios campesinos en los tiltinuos meses.

uro meses de nacida, y Ardila Torres (quien llevaba 19 ¡íos
en su cargo) era padre de 4 niñas.
/
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DIA 22

DIA 30

DIA 27
LIBANO (TOLIMA)
Jaber José Zambrano
Amado Zambrano, hermano del anterior

Campesinos asesinados por tropas del Batallón Patriotas, en
el corregimiento San Fernando, e inicialmente presentados
como guerrilleros "del grupo Bolcheviques" de la UC-ELN
muertos en combate. Según voceros de la comunidad, los labriegos eran dueños de tina finca en la región, y en horas de
la madrugada habían salido a negociar ganado de su propiedad; hacia las 10 de la mañana fueron muertos por la patrulla
militar. El Alcalde municipal solicitó a la Procsuradin'ía departamental investigar el hecho.

DIA 23
APARTADO (ANTIOOUIA)
Manuel Emetetio Murillo Moreno

Integrante del Comité Obrero de la finca El Desquite y militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, encontrado
asesinado en cercanías del barrio Policarpa. Presentaba varios
disparos y heridas de arma cortopunzante. Otra versión señala
que el crimen ocurrió en la finca El Desquite, y una tercera,
que en el barrio El Concejo. Esta última afirma que el hecho
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afirmó que las victimas fueron sindiçs.das de ser presuntos
guerrilleros, con lo que se pretende justificare! doble homicidio.

William Palacio Ropero, 22 años
Eduardo Palacio Ropero, 24 años
Dael Julio Sánchez, amigo de la familia Palacio Rope-

Asesinados en la inspección departamental Cedefio, por cinco
hixabres que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas
Militares y portaban anuas de largo alcance; según la versión,
las víctimas habrían sido acusadas de "simpatizar con alEjarcito"; otra mujer resultó herida. Una versión anterior indicaba
ue habían muerto en desarrollo de una incursión guerrillera
en el lugar.

Serafín Chaparro Marín
Campesino encontrado asesinado en zona rimil de la local!dad; presentaba dos balazos propinados "al parecer, con arma
de fuego de largo alcance'. En la región actúan grupos paramilitares como "Los Masetos", los cuales en los últimos años
han asesinado a campesinos que se niegan a colaborar con
ellos,

DIA 28

,

SARAVENA(ARAUCA)

Efraín Castillo

PASCA (CUNDINAMARCA)

Carlos Tocarías

Sonia Beltrán

Trabajadores al servicio de la Electrificadora de Arauuca,
asesinados por los integrantes de tina patrulla militar, en momentos en que se dirigían a sus viviendas luego de cumplir
con su jornada laboral. El Sindicato Nacional de Trabajadores
del Sector Eléctrico, SINTRAELECOL, denuuució el hecho y

Jaime Ballesteros
Desempleados y militantes de la Unión Patriótica en el Meta,
encontrados asesinados en jurisdicción de este municipio; habían desaparecido desde el 22 de octubre de 1992, fecha en
que salieron hacia la ciudad de Villavicencio a buscar empleo. Según habitantes de la población, tropas militares pasearon desnudas a las víctimas, por las calles del lugar, el día
25 de octubre de 1992. Fueron presentados como guerrilleros

DIA 31
ARATOCA (SANTANDER)
Hernando Prada Niño, conductor de un vehículo de

acarreos
Auno Galvis Mendoza, expendedor de carnes en el
mercado central de Rionegro

Encontrados asesinados en la vereda Pescadero, sobre la vía a
la población de San Gil; el día anterior hablan sido sacados
violentamente de una vivienda del barrio Li Meseta, en la población de Rionegro, propiedad del conductor -ca presencia
de la esposa e hijos de éste-, por cinco encapuchados armados
con fusiles y pistolas, quienes luego de indagar por otras personas, los obligaron a subir a un carro negro en el que se mo-vilizaban. Momentos antes habían ido a preguntar por Prada a
un restaurante, del cual sustrajeron tina máquina de escribir,
J oyas, dinero, un revólver calibre 38 y jugisetes.
Prada era minutan del Sindicato de Trabajadores de Escaramanga, organización que rechazó el doble crimen,

DIA DESCONOCIDO
1
Javier Cárdenos
Militante de la Unión Patriótica, torturado y asesinado por integrantes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro -UNASE-,
según denuncia de la organización política al Ministro de gobierno, Fabio Villegas, fechada el 15 de marzo.
GUAMAL (META)

SAN JUAN DE ARAMA (META)

5 NN, sexo masculino
Encontrados por la Policía Nacional en tina fosa común, en la
vereda Quebrada Honda; estaban en avanzado estado de descomposición, y según las autoridades militares eran guerrilleros "muertos en combates con el Ejército hace seis meses durante tina inctursión al municipio", y entre los hallados figura
el comandante de uno de los frentes que opera en la región
del Arlan, conocido como "Lapa". Sin ensbargo, en múltiples oportunidades, los campesinos y colonos de la región
han denunciado atropellos cometidos por las Fuerzas Militares, que van desde amenazas y hostigamientos hasta asesinatos y presentación da labriegos cerito guerrilleros muertos en
combate.

muertos en combate.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
U baldo Romero Sánchez, 32 años

Labriego encontrado asesinado en la vereda La Pradera, de
cuatro balazos "al parecer, ocasionados con fusil R- 15 calibre
5.56", cuando se encontraba en su vivienda. En reiteradas
ocasiones ha sido denunciado el accionar en la región del
Magdalena Medio, de grupos paramilitares, como "Los Masetos".

Justicia y Paz

'j

Justicia y Paz

.-..

.
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DIA3

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
DIA 1
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Luis Guillermo Londoño Whlte
Administrador de empresas encontrado asesinado en un paraje despoblado del carreteable que une el barrio Loreto con vía
a Las Palmas; estaba atado de pies y manos con cinta plástica
y presentaba cuatro disparos en la cabeza y el torso. En la
madrugada del día 1 había sido sacado de su residencia por
unos quince hombres armados; el hecho fue reinvindicado
por el recientemente conocido grupo "Los Pepes". Un hermano de la víctima, Diego Londoño Whixe, declaró que en la
madrugada de! 26 de febrero, unos quince integrantes del
mismo gnlpo incuraicoaron en la finca La Corona, administrada por él, la incendiaron y tornaron como rehenes a dos
empleados al no encontrarlo. Según la versión, Londoño indicó que tos agresores "pertenecen a organismos de seguridad
del Estado, y aseguró que desde su escondite escuchó cómo
se trataban entre sí de 'cabo' y 'teniente'.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Nicolás Emmanuel Stetanny
Thierry Cadet
Nicolás Gerard Boris
Luis Eduardo Castnhlón Granda, conductor
Tres ciudadanos haitianos y un colombiano, encontrados asesisados en el interior de un taxi, debajo del puente de la avenida 33 con la carrera 58. Los cuerpos presentaban señales de
tortura, numerosos disparos y las cabezas cubiertas con bolsas plásticas. Uno de los haitianos había sido violentamente
sacado de una habitación de un céntrico hotel de la ciudad,
hacia las 5 de la mañana del mismo día, lo que hace suponer
que los otros dos estaban en poder de los victimarios, que segun las versiones, hacen parte del recientemmte conocido
grupo 'Los Pepes". Otra versión menciona que las víctimas
tenían vínculos con narcotraficantes del i)mado cartel de
Medellín.
/
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Mario de Jesús Atehorlúa
John Fredy Angel Brand
Jóvenes de 20 años asesinados en el barrio Moravia, y sus cadáveres arrojados a una cañada. Según la versión, sobre los
cuerpos había un letrero en el que supuestos integrantes de las
Milicias Populares justificaban las dos muertes.
,,BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
., Julio César Caballejo Tapias, carpintero
,,Efraín Mercado Garrido, soldador
"Nelson Díaz Ruíz
José del Carmen Artista Pacheco, vendedor arnbu- ante
Cuatro hombres asesinados por desconocidos que se movilizaban en una moto, cuando departían en la calle 7313 No. 2404, barrio Carlos Meisel. Según versiones, tos victimarios remataron a las víctimas en el piso, luego de haberles disparado. Los cuatro hombres residíais en el barrio San Felipe; familiares, amigos y vecinos del sector protestaron por el múltiple crimen y exigieron castigo para los reponsables. El alcal-
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de de la ciudad, Bernardo Hoyos, declaró tener "pistas muy
claras sobre los responsables de la masacre", a tiempo que
denunció que miembros de la SIJIN asesinaron en junio de
1992 a tres jóvenes ene! barrio Nueva Colombia,

DIA2
EL PASO (CESAR)
Otoniel Páez Medina, expendedor de carne
Gilberto Bustos Aguilar, expendedor de carne
Luis Alberto González, campesino
Emingol Beleño OrtíZ campesino
Asesinados en el corregimiento La Loma, por varios hombres
que se movilizaban en un campero Toyota, quienes los sacaron de sus casas y se los llevaron consigo, y horas después los
balearon. Otro hombre, exinspector de Policía del corregimiento, fue gravemente herido. A finales de enero de 1988,
en hecho de sintilares características, fueron asesinados tres
labriegos, hermanos entre sí.
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
Ancizar Vera
Jorge Garnica
Compradores de pescado, asesinados cuando se movilizaban
en lancha por el río Magdalena, a la altura del sitio conocido
como El Caballo. La zonas es de enfrentamiento entre el
Ejército y la guerrilla, y tambien ha sido denunciado el serionarde grupos paramilitares.
CARAMANTA (ANTIOQUIA)
Jhon Jairo Torees Jaramillo
Agente de Policía, encontrado asesinado de varios disparos,
en la vereda Chirupotó; el cadáver presentaba señales de tortura. Estaba adscrito a la Sttbestación de Coapeabana, pero en
la fecha del hecho, se encontraba de vacaciones ersla población.
BETULIA (ANTIOQUIA)
Héctor León Corma Correa, campesino
NN Corma, 5 años, hija del antenor
Asesinados en la finca La Cabaña (vereda San Vicente), al
suroeste del departamento. La fuente agrega que jimio al cadáver de la niña había un letrero "donde se les señalaba romo
colaboradores del Ejército".
TURBO (ANTIOQUIA)
Enrique Bastidas, administrador de la finca El Retomo
Horacio Ferrer, agrónomo -.
Heriberto Rodríguez, gerente de producción de la finca El Retomo
Asesinados en la Hacienda La Suerte, ubicada en la inspección municipal Nueva Colonia; presentaban múltiples disparos; otra versión, presenta a las tres victimas como administradores de fincas e indica que "al parecer llevaban varios
días sepultados".
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
/
Raúl Jairo Zapata Vergara
Abogado penalista encontrado asesinado en el sitio conocido
como La Curva del Diablo; presentaba varios impactos de bala y estaba maniatado. Horas antes, varios hombres que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, lo habían sacado de su apartamento, localizado as la calle 17A con
carrera 48. Sobre el cuerpo fue encontrado un letrero que decía: "por inescrupuloso defensor del cartel. Abogados de Escoban Santiago Uribe, Salomón Lozano Cifuentes, William
González y Gilberto Gómez. Luis Angel y Claudia de Procuraduría. Pepes." Poco después, el grupo Los Pepes anunció
cesar sus operaciones militares pera "facilitar el sometimiento
de Escobar y algunos de sus hombres", indica la fuente.
SAN MARTiN (CESAR)
María del Carmen Chávez, promotora de salud
José Manuel Duarte, celador de la escuela veredal
Asesinados por sin grupo de hombres fuertemente armados
que irrumpieron en la vereda El Cairo y los acribillaron; otra
versión indica que las víctimas se movilizaban en una motocicleta,

DIA4
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
LeovigIldo Velásquez
Alejandro Hernández Díaz
Gabriel Oviedo Carvajal
Trabajadores bananeros de la finca La Bejarana, asesinados
por varios desconocidos en el barrio La Playa.

DIA 15
APARTADO (ANTIOQUIA)
Jorge Caro Palacios
Capataz de la finca San Fernando, asesinado por un desconocido en la vía principal de la localidad,

OlA 6
DOSQUEBRADAS (RISARALDA)
Luis Fernando Ruiz Galvis
Jornalero encontrado asesinado en la variante La Romelia El Pollo; presentaba varios impactos de bala, el rostro desfigurado y signos de tortura en el cuerpo. Cuando salía de su
hogar, en el sitio La Badea, varios hombres armados lo atacaron, le dispararon, lo ataron y lo subieron a un vehículo en el
cual se lo llevaron.

que los victimarios se movilizaban en motos y estaban encaprichados. Melguizo Londoño era hermano de Arley Melguizo, quien junto con otras dos personas había sido asesinado
una semana antes en el centro de Medellín.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Joei Rangel Quevedo, jornalero
Luis Eduardo Camacho Camacho
Héctor Mercado Ramírez, pensionado de ECOPETROL
Los cuerpos de los tres hombres fueron encontrados hacia las
6:30 am en un lote del barrio Arenal, "luego de que la ciudadanía reportara a la policía sobre una balacera suscitada a eso
de las 6 de la mañana". Las víctimas presentaban cuatro, dos
y siete disparos, respectivamente.
BELLO (ANTIOQUIA)
John Jairo Restrepo Jaramillo, arquitecto y dirigente
cultural; fue uno de los inspiradores del movimiento cultural Rearte y organizador de los foros y encuentros
'Arte joven por Bello'
John González Arias, contratista de obras civiles
Nelson Ocampo López, administrador de la taberna y
estudiante del Instituto Politécnico de Bello
Asesinados en el interior de la taberna Makarttts, ubicada en
el barrio Niquia, por varios hombres que se movilizaban en
un taxi de color amarillo, los cuales dispararon contra quienes
se encontraban en el establecimiento. Para los asistentes al sepelio de Restrepo, era incompresible el por qué de su asesina(o, pites era tina "persona incansable en su lucha por conquistar nuevos espacios culturales para Bello", aunque las versiones oficiales indican que el hecho estaba dirigido contra González, quien dos meses antes había salido ileso de un atentado
similar.
MORROA (SUCRE)
Cecilio Antonio Vergara, 46 años
Hortensia Vitola, 43 años, esposa del anterior
Campesinos asesinados en el corregimiento Tumbatoro, por
varios hombres armados, quienes se llevaron consigo a su lojode 17 años,
/
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
/
Juan Carlos Sierra Diez, propietario dala hacienda La
Primavera
Gilberto Antonio Carvajal Vergara, ganadero
Faber de Jesús Aguirre López, ganadero
Asesinados junto con otras dos personas criando se dirigían
de la vereda Bodegas al casco urbano, a la altura del sitio El
Sitan; según la versión, las víctimas fueron interceptadas por
prestimos guerrilleros, y la fuente indica como posible causa
"acciones que contra ellos habrían adelantado los ganaderos".
SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)
Jairo Roberto Sandoval Claros
Inspector de Policía de la vereda Lomitas, asesinado poco
después de abandonar un caladero, cuando se movilizaba en
su motocicleta. El hecho fue cometido por desconocidos que se transportaban en un vehículo.

DIA 7
ITAGUI (ANTIOQUIA)
Luis Fernando Arroyave Ospina, conductor
Glldardo Román Amaya, mesero
Evar Antonio Melgulzo Londoño, conductor
Asesinados citando salían del cementerio Montesacro, luego
de asistir a una euraristia de difuntos; varios desconocidos
que se movilizaban en un vehículo Chevrolet Sprint dispararon contra quienes as ese momento abandonaban el lugar;
tres hombres más resultaron heridos. Otras versiones indican
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DIA 8
CIENAGA (MAGDALENA)
Orlando Antony Ortuaga Guzmán
Soldado adscrito al Batallón de Policía No. 2 asesinado por
varios hombres que le dispararon cuando se encontraba con
otro hombreen la calle 18 No. 18B- 126; el acompañante resultó herido.
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Bayron Alberto Agude4o Gómez
Conductor civil de la IV Brigada, encontrado baleado en inmediaciones de la plaza de toros La Macarena. Presentaba señales de haber sido arrollado por un automotor.
CHIGOR000 (ANTIOQIJIA)
Reornlr Gallego Argel, 20 años
Emilio Gallego Argel, 29 años hermano del anterior
Ana Maria Pedroza Carvajal, 27 años
Asesinados por varios hombres armados, en el barrio El Bosque. Cerca de allí fue encontrado el cadáver de un trabajador
bananero, y horas después, fueron asesinados otros tres hombres en el barrio Camilo Torres.
CHIGOR000 (ANT100UIA)
Arcesio Lozano Palacios
Obrero de la finca bananera Don Rafa; su cadáver acribillado
fue encontrado cerca de donde fueron asesinados dos hermanos y una mujer (barrio El Bosque). Horas después, en el barrio Camilo Torres, fueron asesinados otros tres hombres.
CHIGOR000 (ANTIOQIJIA)
Luis Enrique León Reyes
Manuel Pérez Pedroza
NN
Asesinados en el barrio Camilo Torres, horas después de un
hecho simular en el barrio El Bosque, en el que desconocidos
asesinaron a dos hermanos y a una mujer. Cerca de allí fue
hallado el cuerpo de un trabajador bananero.
APARTADO (ANT100UIA)
Bernardo Caro
Capataz de la finca Ventura, asesinado en zona urbana de la
localidad.
SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)
Ignacio Antonio Hernández Cortes, 67 años
Oscar Iván Hernández González, 32 años, hijo del anterior
Expendedores de carne asesinados por varios hombres que
portando armas cortas incursionaron violentamente en su vivienda ubicada en la calle 4 con carrera 21; los victimarios se
movilizaban en dos vehículos, un Mazda y un Chevrolet
sprint. Una mujer resultó herida en el hecho.

PALESTINA (CALDAS)
José Alberto Corre. Montoya
Exconcejal del municipio y esdiputado a
bIes departamental, asesinado en un establecimiento del corregimiento
Arauca; en 1992 había sido víctima de un atentado.
/
VERSALLES (VALLE)
/
José Humberto García Hernández
Exconcejal del municipio, asesinado a las 7 de la mañana, en
momentos en que abrís una droguería de su propiedad, por un
desconocido que le disparó ron una pistola calibre 7.65 mm.
Era un conocido líder cívico de la población, y en yanas
oportunidades se desempeñó corito concejal.
/

DIA 10

/

BETULIA (AN'BOOUIA)
Milcíades de Jesús García Gómez
Campesino asesinado en la vereda La Quiebra; según la versión, el hecho fue cometido por guerrilleros, a consecuencia
de la "presunta colaboración con el ejército y la policía', por
parte de la víctima.
TURBO (ANTIOOUIA)
Eliécer Vicente Vergara López
Yesid Fernando Duque
Obreros de fincas bananeras asesinados en la inspección departanuental El Tres, zona rural de la población.
CARTAGENA (BOLIVAR)
John Fardy NN
Amoldo Pacheco Moreno, 10 años
Asesinados por varios hombres encapuchados de apariencia
joven, que irrumpieron en una vivienda del barrio San Fernando, haca las 11 de la noche, y dispararon indiscriminadamente contra quienes allí estaban viendo un partido de fútbol,
que era transmitido por televisión. Otros dos hombres resultaron heridos.

DIA 11
DIA 9
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Ramón Arenas Pacheco, 32 años, comerciante
Ramiro Arenas Pacheco, 19 años, soldado profesional adscrito a la Brigada Móvil No. 2
Hermanos asesinados por un hombre que les propin4 varios
disparos; el hecho ocurrió hacia las 10,30 de la mañai, en el
barrio Simois Bolívar.
PUERTO BERRIO (ANT100UIA)
Jorge Raúl Marín, 55 años
Edgar Marín Londoño, 23 años, hijo del anterior
Campesinos asesinados cii la vereda Bodegas, por hombres
armados que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas
Militares.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
NN
Hombre de aproximadamente 40 años, tez trigueña y contextura delgada, encontrado asesinado en la inspección departamental Mayará; presentaba un disparo calibre 9rnm ea la cabeza.
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SAN PABLO (BOLÍVAR)
Gabriela Gsivls
Beatriz Duarte
Meseras de un restaurante asesinadas en zona urbana de la
población en la región ha sido denunciado el creciente accionar de grupos paramilitares. La fuente rmponsablliza a presuntos guerrilleros, sin agregar mayor información.

DIA 12
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Eduardo Lancheros Abriu
Agente investigador de la Unidad Fiscal de Apertadó, adscrito a la seccioisal Antioquia de la Fiscalía General de la Nacido, asesinado por tina mujer que se le acercó y le disparó a
quemarropa, cuando se encontraba en el centro comercial Camino Real. Estaba en vacaciones.
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DIA 13
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Nelson Alvarez Cortés, 20 años
Carlos Arturo Vargas Vargas, 22 años
José de Jesús Saiazár Velásquez, 55 años
Obreros de contrucción asesinados por dos hombres que les
dispararon desde un taxi, cuando se encontraban en la esquinade la carrera 428 con calle 119, barrio Popular No. 1. El
triple homicidio fue cometido en horas de la noche.
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Sandra Milena Ocampo Arreto, 19 años, secretaria
Natalia Upegul Agudelo, estudiante
Asesinadas por dos hombres que se movilizaban en un campero, cuando se encontraban cerca al parque del barrio La
Milagrosa, a las 11 de la noche. Un hombre no identificado
fue herido.
BELLO (ANT100UIA)
Luis Arturo Gómez Sánchez
Muerto como consecuencia de la explosión de una granada
lanzada contra su vivienda, ubicada en el barrio Carretero
(calle tCA, carrera 55), por tau grupo de hombres. Dos hermanos suyos y su padre resultaron heridos.
CACERES (ANTIOOUIA)
Alfredo Alzate Torras
Administrador de una hacienda asesinado por varios hombres
armados; la región ea de enfrentamiento entre el ejército y la
guerrilla.
OSANDO (VALLE)
Miguel Antonio Fiscal Solano, presidente de la Junta
de Acción Comunal de la vereda El Crucero
Luis Felipe Cardona, jornalero
Asesinados por descoaocidos que les propausruus varios disparos en la cabeza; el doble crimen fue cometido en zona urbana, hacia las 10 de la noche.
SAN ALBERTO (CESAR)
Salvador Suárez
/
Encontrado asesinado en un lugar cercano a su vivienda, de/
donde había sido sacado a la fuerza por dos encapuchados)'
quienes se lo llevaron sin mediar palabra. En la región, en y6rías oportunidades ha sido denunciado el recrudecinnientgu'del
accionar de grupos paxauuilitsres; también es zona de eentamiento entre el Ejércituny la guerrilla.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Díaz Pico
Pequeño comerciante de 26 años, asesinado e u vivienda
ubicada en el sector de invasión "Esperanza arimez", por
cuatro konutres encapuchados que se movilizaban en un automóvil, lete cuates derribaron la puerta e inicialmente se identificaron corno del F-2, y luego le dijeron "venimos a matarlo
de parte de las FARC', y le propinaron cuatro disparos es diferestes partes del cuerpo.
CIJCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Carlos AlbertO Calderón, 21 años
Solásuio profesional aarsinado en el barrio Antonia Sastos,
por dos ascuçstchaatos que le 15-egarstamn si era del Ejército y
le dispararon en repelalas ocasiones, u pesar de que la víctima
negó ser ntiliuM.

DIA 14
NECHI (ANTIOQUIA)
Gustavo Hernández Msyo.lano
Campesino que durante varios años estuvo dedicado al boxeo, y actualmente cultivaba una pequeña parcela, encontrado
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asesinado en un recodo del río Cauca en el sitio El Chivo; su
cuerpo fue mutilado con una motosierra. Su paradero era desconocido desde el 12 de marzo, fecha en la que fue sacado a
la fuerza de una finca ubicada en las afueras del casco urbano
de Caucasia,

DIA 15
SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER)
Luis Orlando Aguilar Angarita, 18 años, estudiante
Sergio Aguilar Angarits, 22 años, conductor del vehiculo
Encontrados asesinados en la inspección departamental Unmaco, en la vía a la población de El Zulia; presentaban impactos de bula en las mejillas yen la cabeza, y estaban maniatados. La noche anterior habían salido a trabajar haciendo carreras en un carro paxticular, el cual fue encontrado destrozado en otro lugar de la misma vía. Personas de la zona manifestaron haber visto pasar el vehículo con cinco pasajeros en
su interior.
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
5 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en la vía que conduce al municipio
de Sibaté; estaban desnudos, casi todos con "bolsas de polietileno fuertemente amarradas en tomo a la cabeza" y es posible que hayan sido asfixiados antes de ser baleados en la cabeza y el tórax, y algunos de ellos estaban amordazados con
trapos y corbatas. Su hallazgo se produjo en dos sitioa,n la
zona conocida corito El Divino Niño, muy cerca al re, én vial
del alto de San Miguel

DIA 16
MELGAR (TOLIMA)
/
Daniel Ortiz Quintero
/
Industrial, exconcejal de la ciudad de Gi?rdot (Cundinamarca) e integrante de la Jimia Directiva de la Caja de Compensación Familiar Comgirardoi, asesinado por un grupo de 8
hombres que vest1ax prendas militares y estaban fuertemente
armados, quienes al parecer pretendían secuestrarlo, ante lo
cual opuso resistencia. El hecho ocurrió en la finca Santa Clara, en el km. 2 de la vía a la población de Carmen de Apicalá.
Cerca de allí, en la salida hacia Girardot, está ubicada la base
militar de Tolemaida, una de las más importantes del centro
del país, la eriales sede de los batalfones Colombia y Rifles.
YACOPI (CUNDM1AMARCA)
Samuel Beltrán CIfuentes
Ricardo Galindo Infante
Domingo Galindo Manjarrés
Encostrados asesiandos ea la iaspaccio. departamental Guayabaks; preseatsban huellas de torturas. En la región se han
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guucrrtlla, y
tatttbién es zona de operaciones de gnupos p.rsmílitares.
SANTANDER DE OUILICHAO (CAUCA)
Fiero Fredy Estrada Figueroa
Asesinado por varios hombres que interceptaron el vehículo
en que se movilizaba junto con su esposa y un hermano, en la
vereda San Francisco, inspección departamental El Palmar.
Los victimarios le propinaron varios disparos calibre 9 mm.
El nutsnto día, cerca de allí fue asesinado otro hombre.
SANTANDER DE OUILICHAO (CAUCA)
NN, sexo masculino
Encontrado su cadáver en la inspección municipal Loruilas,
cerca del bagar donde fue asesinado Floro Estrada; presentaba
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nueve disparos calibre 9 mm; cm de 28 aáce aproximadamente.

rechazó el hecho, por ser reflejo de actitudes de 'justicia privada desacatando la autoridad legítima".

DIA 23

DIA 20

CURUMANI (CESAR)
Alvaro de Jesús Chacón Mendoza
Abogado tarifaría de la Caja Agraria, asesinado por dos desconocidos que lo interceptaron y le propinaron ritas de 10 disparos. Dos días antes en Agriachica había sido asesinado otro
abogado.

DIA 17
TURBO (ANT100UIA)
Santos Lara Valencia
Obrero de la finca bananera La Muchacha, encontrado asesinado y maniatado; el sabado anterior había sido plagiado por
tres hombres. El mismo día fue asesinado otro hombre, en la
finca Costarnos.
TURBO (AN'TlOQUIA)
Nemesio Arroyo Domínguez
Asesinado en la finca Cintarrica, ubicada en la inspección
municipal Nueva Colonia. En otra finca de la inspección fue
encontrado el cadáver de un obrero que babia sido plagiado el
día 13 de marzo.
(SAN PEDRO DE URABA (ANTIOOU!A)
\..Yfranclsco Antonio Altamiranda Altamiranda
Eder Darlo Altamiranda Altamiranda, hermano del
anterior
Mario Santander Altamiranda, lío de los dos anteriores
Carpinteros asesinados por dos hombres armados, en su vivienda ubicada en el barrio Prado, cii las afueras de la población. Mario estaba de visita, pues residía en Planeta Rica,
Córdoba. Los tres eran oriundos del municipio cordobés de
Valencia "de donde habían emigrado por la violencia'.
SAN ANTONIO (TOLIMA)
Romín Olaya Ramírez, 24 años
Jaime Olaya Rodríguez, 22 años
Benedicto Olaya Rodríguez, 52 años
Encontrados asesinados de disparos en la cabeza, en la finca
Buenavista, vereda El CuraL La zona es de enfrentamiento
entre el ejército y la guerrilla, y en algunas oportunidades los
pobladores han denunciado hechos cometidos por grupos paramilitares,
VILLANUEVA (LA GUAJIRA)
Luis Pérez Claneros, administrador de la finca Los
Mayales
Hugheth Alberto Peñate Díaz
Encontrados en un camino de herradura que conduce a la población de Uramita, casi convertidos en esqueleto; habían desaparecido desde el 2 de febrero, en la finca Los Mayales, Por
las prendas de vestir de Hugueth y por los problemas dentales
que padecía, madre lo reconoció; al parecer fueron incinerados, y Pérez Cisneros, torturado antes de ser asesinado.

la

DIA 18
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Carlos Prada Cobos
Administrador de cuatro fincas familiares en la región, encontrado asesinado de tres disparos de pistola calibre 9 mm,
en el sitio Gusrumos, en la vía que conduce a Bucaramanga;
estaba atado de manos. El día anterior habla sido interceptado
por varios hombres armados cuando se movilizaba en tina camioneta. Era hermano del primer alcalde popular de Lebrija,
y su padre fue candidato a la Alcaldía en las pasadas elecciones,
AGUACHICA (CESAR)
Samuel Eduardo Ríos Quintero
Abogado asesinado por desconocidos, en zona urbana de la
población; el Colegio de Abogados Litigantes de Aguachica
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OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
WIison Iván Rodríguez Urrea
William Duarte Cristancho
Agentes Investigadores de la Fiscalía de Norte de Santander,
asesinados en un restaurante de la localidad, por varios desconocidos que se movilizaban en un campero, en momentos en
que se dedicaban a almorzar.

DIA 24
ENVIGADO (ANT100UIA)
Guillermo Enrique Agudelo Chaverra, 28 años, empleado de Coítejer
Jorge Eliécer Agudelo Chaverra 24 años, Comerciante
Julio César Agudelo Chaverra, 18 años, hermano de
los anteriores
Valmer Muñoz, 22 años
Asesinaded por linos veinte hombres que vestían chaquetas
negras y pantalones jeans, quienes portando armas de flieo
irruinapieron en una vivienda de la urbanización La Hojaraa,
cometieron el cuádruple homicidio y luego huyeron en ho
camionetas en las cuales habían llegado. Otra versión jlidica
que el múltiple homicidio fue cometido en pobla(ón de
Sabaneta.

BECERRIL (CESAR)
Fabio Lacouture Acosta
Ganadero asesinado en la finca El Páramo, por varios hombres que al parecer pretendían secuestrarlo; otra versión indica que el hecho fue cometido delante de srta trabajadores y
que un vehículo que le pertenecía fue incinerado, así como 2
tractores y 3 camionetas de la finca de un hermano suyo. Sgrita la versión, los dos ganaderos al parecer se habían "negados pagar la denominada vacuna".
VALDIVIA (ANTIOOUIA)
Juan Carlos Orrego Restrepo, cantinero
John Jairo Jaramillo Bernal, mecánico
Efrén Bermúdez

DIA 26

la

-

Encontrados asesinados en la inspección departamental Puerto Valdivia; presentaban numerosos disparos, algunos en el
cráneo. Habían sido sacados de sus viviendas por sin grupo de
aproximadamente 15 hombres vestidos de civil, quienes portaban armas largas. Otra versión indica que al parecearse dedicaban gi secuestro y la extorsión,

AMAGA (ANTIOQUíA)
León Darlo Moncada Puerta
Comerciante encontrado baleado y atado de pies y nianos,
el sitio La Asomadera; el mismo día, había sido sacado de sur
vivienda a las 5 de la niadrrigada, por irnos veinte hombres
armados.

EL BANCO (MAGDALENA)
Evello Cristo Muñoz

MONTERIA (CORDOBA)
Audalices Utima Restrepo
Minero asesinado al frente de su vivienda, por dos desconocidos que iban a pie; actualmente estaba desempleado porque la
mina en la que trabajaba está cerrada desde el mes de diciembrede 1992.

un

Chalupero asesinado en el sector de la playa, en zo urbana.
Presentaba cinco disparos calibre 9 nun.

VOPAL (CASANARE)
Maria Jesús Cruz Bernal
Milcíades Sánchez, esposo de la anterior
Mllclades Sánchez Cruz, hijo de los anteriores
Eduardo Sánchez Cruz, hermano del anterior
Encontrados asesinados en la finca San Fernando, la cual administraban. Presentaban huellas de tortura y fueron degollados.

DIA 21
CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER)
Antonio Lucano Sánchez
Dirigente conservador en el municipio, asesinado por desconocidos que dijeron necesitar hablar con él, y le propinaron
din disparos de revólver. Según la versión, los desconocidos
se habrían idenuiftcado como guerrilleros de la UC-ELN.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Luis María Rondón Lamus
Obrero cuyo cadáver fue encontrado en el barrio El Progreso;
presentaba dos disparos (lo arma calibre 9 mm.

ANDES (ANTIOOUIA)
Octavio Comomba Arteaga
Asesinado por dos encapuchados que portaban revólveres; el
crimen fue cometido ea el sitio La Cedrona, zona rural de la
localidad.

DIA 25

LA ESTRELLA (ANTIOOUIA)
Francisco Javier Escobar Montoya, 25 años
John Hernán Acevedo Ramírez, 25 años
Jorge Alberto Montoya Mejía, 25 años

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Martín Emilio Ardua, 20 años
Comerciante encontrado asesinado de siete disparos, en el sitio Canrsgsllo, vereda El Centro. En múltiples oportunidades,
los campesinos de la región y organizaciones de Derechos
Humanos, han denunciado ci accionar en la zona de grupos
paramilitares como 'L.os Masetos".

Asesinados por un desconocido que llegó a pie hasta tina de
las esquinas del parque principal de la localidad, y les disparó
sin mediar palabra. Otra versión indica que el triple homicidio fue cometido por varios hombres que al parecer se movilizaban en un vehículo.

--
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MEDELLIN (ANT100UIA)
Jorge Humberto Gómez Rodríguez
Luis Miguel NN
Diego NN
NN, sexo masculino, 50 años
Encontrados en la vía alas Palmas; habían sido sacados violentamente de un parqueadero ubicado en el barrio Belén, -"
Presentaban varios disparos y contusiones en los
LA PALMA (CUNDINAMARCA)
Jorge Mahecha Contreras, 70 años
Presidente del directorio liberal del munic' , asesinado por
tres hombres que vestían prendas.tililaz, quienes incursionaron en sur finca, utbicadi en la vereda Minipi, a unos 15 minutos de la población. La versión indica que fue encontrado
herido por miembros de la Policía, quienes lo llevaron al boapiral municipal, donde ntririó.

DIA 27
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Edgar Ariza Acero
Asesinado de cuatro balazos, en hecho ocurrido hacia las 11
de la mariana, en el barrio Viilarelis, en la parte noroniental de
la ciudad, una de las ntás controladas por el Ejército, pues alE
opera tiria base militar.
ENVIGADO (ANT100IJIA)
Duiber Alonso Agudelo, 20 años, estudiante
Héctor Wllson Valencia Londoño, 22 años
Héctor Raúl Hoyos. 17 años, estudiante
Edwin Antonio García Cuartas, 19 años, estudiante
Jesús Mauricio laaza Diaz, 20 años, conductor
Jóvenes acribillados curando departían en urna esquina de la
transversal 33A sur con diagonal 32, barrio La Magnolia. La
masacre fue cometida hacia las 11:20 de la noche, por varios
hombres que se movilizaban en una camioneta Toyota de color blanco, en un Chevrolet Swift y en una motocicleta, los
cuales descendieron de los vehículos y dispararon armas atttotuáticas contra los allí presentes. Una mujer de aproximadamente 40 años, resultó herida al ser alcanzada por una bala
perdida. Los vecinos manifiestan preocupación por situación de violencia en el mencionado barrio, donde du días antes, en horas de la tarde, "se produjo una fuerte ba)cera que,
por fortuna, no terminó con personas muertas"./

k

DIA 29
TARAZA (ANTIOQUIA)
Jaime GsrcíaQuiasmo, ingeniero metalúrgico
Juan Gullarme iez, irmg.nieo metalúrg,co
Asesinados por cuatro encapmudcs que portando armas de
largo y corto alcance, interceptaron el campero en que se nuovílizaban hacia la mina "Los Pioneros, ala altura de la finca
Tenerife, los obligaron a tea,derae en el piso y les dispararon.
En el hecho resultaron heridos otro ingeniero y una educadom, quienes también se movilizaban en el vehículo. Las víctimas habían llegado a la zona cuatro años antes, "para ponerse
al frente de la nuina Los Pioneros", que produce 180 libras de
oro al mes, y genera empleo para 40 personas.
PUERTO BERRIO (ANT100UIA)
María Rubiela Restrepo Franco
Integrante de una familia de ganaderos, asesinada en zona urbana, por desconocidos que le propinaron cinco disparos;
otras tres personas de la familia, han sido asesinadas en la localidad.
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RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Virgilio Maestre Martínez
Calixto José Maestre Mlndica, primo del anterior
Asesinados por desconocidos que irrumpieron en sus parrelis, ubicadas en la vereda El Naranjal, corregimiento Tomarrazán, y les propinaron múltiples impactos de bala. En las
inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde
ocurrió el doble homicidio, se ha denunciado la presencia de
grupos paramilitares, y se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Gustavo Alonso Zuluaga Sorna
Excombatiente del EPL, estudiante de sistemas y conductor
de un taxi, encontrado asesinado dentro del vehlailo que manejaba, en el barrio San Javier. Poco después, fueron hallados
los cadáveres de otras seis personas, en el interior de dos taxis.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Nicolás Horacio Gómez Echavarría, 32 años, taxista
Luis Fernando Botero Münera, 21 años, desempleado
Jaime Alberto Villa Solazar, 23 años, jornalero
Sus cadáveres fueron encontrados a las 11:30 de la noche, en
el Interior de un taxi que estaba parqueado en la carrera 65
con calle 3, barrio Conquistadores; presentaban numerosos
impactos de bala, signos de tortura y estaban atados de pies y
manos. Hora y media después, a pocas cuadras de allí, fueron
encontrados otros tres hombres en similares circunstancias,
razón por la cual se cree que los dos hechos están relacionados. Otra versión indica que las víctimas reSidían en los barrios Campo Valdés, San Javier y Robledo, que hacen parte
de la comuna nororiental de la ciudad.

CIA 30
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Byron Rivera Hernández, 22 años, taxista
Johny Vásquez Gómez, 21 años, almacenista
Jaime Alberto Rodríguez Fernández, 18 años, estudiante
Encontrados sus cadáveres a la 1 de la madrugada, en el interior de un taxi parqueado en la carrera 65 con calle 44, barrio
Naranjal; presentaban numerosos impactos de bala, signos de

tortura y estaban atados de pies y manos. Hora y media antes,
hablan sido encontrados otros tres hombres, en similares circunstacias, en el barrio Conquistadores, razón por la cual se
cree, que los dos hechos están relacionados. Otra versión indica que las víctimas residían en los barrios Campo Valdés, San
Javier y Robledo, que hacen parte de la comuna nororiental
de la ciudad.

DIA3I
JERICO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino, 16 años
Agricultor encontrado asesinado en el sitio La Mansión, a
orillas del río Piedra; el pasado 13 de marzo había sido sacado de su vivienda por varios desconocidos. El adolescente
trabajaba para ayudar a la madre y los hermanos. En algunas
oportunidades en la región se han presentado enfrentamientos
entre los organismos de seguridad del Estado y la guerrilla.

DÍA DESCONOCIDO
LA GLORIA (CESAR)
Miguel Roberto Carrasca¡ Arévalo
Ganadero de 55 años, interceptado y asesinado por varios
hombres armados, atando se movilizaba en una camioneta
junto con un hijo y un sobrino, los cuales fueron secuestrados
por los agresores; el hecho ocurrió en el corregimiento Ayacucho, frente a la entrada de la finca La Unión. La versión
menciona el oponerse a su secuestro como posible causa del
crimen. Ea la región son frectientes los enfrentamientos entre
el Ejército y la guerrilla, y también ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
3 NN
Dos menores de edad y tus adulto cuyos cadáveres fueron encontrados en tina fosa común de un lote ubicado en el barrio
Las Malvinas, zona marginal del sur de la ciudad. Se busca la
posible relación de estas muertes, con homicidios de niños recientemente cometidos en esta parte de la capital, o con la acción de grupos de "justicia privada".

DÍA 10
PEREIRA (RISARALDA)
YsnIo Londoño, 14 años
WIIIlngton García Rodas, 15 años
NN, 30 años, conocido como 'El Enano'
Marginados encontrados asesinados en el sitio Guayabales,
sobre la margen izquierda de la quebrada La Consota, lugar
aledaño al barrio La Independencia, en el sector de Cuba; los
cuerpos estaban maniatados y amordazados, presentaban huellas de tortura y heridas producidas con arma cortopunzante.
Según otra versión, "este es el segundo caso similar que se
presenta en esta capital en menos de un mes, lo que hace temer de nuevo la aparición de grupos de limpieza"

DÍA 14
BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Edgardo Herrera Calc.e
Reciclador de cartones y desperdicios, asesinado por dos
hombres que se movilizaban en su vehículo, los cuales incursionaron en su humilde vivienda ubicada en el sector de Chiquinquirá (calle 48 con carrera 38), y le dispararon en dos
ocasiones.

DÍA 16
CALI (VALLE)
Jorge Gómez
Lavador de carros asesinado en la estación de gasolina donde
trabajaba, por desconocidos que le propinaron un disparo en
la cabeza, atando conciliaba el sueño, en horas de la madrugada. El crimen ocurrió en el barrio Los Andes, calle 55 con
carrera 1.

DIA 17
LA-GUAJIRA (BOLIVAR)
William Ferrer González
Recogedor de basura asesinado por un comerciante, quien argumentó que la víctima pretendía robar algunos elementos de
sur negocio; sin embargo, familiares y allegados a Ferrer González afirman que es falsa la versión del comerciante, pues
"munca se metía con nadie, ni tenía problemas con los vecinos", además "muchos habitantes de Las Gaviotas (barrio
donde fue asesinado) le pagábamos para que recogiera y botan las basuras", Indicó un vecino.

DÍA 18
PELAYA (CESAR)
Jorge Navarro
Jesús Emilio Pallares
Mario Estrada
Según la versión, al parecer los tres hombres se dedicaban al
robo de ganado en el sur y el centro del departamento, ha
ciéndose pasar por guerrilleros de la UC-ELN; srta cadáveres
fueron encontrados en zona ritral de la población.

CIA 27
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jean Ignacio Restrepo Tamayo, 24 años
Luis Fernando Arboleda, 50 años
2 NN, su edad oscila entre 22 y 30 años
Asesinados cuando transitaban a las tres de la mañana, por la
carrera 42 con calle 40, sector de Niqutitao, por varios hombres armados que se movilizaban en nuotocicletas, quienes los
obligaron a tenderse en el piso, y los "fusilaron sin ninguna
explicación". Otra fuente indica que la zona ea 'frecuentada
por numerosos indigentes, drogadictos, prostitutas y expendedores de droga", y atribuye el cuádruple homicidio a "un grupo de limpieza ciudadana".

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
C.' ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
OlA 8
CALI (VALLE)
NN, sexo masculino
Indigente asesinado por hombres atinados que se movilizaban
en una motocicleta, cuando se encontraba durmiendo en la
vía. El hecho fue cometido hacia las 4 de la tarife, en la calle
72, frente al No. 28A- 101, barrio Los Comuneros. Los victimarios le propinaron varios disparos en la cabeza.
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SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino
Indigente asesinado por hombres armados que le propinaron
tres lmapctos de arma de fuego automática; el aunen fue cometido en ¡acalle 53 con carrera 7, barrio Chapinero.
-

DÍA 1
BARBOSA (ANTIOOUIA)
Gerardo Rodríguez Erazo
Agente de Policía, muerto en emboscada realizada por presuntos guerrilleros, en el sitio Dosquebradas, vereda La Chapa. Otro agente resultó herido.

DÍA 2
BUCARAMANGA (SANTANDER)
311,111,1
Un soldado de la V Brigada del Ejército y dos presuntos guerrilleros del Frente XX de las FARC-EP, muertos en enfren-
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tanileuto, luego de que los presuntos guerrilleros instalaron
un retén en el sitio Vijagual, a 20 minutos de Bucaramanga
por la vía a Rionegro, y huyeran con dos furgones cargados
con llantas y alimentos, por la vía a la población de Matanza,
pero en el trayecto se encenizaron con los militares, produciéndose el combate.
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ALGECIRAS (HUILA)
Rodolfo Parra Ospina
Soldado muerto en confuso hecho atribuído a la guerrilla, al
explotar una carga de dinamita en la base militar de Tres Esquinas.
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SAN VICENTE DE CHLJCURI (SANTANDER)
Janer Moreno Erizo
Carlos Julio Crispín Castañeda
Ulises Ibáñez Coronado
WIison Machecha Galindo
Cabo segundo y tres agentes de la Policía, muertos al explotar
una carga de dinamita al paso del vehículo en que se movilizaban, la cual habría sido colocada por presuntos guerrilleros
de la UC-ELN; en el hecho, ocurrido en el barrio Los Simanes, resultaron heridos once cuatro policías. Otra versión
agrega que htego de la explosión, los presuntos guerrilleros
dispararon contra los uniformados.
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Edgar Emilio A.canío López
NN
Martha Llzeth Molina Valencia
Kellya Maryurl Duarte Esparza
Javier Gómez Sánchez, soldado
Presuntos guerrilleros del Frente Arruando Cacua de la UCELN y soldado del Grupo Mecanizado No. 5 Maza, ntllertos
en enfrentamiento presentado en la finca Santa Helena, ubicada en la vereda Caño Negro de la inspección departamental
La Llana, mando los militares desarrollaban "operativos de
registro y control, y se encontraban en el predio en momentos en que llegaron los presuntos guerrilleros, al parecer con
la intención de reunirse. La versión presenta a Ascanio como
el jefe del grupo guerrillero.

DIA 5
EL CARMEN (SANTANDER)
Mario Alonso Moreno Camargo
Soldado del Batallón Luciano D'Elhuyar herido en enfrentamiento con presuntos guerrilleros del Frente XII de las
FARC-EP, en la vereda Las Salinas. Murió cuando era llevado a un centro de atención médica.

OlA 6
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
NN
Presunto guerrillero del XXXIII Frente de las FARC-EP,
muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 17 Motilones, en el corregimiento La Cristalina; seguía la versión, le habrían incautado un fusil FalI del
ejercito venezolano, 5 proveedores para el arma, lOO cartuchos del mismo calibre, dos portaproveedores y una nata, así
corno material de intendencia y documentos.

DIA 7
BECERRIL (CESAR)
José Rodrigo Zúñiga Saavedra
Soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 2 Guajiros, muerto en enfrentamiento con presuntos guerrilleros del
Frente XLI de las FARC-EP, en la vereda Caño Rodrigo.
Otra versión indica que los militares fueron emboscados
cuando realizaban operaciones de registro y controL

sium

(BOLI VAR)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda de la
UC-ELN, muertos en combates con tropas del Batallón Santander, en la vereda Alta Flor, inspección departamental Santa Rosa, en desarrollo de operaciones de rastreo por parte de
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los militares. Los enfrentamientos se produjeron hacia las 8
de la mañana. A los presuntos guerrilleros les habrían decomisado ocho equipos de campaña, un fusil R- 15, una pistola
9 tuca, una granada de mano y un radio de comunicaciones.
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente XXVI de las FARC-EP,
nuiterto en combate con tropas de la IV Brigada del Ejército,
ocurrido en la vereda Cristalina, inspección departamental
San Pablo. Según la versión, le habrían incautado tas revólver, 100 cartuchos, un radio de comunicación y documentos.
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA)
NN
Presunto guerrillero del Frente XIV de las FARC-EP, muerto
en enfrentamiento con tropas militares, ocurrido en el sitio
Caño los Lobos, vereda CarrizaL
SARAVENA (ARAUCA)
Efraín Saulo Vergara
NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Domingo Lain de la UCELN, muertos en combates con tropas del Batallón Rebeiz
Pizarro, en zona no precisada de la localidad.
SAN PABLO DE BORBUR (BOYACA)
Jorge Enrique Garnica Mancilla
NN, sexo masculino
Dos presuntos guerilleros del Frente fosé Solano Sepúlveda
de la UC-ELN, nttiertos en combates con tropas del Batallón
Santander, en el sitio Villa Flor.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Clemente Ramón Pérez Payare., presunto responsable del grupo
Benjamín Beltrán Bedoyes
Alberto Samuel Bernal Torres
Raúl Enrique González
NN, sexo femenino
NN, sexo masculino
Según fuentes militares, entre los días 4 y 6 se produjeron varios enfrentamientos entre presutntos guerrilleros de la corriente de Renovación Socialista CRS, disidencia de la UCELN, con tropas del Batallón Voltígeros (Comando Operativo No. 1), en la inspección departamental Barranquillita, en
desarrollo de los cuales habrían muerto las seis personas; otra
fuente indica que los muertos estaban siendo objeto de seguimiento por parte de unidades militares, con anterioridad a los
presuntos combates. La agrutpación guerrillera sin embargo,
desde septiembre de 1991 se comprometió unilateralmente a
cesar sus acciones militares pttes sus integrantes están buscando dejar la lucha armada y convertirse en movimiento político legal, por ello causan extrañeza las anteriores informaciones, sobre todo porque días después de ser dadas a conocer, el Gobierno aceptó dialogar con la CRS. Otra versión indica que uno de los presuntos guerrilleros, Benjamín Beltran,
hacia parte de la UC-ELN y que fue muerto en enfrentamiento presentado en la flaca Guepaje, zona rural de Turbo.

DIA8
TAME (ARAUCA)
William Albeiro Gómez Carantón
Presunto guerrillero del Frente VI- de las FARC-EP, niiierio
en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla
No. 23 Héroes de Rondón, ocurrido en la inspección de Policía San Lope. Una presunta guerrillera fue retenida por los
militares.
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SEGOVIA (ANT100UIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente José Antonio Galán, de la UCELN, muerto en combates con tropas del Batallón Colombia,
adscrito a la X Brigada del Ejército. Le habrían incauttado una
pistola, dos proveedores, munición y una granada de fragmentación. El hecho ocurrió en el sitio El Castillo, inspección
departamental Fraguas.
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Luis Ennque Rodnguiez, de
la fracción aún combatiente del EPL, muertos en combates
con tropas del Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 Cartagena, en la inspección de Policía El Minguen; les habrían
decomisado utn fitsll FalI del ejército venezolano, tina escopeta calibre 16, una escopeta hechiza, dos proveedores para fusil Fali, un proveedor para fusil R- 15 y municiones para diferentes anuas.

DIA9
SANTUARIO (ANTIOQUIA)
Enrique Pastrana Falla
Jairo Ignacio Jiménez Castaño
Presuntos guerrilleros del Frente Elkia González de la fracción aún combatiente del EPL, muertos en operativo realizado por tropas del Batallón Pedro Nel Ospina, cuando se disponían a recibir una millonaria sttnua de dinero de un ganadero de la región"; según la versión, los presuntos guerrilleros
habrían intentado enfrentarse a los militares. Los hechos ocurrieron en el sitio La Aurora, en la vía a Carmen de VuboraL

XXXIV de las FARC-EP, citando con otros integrantes de
una painilla militar, realizaba operaciones nocturnas" de
control y registro, en el sitio Chontadutralito, en la inspección
departamental Pavarandocito.
CAR EPA (ANT100UIA)
José Reyes Palacios
Presunto guerrillero del Frente Héroes de las Bananeras de la
UC-ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón
Voltígeros en sitio conocido como Comunal El Siete, zona
rural de la población. Le habrían incautado tina granada de
fragmentación y munición para revólver calibre 38 largo.
SAN DIEGO (CESAR)
NN
Presunto guerrillero del Frente José Mantel Martínez Quiroz
de la UC-ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Guajiros, en el corregimiento
Media Luna; le habrían decomisado tun fusil Fail, una granada de fragmentación y varias minas 'qutiebrapatas'.

DIA 13
BUCARAMANGA (SANTANDER)
3 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN, abatidos por tropas de la V Brigada del Ejército y
de la Unidad Antiextorsión y Secuestro, UNASE, en un retén
móvil, cuando se tuovihzaban en un camión Chevrolet, modelo 1956. Les habrían decomisado 6 fusiles FalI, 20 granadas, 2 antenas para radio Yaetsu. y ntuunición para armas calibres 7.62 y 5.56 mm.

VALDIVIA (ANTIOQUIA)
2 NN
Dos presitntos guerrilleros del Frente Conupañero Tomás de
la UC-ELN, muertos en combate ron tropas del Batallón Girardot, en el caserío La Habana; les habrían incautado una escopeta de doble cañón y municiones.

NECOCLI (ANT100UIA)
Fredy Alexander Varela
Presunto guerrillero del Frente Bernardo Franco de la fracción aún combatiente del EPL, muerto en combate con tropas
del Batallón Francisco de Paula Vélez (adscrito al Comando
Operativo No. 1), en el sitio El Vobal, inspección departanienlal El Totutnuo.

DIA 10

RIONEGRO (SANTANDER)
Eligio Enrique Olaya Villamil, soldado
3 NN, presuntos guerrilleros
Muertos en etufreniantiento entre presuntos guerrilleros del
Frente Claudia Isabel Escobar de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Guuanes, en el sitio Los Cocos,
de la inspección departamental Honditras. A los prestuntos
guerrilleros les habrían decomisado dos fusiles (un galil y un
G-3), nuuuuición y equipos de campaña.

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
Juan Carlos Cabarcas Arroyo
Orlando Ortiz Bravo
Soldados de la Brigada Móvil No. 2 muertos en enfrentamientes con presuntos guerrilleros de las FARC-EP, citando
se dirigían a apoyar tina palruulla policial que había sido enuboceada. El hecho ocurrió en la región de Carboneras, inspección departaniental Orti; un agente resultó herido.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Rodrigo Montoya Zuluaga
Dragonenante de la Policía ntuierto en emboscada realizada
por presuntos integrantes de la Coordinadora Guterriliera Simón Bolívar, citando iban contrarrestar la toma del peaje Los
Acacios, en la vía a Pamplona. Los presuntos guerrilleros
quemaron la patntlla policial y se llevaron lo recaudado diirunte el día en el peaje. Un agente resultó herido.

DIA 12
MUTATA (ANTIOQUIA)
Orlando Piedrahita Florez
Soldado del Batallón Voltigeros, muerto al explotar una nulas
que habrían colocado presuntos guerrilleros del Frente
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PELAYA (CESAR)
NN
Presunto guerrillero del Frente Camilo Torres Restrepo de la
UC-ELN, nttirrto en enfrentamiento con tropas del Batallón
San Mateo, en la vereda Los Laureles. Le habrían incautado
tina escopeta calibre 16 y 7 cartuchos.

DIA 14
PUERTO RONDON (ARAUCA)
Jesús Calle
Presunto guerrillero del Frente Domingo Laun de la UC-ELN,
nuuuerto en enfrentamiento con tropas militares, en la vereda
Santo Domingo.
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TURBO (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente V de las FARC-EP muerto en
enfrentamiento con tropas del Comando Operativo No. 1, mi
la Inspección departamental Riogrande. Tres soldados resultaron heridos. Otra versión indica que el combate se produjo
en la vereda Los Mandarinos de la inspección departamental
Currulao.

DIA 15
APARTADO (ANTIOQUIA)
José Antonio Loalz, Aguirre
Presunto guerrillero de la fracción aún combatiente del EPL,
muerto en enfrentamiento con agentes de la SLIIN, luego de
una emboscada a una patrulla que realizaba "labores de inteligencia en el barrio La Chinita, a las It de la noche. Un
agente de la patrulla resultó herido y otros dos presuntos guerrilleros fueron retenidos en la acción.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Gustavo Díaz Mesa
Soldado del Batallón Coyará, muerto en enfrentamiento con
presuntos guerrilleros de las FARC-EP, en el sitio Arenas Altas, zona rural de la población; un teniente y otro militar resultaron heridos en el hecho.
COLOMBIA (HUILA)
Donaldo Perdomo González
Presunto guerrillero del Frente XVII de las FARC-EP, muerto en
enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Pancises, en la inspección departamental Mongui.

DIA 16
ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Víctor Moreno Pino, soldado
NN, presunto guerrillero
Muertos en enfrentansientos entre presuntos guerrilleros del
Frente Bernardo Franco, de la fracción aún combatiente del
EPL, y tropas del Batallón de Contraguerrillas Cacique Coyani, de la XI Brigada.
URRAO (ANTIOQUIA)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Pedro León Arboleda de la
fracción aún combatiente del EPL, muertos en combates con
unidades de la Policía departamental, en la vereda Agua Clara; les habrían decomisado un "fusil Fall, una subansetralladora Pmru, abundante munición y equipos de campaña'. Según
la versión, otros dos guerrilleros habrían resultado heridos.
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del XIV Frente de las FARC-EP, muerto
en combate con tropas adscritas a la XIV Brigada del Ejército, en el sitio La Culebra. Le habrían decomisado un fusil
AlC-47.
LEBRIJA (SANTANDER)
NN
Presunto guerrillero del Frente XX de las FARC-EP, muerto
en enfrentamiento cras tropas del Batallón de Contraguerilla
Los Guanea (de la V Brigada), en la vereda El Líbano, a orillas del río Sucio.
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cual se movilizaban la noche anterior cuando atacaron al personal del Ejército que les dió de baja". Otra versión indica
que el enfrentamiento fue con presuntos guerrilleros del Frente 6 de Diciembre de la UC-ELN y que se produjo en la finca
La Estrella.

DIA 17
NECHI (ANTIOQ lilA)
NN
Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC-EP,
muerto en combate con tropas del Batallón Rafael Uribe Uribe de la X Brigada del Ejército, en el sitio Puerto Nuevo, roun rural de la población,

DIA 21

CALI (VALLE)
Hernando García Nuñez
Agente de Policía muerto en ataque de presuntos guernleros
del Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeliez de la UC-ELN,
citando con otros dos uniformados acompañaban a las inspectoras de Policía del corregimiento La Buitrera y del sitio Villa
Carmelo, a realizar algunas diligencias relacionadas con la
ocupación de unos terrenos. Otro agente residió herido en la
emboscada, realizada en el Sitio La Fonda, corregimiento La
Buitrera.

EL COPEY (CESAR)
Tomás Enrique Tapias Acevedo
Luis Enrique Arroyo
Presuntos guerrilleros del Frente 6 de diciembre de la UCELN, muertos en combate con tropas del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el sitio El Uvilo. Otra fuente indica que
le habrían incautado "un revólver 38 largo, una pistola 9mni,
un proveedor con 14 cartuchos, dos granadas y un par de
prensillas con el emblema ELN".

DIA 18

DIA 22

PLANETA RICA (CORDOBA)
2 NN
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, muertos en combates con tropas del Batallón Cacique Coyará, en el sitio Piñalitos, orando los militares realizaban "operaciones de registro y control" en una extensa zona
de la población.

VALPARAISO (CAGUETA)
NN
Presunto guerrillero del Frente XV de las FARC-EP, muerto
en combate con tropas del Batallón Juananibu, en la inspección departamental Santiago de la Selva. Le habrían decomisado una subanretralladora miniUzi, tina escopeta calibre 16,
tres revólveres, utas pistola calibre 22, 240 proyectiles, material de guerra y propaganda de la organización guerrillera.

DIA 19

LIBORINA (ANTIOQUIA)
3 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC-EP,
nntestos en enfrentamiento con tropas del Batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina, en el sitio El Playón, zona rural del
municipio. Según la fuente, hacían parte del "grupo de finanzas" y les habrían decomisado dos revólveres, una escopeta,
munición y un radio de comunicaciones.

TIERRALTA (CORDOBA)
NN
Presunto guerrillero de las FARC-EP, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón Junín, en el sitio Gramalote,
zona niral de la población.
SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)
NN, Conocido como 'Henry"
Presunto guerrillero de la fracción aún combatiente del EPL,
muerto en enfrentamiento erar tropas del Batallón Cacique
Coyará, en las Bocas del río San Juan, zona rural de la población.

CIENAGA DE ORO (CORDOBA)
2NN
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP, muertos en enfrentamiento con integrantes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro UNASE, en zona rural, mando "pretendían recibir dinero
por concepto de una extorsión". Les habrían decomisado dos
escopetas y munición para las dos armas.

DOLORES (TOLIMA)
Arunin Ramírez Garzón, soldado
3 NN, presuntos guerrilleros
Muertos mi enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del
Frente XXV de las FARC-EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla Pijaos (VI Brigada), en la cuchilla Altaniizal, inspección departamental San Andrés. Otro soldado resultó herido.

DIA 24
BETANIA (ANTIOOUIA)
3 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Ernesto Che Guevara de la
UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón
Brigada), en el sitio conocido como Cañón
Ntilibara (IV
Angostura, zona rural de la población. Les b.abrian incautado
dos fusiles, una carabina, seis proveedores y cinco equipos de
campaña.

MONTELIBANO (CORDOBA)
5 NN
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP, muertos en enfrentamientos con tropas del Batallón Junín, en el caserío Bocas de
Uré, a 15 km del casco urbano. Les habrían decomisado material de uso privativo de las Fuerzas Militares.

CHITAGA (NORTE DE SANTANDER)
Pablo Ciro Rincón Támara
Agente de Policía muerto en ataque a una patrulla, cuando se
dirigía a atender un caso en el casco urbano; del hecho fue
responsabilizado el Frente Efraín Pabán de la UC-ELN, uno
de cuyos presuntos guerrilleros resalió herido. Otra versión
atribuye el ataque a delincuentes comunes.

SAN ALBERTO (CESAR)
Alvaro Cáceres, conocido como "Iván'
NN
Presuntos guerrilleros del Frente XX de las FARC-EP, muertos en combate con tropas del Batallón Santander en la finca
La Cabaña. Les habrían decomisado dos armas, munición, un
radio de comunicaciones, y una motocicleta sin placas "en la
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DIA 25
NECHI (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente Compañero Tomás de la UCELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de
Contraguerrilla Rafael Uribe Uribe (X Brigada del Ejército),
en el sitio San Jacinto, zona rural. Le habrían decomisado sin
revólver, una escopeta, dos uniformes de la Policía, equipo de
campaña, munición para las armas y 16 metros de cordón detonante.
EL COPEY (CESAR)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente 6 de diciembre de la UCELN, muertos en combate con tropas del Batallón de Artillería La Popa, en el sitio Das Bocas, quebrada Arena; les habrian decomisado una pistola calibre 9 mm, un revólver 38
largo, dos escopetas calibre 16, dos granadas de mano y propaganda.

DIA 26
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Armando Cacas
Guerrero de la UC-ELN, muertos en dos enfrentamientos con
tropas del Grupo Mecasizado Maza, en la vereda Palnosrito,
corregimiento Puerto Santander, ocurridos con un intervalo
de 4 horas. En el primer enfrentamiento habrían decomisado
una pistola 9 mm, munición pera el arma, dos granadas de
ruano y cinco tacos de dinamita.
SANTA ROSA (CAUCA)
Juan Harvey Muchabián
4 PdN
Presuntos guerrilleros del Frente XXXII de las FARC-EP,
muertos en combate con tropas adscritas al Batallón Los Panches (IX Brigada del Ejército), en la inspección departamental Villalobos; les habrían decomisado cuatro fusiles Gali.l, un
lanzagranadas, ntimición y estopines eléctricos.
SÁBANA DE TORRES (SANTANDER)
NN
Presunto guerrillero del Frente Manuel Gustavo Chacón de la
UC-ELN, muerto al enfrentarse a una patrulla del Batallón
Ricatirte, luego de un ataque al puesto de Policía de la inspección departamental Provincia. Según la versión, tinos veinte
guerrilleros atacaron la instalación policial mencionada, que
es la encargada de custodiar los pozos petroleros propiedad
de la multinacional ESSO, y luego en la retirada, el presunto
guerrillero fue sorprendido cuando intentaba colocar cuatro
bombas, cerca del sitio La Tigra.

DIA 27
FREDONIA (ANTIOQUIA)
Wilman Emilio ldárraga
NN, sexo femenino, 20 años
NN, sexo femenino, 21 años
Presuntos guerrilleros de la fracción aún combatiente del
EPL, muertos en combate con tropas de la IV Brigada, en el
pasaje lderveo, ubicado en la inspección de policía Piedra
Verde, Según la versión, sus cadáveres fueron trasladados al
anfiteatro municipal; les habrían decomisado un fusil AK-47,
dos carabinas, munición para diferentes armas y dos equipos
de campaña. Otra versión Sostiene que en la acción no hubo
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inmenus, SiflO tres presuntos guerrilleros retenidos por los mi-

DIA 29

YUMBO (VALLE)
Mlfton Enrique Molina Díaz
Luis Eduardo Santos Rengifo
Paulo Emilio Molcanquer Sánchez
Agentes de policía muertos en la explosión de tina bomba activada cuando se dirigían en una patrulla a hacer un relevo.
Otros cinco agentes resultaron heridos, así como tres civiles
que a esa hora (7 de la noche) se encontraban cerca de donde
ocurrió la explosión, carrera 4 con calle 5.

URAMflA (ANTIOOUIA)
2 NN
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP, nutertos en enfrentamiento con tropas del Batallón No. 11 Cacique Nutibara, en
la vereda Murrapal, les habrían decomisado dos proveedores
para fusil R- 15, tin proveedor para fusil G-3 y documentos.

PELAYA (CESAR)
Rafael Mendoza Toloza
Presunto guerrillero de la UC-ELN, nuierto durante operatvo
realizado por tropas del Batallón de Artillería No. 2 La Popa,
en zona urbana de la localidad, en el que según la versión, fue
retenido otro presunto guerrillero, y decomisadas dos pistolas, nritnición y propaganda. Además habría sido incautada
tina canuoneta propiedad dt la empresa Petrocíviles que, junto con otra, había sido hartada en días anteriores ea la población de La Jagua de Ibirico.

DIA 28
CALI (VALLE)
Carlos Emilio Montes Quintero
Agente de Policía muerto en emboscada realizada por desconocidos que atacaron una patrulla de la institución estatal,
citando realizaban patruilajes de rutina cerca al hospital Mario Corres.
SAN JACINTO (BOLIVAR)
NN
Presunto guerrillero del Frente Compañero Tomás de la UCELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón Rafael Uribe Uribe, en zona no precisada de la población.
NEIVA (HUILA)
2 NN, conocido como "Jartiir
NN
Presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC-EP,
muertos ea enfrentamiento con tropas de los Batallones Los
Panches y Tenerife, en el sitio La Profunda, inspección departamental Vega larga.
NEIVA (HUILA)
NN
Presunto guerrillero del Frente XVII de las FARC-EP, nuterto en enfrentamiento con tropas de la IX Brigada del Ejúrcito
en la inspección departamental Vegalarga. El mismo día en
enfrentamientos diferentes, murieron otros tres presuntos
guerrilleros del mismo frente.
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E. DESAPARICIONES

DIA 30

DIA 2

SAN DIEGO (CESAR)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC-EP, muertos en enfrentamientos crin unidades de la Policía, en la vereda Arroyo de Agua, corregimiento Media Luna; otro presunto
guerrillero fue retenido. Según la versión, los cuerpos de los
muertos, fueron llevados por sus compañeros a un lugar de
difícil acceso. Les habrían incautado tina bomba casera teledirigida de 15 kg, tina granada de fragmentación, abundante
cordón detonante, tina escopeta calibre 12 y otros objetos'.
NECHI (ANTIOQUIA)
UN
Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC-EP,
muerto en enfrentamiento con tropas de la X Brigada, en la
hacienda El Rastrojo, inspección departamental Colorado. Le
habrían incautado tina pistola Walter, una granada de fragmentación y abundante ntitnición.

DIA 31
SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Julio César Monsalve Rincón
Raúl de Jesús Ochoa Palacios
Francisco Javier Arias Cardona
Presuntos; guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave
de la UC-ELN, ntueruos en combate con tropas del Batallón
No. 3 Bárbula, en el sitio Piedras Blancas, vereda La Floresta. Les habrían incautado tres fusiles y material de intendencia.
TIMBIO (CAUCA)
Jaime Delgado Astarlza
Henry Delgado Astanza, hermano del anterior
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Vásquez Castaño de
la UC-ELN, muertos en combates con tropas del Batallón
No. 7 José Hilario López, en la finca Bellavista, vereda Santa
Maria. Según voceros militares, Jaime Delgado tenía orden
de captura por intimidación, atraco y violación de mujeres",
pero otra fuente indica que es por homicidio.
MUTATA (ANTIOQUIA)
Edgar Enrique Rolas Garzón, Comandante de la Estación IV de Policía de Dabeiba
Ruperto Antonio Torres Zapata, Agente
Muertos en emboscada realizada por presuntos guerrilleros
del Frente X,IOCJV de las FARC-EP, en el km 15 de la vía a
Chsgorodó, citando a bordo de tina motocicleta se dirigían a
una reunión de comandantes de Policía, celebrada en Aportadó.
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BARBOSA (SANTANDER)
EIv.rth Ernesto Rob.lIo Ruiz
Operador de la Subestación de la Electrificadora de Santander, cuyo paradero es desconocido desde el momento en que
dos hombres subieron a su vehículo y se lo llevaron, citando
esperaba que le abrieran la puerta para ingresar a su sitio de
trabajo, ubicado cerca a la inspección departantental Cite. El
hedao ocurrió a las lO de la noche.La versión agrega que "dos
jóvenes estudiantes desaparecieron el mismo día ", en la poblacítie, pero sin mencionar más datos.

DIA3
APARTADO (ANTIOQUIA)
Juan cifuentes Flórez
Obrero de la p1aación La América, cuyo paradero es desconocido desde citando salió de la fmca Filipina hacia su trabajo; ci mismo día en el vecino muaicipio de Turbo fueron asesinados seis campesinos y otros dos fueron heridos.

DIA4
CUMARAL (META)
Luis Mauricio Agudelo Rincón
Administrador de la finca del sacerdote Luis Martinez, llevado por siete hombres amtados, vestidos de civil, los cuales se
movilizaban en tun campero blanco y manifestaron necesitar
hablar con Agiudelo; "se lo llevaron en el campero y dijeron
que lo regresarían pronto, hasta el momento nada se sube de
él". La dentuncia agrega que "en la finca y sus alrededores,
desde hacía tres días se encontraba el Ejército", razón por la
cual los vecinos opinan está en poder de los militares, pero
por temor a posibles represalias contra ellos, 'debían callar".

DIA7
MOR ROA (SUCRE)
NN
Campesino de 17 años, llevado consigo por varios hombres
que momentos antes habían asesinado a sus padres. El hecho
ocurrió en el corregimiento Tttnubatoeo.
MEDELLIN (ANTJOQUIA)
Fernando Aliste Alvarez
Vocal de la junta directiva del Sindicato de las Empresas Varías de Medellín, cuyo paradero es desconocido desde el momento en que salió de la Basílica Metropolitana de Medellín,
donde los trabajadores de las Empresas Varias realizaban una
protesta por medidas de la administración metropolitana que
consideran lesivas para los intereses de la comunidad y que
también han inuplicado despidos de trabajadores. Compañeros
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suyos afirman que "fue arrestado ... por efectivos policiales,
y que durante el día 8 trataron de "establecer el paradero de
uit compañero y de verificar si se encontraba en poder de alguiri organismo de seguridad del Estado, ma resultados negatiros"

DIA 12
PLATO (MAGDALENA)
Enrique Jarabe Moreno
Alvaro Jarabe Moreno, hermano del anterior
Arturo De la Hoz Zabaleta
Campesinos desaparecidos desde el momento en que 8 hombres los obligaron a subir a tina camioneta gris de cuatro
puertas, y sin placas; el hecho ocurrió en la carrera 15 con calle 22.

DIA13
SANTA MARTA (MAGDALENA)
UN, Campesina
UN, Menor de edad, hijo de la anterior
UN, masculino
UN, femenino
Desaparecidos desde el momento en que cuatro integrantes
de la familia Castro Contreras fueron asesinados en la finca
Quebrada Negra, ubicada en el corregimiento Bonda, por un
grupo de hombres vestidos con uniformes camuflados y que
obligaron a las victimas a tenderse en el suelo de att casa y les
propinaron varios disparos de fusil en diferentes partes del
cuerpo. Pobladores de la zona expresaron la posibilidad de
que se trate de"grupos de justicia privada"; en la región frecuieuutemenle se presentan enfrentamientos entre la guerrilla y
el ejército. Dos de las personas llevadas por los victinaaruos,
son los suegros de tuno de los jóvenes asiruados,
LA ARGENTINA (HUILA)
Leandro Salazar Molina
Calixto Ramos Chavarro
Campesinos que se movilizaban eta una motocicleta desde la
inspección de Policía San Roque -juatedicción municipal de
Oporapa-, donde residían, "vistos por última vez cuando eran
conducidos hacía Ii estación de Policía de La Argentina por
agentes de dicha estación". Sus familiares expidieron un comunicado en el que responsabilizan a dichos agentes , "quienes los retuvieron y deben responder por su paradero". Calixto es pae de cuatro hijos pequeños.

DIA 15
PEREIRA (RISARALDA)
José David Vélez Msrmol.3o
Fiscal del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, quien
se desempeña comiso celador, cuyo paradero y estado es des-
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conocido desde cuando se dirigía a su trabajo. Vélez lleva
siete años en la entidad oficial y des en la organización sindical. En los últimos meses ha habido enfrentamientos entre el
Gobierno y las organizaciones sindicales de las entidades públicas, corno consecuencia del proceso de privatización adelantado por el Ejecutivo.

DIA 19
ACACIAS (META)
José Domingo Sánchez
Desaparecido luego de que dos hombres armados se lo llevaron en un campero Tesoper rojo, de placas AU 3915. El hecho ocurrió en el barrio Independencia, hacia las 8 de la noche.

comandante de la pulida la negó, y afirmó que fueron interrogados en presencia de un fiscal.

DIA 28
AGUACHICA (CESAR)
José Manuel Palacio
Emilio Palacio Ropero, hijo del anterior
Su paradero es deconocido desde el momento en que varios
hombres armados irrumpieron en su vivienda, ubicada en el
barrio 20 de Jltlio, y los obligaron a subir a un vehículo, junto
con otros tres hijos y un amigo de la familia, los eriales fueron encontrados asesinados de varios disparos en el cráneo,
en inmediaciones del predio 'La platanera", corregimiento El
Limoncito. A finales de 1992, en la zona se presentaron algunos casos con características surrsul
, allí se ha denunciado
el accionar de grupos paramilitares.

...

DIA DESCONOCIDO
CHAPARRAL (TOLIMA)
José Manuel Ocampo López, conocido como 'Fidel'
Presunto guerrillero del Frente XXI de las FARC-EP, detenido por la Policía, y del cual se desconoce su paradero y estado porque no aparece registrado en ninguna de las cárceles.
El día 26 su abogado interpuso el recurso de Habeas Corpus,
el cual fue negado por un juez de la ciudad de Ibagué; fue la
última vez que se tuvo noticia de él. En el mismo hecho fue
detenido otro presunto guerrillero, y las autoridades presumían que 'ocupan cargos de importancia dentro dela organización insurgente", "por la forma de expresarte y suapariencia física". Otra versión afirma que fueron torturados, pero el

BUCARAMANGA (SANTANDER)
José Manuel Cristancho Estevez
Nepomuceno García Martínez
Golpeados por varios hombres y obligados a subir a un vehicirio, criando departían en la calle 33 con carrera 22; un amigo con el que estaban, y que en ese momento se encontraba
en el sanitario, presenció el hecho; desde entonces se desconoce su paradero. La fuente no precisa la fecha del hecho. Segun la Personer-ra Delegada para los Derechos Humanos, en
el área metropolitana de la ciudad hay por lo menos 40 casos
conocidos de personas desaparecidos, lo que significa que la
cantidad puede ser mayor.

F. TORTURAS
IB1T;I
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Luis Guillermo Londoño White
Administrador de empresas encontrado asesinado en un paraje despoblado del can'eteable que une el barrio Loreto con la
vía a Las Palmas; estaba atado de pies y manos con cima
plástica y presentaba cuatro disparos en la cabeza y el torso.
En la madrugada del día 1 había sido sacado de su residencia
por unos quince hombres armados; el hecho fue reinvindicado por el recientemente conocido grupo "Los Pepes". Un hermano de la víctima, Diego Londofao White, declaró que en la
madrugada del 26 de febrero, unos quince integrantes del
mismo grupo incursionaron en la finca La Córcova, administxada por él, y al no encontrarlo, la incendiaron y tomaron como rehenes a dos empleados. Según la versión, Londoiio indicó que los agresores "pertenecen a organismos de seguridad
del Estado, y aseguró que desde su escondite escuchó córao
se trataban entre si de 'cabo' y 'teniente".
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Nicolás Emmanuel Stelanny
Thierry Cadet
Nicolás Gerard Boris
Luis Eduardo Castnllón Granda, conductor
Tres ciudadanos haitianos y un colombiano, encontrados asesinados en el interior de un taxi, debajo del puente de la avenida 33 con la carrera 58. Los cuerpos presentaban señales de
tortuura, numerosos disparos y las cabezas cubiertas con bolsas plásticas. Uno de los haitianos había sido violentamente
sacado de tina habitación de un céntrico hotel de la ciudad,
hacia las 5 de la mañana del mismo día, lo que hace suponer
que los otros dos estaban en poder de los victimarios, que según las versiones, hacen parte del recientenremte conocido
grupo "Los Pepes". Otra versión menciona que las víctimas
tenían vinculos con narcotraficantes del llamado cartel de
Medellín.
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DIA2
CARAMANTA (ANTIOQUIA)
Jhon Jairo Torres Jaramillo
Agente de Policía, encontrado asesinado de varios disparos,
en la vereda Chirapotó; el cadáver presentaba señales de tortura. Estaba adscrito a la Subestación de Copacabana, pero en
la fecha del hecho, se encontraba de vacaciones en la población'

DIA 4
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Julio César Correa Garcés, comerciante, conocido como "Orejas'
Josué Alzate Bermúdez
Encontrados asesinados en el interior de un vehículo abandonado en un parqueadero del sector de San Diego, calle 31 con
carrera 43A. Los cuerpos presentaban varios impactos de bala, y señales de torfltra y estrangulamiento. Otra versión indica que Corres Garcés había trabajado para Pablo Escobar y
ahora pertenecía al grupo "Los Pepes", y que Alzate era su
guardaespaldas. Dentro del automotor fue hallada una copia
del comunicado que el mencionado grupo difundio ese día,
en el que daban a conocer sur decisión de suspender transitoriamente la persecusión contra el reconocido narcotraficante.
El cuerpo de otro presunto guardaespaldas de Corres Garcés
apareció en un sitio despoblado del municipio de Bello; los
tres estaban desaparecidos desde el día 3, criando fueron vistos por última vez en el barrio Pilarica,
FLORIDA (VALLE)
Fiower Plazas Venegas, dragoneante
Manuel de los Santos Murillo Murillo, soldado
Militares adscritos al Batallón Codazzi, cuyos cadáveres frieron encontrados sepultados en la finca Miraflores, ubicada en
la vereda San Joaquín. Según la versión, frieron "ahorcados y
salvajemente torturados", y por su estado de descomposición,
se presume que su muerte se produjo por lo menos ocho días
antes del hallazgo. De Vanegas no fue encontrada parte del
brazo derecho, mientras que a Murillo le faltaba el ojo izquierdo; ambos presentaban golpes con garrote. La fuente
agrega que sir paradero era desconocido desde el 21 de febrero, fecha en que por "labores ordenadas por su jefe inmediato" se desplazaban a pie de la vereda La Albania hacia la vía
que conduce a la ciudad de Cali. En la zona mencionada, generalmente no hay condiciones de seguridad para que dos soldados pasen por allí caminando. También es sospechoso que
conociendo sus superiores la situación anterior, los hayan reportado inicialmente como evadidos del servicio.

ANTIOQUIA (ANTIOQUIA)
César Augusto López Sánchez
Inspector de la Inspección departamental Sucre de Caramanta, encontrado asesinado en agitas del río Catira; presentaba
cuatro impactos de bala, señales de tortura, y estaba en avanzado estado de descomposición. El 27 de febrero en la risadragada, había sido sacado de su vivienda (en la mencionada
inspección) por dos encapuchados que registraron att escritorio buscando armas, hurtaron algunas fotos y le dijeron a la
madre que "nada le va a pasar, lo necesitamos para un asunto

Justicia y Paz

de un ganadito". Familiares del inspector responsabilizan a
los servicios de inteligencia y a los paranillitares que operan
en la región, quienes generalmente se llevan a las víctimas,
"los matan y los tiran al Cauca"; por su parte el Alcalde de la
población expresó que los autores de las desapariciones y
asesinatos "son fuerzas oscuras que también pueden ser paramilitares o grupos privados del Gobierno". Pocos días antes
de su desaparición López Sánchez había expresado temor de
que le ocurriera algo; también era amigo de un exconcejal de
la AD M- 19 que tuvo que abandonar la población debido a
las continuas amenazas de nutierte que recibió. El 6 de febrero, una pareja de campesinos - hermanos entre sí, fue desaparecida en condiciones similares.

DIA 7
SINCELEJO (SUCRE)
NN
Menor de edad de caos 14 años, encontrada asesinada en un
lugar despoblado, entre las urbanizaciones Pioneros y El Cortijo; fue violada, estrangulada y posteriormente incinerada.
Otra versión agrega que el cadáver "a consecuencia de un ácido se encuentra deformado".

DIA 10
PEREIRA (RISARALDA)
Yanlo Londoiio, 14 años
Wlllington García Rodas, 15 años
NN, 30 años, conocido como 'El enano'
Marginados encenizados asesinados en el sitio Guayabales,
sobre la margen izquierda de la quebrada la Cotusota, lugar
aledaño al barrio La Independencia, en el sector de Cuba; los
cuerpos estaban maniatados y amordazados, presentaban huellas de tortura y heridas producidas con arma cortoptunzante.
la furente "este es el segundo caso similar que se preSe
senta en esta capital en menos de un mes, lo que hace tenrer
de muevo la aparición de grupos de limpieza".

DIA 11
LURUACO (ATLANTICO)
3 NN, sexo masculino
Encontrados en el sitio conocido como puente Rozo Ronco,
inspección de Policía Pendales; estaban baleados, atados de
pies y manos y presentaban señales de tortura; sus edades oscilan entre los 20 y los 28 años, eran de tez morena, vestían
jeans y fueron amordazados con sus camisas. Uno de ellos tenía un tatuaje en el lado izquierdo del pecho, que decía "sandra", yen la parte derecha rina "M"; la fuente agrega que dos
de las víctimas se parecían físicamente, por lo que se presume, eran hermanes. En el lugar del hallazgo, frecuentemente
son abandonados cadáveres.

DIA 14
NECHI (ANTIOQUIA)
Gustavo Hernández Msyorlano
Campesino que durante varios años estuvo dedicado al boxeo
y actualmente cultivaba tina pequeña parcela, encontrado asesinado en un recodo del río Cauca en el sitio El Chivo; su
cuerpo fue mutilado con una motosierra. Su paradero era desconocido desde el 12 de nuarzo, fecha en la que fue sacado a

117

la fuerza de una finca ubicada en las afueras del casco urbano
de Caucasia.

DIA 24

ca que las victimas residían en los barrios Campo Valdés, San
Javier y Robledo, que hacen parte de la comuna nororiental
de la ciudad.

YOPAL (CASANARE)
María Jesús Cruz Bernal
Mudad.. Sánchez, esposo de la anterior
Mudados Sánchez Cruz hijo de los anteriores
Eduardo Sánchez Cruz, hermano del anterior

DIA15
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
5 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en la vis que conduce al municipio
de Sibaté estaban desnudos, casi todos con 'bolsas de polietileno fuertemente amarradas en torno a la cabeza' y es posible que hayan sido asfixiados antes de ser baleados en la cabeza y el tórax. Algunos de ellos estaban amordazados con
trapos y corbatas. Su hallazgo su produjo en dos sitios en la
zona conocida como El Divino Niño, muy cerca al retén vial
del alto de San Miguel.

DIA 16
VACOPI (CUNDINAMARCA)
Samuel Beltrán Ciluentes
Ricardo Galindo Infante
Domingo Galindo Manjarrés

DIA 31

Encontrados asesinados en la finca San Fernando, la cual administraban. Presentaban huellas de tortura y fueron degollados.

DIA 17

DIA DESCONOCIDO

ENVIGADO (ANTIOQUIA)

DIA 27
BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Alonso de Jesús Muñoz Restrepo

GUAMAL (META)

Comerciante encontrado asesinado en el sitio Loma del Tesoro, zona rural de la localidad; presentaba numerosos disparos,
las manos y las piernas atadas con un cordón, y señales de habar sido torturado. La tarde del día anterior había sido sacado
a la fuerza de una vivienda del barrio Campo Amor, en Me-

Militante de la Unión Patriótica, torturado y asesinado por integrantes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro -UNASE-,
según detuincia de la organización política al Ministro de Gobienio, Fabio Villegas, fechada el 15 de marzo.

G. ACCIONES BELICAS

Desempleados y militantes de la Unión Patriótica en el Meta,
encontrados asesinados en jurisdicción de este municipio; habían desaparecido desde el 22 de octubre de 1992, fecha en
que salieron hacía la dudad de Villavicencio a buscar enipIco. Según habitantes de la población, tropas militares pasearon desnudas a las víctimas, por las calles del ligar, el día
25 de octubre de 1992. Fueron presentados como guerrilleros
muertos en combate.

DIA 1
(GUACAMAYAS (BOYACA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC-EP incursionaron en la población y asaltaron la sucursal de la Caja
\ Popular Cooperativa, llevándose aproximadamente 40 millones de pesos, según la fuente.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

DIA 29

¡BAGUE (TOLIMA)

Heriberto Avila Peña, 60 años

VILLANUEVA (LA GUAJIRA)
Luis Pérez Cisneros, administrador de la finca Los
Mayales

Hugheth Alberto Peñate Díaz
Encontrados en un camino de herradura que conduce a la población de Uranaita, casi convertidos en esqueleto; habían desaparecido desde el 2 de febrero, en la finca Los Mayales; por
Lis prendas de vestir de Hugueth y por los problemas dentales
que padecía, la madre lo reconoció. Al parecer fueron incinerados, y Pérez Cisneros, torturado antes de ser asesinado.

FACATATIVA (CUNDINAMARCA)
2 NN, sexo masculino

MEDELLIN (ANT100UIA)
Nicolás Horacio Gómez Echavarrfa, 32 años, taxista
Luis Fernando Botero Múnera, 21 años, desempleado
Jaime Alberto Villa Salazar, 23 años, jornalero
Sus cadáveres fueron encontrados a las 11:30 de la noche, en
el interior de de un taxi que estaba parqueado en la carrera 65
con calle 38, barrio Conquistadores; presentaban numerosos
impactos de bala, signos de tortura y estaban alados de pies y
manos. Hora y media después, a pocas cuadras de allí, fueron
encontrados otros tres hombres en similares circunstancias,
razón por la cual se cree que los dos hechos están relacionados. Otra versión indica que las víctimas residían en los barrios Campo Valdés, San Javier y Robledo, que hacen parte
de la comuna nororiental de la ciudad.

MEDELLIN (AN1100UIA)
John Byron Rivera Hernández, 22 años, taxista
Johny Vásquez Gómez, 21 años, almacenista
Jaime Alberto Rodríguez Fernández, 18 años, estu-

DIA 21

diante
Encontrados sus cadáveres a la 1 de la madrugada, en el interior de un taxi parqueado en la carrera 65 con calle 44, barrio
Naranjal; presentaban numerosos impactos de bala, signos de
tortura y estaban atados de pies y manos. Hora y media antes,
habían sido encontrados otros tres hombres, en similares circunstancias, en el barrio Conquitasdores, razón por la cual se
cree que los dos hechos están relacionados. Otra versión indi-

FUNDACION (MAGDALENA)
Enrique Puello Ocampo
Encontrado asesinado en zona no precisada del municipio.
Presentaba seis disparos yel rostro totalmente incinerado.

SUAREZ (CAUCA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN intentaron incursionar
en la cabecera nmnicipal y atacar las instalaciones del Puesto
de Policía y de la Caja Agraria, pero fueron repelidos por los
agentes destacados en el lugar, en desarrollo de la acción resultaron heridos tres civiles que se encontraban en el interior
de la entidad crediticia.
YONDO (ANTIOOUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXIV de las FARC-EP, se
enfrentaron a tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada,
en zona rural de la población. No se reportaron víctimas, pero
según la fuente, fueron incautados 24 equipos de campaña, 35
ttniforntes, 18 hamacas, dos motores fuera de borda, una sub.melralladora y cuatro granadas de mano.

DIA 30

Encontrados asesinados e incinerados en la vereda La Selva;
sus edades oscilan entre los 34 y los 38 años.

118

Dinamitado el oleducto que transporta crudo y comunica el
distrito de producción El Centro y la refinería del casco urbano, a la altura del sitio Campo Cinco, inspección departamental El Centro.

-

Encontrado asesinado en el barrio Jordán Sexta etapa; presentaba varios machetazos en la cabeza, estrangulamiento con
soga, y te rociaron gasolina en el cuerpo, "con la intención de
incinerarto". El hallazgo fue realizado por la Policía en su vivienda, luego de que los vecinos manifestaron preocupación
porque allí no había movimiento alguno.

Javier Cárdenas

NN
Varios hombres que realizaban labores de limpieza debajo
del puente de la carrera 38 con calle 66, encontraron entre un
montón de basura, una pierna humana, la cual había sido que-nada, presentaba un vendaje y estaba envuelta en una bolsa
plástica negra.

PASCA (CUNDINAMARCA)
Sonia Beltrán
Jaime Ballesteros

Los tres hombres fueron encontrados asesinados en la inspección departamental Guayabales; presentaban huellas de torturas. En la región se han presentado enfrentamientos entre el
Ejército y la guerrilla, y también es zona de operaciones de
grupos paramilitares.

dellín. La fuente agrega que figura en las "tintas que poseen
los organismos de seguridad del Estado, de los sujetos que están trabajando para Pablo Escobar".

Justicia yPaz

DIA3
ALGECIRAS (HUILA)
Una carga de dinamita explotó en confusos hechos, en la base
militar de Tres Esquinas, causando la ntuerte de un soldado.

SAN RAFAEL (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de
la UC-ELN, dinansitaron un tramo del oleoducto Ayacucho Galán, a la altura del km. 124.
EL CARMEN (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Xli de
las FARC-EP y tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar, en la
vereda Las Salinas; un soldado que resultó herido, murió
cuando era llevado a un centro asistencia

DIA 5

BARBOSA (AN'flOOUIA)

SAN VICENTE DE CHUCUI (SANTANDER)

Un agente de Policía muerto y otro herido, en emboscada realizada por presuntos guerrilleros contra una paulla policial,
en el sitio Dcsquebradas, vereda La Chapa.

Presuntos guerrilleros del Frente capitán Parmenio de la UCELN, hicieron explotar una carga de dunámita al paso de un
vehiculo en el que se movilizaban ocho policías: el hecho
ocurrió en el barrio Los Samanes, en la salida hacía Bucaramanga, citano policías murieron y los otros cuatro resultaron
heridos.

DIA 2
BUCARAMANGA (SANTANDER)

... ... ....

Según la fuente, presuntos guerrilleros del Frente XX de las
FARC-EP instalaron un retén en la vía a la Costa Atlántica, a
tinos 20 minutos de la ciudad, y luego huyeron con dos furgones cargados con llantas y alimentas, por la ruta que conduce
a la población de Matanza, pero se encontraron con una pa-

:'.I

tetilla de la V Brigada del Ejército, originándose un enfrentamiento en el que murieron dos de los presuntos guerrilleros y
un soldado resultó herido.

Justicia yPaz

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacua de la UC-ELN y tropas del Grupo Mecanizado
No. 5 Maza, en la vereda Caño Negro, inspección departamental La Llana; cuatro presuntos guerrilleros (dos hombres
y dos mujeres) y un soldado murieron-
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SAR DINATA (NORTE DE SANTANDER)
Un presunto guerrillero del Frente XXXIII de las FARC-EP,
murió en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 17 Motilones, en el corregimiento La Cristalina.
Le habrían decomisado un fusil Fail del ejército venezolano,
proveedores, material de intendencia y otros materiales bélicos.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Des atentados dinamiteros sirnultaneos contra el dudo que
conduce gas desde el distrito de producción El Centro hasta
el complejo industrial de Barrancabermeja, y contra el oleoducto Barrancabermeja - Puerto Wilches, a la altura del km
12, sitio Campo Jeringa. Ambos hechos ocurrieron en la madragada.

DIA 6
SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Tres soldados del Batallón Bárbula resultaron heridos al ingresar a un campo minado por presuntos guerrilleros de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
PEREIRA (RISARALDA)
Un vendedor ambulante resultó herido al explotar un petardo
de bajo poder explosivo en un supermercado móvil, en la vía
que comunica los barrios Cuba y Los Sauces; según la veren el lugar fueron encontrados panfletos alusivos a la
UC-ELN.

DIA 7
CI'IIGORODO (ANTIOQUIA)
En desarrollo de enfrentamientos presentados en la inspección departamental Barranquillita, contra tropas del Batallón
Voltigeros, murieron seis presuntos guerrilleros de la Corriente de Renovación Socialista, CRS (disidencia de la UCELN); uno de los presuntos guerrilleros fue presentado luego,
como integrante de la UC-ELN muerto en enfrentamiento
ocurrido en jurisdicción de Turbo. En septiembre de 1991 la
CRS anunció el cese unilateral de sus acciones bélicas por
cuanto pretenden convenirse en movimiento político legal, lo
cual parece haber sido cumplido.
BECERRIL (CESAR)
Un soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 2
Guajiros, murió en desarrollo de enfrentamientos contra presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC-EP, en la vereda Caño Rodrigo. Otra versión indica que lea militares fueron emboscados.
SIMm (BOLIVAR)
Dos presuntos guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda
de la UC-ElN,murieron en enfrentamientos con tropas del
Batallón Santander, en la vereda Alta Flor, inspección departamental Santa Rosa.
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre tropas adscritas a la IV Brigada y presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC-EP, uno
de los cuales murió; el hecho ocurrió en la vereda La Cristalina, inspección departamental San Pablo.

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XIV
dalas PARC-EF y tropas militares, en el caño Los Lobos, vereda Carrizal. Un presunto guerrillero murió,
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SARAVENA (ARAUCA)
Enfrentamiento entre unidades militares del Batallón Rebeiz
Pizarro y presuntos guerrilleros del Frente Domingo Laín de
la UC-ELN, dos de los cuales murieron.
SAN PABLO DE BORBUR (BOYACA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente José
Solano Sepúlveda de la UC-ELN -dos de los cuales murieron-, y tropas del Batallón Santander, en el sitio Villa Flor.

DIA 10

DIA 14

SAN LUIS (ANTIOQUIA)
Unos 30 presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Btutrago de la UC-ELN se tensaron y averiaron los equipos de
telefonía de las Empresas departamentales de Antioquia, en el
cerro El Castillón, incomunicando a siete municipios del
oriente antioqueño.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerilleros del V Frente de
las PARC-LP y miembros de Batallón Cacique Coyará, en el
sitio Arenas Altas; un militar murió y otros dos resultaron heridos.'

(MAGDALENA)
Enfrentamiento entre presuntos guerilleros del VI Frente de
las FARC-EP y miembros de la Unidad Antiextorsión y Secuestro -UNASE- de la II Brigada, ni el cual habría sido herido el jefe del mencionado frente.

DIA 8
ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
Tres policías resultaron heridos durante un enfrentamiento
con presuntos guerrilleros de la UC-ELN, en zona urbana de
la localidad, luego de que éstos atacaran la patrulla en que se
movilizaban los uniformados

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
Emboscada de presuntos guerilleros de las FARC-EP a
miembros de la Brigada Móvil No 2, citando se dirigían a reforzar a una patrulla Policial que había sido atacada poco antes; el hecho ocurrió en la inspección departamental Oru. Murieron dos militares y un policía fue herido.

CRAVO NORTE (ARAUCA)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar incursionaron en la población, asaltaron la sucursal
de la Caja Agraria y se llevaron, según la fuente, tres millones y medio de pesos.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Aque de presuntos giterilleros de la CGSB a miembros de
la Policía Vial, en el peaje Los Acacios, vía Cuenta - Pamplona; sin policía murió y otro quedó herido.

TAME (ARAUCA)
Según la versión, un presunto guerrillero del Frente XLV de
las FARC-EP murió y otro fue retenido, en enfrentamiento
originado al ser sorprendidos por tropas del Batallón de Contraguerrilla No 23 Héroes de Rondón, en la inspección de Po-licía San Lope.
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerilleros del Frente
Antonio Galán de la UC-ELN y tropas del Batallón Colombia
-adscrito a la X Brigada del Ejercito-, en el sitio El Saltillo,
inspección departamental Fraguas, en el que muerto un presunto guerillero.
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Enfrentamiento entre presuntos guerilleros del Frente Luis
Enrique Rodriguez del EPL y tropas del Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 Cartagena, en la inspección de policía
ElMingueo; dos presuntos guerilleros murieron.

DIA9
SANTUARIO (ANTIOQUIA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente Elldn González del
EPL, de la fracción aún combatiente del EPL, murieron en
operativo realizado por por tropas del Batallón Pedro Nel Ospina y de la Policía de Antioqtiia, en el sitio La Aurora, sobre
la vía Santuario - Carmen de Viboral; según la fuente, los
muertos se disponían a recibir una cantidad de dinero de un
ganadero a quien amenazaban.
VALDIVIA (ANTIOQUIA)
Den presuntos guerrilleros del Frente Compañero Tomás de
la UC-ELN, muertos en Frententansiento con tropas del Batallón Atanasio Girardot, en el caserío La Habana;
RIONEGRO (CUNDINAMARCA)
Emboscada de presuntos miembros de las FARC-EP a una
patrulla del Ejército, en la carretera que de Pacho conduce a
la Palma; cuatro militares resultaron heridos.

Justicia y Paz

DIA 12
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN activaron una carga de
dinamita contra el oleoducto Colombia, a la altura del km.
125, sitio el Cabuyal.
MUTATA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerilleros del Frente XXXIV de las FARC-EP activaron una roma al paso de nuca patrulla del Batallón Voltigeros que realizaba "operaciones nocturnas" de control y registro, en el sitio Chontaduralito, inspección departamental Pavanisadocito. Un soldado murió.
CAREPA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerilleros del Frente Héroes
de las Bananeras de la UC-ELN y tropas del Batallón Voltigeros, en el sitio conocido como Comunal El Siete; en el hecho niurió un presunto guerillero.
SAN DIEGO (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerilleros del Frente José
Manuel Martínez Quiroz de la UC-ELN y tropas del Batallón
de Contnguerilla Los Guajiros, en el correginsiento Media
Luna. Un presunto guerrillero murió.

DIA 13
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Según la fuente, tres presuntos guerrilleros de la UC-ELN
que se movilizaban en un campero, "fueron abatidos por tropas de la V Brigada y la UNASE", en un retén móvil, a la altura del km 5 de la vía Pamplona.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Bernardo Franco de la fracción aún combatiente del EPL y tropas
del Batallón Francisco de Paula Vélez (del Censando Operativo No. 1), en el sitio El Vobal, inspección departamental El
Totumo. Un presunto guerrillero murió.

Justicia y Paz

PUERTO RONDON (ARAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerilleros del Frente Domingo Lain de la UC-ELN y tropas del Ejercito, en la vereda
Santo Domingo, en el que habría muerto un jefe de colunsna
del mencionado Frente.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerilleros de la UC-ELN, realizaron dos atentados
dusarni.... taso contra el oleoducto entre la inspección departamental El Centro y el complejo industrial de Barrancabermeja -a la altura del sitio Campo Cinco-, y otro contra el
oleoducto entre la Planta La Cfra y el distrito de producción
El Centro. Una fuente indica que los hechos ocasionaron el
derrame de entre 800 y 1000 lrils de crudo. —
RIONEGRO (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Clausdía Isabel Escobar de la UC-ELN y tropas del Batallón de
Contraguerrilla Los Guanea, en el sitio Los Cocos, inspección
departamental Honduras, ea el cual murieron un soldado y
tres presuntos guerrilleros.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillero Simón
Bolívar activaron tina carga explosiva contra el oleoducto que
transporta crudo entre el distrito de producción El Centro ye1
complejo industrial de Barrancabernueja, ocasionando un
"considerable derrame de crudo".
TURBO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presstntos guerrilleros del Frente V de
las FARC-EP y tropas del Censando Operativo No. 1, en la
inspección departanniental Riogrande, zoca limítrofe con
Apartadó. Otra fuente indica que el combate, en el cual murió
sin presunto guerrillero y tres militares resultaron heridos,
ocurrió en la vereda Los Mandarinos, inspección departanseustal Cturrrulao (Apailadó).

DIA 15
APARTADO (ANTIOQUIA)
Emboscada de presuntos guerilleros de la fracción aún consbatiente del EPL contra agentes de la SIJIN que realizaban
"labores de inteligencia' en el barrio la Chinita. En el hecho
murió un presunto guerillero, otroS dos fueron retenidos y tus
policía resultó herido.
COLOMBIA (HUILA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XVII
de las FARC-EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla Los
Punches en la inspección departamental Monguí. Un presunto
guerrillero fue reportado como muerto.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Ataque dinamitero contra el oleoducto que transporta petróleo desde Vasconias hasta el complejo industrial de Barrancabermeja, ni la región de La Viscaína. -

121

OlA 16

MIRAFLORES (GUAVIARE)
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP intentaron tomarse la
estación de policía de la localidad, siendo repelidos por los
agentes que allí se encontraban; un agente resultó herido.

ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Bernardo Franco de la fracción aún combatiente del EPL y tropas
del Batallón de Contraguerrilla Cacique Coyará, en la inspección departamental La Candelaria. Fue reportada la muerte de
un militar y la de un presunto guerrillero.

OlA 19

OlA 22
VALPARAISO (CAQUETA)
Enfrentaniiento entre presuntos guerrilleros del XV Frente de
las FARC-EP y tropas del Batallón Juanambú, cus la inspección de policía Santiago de la Selva, en el cual murió un presunto guerrillero.

MONIQUIRA (BOYACA)
Presuntos guerrilleros dispararon contra las instalaciones de
la Policía en el Cerro de Granadillo, siendo repelidos por los
uniformados; no se reportaron victimas.

OlA 26

URRAO (AN1100UIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Pedro
León Arboleda de la fracción aún combatiente del EPL y unidades de la Policía departamental, en la vereda La Clara, as
el cual murieron dos presuntos guerrilleros.

PELAYA (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo re la UC-ELN y tropas del Batallón San
Mateo, en la vereda Los Laureles, en el cual murió un presunto guerrillero.
—

LIBORINA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del XXXV Frente de las FARC-EP y tropas del Batallón de Ingenieros Pedro
Nel Ospina, en el sitio El Playón; fue reportada la muerte de
tres presuntos guerrilleros.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Carlos
Armando Cacas Guerrero de la UC-ELN y tropas del Grupo
Mecanizado Maza No. 5, en el corregimiento Puerto Santander, vereda El Palmarito; dos presuntos guerrilleros murieron.

PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente IV de
las FARC-EP y tropas de la XIV Brigada del Ejército, en el
sitio La Culebra, cerca al río Alicante, as el cual murió un
presunto guerrillero.

TOLEDO (NORTE DE SANTANDER)
Ataque dinamitero contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la altura del Isa 163, causando el derrame de unos
8000 barriles, que cayeron en aguas del río La Colorada, uno
de los principales afluentes del río Arauc*. La acción fue atribuida a la UC-ELN.

CIENAGA DE ORO (CORDOBA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP
y unidades del gnupoo UNASE, en desarrollo del cual murieron dos presuntos guerrilleros. La fuente no precisa el lugar
del enfrentamiento.

SANTA ROSA (CAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXXII
de las FARC-EP ytropas de la IX Brigada del Ejercito Nacional; hecho ocurrido en la inspección departamental Villalobos, cinco presuntos guerrilleros rustrieron.

DIA 17

TIERRALTA (CORDOBA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP
y tropas del Batallón Junín, en el sitio Gramalote. Un presunto guerrillero murió.

LEBRIJA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XX de
las FARC-EP y tropas del batallón de Contraguerrilla Los
Guanes, en la vereda El Líbano, en el cual murió un presunto
guerrillero.

SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la fracción aún
combatiente del EPL y tropas del Batallón Cacique Coyará,
en las bocas del río San Juan. Un presunto guerrillero murió.
DOLORES (TOLIMA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXV
de las FARC-EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla PiJaca, en la cuchilla Altamizal, inspección departamental San
Andrés; murieron tres presuntos guerrilleros y un soldado;
otro soldado resultó herido.

PELAVA (CESAR)
Ataque dinamitero contra el oleoducto Caño Lleudo - Coveñas, a la altura del km 480, el cual fue atribuido a la UCELN.
NECHI (ANTIOOUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXVII de las FARC-EP y tropas del Batallón Rafael Uribe
Uribe, en el sitio Puerto Nuevo; un presunto guerrillero murió.

MONTELIBANO (CORDOBA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP
y tropas del Batallón Junín, ni el caserío Boca de Uré, a 15
laus del casco urbano; murieron cinco presuntos guerrilleros.

ROSAS (CAUCA)
Según la fuente, presuntos guerrilleros de la UC-ELN asaltaron un vehaculo de la transportadora de valores Thomas de la
Rue S.A., que cabria la ruta Popayán - El Bordo, a la altura
del puente Quilacé, vereda El Sauce, y lo desviaron hacia una
zona montañosa; el automotor no llevaba dinero, y los tres
ocupantes fueron despojados de sus armas de dotación

SAN ALBERTO (CESAR)
Enfrentamiento entre pruntos guerrilleros del Frente XX de
las FARC-EP y tropas del Batallón do Contraguerrilla No. 27,
en la finca La Estrella; murieron dos presuntos guerrilleros.

OlA 21
OlA 18
CALI (VALLE)
Presuntos integrantes del Frente Luis Carlos Cárdenas Arbehez, realizaron una emboscada contra una patrulla de la Policía, que acompañaba a las inspector-as del corregimiento La
Buitrera y del sitio Villa Carmelo a realizar algunas diligencias judiciales; un agente murió y otro resultó herido. El hecho ocurrió en el sitio La Fonda, corregimiento La Buitrera.
PLANETA RICA (CORDOBA)
Dos presuntos guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar murieron en el sitio Pifialitos, en enfrentamiento
con tropas del Batallón Cacique Coyará que realizaban operativos de registro y control en una extensa zona rural del municipio.
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/ TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Ataque dinamitero contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la altura del corregimiento Tres Bocas, ocasionando la
suspensión del bombeo de crudo durante tres días; la acción
fue atribuida a presuntos guerrilleros.

1

L ARAUQUITA (A RAUCA)
Ataque dinamitero con una carga de bajo poder explosivo
contra el oleoducto Cario Lintón - Coveñas, a la altura del lan
70, inspección de policía La Esmeralda. La acción fue atribuida a presuntos guerrilleros.
.
.
EL COPEY (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de
Diciembre de la UC-ELN y tropas del Batallón de Artillería
No 2 La Pope, en el sitio El Uvito, en desarrollo del cual murieron don presuntos guerrilleros.

Justicia y Paz

ARGELIA (CAUCA)
Presuntos guerrilleros del XXIX Frente de las FARC-EP
asaltaron la sucursal de la Caja Agraria, llevándose más de un
millón de pesos, según la fuente

OlA 24
BETANIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Ernesto Che Guevara de la UC-ELN y tropas del Batallón Nutibara
(adscrito a la IV Brigada), en el sitio Cañan Angostura; murieron tres presuntos guerrilleros.
CHITAGA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la
UC-ELN, atacaron una patrulla de la Policía, en el casco urbano de esta ciudad; un policía murió y un presunto guerrillero quedó herido.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UCELN, dinamitaron, tina patrulla militar del Batallón Antiaéreo
Nueva Granada que se movilizaba por el barrio Basuras; murieron dos militares. —
NECHI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Compañero Tomás de la UC-ELN, y tropas del Batallón de Contraguerrilla Rafael Uribe Uribe (de la X Brigada), en el sitio
San Jacinto murió un presunto guerrillero.
LA ESTRELLA (ANT100UIA)
Presuntos guerrilleros de las redes urbanas militares de las
FARC-EP, activaron una carga dinamitera contra una subesladón de policía, ubicada en la calle 77 cras carrera 57; resultó herido un civil.
EL COPEY (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de
diciembre de la UC-ELN y tropas del Batallón La Papa, en el
sitio Dos Bocas, Quebrada Arena, en el cual murieron dos
presuntos guerrilleros.

Justicia y Paz

CALI (VALLE)
Presuntos guerrilleros que se movilizaban en un carro y motocicletas atacaron a bala el puesto de policía del barrio El
Diamante, calle 41 con carrera 33; resultaron heridos dos
agentes.
TRUJILLO (VALLE)
Enfrentamiento entre presuntos gtterriileros del XXX Frente
de las FARC-EP y tropas de la III Brigada del Ejercito Nacional, en la inspección depsrianteuital Cristales, finca El Deseo;
en el hecho fueron retenidos tres presuntos guerrilleros.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros dinamitaron dos oleoductos que conducen petróleo desde los campos petroleros de Vasconia y el
distrito de producción El Centro hacia el complejo industrial
—
\ de Barruncabermeja, en el sitio Pozo Siete.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de
la UC-ELN atacaron la subestación de policía Bonanza, en la
inspección departamental Provincia, los cuales pidieron ayuda a las tropas del Batallón Ricaurue; cuando los militares se
acercaban al sitio La Tigra, sorprendieron a un presunto guerrillero vestido de civil 'instalando cuatro bombas', el cual
"al notar la presencia de los uniformados les disparó, por lo
que fue abatido".

D1A27
FREDONIA (ANTIOQUIA)
Enfreurtanuento entre presuntos guerrilleros de la fracción aun
combatiente del EPL y tropas de la IV Brigada del Ejercito,
en la inspección departamental Piedra Verde, en el sitio conocido como Erveo; según urna fuente, tres presuntos guerrilleros murieron, pero otra afirma que no hubo muertos sino tres
presuntos guerrilleros retenidos.
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN asaltaron el campamento de la Compañía Gran Tensor, en La vereda Manare, y se
llevaron provisiones avaluadas en cerca de $ 150.00 pesos.
YUMBO (VALLE)
Presuntos guerrilleros de las FARC-EP hicieron detonar tuis
bomba al peso de urna patrulla policial, en la carrera 4 concaile 5. En la explosión murieron tres policías y resultaron heridos otros dos, as¡ corno tres civiles.
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PELAVA (CESAR)
Enfrentamiento en el casco urbano, entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas del Batallón de Artillería No. 2 La
Popa; en el hecho resultó muerto un presunto guerreillero y
otro fue retenido.

URAMITA (ANTIOQUIA)

<o

Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP
y tropas del Batallón Nutibara (de la IV Brigada), en la vereda Munapal, en el que nturleron dos presuntos guerrilleros.
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Atentado dinamitero contra el oleoducto que transporta crudo
desde el distrito de producción El Centro y la refinería de Batyancaberrneja, a la altura del sitio Pozo Siete, zona boscosa
ubicada cerca de La ciudad. Agrega la versión, que también
fueron dejados abiertos los drenajes de varias estaciones y cerradas las válvulas de las estaciones de recolección de crudo
en el área La Cira; luego,fltncionarios de ECOPETROL que
Inspeccionaban los pozos afectados, fueron interceptados por
desconocidos que se llevaron al ingeniero Oscar Tamayo, cuyo cadáver fue enconwado en los primeros días del mes de
abril. O*a versión responsabiliza a la COSB. -

D1A28
CALI (VALLE)
Una patrulla policial fue atacada por hombres armados, cuando realizaban un recorrido de rutina en el barrio los Chorros;
un agente murió en el hecho.

ro

DIA3O
Presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC-EP,
incursionaron en un campamento de la compañía petrolera
Westeln, ubicado cerca del río Payero y provocaron un incendio que destruyó equipos de sísmica. Las pérdidas fueron calculadas en4O millones de pesos.

ni

SAN DIEGO (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del XLI Frente de
las FARC-EP y unidades de la policía, en la vereda Arroyo
de Agua, corregimiento Media Lima; la versión Indica que
niurieron dos presuntos guerrilleros y otro fue retenido. Otra
fuente afirma que el hecho ocurrió en la finca Cerro Negro.
vereda La Bodega.

CD

NEIVA (HUILA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XVII
de las FARC-EP y tropas del Batallón Los Panches y el Batallón Tenerife, en el sitio conocido como La Profunda, de la
Inspección departamental Vegalarga; en el enfrentamiento resultaron muertos tres presuntos guerrilleros.

NEIVA (HUILA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XVII
de las FARC-EP y tropas de la IX Brigada, en la inspección
departamental Vegalarga, en el que murió un presunto guerrillero. El mismo día en enfrentamientos diferentes en la
misma zona, murieron otros tres presuntos guernileros.
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Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXVII de las FARC-EP y tropas de la X Brigada en la hacienda El Rastrojo, inspección departamental Colorado; murió un presunto guerrillero.
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SAN JACINTO (BOLI VAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Conipañero Tomás de la UC-ELN y tropas del Batallón Rafael
Uribe Uribe, en el que murió un presunto guerrillero.

r00000000000000
NUNCHIA (CASANARE)

Ir'

OlA 31

ni

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave de la UC-ELN y tropas del Batallón
Bárhula (de la XIV Brigada), en el sitio conocido como Piedras Blancas, vereda La Floresta. Tres presuntos guerrilleros
murieron.
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TIMBIO (CAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Manuel Vásquez Castaño de la UC-ELN y tropas del Batallón
José Hilario López, en la finca Bellavists, vereda Santa María. Dos presuntos guerrilleros murieron.

a
cc-

Li

O

a

en

1'O
'O e- en 01 CD

cn

7
.- ,n7
i

MUTATA (ANTIOQUIA)
Ataque de presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las
FARC-EP a dos policías que se movilizaban en nioto, a la altina del lun LS de la vía a Chigorodó, con el fin de asistir a
una reunión de comandantes de la Policía en Apartadó. Los
policías nutrieron.
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MUERTES VIOLENTAS EN COLOMBIA
ENERO - MARZO DE 1993

Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGR7ICA
DE LAS VICTIMAS DE lECHOS DE VIOLENCIA
MARZO DI 1993
MODALIDAD
ANTIQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAGUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN1AFE DE BOGOTA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VICHADA
SAN ANDRES ISLAS
AMAZONAS
EXTERIOR
SIN INFORMACION
TOTALES

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

1

2

17
2
0
5
0
0
0
0
0
5
O
3
2
O
O
0
0
5
6
O
1
O
O
1
2
10
0
4
2
0
O
O
O
O

89
0
4
4
0
1
0
4
5
11
O
1
9
O
O
0
4
2
0
O
9
O
0
1
4
10
2
4
3
0
O
O
O
O

4
0
1
1
0
0
0
0
0
3
O
0
0
O
O
0
0
0
0
O
0
O
0
3
1
0
0
0
2
0
O
O
O
O

44 194
4
0
0
13
7
3
2
0
0
23
2
0
0
0
15
7
12
10
O
O
10
1
0
8
O
O
O
O
6
O
2
8
16
0
0
0
O
O
12
25
O
O
18
0
0
31
0
3
17
28
0
1
4
16
41
5
0
0
O
O
O
O
O
O
O
O

2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
O
0
0
O
0
2
0
7
2
O
0
O
0
1
0
3
1
1
0
0
O
O
O
O

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
O
0
O
O
0
0
O
0
O
0
0
0
0
0
0
0
0
O
O
O
O

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
O
0
0
0
0
0
O
0
O
1
1
3
4
0
0
0
0
O
O
O
O

12
0
0
2
0
0
0
0
1
1
O
0
0
O
0
0
0
1
0
0
0
O
0
0
0
0
1
0
0
0
O
O
O
O

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
O
0
0
O
0
0
0
0
O
O
0
0
0
0
0
0
0
O
O
O
0

11
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
4
O
1
0
0
1
0
0
6
O
0
1
0
6
0
1
11
0
O
O
O
0

67
0
0
20
10
1
1
3
1
32
0
5
0
O
0
0
0
3
3
1
21
O
0
3
6
11
0
22
1
0
O
O
O
3

2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
O
0
O
0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
O
0
3
0
O
O
O
0

8
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
O
0
O
3
0
5
O
0
O
0
0
4
8
8
5
0
O
O
O
O
0

453
9
18
43
12
25
3
7
32
78
2
20
23
O
1
8
17
35
16
1
74
O
19
42
23
97
13
57
68
O
O
O
O
3

65

167

15

130

21

0

12

18

0

45

214

8

46

1199

458

6

Cantidades

200

150

II

ENERMEN

-

ii

Fuente: Banco de Datos de a Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASESINATOS POLITICOS
ASESINTOS PRESUM. POLITICOS
ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL
MUERTES EN ACCIONES BELICAS
ASESINATOS OSCUROS
DESAPARICIONES

12. DETENCIONES
7. TORTURAS
13. RETENCIONES EN ACCIONES BELICAS
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS
9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITI 14. VICTIMAS DE AMENAZAS
10. HERIDOS POR LIMPIEZA SOCIAL
11. HERIDOS EN ACCIONES BELICAS
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ANEXO
A continuación se registran algunos casos correspondientes a meses anteriores, los cuales no fueron publicados en el

boletín correspondiente porque la información fue conocida luego de cerrar edición.

A. ASESINATOS POLITICOS
OCTUBRE 17
CALI (VALLE)
Germán Barbo** Galeano
Técnico reparador de cámaras fotográficas, asesinado ea horas de la madrugada cuando con su amigo Omar Ziiñiga se
dirigía hacia su casa, después de haber tenido una discusión
en un bar de barrio El Rodeo, al que hablan llegado en perseelisión de un atracador que momentos antes lo había despojado de su salario y de su reloj. Al entrar ea el establecimiento
encontraron al delincuente, acompañado por un agente de la
Policía, de nombre Silvio Ruiz, un hermano de éste y otro
hombre apodado Vigotes'. Barbosa acusó al ladrón, el cual
fue defendido por "Vigotes", originándose la discusión, al final de la cual los agredidos decidieron abandonar el lugar.
Luego de caminar unas tres cuadras, Barbosa fue acribillado
de cuatro disparos que le propinaron desde una motocicleta
que había arrancado del bar que acaban de dejar murió cuando era llevado a un hospital. La fuente agrega que el agente
Ruíz, vestido de civil, se hizo presente en el lugar de los hechos, e invitó al acompañante de la víctima a subir a una motocicleta y buscar al asesino, pero su finalidad era pedirle
que no fuera a decir nada porque él estaba 'sucio' y tenía
problemas en el censando". Desde esa fecha Zúñiga ha sido
amenazado tanto por el agente Ruiz, censo por su hermano,
Norberto Ruiz.

NOVIEMBRE 10
SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOBA)
Rafael Enrique Tulrín Montes
Asesinado por varice hombres que vestían prendas militares;
la fuente agrega que en el departamento en los últimos meses
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de 12 se vivió una oleada de violencia caracterizada por el
asesinato selectivo de campesinos.

DICIEMBRE 20
EL CASTILLO (META)
Gustavo Jaramillio, Miembro de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Caño Embarrado
Leovigildo Castellanos, 54 años, presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda Caño EmbarradoDúmar Castellanos, 29 años, hijo del anterior
José Ignacio Gutiérrez, 30 años
Simpatizantes de la Unión Patriótica asesinados por tinos
veinte hombres que llegaron en dos camperos a la vereda Caño Embarrado - Puedo Unión, traían consigo a Jaramillo, a
quien habían golpeado brutalmente; luego sacaron de entre
tinas cuarenta personas que estaban reunidas, a los otros tres
hombres, y llevaron a los cuatro, a la parte posterior de la vivienda de Gustavo, 1os hicieron tender boca abajo en el suelo y los asesinaron a bala"; después amenazaron a los presentes, encerraron a las mujeres en un sitio y a los hombres en
otro "y gritaban que nadie podía asomarse porque los matarían a todos. Esto demoró como una hora, luego obligaron a
los conductores de los curros a que los llevaran al Dorado',
una inspección departamental del municipio de Cubarral donde están asentados grupos paramilitares que aclíuan en toda la
región del río Arlan, cuyos crímenes y atropellos contra la
población han sido denunciados en reiteradas ocasiones.
Algunos de los victimarios vestían uniformes militares, otros
llevaban uniformes de la Policía, y los demás iban de civil,
todos estabas encapuchados y portaban armas de uso privativo del Ejército.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
OCTUBRE 27

NOVIEMBRE 5

MONTERIA (CORDOBA)
Luis Vargas
Agricultor cuyo cadáver fue encontrado a la entrada del corregiiuiento El Cnlrito. La fuente agrega que en el departamento en los últimos meses de 1992 se vivió una oleada de
violencia caracterizada por el asesinato selectivo de campesinos.

MONTERIA (CORDOBA)
José Miguel Fuentes, 37 años
Pequeño comerciante asesinado por dos hombres, en el interior de su casa ubicada en el barrio Alfonso López. La fuente
agrega que en el dep&tamettto en los últimos meses de 1992
se vivió una oleada de violencia caracterizada entre otros aspectos por el asesinato selectivo de campesinos.

OCTUBRE 27

NOVIEMBRE 7

MONTERIA (CORDOBA)
NN, sexo masculino
Encontrado en la vis que conduce al corregimiento Guateque;
estaba sin documentos de identidad y el rostro completamente desfigurado. La fuente agrega que en el departamento en
los últimos meses de 1992 se vivió una oleada de violencia
caracterizada por el asesinato selectivo de campesinos.

MONTERIA (CORDOBA)
Adalberto Castillo
Asesipado por dos personas que lo seguían desde días antes,
según información de vecinos del barrio La Gallera, donde
residía. La fuente agrega que en el departamento en los últiosos meses de 1992 se vivió una oleada de violencia caracterizada entre otros aspectos por el asesinato selectivo de campesinos.

OCTUBRE 29

NOVIEMBRE 8

MONTERIA (CORDOBA)
NN, sexo masculino
Joven asesinado en el corregimiento Carrizal, por tres hombres fuertemente armados, los cuales hirieron a un adolescente de 16 años, quien fue internado en el hospital San Jerónimo, de donde dos encapuchados lo sacaron violentamente delante de la madre, y se lo Llevaron, sin que desde entonces se
tenga noticia de su paradero. La fuente agrega que en el departamento en los últimos meses de 1992 se vivió una oleada
de violencia caracterizada por el asesinato selectivo de casaspeamos.

NOVIEMBRE 3
MONTERIA (CORDOBA)
Fredy Enrique Leongóniez
Asesinado por dos desconocidos, en el barrio Buena Vista, La
fuente agrega que en el départamento en los últimos meses de
1992 se vivió una oleada dé violencia caracterizada por el
asesinato selectivo de campesinos.
CIENAGA DE ORO (CORDOBA)
Toribio Barón
Asesinado cuando se dirigía a su finca, ubicada en zona rural.
La fuente agrega que en el departamento en los últimos meses de 1992 se vivió una oleada de violencia caracterizada
por el asesinato selectivo de campesinos.
PLANETA RICA (CORDOBA)
Andrés Méndez
Asesinado por desconocidos que se movilizaban en motociela. La fuente agrega que en el departamento en los últimos
meses de 1992 se vivió tina oleada de violencia caracterizada
entre otros aspectos, por el asesinato selectivo de campesinos.
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AYAPEL (CORDOBA)
Simón Manuel Pérez Mentes
Agricultor asesinado a las 6 de la mañana, en su vivienda ubicada en la vereda E! Hobo. La fuente agrega que en el departamento en los últimos meses de 1992 se vivió tina oleada de
violencia caracterizada entre otros aspectos por el asesinato
selectivo de campesinos.

NOVIEMBRE15
MONTELIBANO (CORDOBA)
Adolfo Alfredo Vitoria, 33 años
Administrador de la finca El Coral, asesinado a las 9 de la
mañana en el interior del predio; la fuente indica que en el departamento, en los últimos meses de 1992 se vivió una oleada
de violencia caracterizada entre otros aspectos por el asesinato selectivo de campesinos.

NOVIEMBRE 16
MONTERIA (CORDOBA)
2 NN
Asesinados en el corregimiento Vijagual; según la fuente,
eran señalados por las autoridades como miembros de las MillciasPopttlares.

La madre y la esposa del joven, fueron heridas.
MOMIL (CORDOBA)
Juan Manuel Antonio Mejía Esparragoza, 26 años
Agricultor asesinado en la vía que conduce e la población de
Chimá. La fuente indica que en el departamento, en los últimos meses de 1992 se vivió una oleada de violencia caracterizada entre otros aspectos por el asesinato selectivo de campesinos.

FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
Enrique Ruíz Tovar
Comerciante cuyo cadáver fue encontrado en el cementerio
de la poblano.., habla sido sepultado corno NN. Sus familiatu solicitaron la exhumación y así pudieron reconocerlo. Su
paradero era desconocido desde el 3 de octubre de 1992, fecha en que salió en su vehículo, acompañado por otro hombre. El automotor apareció abandonado en la ciudad de Tunja. Causa extrañeza que el cadáver apareciera en una población ubicada al sur de Bogotá, mientras que el vehículo en el
que se movilizaba, fiera encontrado en una ciudad ubicada al
norte de Bogotá., donde fue se encontraba al momento de su
desaparición

DICIEMBRE 22

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
SEPTIEMBRE 29

DICIEMBRE 12

CALI (VALLE)
Deiby Orejuela Holguín, 16 años

CALI (VALLE)
Elber PaZ 24 años

Encontrado asesinado en el sitio El Baauiro, presentaba cuatro
disparos esa la espalda otro en una pierna, señales de ahorcamiento, y golpes en la cabeza y las manos. Había sido interceptado a las 3 de la mañana del día anterior, por dos hombres que vestían ropa deportiva, quienes lo obligaron a subir a
tina motocicleta, cuando caminaba por la calle 42 con carrera
34, entre los barrios El Vergeus y El Diamante, en los cuales
han sido asesinados varias personas consumidoras de alucinógenos y estupefacientes.

Encontrado asesinado en la cancha de fútbol del barrio Los
Comuneros; presentaba cinco heridas de arma cortopuinzante,
la vena aorta cortada, señales de maltrato en la cabeza, y las
ruanos atadas cras su corres. La versión agrega que trabajaba
en oficios varios y que era consumidor de alucinógenos y estupefacientes. Habitantes del lugar dicen que el crimen fue
cometido por euscapuuchados.

DICIEMBRE 14
NOVIEMBRE 4
MONTERIA (CORDOBA)
Adolfo Gustavo Cembat
Herido con arma de fuego por desconocidos. Murió ene! hospital San Jerónimo. La versión agrega que residía en el asentamiento Canta Claro y estaba señalado censo jefe de la banda 'Los Ronderos", la cual ha aterrorizado a los pobladores
del lugar.

CALI (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en la cancha de fútbol tic! barrio Los
Ccanuuneros; había sido arrastrado, presentaba un disparo en
la cien y varias heridas de arma cortopunzante en la espalda;
tenis las manos atadas con una corma. En el sector han sido
denunciados asesinatos de consumidores de alucinógenos y
estupefacientes, atribuidos por habitantes del lugar a encapechelos.

NOVIEMBRE 30
CERETE (CORDOBA)
Juan José Padilla, 24 años, celador
NN, niño
Asesinados por dos desconocidos que incursionaron en la vivienda de Padilla, ubicada en el corregimiento Retiro de los
Indios, y le dispararon a pesar de tener el niño en su brazos

Justicia y Paz
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E. DESAPARICIONES
SEPTIEMBRE 11
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Enrique Molina Móndez
Desplazado del municipio de La Uribe (departamento del
Meta) por hechos de violencia, desaparecido del ligar donde
trabajaba corno vigilante, en el sector de Ciudad Kennedy (al
sur occidente de la ciudad). En junio de 1992 tuvo que abandonar su tierra natal por amenazas de nnterte proferidas por
tropas de la Brigada Móvil No. 1.
El 20 de septiembre en la vecina población de Mosquera
(Cundinamarca) fue encontrado un cadáver con características físicas parecidas a las de Molina, pero sus familiares no
acudieron a reconocerlo, por la actitud sospechosa de varios
hombres que insistían en llevarlos en un vehículo. La fuente
no indica si posteriormente realizaron la diligencia de reconocimiento.

OCTUBRE 9
SAN MARTiN (META)
Pedro Gutiérrez
Desaparecido cuando se movilizaba entre los municipios de
San Martín y Granada. La fuente no amplía la información.

NOVIEMBRE 4
CALI (VALLE)
Javier López Gómez
Estudiante y tipografo desaparecido luego de subir a un vehículo conducido por un hombre que le labia encargado un trabajo de tipografía, el cual lo habla visitado en dos oportunidades catos 20 días anteriores al hecho.
En marzo de 1990 había sido detenido junto con varios símilcalistas, por tropas de la ifi Brigada del Ejército, qutiene' lo
acusaban de ser auxiliador de la guerrilla. En esa ocasión/fue
victjnua de torturas.

NOVIEMBRE 19
JAMUNDI (VALLE)
EzequIel Portilla
Comerciante desaparecido luego de que tres hombres armados que se movilizaban casta jeep, lo llevaron a la fuerza con
rumbo desconocido. Había recibido amenazas de tm teniente
de la base militar del municipio ,ztttcano de Patenas Aires, el
cual al parecer, portaba una lista en la que figuraba su nombre; en la última semana del mes de octubre, tres hombres
vestidos de civil llegaron a su residencia y preguntatpn insistentemente por ¿1. El hecho ocurrió en la vía que de Çali conduce a la inspección departamental Timba.

OCTUBRE 16
DICIEMBRE 19
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Lucas Rincón Torres, 22 años
Agricultor y pequeño ganadero integrante de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, cuyo paradero es
desconocido desde cuando salió de un hotel del centro de la
ciudad con rumbo hacia el aeropuerto, al cual nunca llegó. El
día anterior se había hospedado en el hotel, aconipatiado por
ita hombre y una mujer.

OCTUBRE 29
MONTERIA (CORDOBA)
Miguel Antonio González González, 16 años
Herido en el corregimiento Carrizal, durante un hecho es el
que tres hombres fuertemente armados asesinaron a otro joven; González fue internado en el hospital San Jerónimo, de
donde dos encapuchados lo sacaron violentamente delante de
la madre, y se lo llevaron, sin que desde entonces se tenga
noticia de su paradero. La fuente agrega que en el departamento en los últimos meses de 1992 se vivió tina oleada de
violencia caracterizada entre otros aspectos por el asesinato
selectivo de campesinos.

SAN MARTIN (META)
Pedro Gálvez
Dirigente campesino y comunitario desaparecido en hecho no
precisado, ocurrido en la vereda Unión. Dos días antes había
estado recogiendo firmas para tina carta en la que era denunciado el asesinato de tres trabajadores comunitarios, presentados como guerrilleros nutuertos en combate.
MAPIRIPAN (META)
Dagoberto Loaiza Mayorga
Comerciante y militante de la Unión Patriótica, desaparecido
por cuatro hombres armados de fusiles que se movilizaban en
una camioneta Toyota blanca, de cuatro puertas, los cuales a
la altura del sitio el Rincón del Indio interceptaréis el campero
en que se transportaba en compañía de otro hombre.
GIRON (SANTANDER)
Edgar Antonio Alvarez, 28 años
Jalro Antonio Acuña, 26 años
Desaparecidos desde el momento en que desconocidos tos
llevaron consigo, luego de que las víctimas hicieran una llantada telefónica, en el barrio Arenales Campestre. Según la
Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos de Bucaramanga, tina cuarenta personas se encuentran desaparecidas
en la ciudad.

Intervenciones de Organizaciones Internacionales
sobre Colombia,
ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
Ginebra, febrero 1 - marzo 12 de 1993

Organización Mundial Contra la Tortura
( ... ) "La situación en Colombia también ha
evolucionado en forma por demás inquietante. En 1992 se registraron más de 1.700
muertes por causas explícita o presuntamente
políticas y 118 masacres. Hechos que han
afectado particularmente a activistas políticos, campesinos, sindicalistas e incluso abogados y jueces. Por otra parte, aunque entre
enero y noviembre se tuvo conocimiento de al
menos 94 denuncias de desaparición forzada
y 31 casos de torturas, cifras menores a las
registradas en años anteriores, dichas prácticas persisten. En la mayoría de los casos la
responsabilidad se atribuye a los miembros
de organismos militares o de seguridad y grupos paramilitares.

Justicia y Paz

La voluntad de las autoridades para combatir
la impunidad fue revelada en el informe
E/CN.4/1990/22/Add.1 del Relator especial
contra la tortura y también ha quedado demostrado por la negativa de las autoridades a
aplicar las decisiones de la Comisión Interamericana sobre casos de desaparición forzada. Por otra parte, según el informe "El terrorismo de Estado en Colombia," recientemente publicado por diversas organizaciones
incluyendo la OMCT, de 350 altos oficiales
considerados responsables de violaciones
únicamente 10 han sido sancionados.

Una de las consecuencias de la violencia es
también el desplazamiento forzado de miles
de campesinos -hombres, mujeres y niñoshacia los centros urbanos u otras regiones.
Pero la violencia también se traduce en elfenómeno denominado de "limpieza social,"
que significó la muerte de más de 450 personas consideradas indeseables.

Convendría por tanto que la Comisión acuerde examinar esas situaciones de manera más
atenta. La designación de expertos que brinden asesoría en materia de derechas humanos e informen a la Comisión acerca de la
evolución, sería sin duda un aporte valioso de
la Comisión a la realización de los derechos
humanos en esos paises.

La impunidad de los autores de violaciones a
los derechos humanos es también alarmante.
Esto a pesar de los cambios legislativos operados. Si en los últimos meses se han dictado
fallos judiciales, administrativos y disciplina-

Desde luego, no podemos obviar el hecho
de que en diversos países, al amparo de la lucha contra-insurgente, contra el terrorismo o
la delincuencia común, organismos militares
o de seguridad y grupos armados organizados o dirigidos por ellos, también son respon-
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nos, son pocos los casos en los que se han
sancionado a los autores de tales violaciones.

(...)

141

savies ae actos ae vioLencia aesmeaiaa e innecesaria, incluso ataques y bombardeos, en
contra de la población civil o de algunos sectores sociales y políticos, como ha sido el caso en países como Colombia, Guatemala, Perú y Turquía.
(...) Para concluir, Señor Presidente, permítame reiterar también nuestra viva inquietud
por la situación de riesgo e inseguridad que
padecen los defensores de los derechos humanos. Situación agravada por conflictos políticos y circunstancias de violencia armada
en algunos países, pero que no deja de ser
menos preocupante en el caso de otros países
que no padecen similares situaciones.

(...) in ciertos casos, como Colombia, Guatemala, Perú y Turquía entre otros, defensores
de los derechos humanos han sido objeto de
amenazas, detenciones o enjuiciamientos judiciales. Situaciones frecuentemente motivadas por graves acusaciones que autoridades
civiles o militares han hecho en contra de
esas personas. En Guatemala se han registrado también varios atentadas contra organizaciones de derechos humanos, lo mismo que
allanamientos efectuados por presuntos agentes de seguridad, mientras que en Filipinas
las oficinas de diversas organizaciones han
sido objeto de registros ilegales." ( ... )

Consideramos imprescindible que esta Comisión resuelva profundizar su investigación de
la situación de los derechos humanos en Co-

Comisión Andina de Juristas
( ... ) "En Colombia, no obstante la existencia
de un régimen constitucional, la violencia política y la práctica de ejecuciones sumarias
siguen arrojando miles de víctimas cada año.
En 1992, mas de 4000 personas murieron o
fueron desaparecidas debido a la violencia
política. En el mismo período más de 380
personas fueron secuestradas por razones políticas o presumiblemente políticas, complicando aún más el panorama violento del país.
Junto con actos de sabotaje, los grupos subversivos llevan a cabo secuestros políticos.
En 1991, hubo 802 secuestros atribuidos a los
subversivos, pero solamente 375 de ellos fue-

International Commission of Jurists
(...)"En Colombia, fue decretado un estado
de emergencia el 8 de noviembre del 1992. .4
pesar de los esfuerzos del gobierno, de la
aprobación de la Constitución de 1991 y de
la creación de un Consejero Presidencial para los derechos humanos, el espiral de violencia continúa desbordándose. Sólo en 1992,
aproximadamente 4000 colombianos perdieron la vida por razones políticas, al ser asesinados por agentes del gobierno, por miembros de las fuerzas armados o de la policía,
por la guerrilla o por narcotraficantes.

Desde 1988, Colombia ha sido beneficiaria
de los servicios consultivos del Centro de Derechos Humanos, pero estos servicios son sumamente insuficientes. La CLI propone que la
Comisión nombre un experto independiente
que estaría encargado, entre otros cosos, de
suministrar asistencia con miras a mejorar
la administración de justicia y otros aspectos
que el experto considere necesarios, para poner fin a la práctica de garantizar la impunidad a los autores de las violaciones de los derechos humanos. "(... )
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(...) "En Colombia, durante 1992, los organismos de derechos humanos registraron más de
2.374 asesinatos, 94 masacres en las que murieron 477 personas entre enero y agosto de
1992, y cerca de 250 desapariciones forzadas
por motivaciones políticos.
Estas cifras reflejan un sensible aumento de
las violaciones a los derechos humanos y especialmente de los casos de desapariciones.

Como es el coso de otros defensores de los
derechos humanos en Colombia, desde la publicación de un informe sobre violencia paramilitar en la región de Chucurí a fines de
agosto, miembros de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz han sido blanco
de crecientes ataques. Las amenazas y la intimidación por parte de la policía y oficiales
militares continúan aumentando.

La impunidad en Colombia sigue generando
más violencia. Sólo el 20 por ciento de los
crímenes cometidos es reportada a las autoridades judiciales y apenas 2 por ciento de los
casos de desaparición y 8 por ciento de los
casos de tortura llegan a una sentencia final.
Dentro de este contexto de aguda violencia
política e impunidad, lamentamos la suspensión indefinida de las negociaciones entre el
gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, haciendo aún más dtfYcil la posibilidad de una solución pacifico al conflicto
armado en Colombia." ( ... )

Asilo indica el incremento del 40% en los casos de desaparición forzada en 1992 en relación a 1991.
Consideramos que la situación de los derechos humanos gravemente violados en Perú y
Colombia ameritan una vigilancia y atención
especial de la Comisión de Derechos Humanos bajo el punto 12 de su programa. "( ... )

Fédération Syndicale Mondiale
( ... ) "También en Colombia continúan los
asesinatos, desapariciones forzadas y torturas contra dirigentes comunitarios y sindicalistas. Cada año se cuentan por centenares
cosos de secuestros, desapariciones y asesinatos que siguen a horribles torturas. Por
ejemplo, en marzo del 1992, Emilio Rueda
Ortiz, dirigente de la Federación agraria, fue

Los Servicios de Consejería actualmente
brindados por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas son insuficientes.

Justicia y Paz

ron motivados por razones políticas o presumiblemente políticos.

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares
de Detenidos Desaparecidos

The World Council of Churches
(...)"En Colombia, Señor Presidente, a pesar
de los esfuerzos de las autoridades, según el
Relator Especia4 existen "violaciones de los
derechos humanos continuas, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias' "En la mayoría de los casos, ni los responsables fueron sancionados ni las familias
de las víctimas recibieron indemnización alguna . Concluyó que "la condena de los autores de ejecuciones es indispensable para
poner fin al clima de impunidad que constituye uno de los principales problemas en Colombia "(E/CN. 4/1993/46, para.214)

lombia a través del nombramiento de un representante cuyo informe sería considerado en
su sesión 50." (...)

1
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secuestrado y su cadáver fue encontrado en
Yarumal. Numerosos sindicalistas han recibido amenazas de muerte.
Igualmente, la impunidad de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte es casi total. Cuando se inician investigaciones por
asesinatos y desapariciones, pocas veces Ile-
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gan a identificar a los culpables y aún menos
a castigarlos. Por ejemplo, muchos de los desaparecidos jamás son encontrados, y sin embargo las investigaciones sobre sus respectivas desapariciones son archivadas, como en
el caso de Isidro Caballero Delgado, o no
avanzan, como en el caso de Marlene Medina
Gómez.
Tal impunidad generalizada no puede sino fomentar el crimen, creando un ambiente de

violencia e inseguridad que obstaculiza toda actividad sindical y toda lucha democrática en el país. El gobierno insiste en que estos
problemas están ligados con la guerrilla o
con el narcotráfico. El movimiento sindical
no tiene nada que ver con la droga y no son
narcotraficantes sino escuadrones de la
muerte de carácter paramilitar y parapolicial
los que orientan esta política de terror para
sus fines." ( ... )

Responsables de estas situaciones son tanto
las Fuerzas Armadas, los grupos Paramilitares, los movimientos guerrilleros, el "narcoterrorismo" como el Estado Colombiano, ya
que, según el documento E/CN.4/1992/30, página 177,
"En casos como estos, en los que se trata no
de homicidios aislados por motivos personales, sino de la matanza deliberada y sistemática de un importante número de personas, el
gobierno puede ser responsable ante la comunidad internacional por participación directa o por tolerancia, es decir, por no impedir a sabiendas la matanza o investigar y castigar a los responsables."

Union Interparlamentaire
(...)

"Antes de abordar estos casos, Señor
Presidente, quisiera subrayar que la Unión
interparlamentaria no cesará de ejercer presiones ante las autoridades de ciertos países
en los cuales se han perpetrado asesinatos de
parlamentarios pero donde las investigaciones judiciales jamás han surtido efectos. El
Comité se ha ocupado de estudiar dichos expedientes desde hace varios años, especialmente con respecto a parlamentarios de Colombia y de Honduras.

A pesar de reiterados llamados de la comunidad parlamentaria internacional para que
sean tomadas medidas con elfin de evitar que
los autores de estos asesinatos no queden cobjados por la impunidad, no ha habida ningún progreso. Las investigaciones en curso
parecen haber llegado a un punto muerto. En
septiembre del año pasado, ante la impunidad
reinante para los responsables de estos crimenes, el Consejo interparlamentario deploró
la falta de voluntad por parte de los Estados
Colombiano y Hondureño, para establecer la
verdad. "( ... )

Señor presidente: la privación sumario o arbitraria de la vida de acuerdo a las disposiciones de los tratados internacionales, declaraciones y otros instrumentos pertinentes incluyen las ejecuciones ocurridas durante
conflictos armados, disturbios internos o estados de excepción, así como las muertes resultantes del uso excesivo de la fuerza en el
curso de la aplicación de la ley o el mandamiento del orden público. Así mismo, las situaciones más comunes que dan lugar a ejecuciones sumarias o arbitrarias y a los factores que parecen contribuir a tales ejecuciones, como lo han denunciado en esta asamblea diversas organizaciones y un Estado con
ejemplos patéticos, se presentan aún hoy en
el marco del Estado de Emergencia decretado en Colombia a raíz de la llamada "Guerra
Integral", cuya causa radical se encuentra en
la distribución desigual de la riqueza y de las
oportunidades para todos los colombianos,
muchos de los cuales, los más pobres, reciben
una respuesta violenta por parte del Estado o
de grupos económicamente poderosos.

Intervención conjunta de
World Christian Life Community
y La Asociación Americana de Juristas
(...) "Como ha sido denunciado por varios
Organismos de Derechas Humanos, por algunos países -aquí o en sus informes- e incluso
en algunos informes de N. U. a partir del año
91 hasta la presente, la situación de violación
de Derechos Humanos en Colombia no sólo
es altamente preocupante sino que también
nos atreveríamos a calificarla de escalofriantemente ida látrica y terrorista.

manifestaciones y marchas de protesta social,
y/o en los llamados casos de "limpieza social", no existe una voluntad real de parte de
las autoridades judiciales y los mandos de la
fuerza pública para investigar y sancionar los
actos y conductas de sus miembros como queda demostrada por los informes del libro "Terrorismo de Estado en Colombia", que fue
presentado ante esta comisión.

Idolátrica, porque aunque se diga que el Estado colombiano busca proteger el derecho
fundamental a la vida de toda persona, en lo
que se refiere a los casos atribuidos a agentes
estatales producidos en desarrollo de operaciones de contrainsurgencia o de control de

Terrorista porque se presentan diversas situaciones que han degenerado en ejecuciones
individuales o colectivas de niños, mujeres,
jóvenes y ancianos y a la persecución de los
testigos o de las poblaciones afectadas provocando éxodos masivos del campo a la ciudad.
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F:

Ahora bien, las organizaciones de Derechos
Humanos en Colombia, tan necesarias para
el análisis y conocimiento de la realidad vivida, y que constituyen uno de los pocos espacias que le restan a la sociedad civil en pro
de la defensa de la dignidad en medio de la
denominada "Guerra integral", han visto
amenazado seriamente su trabajo.

Justicia y Paz

Ejemplos de esto los tenemos en el hostigamiento permanente a la Corporación Chucureña de Derechos Humanos, al Comité Cívico
de Derechos Humanos del Meto, a la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, y al
Comité Regional de Derechos Humanos de
Barranca bermeja. La situación es más grave
aún, cuando este hostigamiento se extiende
incluso a pequeños grupos comunitarios de
una u otra parte del país, de las regiones o
los barrios, que se reúnen para buscar respuestas a sus necesidades básicas, como la
educación, la salud, los servicios públicos, la
recreación, la cultura y los deportes, o para
hacer respetar su derecho a la vivienda y al
disfrute de un espacio propicio para el desarrollo integral de los Valores Humanos.
El gobierno ha firmado y ratificado la convenció!: contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes
y, sin embargo, en este país continúan presentándose violaciones de esta naturaleza, no
simplemente por acciones del llamado narcoterrorismo, sino también por acciones de los
organismos militares o paramilitares, contra
ciudadanos comunes, como también lo demuestra el Reporte sobre los Derechos Humanos de 1992, del Departamento de Estado
de Estados Unidos sobre Colombia, que dice:
"A pesar de la actual política gubernamental
y de la legislación que prohibe su existencia,
los grupos paramilitares de derecha, algunas
veces con la colaboración o aquiescencia de
oficiales corruptos del ejército o la policíacontinúan operando en áreas rurales..."
"El reciente fenómeno de dar muerte a personas consideradas como socialmente indeseables, tales como gamines, indigentes, prostitutas y homosexuales, parece haberse extendido. Los asesinatos fueron más comunes en
Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, Cúcuta,
Pereira y Manizales". Miembros de la policía, aparentemente contratados por comerciantes locales, fueron frecuentemente implicados en tales muertes. En otros casos, los
asesinatos fueron cometidos por grupos de vigilancia urbana...".
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"Los miembros de grupos u organizaciones
locales de Derechos Humanos son algunas
veces el blanco de violencia de parte de grupos paramilitares de derecha o de la policía o
el ejército"1

tores Especiales para la situación de violación de los Derechos Humanos en Perú y Colombia, con el mandato de elaborar informes
sobre la situación de Derechos Humanos, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales en los dos países, e investigar las denuncias de ejecuciones sumarias y arbitrarias."

Por todo lo anterior y ante la necesidad de
prevenir eficazmente un mayor grado de violencia y un estado de guerra en Colombia, solicitamos que Colombia sea incluida en la
agenda de la 50 sesión de Derechos Humanos
bajo el ítem 12, y que sean nombrados Rela-

1. Departamento de Estado de los Estados Unidos. Reporte sobre los Derechos Humanos -1992. Colombia.
(Traducción).

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares
de Detenidos Desaparecidos.
(...) "3. Nos preocupa enormemente que tres
países de América Latina: Perú, Colombia y
Guatemala junto a Sr¡ Lanka sigan a la cabeza en la práctica de la Desaparición Forzada.

Derechos del Niño tienen esta calidad hasta
los 18 años y hay muchos casos en Guatemala, El Salvador y Perú.
Por otra, prestar atención a la restitución de
ellos en Argentina, Uruguay y Chile.

4. Igualmente que se mantenga la política de
Impunidad que es una de las causas más poderosas para que persista la Desaparición
Forzada y otras violaciones de los derechos
humanos.

4a. Dotar del equipo e infraestructura necesarias al Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas para fortalecer su labor.
En los últimos años nos dicen a los familiares
de los detenidos desaparecidos, especialmente de los países latinoamericanos, que tenemos gobiernos democráticos y con los procesos de pacificación y reconciliación pongamos fin a nuestros reclamos porque son cosas
del pasado.

Ante la situación que señalamos creemos que
los Estados deben asumir compromisos serios
yfirmes para detener esta práctica y hacemos
las siguientes propuestas:
la. Iniciar de inmediato el estudio de un Proyecto de Convención sobre la Desaparición
Forzada de Personas.

Nosotros respondemos que no habrá ni pacificación ni reconciliación verdaderas mientras una parte importante de nuestra historia
reciente sea tapada y pretendo ser olvidada."
(...)

2a. Evitar la impunidad exigiendo la Investigación para establecer el paradero de los Desaparecidos y el enjuiciamiento y sanción de
los culpables.
3a. Dar especial tratamiento a la desaparición de niños. Según la Convención por los

-

Centre Europe Tiers Monde
( ... ) "El preocupante caso de Colombia ilustra bien la situación de un país que recibe
servicios de asesoramiento por parte del
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Centro de Derechos Humanos sin que ello suponga una mejora real de la situación de derechos humanos en ese país. Prueba de ello
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son las estadísticas, preparadas por diversos
organismos de derechos humanas, según las
ci4ales durante los primeros nueve meses del
año 1992 del conjunto de violaciones a derechos humanos denunciadas -excluyendo las
muertes en enfrentamientos armados- el
49.26% de los casos en que hay autor o móvil
identficado son imputables a agentes estatales, 13.20% a las guerrillas, 33.53% agrupas
paramilitares y 0.59% al narcotráfico. Así lo
señala el informe de 1991 de la Procuraduría
General de la Nación cuando indica que cada
día diez colombianos denuncian a agentes estatales de violar su derecho a la vida o a la
integridadfísica.
Por consiguiente los servicios de asesoramiento cuando se trata de regímenes constitucionales como el de Colombia, que presentan
un cuadro de violaciones persistentes y generalizadas de derechos humanos, sólo pueden
ser eficaces cuando se prestan asesorados
por un experto designado por la comisión que
permite a ésta evaluar año a año el estado de
la situación y examinar el grado de compromiso en la mejora de la situación por parte
del gobierno concernido.
Desde 1988 el gobierno de Colombia se beneficia a través de la Consejería Presidencial
de Derechos Humanos de Colombia, de servicios de asesoramiento por porte del Centro
de Derechos Humanos con el objetivo de "reforzar las instituciones nacionales responsables de la promoción y la protección de los
derechos humanos" (EICN.4/1993/61). Empero debemos constatar que por lo pronto las
acciones emprendidas han sido clarámente
insuficientes.
En diciembre de 1992, en una visita tripartita, representantes del Centro, del PNUD y del
Gobierno colombiano evaluaron los servicios
de asesoramiento prestados a ese país por el
Centro
de
Derechos
Humanos
(E/CN.4/1993/61/add.). Aunque los resultados de la misión señalen progresos en las
áreas de educación en derechos humanos y
de difusión e información a la opinión pública, sus recomendaciones tocan temas intrínsecos a la creación de un ambiente jurídico y
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político favorable a la protección de los derechos humanos. Es atacando esos temas, y no
solamente mediante campañas y cartillas, que
el Estado Colombiano podrá obtener una mejora del grave cuadro de violaciones de los
derechos humanos en ese país. De ser cierto
que el gobierno Colombiano considera entre
sus más altas prioridades el apoyar "todas las
acciones encaminadas a combatir la impunidad"(declaración de Colombia en el tema 10
del orden del día, febrero 23 de 1993) tal como lo afirmó hace unos días uno de sus representantes en este foro, entonces podemos
esperar que las dos grandes metas fijadas por
la misión evaluadora (E/CN.4/1993/61) a saber: la erradicación de los grupos paramilitares y la búsqueda de solución pacífica al
conflicto armado interno mediante el dialogo
recibirá su más decidido apoyo. En este orden de ideas, CETIM desea resaltar las siguientes recomendaciones de la misión evaluadora:
(1) Que cumpla y ejecute en el derecho interno las decisiones y resoluciones de los organismos internaciones, universales y regionales, de derechos humanos. Que las autoridades den mayor protección a defensores de los
derechos humanos.
Deseamos recordar ante este foro el caso del
defensor de los Derechos Humanos A lirio Pedraza Becerra, que el 4 de julio de 1990, fue
detenido-desaparecido por personas que se
identificaron con carnés de miembros de las
fuerzas de seguridad y en presencia de dos
agentes uniformados de la Policía nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en su 82 período de sesiones emitió el informe 33/91 y concluyó que el gobierno de Colombia no había cumplido su obligación de respetar y garantizar el derecho a la
vida, a la integridad personal, a la libertad
personal y sobre protección judicial de Alirio
Pedraza Becerra; recomendó al Estado Colombiano indemnizar a los familiares y que
investigue y castigue a los culpables de este
horrendo crimen. Este informe fue ratificado
el 25 de septiembre de 1992 y aún el gobierno
de Colombia no ha cumplido con las reco-
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mendaciones de indemnizar a los familiares
ni de encontrar y castigar a los culpables.
Reina la más absoluta impunidad
(2) Que durante los estados de excepción no
se adopte legislación especial que pueda restringir los derechos humanos básicos y las
gara ntías procesales.
(3) Que los poderes públicos adopten medidas disciplinarias estrictas contra los funcionarios acusados de graves violaciones de derechos humanos incluída la separación de
servicio.
Esta recomendación, hecha por el relator de
Ejecuciones Sumarias en el marco de su visita a Colombia en 1989 pide que el presidente
de Colombia, en ejercicio de sus facultades
como comandante en jefe de las fuerzas armados, retire del servicio a aquellos efectivos
y oficiales notoriamente comprometidos en
violaciones a los derechos humanos y vinculados con los grupos paramilitares. El estado
Colombiano no ha demostrado un compromiso serio con la aplicación de dicha recomendación; en efecto, según el escalofriante informe publicado el mes posado por un conjunto de importantes ONGs internacionales y
regionales "Terrorismo de Estado en Colombia ", de 350 altos oficiales considerados responsables de violaciones sólo 10 han sido
sancionados.
(4) Asegurar que las violaciones de derechos
humanos cometidos por la fuerza pública no
sean objeto, en ningún caso, de la justicia penal militar.
El CETIM considera, que, teniendo en cuenta
los resultados insuficientes de los servicios de
asesoramiento prestados por el Centro de

Derechos Humanos hasta la fecha, y la magnitud de las recomendaciones de la misión
evaluadora dichos servicios deben ser potenciados mediante el nombramiento de un experto independiente de la Comisión que asesore al gobierno, a las autoridades y a las organizaciones sociales de Colombia y rinda
informe ante esta comisión en su próximoperíodo.
Por otra parte, CETIM reitera que la continuidad de los servicios de asesoramiento debe supeditarse a un compromiso serio y, en la
práctica de parte del gobierno receptor, a
mejorar la situación en su país. Dicho compromiso expresado por el gobierno colombiano durante la 49a sesión podría reflejarse inmediatamente en la colaboración para el
nombramiento de un experto independiente
que a todas luces requiere la situación de ese
país. Así, el nombramiento de un experto en
servicios de asesoramiento podría aportar un
importante respaldo en cuanto concierne a la
aplicación de medidas delicadas, como sería
retirar del servicio a militares notoriamente
comprometidos en violaciones a los derechos
humanos. Al atacar la espiral de la impunidad, el gobierno colombiano daría un gran
paso para desactivar uno de los principales
factores de violencia en el país.
El objetivo de un experto para Colombia es
que la Comisión pueda realizar un seguimiento de la evolución de la situación de los
derechos humanos en dicho país. El experto
deberá controlar el respeto de las recomendaciones y la eficacia de las medidas adoptadas afin de que la Comisión se pronuncie en
su próximo período de sesiones sobre la
oportunidad de los mismos, o la necesidad de
considerar medidas de mayor alcance." (...)

Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos
"(...) La problemática de los desplazados internos es una de las más graves del mundo,
frente a la cual la comunidad internacional
ha tenido pacos respuestas. Diferentes fuen-

148

tes estiman que existen más de 60 millones de
desplazados internos en el mundo.

nal JI de 1977 constituyen un marco jurídico
de necesaria referencia en los conflictos internos. Estos instrumentos otorgan garantías
fundamentales a las víctimas de estos conflictosy, en particular, a las personas desplazadas.
( ... ) En Colombia, país no adherente, según la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Damninicados de la Guerra Sucia, la
cifra de desplazados internos supera las
300.000 personas 1. Tan sólo en la dudad de
Montería, se han censado 35.000 familias de
desplazados. La gran mayoría de los desplazados huyen hacia las capitales de departaciento, engrosando la ya inmensa masa de
población marginada. Sin embargo, ya ni
Santafé de Bogotá es un refugio seguro: recientemente 5 desplazados, provenientes de
tres regiones deferentes, han sido asesinados
en la capital. Todos ellos, que habían sido
testigos presenciales de violaciones de derechos humanos o víctimas directas de atentados, habían formulado denuncias ante las autoridades judiciales o disciplinarias, pero sin
que ninguna instancia gubernamental adoptara medidas para proteger sus vidas.
La actividad de los grupos paramilitares y la
estrategia de tierra arrasada del Ejército
constituyen el fundamental factor generador
de desplazados internos. Las acciones legales
enprendidas por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, algunos jueces y autoridades locales, para frenar el
avance paramilitar, investigar crímenes cometidos contra la población civil, y garantizar la protección de los desplazados no han
contado con ningún apoyo de las instancias
gubernamentales.
El caso de la región chucureña en Colombia
es un dramático ejemplo. El pasado 31 de
marzo 2 jueces regionales apoyados por un
grupo de la Policia de élite intentaroncaptu
rar a 27 paramilitares en el Carmen de Chu-

curí municipio donde un 25% de la población ha sido desterrada por esos bandas armadas. El Ejército impidió que esas detenciones se produjeran. El Alcalde y el personero
de San Vicente de Chucurí, y defensores de
derechos humanos de ese municipio. luego de
ser amenazados por paramilitares por su labor humanitaria en favor de los desplazados
internos, han tenido que abandonar la región.
Similar situación se presentó en 1991, con el
párroco, el procurador municipal y el juez de
Carmen de Chucuri. Las autoridades nacionales no han tomado niinguna accion eficaz
en orden a proteger estas personas y detener
la ofensiva paramilitar.
Desde 1988, veinte organizaciones sociales y
grupos de derechos humanos crearon el Albergue Campesino de Barrancabermeja, en el
Magdalena Medio Santandereano, para brindar protección con fines humanitarios a las
familias campesinas desplazadas. Desde
1989, el Alberguefue blanco de una campaña
de intimidaciones y en junio de 1991, se produjo un atentado contra sus instalaciones. En
mayo de 1992, fue descubierto un plan de
ataque contra el Albergue preparado por paramilitares de la región. Ante la imposibilidad de obtener garantías mínimas de seguridad por parte de las autoridades nacionales
para que brindasen proteccion, el Albergue
Campesino tuvo que cerrar forzosamente sus
puertas. Desde entonces no se ha podico reabrir este centro para desplazados internos.
Las parcelas de los campesinos expulsados
son entregadas como botín de guerra a losjefrs paramilitares, e incluso oficiales del Ejército se han beneficiado convirtiéndose en terratenientes. Así las posibilidades de retorno
para la población expulsada se hacen aún
más remotas." (...)
1. "Dainnilkados, desplazados y refugiados internos
por la guerra sucia',Conadhegs Cisf, Bogotá 1991.-

Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 y, en particular, el Protocolo adicio-
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