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LAS INJUSTICIAS
DE LA JUSTICIA
COLOMBIANA
dimensión del problema
os índices de criminalidad en
Colombia están entre los
más altos del mundo. La taa de homicidios (90 por cada
00,000 habitantes) es la más al-

L

as cifras son aterradoras: el año
asado hubo 29.942 asesinatos,
320 secuestros y 237 desapariones forzadas (un crimen político
e casi siempre termina en la
uerte de la víctima), y lo son
ás si se las compara con Cana, por ejemplo, un país con apromadamente la misma cantidad
habitantes, donde en 1992 huD 753 asesinatos, o con los
E.UU., cuya población es 8 vey Paz

ces la de Colombia, donde hubo
26.000.
Pero las cifras de criminalidad revelan apenas una parte del problema, pues sólo 20 de cada 100
delitos en el país llegan al conocimiento de las autoridades y, de
éstos, únicamente el 4% termina
en una investigación completa, un
juicio y una sentencia. Dicho de
otra forma, más del 99% de los
crímenes cometidos en Colombia
el año pasado quedaron impunes,
sus autores libres y sin castigo.
Escandalosa aún para el propio
gobierno: en julio, 1992, la Corte
Constitucional pidió al recién nombrado defensor del pueblo, Jaime
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Córdoba Triviño, que averiguara
acerca del progreso de las investigaciones sobre los asesinatos de
830 militantes de dos partidos políticos de oposición, desde 1985:
la Unión Patriótica y Esperanza,
Paz y Libertad. El informe, presentado al Congreso en octubre, arrojó los siguientes resultados: en 10
de los 830 casos terminaron las
investigaciones, 4 de ellas en condena: 4 de 830 casos. Sólo cuando las cifras de criminalidad son
consideradas al lado de las cifras
de la impunidad puede uno entender la verdadera dimensión del
problema: la justicia en crisis.

Introducción
Durante la década de los 80, sucesivos gobiernos llevaron a cabo
una serie de reformas del sistema
judicial. Ninguna de estas, sin
embargo, fue efectiva para frenar
los índices de criminalidad, los
cuales han continuado su ascenso
sin cesar hasta el presente.
La razón es que la mayoría de estas reformas no fueron diseñadas
para reducir el crimen de la delincuencia común, que afecta cada
año a más y más colombianos, sino para acallar la oposición política popular en el país, criminalizando actos de protesta social y estableciendo severas penas para és6

tos. Elementos del sistema judici
han sido diseñados y utilizad
como instrumentos de persec
ción política.

o hasta 1991- nunca han tenido
ácter ni excepcional ni transito. De hecho, durante las últimas
cadas, sucesivos gobiernos inpaces de controlar la protesta
pular por medios legales y sin la
untad para implementar commsivas reformas estructurales
el país, han recurrido más y
is a los poderes legislativos de
iergencia para enfrentar a sus
ositores políticos.

Durante los últimos 3 años en pa
ticular, dadas las políticas neo-1
berales de la administración Gav
ría y la proyectada privatización d
varias docenas de empresas esta
tales, este proceso ha asumid
una urgencia especial. Enfrente
do con índices escandalosos d
criminalidad e impunidad, el gc urante tales estados, el pasar
bierno ha respondido, no fortalE or encima de los derechos indiviciendo el sistema ordinario de ju uales y colectivos ha sido más la
ticia, sino creando otro sistem ?gla que la excepción; Gustavo
paralelo, muchos de cuyos meca lallón de la Comisión Andina de
nismos y prácticas están en ciar uristas ha calificado el estado de
violación de normas legales intel itio como "el principal mecanismo
nacionales.
eutralizador de los derechos conaarados en la Constitución".

Estado de sitio:
La excepción se convie
en la regla
Desde 1949, Colombia ha vivK
casi sin interrupción bajo el estac
de sitio -por definición, un estac
'excepcional y transitorio'- en
cual el presidente puede legisl
por decreto suspendiendo, si es
ma necesario, garantías individu
les y colectivas con el fin de re
taurar 'el orden'.
En la práctica, estos estados
emergencia -llamados estado
Justicia y

fines de la última década, sin
mbargo, se evidenció una tenencia particularmente nefasta: el
obierno empezó a utilizar el esido de sitio como un medio para
egar a determinado fin, como una
anera de pasar por alto los caales legales y el debate político
ara convertir muchos de los deretos expedidos bajo estado de
itio en leyes permanentes.
ientablemente, aunque califia por muchos como un remepara esta dependencia crónica
estado de sitio- la Constitución
¡a y Paz

de 1991 cambió el paquete pero
dejó el producto sin tocar. Abolió
el estado de sitio pero lo reemplazó con nuevos estados de emergencia o excepción (de guerra, de
conmoción interior y de emergencia social, económica o ecológica)
que en la práctica cumplen la misma función.
De otra parte, la Constitución no
logró restringir eficazmente el uso
de estos estados por parte del ejecutivo, pues le permite declarar un
estado de emergencia durante 3
períodos consecutivos de 90 días
(el último con el visto bueno del
Senado) y prorrogar la vigencia de
las medidas de emergencia por
otros 90 días.

¿Orden público ó justicia
privada?
Entre 1965 y 1987, civiles acusados de delitos políticos en el país
fueron juzgados en cortes militares por la justicia penal militar, una
práctica declarada inconstitucional
por la Corte Suprema de Justicia
en 1987.
A fines del mismo año, en un esfuerzo por llenar el vacío, el Presidente Barco, bajo estado de sitio,
creó la segunda jurisdicción criminal especial, llamada de Orden
Público [después del asesinato del
7

Ministro de Justicia por narcotraficantes en 1984, el entonces Presidente Betancur creó la primera de
tales jurisdicciones para conocer
de los delitos relacionados con el
narcotráfico]. Aunque integrada
por civiles, la jurisdicción de orden
público retuvo importantes características del sistema penal castrense, en particular, la participación de cuerpos de inteligencia militar en la recolección de pruebas.
En enero de 1988, luego del asesinato del Procurador General de
la Nación, Barco expidió un paquete de medidas excepcionales,
el estatuto anti-terrorista conocido
como el Estatuto para la Defensa
de la Democracia. Presentado por
el gobierno como el marco legal
para una ofensiva estatal contra
los narcotraficantes, el estatuto en
realidad tenía otro objetivo: Amplió
la competencia de los jueces de
orden público tipificando el delito
de 'terrorismo' en una forma muy
imprecisa y ambigua. Nuevas categorías de delitos políticos fueron
creadas y severas penas establecidas para ellos.
Y así, una variedad de hasta entonces actividades legales de oposición política y cívica -organizaciones comunales exigiendo suministro de servicios esenciales,
campesinos e indígenas queriendo recuperar sus tierras, huelgas y
8

protestas sindicales y diferentes
actos de desobediencia civil-, se
convirtieron en delitos y sus participantes en 'terroristas' potenciales.
Barco ajustó esta jurisdicción de
orden público con la expedición de
dos decretos más ese año. El primero dio autonomía a los jueces
de orden público -hoy llamados
jueces regionales- respecto a la
jurisdicción de justicia penal ordinaria y el segundo les permitió
usar procedimientos especiales,
que le niegan al acusado el derecho al debido proceso con el establecimiento de una 'justicia secreta', en la cual, tanto la identidad
del juez como las evidencias, los
testigos y sus testimonios, son
mantenidos confidenciales e inaccesibles al acusado y su abogado.
La presunción de inocencia, el derecho del acusado de confrontar a
sus acusadores, así como el derecho del abogado defensor de tener acceso al expediente y a interrogar a los testigos del fiscal acusador -normas legales universalmente reconocidas- son abiertamente violadas.
En noviembre de 1990, el Presidente Gaviria siguió el ejemplo de
su predecesor y juntó ambas jurisdicciones especiales. Como Barco, justificó la medida nacional e
Justicia y Paz

internacionalmente como un paso
crucial en la 'guerra de las drogas', necesaria para proteger a los
jueces y testigos de la intimidación
y las represalias y así poder combatir más eficazmente a los narcotraficantes. Sin embargo, en la
práctica este llamado Estatuto para la Defensa de la Justicia, seria
usado en forma muy diferente.
En noviembre de 1991, un nuevo
código de procedimiento penal fue
aprobado por el Congreso y a partir de julio de 1992, cuando entró
en vigencia, estas cortes especiales de orden público se convirtieron en elementos permanentes
del sistema de justicia penal. Hoy
todos los delitos relacionados con
el narcotráfico y el 'terrorismo'
caen bajo su jurisdicción.

La justicia esconde su cara
¿Qué significa esto en la práctica?
Que si usted es arrestado y acusado de 'terrorismo', desaparecen
casi por completo sus derechos
legales. Puede ser encarcelado
sin ser sentenciado, la llamada
detención preventiva (a diferencia
de Europa y EE.UU., en Colombia
la mayoría de los presos no han
sido condenados sino están siendo investigados). Mientras en el
sistema de justicia ordinaria, las
autoridades tienen 180 días para
Justicia y Paz

calificar méritos del detenido -llamarlo a juicio o liberarlo-, en la jurisdicción de orden público no hay
tal término, razón por la cual las
cárceles están llenas de personas
acusadas hace 3 o 4 años, cuyos
casos todavía están en la etapa
previa de investigación.
Las pruebas y evidencias en su
contra serán recaudadas por equipos investigativos de la fiscalía, integrados por miembros de la policía judicial; en muchas regiones
del país, éstos equipos trabajarán
en conjunto con las Brigadas del
Ejército, coordinando sus actividades con el Comandante de la Brigada.
Los testigos, que a menudo recibirán dinero para testimoniar en su
contra, serán secretos. Usted no
tendrá la posibilidad de confrontarlos y, si así lo decide el fiscal, su
abogado no podrá interrogarlos
hasta la última etapa de la investigación.
Cuando usted o su abogado es
llamado a rendir su indagatoria, lo
hará frente a un vidrio polarizado
al otro lado del cual estará sentado un 'juez sin rostro', siendo su
voz distorsionada por una máquina. Durante toda la investigación,
que bien puede durar años, permanecerá en la cárcel, sin ninguna posibilidad de libertad provisio-

nal. Si las 'evidencias' convencen
al juez, será sentenciado a una
condena no menor de 10 años y
máxima de 60.
Para la abogada penalista y especialista en casos de orden público
Lourdes Castro, éstas son algunas de las características que hacen de la jurisdicción de orden público "un sistema horriblemente
impersonal, casi inhumano. No es
un sistema de carne y hueso, de
personas que perciben y sienten
a quienes yo puedo mirar en los
ojos y saber que me están viendo
mientras defiendo a mi cliente".
Según Castro, en tales casos de
orden público, con los testigos y
su testimonio reservado y secreto,
el papel del abogado defensor se
reduce "casi que a buscar grietas
en el sistema ... contradicciones o
errores en el procedimiento legal".
Cinco años después de haber sido
'vendida' deshonestamente a la
comunidad internacional como un
mal necesario para combatir a los
narcotraficantes, hoy es claro que
esta jurisdicción nunca ha sido utilizada para esto.
Según datos del CINEP, 1301 personas fueron detenidos por terrorismo entre enero de 1992 y abril
de 1993 (campesinos de las llamadas zonas 'rojas' del país, habitantes de los barrios populares de
lo

las grandes ciudades y miembros
de organizaciones sindicales en
particular) la gran mayoría de las
cuales no tiene nada que ver ni
con drogas ni con el terrorismo.

Esta práctica y la legislación terrorista fue severamente cuestionada
por el defensor del pueblo, Jaime
Córdoba, en una carta del 8 de junio dirigida al presidente del Congreso. "La tipificación del terrorismo", dijo Córdoba, "tiene el grave
defecto de ser equívoca ... de ser
tan imprecisa y vaga en cuanto a
las conductas constitutivas del delito de terrorismo ... que abre la
puerta a interpretaciones equivocadas, caprichosas y aún arbitrarias. El disentimiento público, la
manifestación vehemente de inconformidad y los actos pacíficos
de repulsa están constitucionalmente protegidos, y en caso alguno, pueden ellos asimilarse a los
comportamientos merecedores de
reproche y punición".
Córdoba instó al Congreso definir
"en forma inequívoca el hecho
punible denominado jurídicamente
terrorismo", y le recordaba que
"en otros países, en tiempos no lejanos, la censurable técnica de expandir la tipificación del terrorismo
ha conducido al desmantelamiento de las garantías constitucionales".
Justicia y Paz

Para el abogado e investigador de
la Comisión Andina de Juristas,
Reynaldo Botero, otro factor sumamente preocupante es que la
jurisdicción de orden público se
está usando "no solamente contra
organizaciones, gremios y sindicatos, por ejemplo, pues con un mecanismo como éste, era de esperarse, sino más y más contra
obreros y trabajadores independientes y la población civil en
general".
Según Botero, en el nordeste de
Antioquía -una zona rica en la explotación de oro- más de 150 mineros han sido acusados de terrorismo y detenidos desde la mitad
del año pasado. "Sospechosos
por el hecho de vivir en una región
de conflicto, son detenidos por el
ejército a veces en posesión de
detonadores o mechas, a veces
con cajas vacías de dinamita, que
muchos utilizan para cargar sus
almuerzos o herramientas- y acusados de ser guerrilleros".

La Fiscalía - el zar del crimen colombiano
La Fiscalía fue creada en 1991 por
la Constitución y el Fiscal, piedra
angular del llamado sistema acusatorio de justicia penal, asumió el
cargo en julio del 1992. Defensores del sistema argumentaban que
Justicia y Paz

sólo centralizando la autoridad para la investigación criminal y separando la responsabilidad para sus
dos etapas -la investigación y el
juicio- podría reducirse la impunidad reinante en el país.
Además sostenían que frente a organizaciones criminales cada vez
más organizadas, los jueces -en
su mayoría sin los recursos y la
formación necesarias en procedimientos investigativos- eran incapaces de juntar suficientes pruebas para llevar un caso a la etapa
del juicio. En el sistema acusatorio
los fiscales investigan y recaudan
las pruebas para los jueces quienes determinan si éstas demuestran la culpabilidad del acusado.
El Fiscal General de la Nación encabeza una inmensa burocracia
de investigación criminal con má
de 10,000 empleados entre fisca
les, miembros de la policía judicia
y funcionarios de las áreas crimi
nal, logística y administrativa bajc
su autoridad. Su tarea es de in
vestigar supuestos delitos y acu
sar a los responsables; en las pa
labras de Gustavo de Greiff, "su
ministrar al juez las pruebas sufi
cientes para permitirle condenar
acusado".
El Fiscal tiene una variedad d
instrumentos legales a su alcanc
y puede ofrecer recompensas pc
1

'valiosa información' y negociar
las penas con individuos que se
rindan y delaten a otros ante las
autoridades, aunque de acuerdo
con un reciente fallo de la Corte
Constitucional, ya no le es posible
indultar a criminales.
Desde fines del año anterior, se
pasan avisos a diario por la televisión estatal, antes de todo noticiero nacional, ofreciendo recompensas por guerrilleros y narcotraficantes: dinero, cambio de identidad, una nueva vida en el exterior
y la afirmación "si usted tiene problemas con la justicia, el Fiscal los
podrá solucionar".
Recientemente apareció en El
Tiempo, una serie de avisos del
encarcelado narcotraficante Leonidas Vargas ofreciendo una 'magnífica recompensa' por información sobre un atentado que sufrió
su hermana y familia. Manifestando preocupación que tales avisos
bien podrían establecer un precedente para la justicia privada en el
país, el vice-fiscal de la nación,
Francisco Sintura, admitió que su
oficina 'carece de los instrumentos
legales' para prohibirlos. Evidentemente, el sistema de justicia en
venta es un arma de doble filo.
Las críticas más graves a la fiscalía se centran en el cargo del Fiscal, En Colombia -a diferencia de
12

otros países, EE.UU. en particular,
donde la fiscalía es. parte de la rama ejecutiva- el Fiscal tiene un pie
en la rama judicial y otro en la ejecutiva. El cargo pertenece a la rama judicial pero su ocupante es
nombrado por la Corte Suprema
de Justicia de una terna enviada
por el Presidente; es esencialmente un nombramiento del Ejecutivo.

gencia militar, que pruebas y evidencias para un supuesto juicio
imparcial. El hecho de facultar a la
policía para que cumplan funciones investigativas es algo que
preocupa a muchos abogados y
organismos de derechos humanos.

Otra preocupación concierne a los
cuerpos auxiliares e investigativos
de la fiscalía: la policía judicial. Estas unidades subordinadas y dependientes del fiscal y responsables sólo ante su superior (ya que
no están controladas ni tienen que
responder a ninguna entidad independiente de la fiscalía) carecen
tanto de autonomía como de control.

Según un reciente informe de la
organización norteamericana de
derechos humanos, WOLA, titulado "La Policía Nacional Colombiana: Derechos Humanos y la Política Estadounidense de la Droga",
las unidades de inteligencia de la
policía han sido implicadas en muchos de los casos más notorios de
abuso policial y "aunque ninguna
unidad o sección de la policía nacional esté exenta de violaciones
de derechos humanos ... representantes gubernamentales y nogubernamentales están de acuerdo en señalar a las unidades de
inteligencia como particularmente
implicadas en abusos contra los
ciudadanos".

Tal vez más grave es el hecho de
que sean cuerpos compuestos por
miembros de la policía y organismos de seguridad e inteligencia
del estado. Teniendo en cuenta
que la mayoría de éstos tiene una
formación mucho más militar que
legal, es muy posible que utilicen
el proceso investigativo más para
obtener información para la inteli-

De hecho, uno de los primeros pasos del Fiscal General el año pasado fue el de destituir al antiguo
jefe de la Policía Judicial por su
participación en varios casos de
desaparición, tortura y asesinato,
incluyendo el caso del abogado
defensor de presos políticos, Auno
Pedraza, desaparecido en julio del
1990.

Esta concentración de poder investigativo en las manos del ejecutivo compromete seriamente la
imparcialidad e independencia del
cargo.

Justicia y Paz
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Impunidad institucional
Desafortunadamente, tales sanciones son escasas. El fuero militar (ampliado en la nueva Constitución para cobijar a miembros de
la policía) hace que miembros de
la fuerza pública culpables de crímenes o violaciones de derechos
humanos en el servicio activo
sean juzgados, no por el sistema
penal ordinario, sino en cortes
castrenses. La investigación y juzgamiento de militares por militares
-el hecho de que los investigadores y juzgadores del acusado son
sus superiores- rompe con una de
las normas fundamentales de la
imparcialidad del sistema judicial.
De hecho, individuos responsables de impartir órdenes están encargados de enjuiciar a otros por
haberlas llevado a cabo: el juez
militar que condena por una violación de derechos humanos a un
soldado, por ejemplo, necesariamente condena al superior del soldado quien dio la orden y, a su
vez, al superior de éste quien conocía de antemano el operativo o
ayudó a planearlo.
Dadas las consecuencias de esto
(que conduce inevitablemente a
las más altas jerarquías militares)
y el hecho de que la 'obediencia
debida' es elemento esencial de la
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disciplina militar, no debería sorprender que tales condenas son
extremadamente raras. Más frecuentemente, los casos son archivados o los responsables por crímenes están temporalmente suspendidos o transferidos.
De igual manera, el hecho de que
a los civiles no se les otorga ningún papel dentro del sistema penal militar -ni siquiera las víctimas
civiles de crímenes 'militares' pueden constituirse parte civil en el
proceso penal- conlleva a que tales procesos y juicios resulten
siendo, en efecto, ejercicios de
'disciplina interna', la fuerza pública sancionando a sus miembros
cómo y cuándo quiera, respondiendo sólo ante ellos mismos.
En diciembre de 1992, fueron exonerados por las cortes castrenses,
tres soldados involucrados en una
masacre ocurrida el 7 de junio de
1990 de 11 campesinos -9 de
ellos de la misma familia- en la localidad de Macaravita, Santander.
Los campesinos fueron asesinados por soldados, desnudados y
vestidos con uniformes militares
nuevos -ninguno de los cuales
mostraba rastros de sangre, ni
destrozos ocasionados por las balas- y luego presentados a las autoridades como 'guerrilleros muertos en combate'.
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A pesar del desacuerdo y numerosas apelaciones por parte de la
Procuraduría quien comprobó la
responsabilidad de los soldados
en la masacre, los jueces militares
argumentaron no encontrar bases
suficientes para condenarlos y los
absolvieron de toda responsabilidad.

Telecom
Sin duda el ejemplo más claro de
la 'politización' del sistema judicial
y la manera como el Fiscal General trabaja hombro a hombro con
el ejecutivo -a veces casi como un
intermediario legal-, es el reciente
caso de Telecom, la empresa estatal de telecomunicaciones. En
abril del año pasado los empleados de Telecom se declararon en
huelga, en protesta por la política
gubernamental de privatizar su
empresa, paralizando así el sistema nacional e internacional de comunicaciones durante 7 días.
En febrero de este año, el Fiscal
General ordenó el arresto, bajo
acusación de "terrorismo", de 16
técnicos e ingenieros de Telecom.
El Fiscal alega que la maquinaria
fue saboteada durante la huelga acusación rechazada por el sindicato de la empresa- lo que, según
artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, "provocó y mantuJusticia y Paz

yo a la población en un estado de
zozobra y pánico". Desde fines de
febrero, 13 de estos 'terroristas'
han estado en la cárcel y hay órdenes de captura contra los otros
3.
Para un activista de derechos humanos que conoce bien el caso,
es tan evidente que los cargos
han sido fabricados obedeciendo
a la agenda política del gobierno,
que el caso sería risible, si no fuera tan peligroso: "un caso de una
represalia muy bien orquestada
del gobierno contra los trabajadores por su posición y protesta y, a
la vez, una amenaza y ejemplo
para otros trabajadores que contemplen acciones similares".
Por su parte Eduardo Umaña,
abogado de los trabajadores detenidos dice: "Todo acerca del caso
es reservado y no se puede apelar
lo que se desconoce. El acusado
no tiene derecho de defensa y
tampoco existen garantías procesales en este país. No hay derecho penal".
Agrega Umaña: "Los trabajadores
de Telecom están entre la espada
y la pared porque son inocentes.
No tienen nada que entregar a las
autoridades para que les otorguen
beneficios -no tienen cocaína, ni
armas, ni homicidios para confesar- no pueden delatar a sicarios o
Justicia y Paz

narcoterroristas. Son inocentes sin
nada con qué negociar y, así, no
les aplican disminuciones de penas ni rebajas".
"A diferencia de cualquier otro
país civilizado del mundo", dice
Umaña, "aquí en Colombia es el
acusado quien tiene que demostrar su inocencia y no la fiscalía
quien debe comprobar las acusaciones que se le imputan. Pero
con las 'pruebas' y evidencias, los
testigos y sus testimonios confidenciales y reservados, ¿cómo se
puede hacer?"

Sometimiento a la justicia:
justicia simbólica
Irónicamente, los criminales y terroristas más conocidos del país
(los narcotraficantes) son los que
menos han sentido el verdadero
peso de la leyes colombianas.
Al contrario, un paquete de decretos expedido por Gaviria bajo estado de sitio a fines de 1990 y
principios de 1991 (la mayoría
convertidos en ley permanente por
el 'Congresito' en octubre del año
pasado) les concedió garantías de
seguridad carcelaria, rebajas de
penas y la promesa de la no-extradición para aquellos que se entregaran a las autoridades y confesaran por lo menos un delito.
15

Entre enero y agosto de 1991 y a
raíz de este paquete de beneficios
-llamado el sometimiento a la justicia -se rindieron 20 traficantes, entre ellos Pablo Escobar en junio
de 1991.
La fuga de Escobar trece meses
más tarde de la cárcel que él mismo diseñó y financió, y desde
donde siguió manejando sus negocios, subrayó no solamente la
corrupción de las personas encargadas de implementar la política
de 'sometimiento' sino que puso
en tela de juicio la política misma.
En realidad, la estrategia del sometimiento ha sido siempre más
una carta para mostrar y jugar en
el exterior -el analista político Alejandro Reyes la llama 'una justicia
simbólica'- que un mecanismo eficaz para desarticular organizaciones de traficantes y castigar a sus
miembros.
Es probable que ninguno de los
traficantes de peso actualmente
tras la rejas -los hermanos Ochoa
e Iván Urdinola- esté encarcelado
por más de cinco años. Hace un
mes, Jorge Luis Ochoa, uno de
los fundadores del cartel de Medellín, negoció su sentencia de 20 a
8 años, dos y medio de los cuales
ya ha pagado. Iván Urdinola, por
su parte, jefe del cartel del norte
del Valle y sindicado de dirigir un
16

grupo paramilitar responsable de
decenas de asesinatos, fue condenado en diciembre pasado a 17
años y medio. Después de confesar el tráfico de 3 kilos de cocaína
a la Florida hace diez años y de
delatar a varios miembros de su
organización, la condena fue rebajada a 4 años y siete meses.
Esta decisión fue duramente criticada por muchos, entre ellos, el
Procurador General quien, en una
carta al Presidente, pidió "una revisión urgente del sistema de conceder beneficios y reducir sentencias" y la necesidad de establecer
"una mejor consistencia entre los
crímenes cometidos por un individuo y el tipo de negociación que
éste pueda tener".
Pero los beneficios del sistema
son sólo para los poderosos. Uno
de los ejemplos más dicientes señalado por grupos de derechos
humanos es el del arresto y encarcelamiento de más de 100 humildes campesinos en la zona de Simití, al sur del departamento de
Bolívar. En octubre de 1990, en
uno de sus primeros operativos, la
Brigada Móvil No. 1 dijo haber
desmantelado un gigantesco complejo narcoguerrillero en Simití y
capturado a más de 100 narcoguerrilleros. Narcoguerrilleros que,
en realidad, fueron 109 campesinos, entre ellos 17 menores, dediJusticia y Paz

cados a la recolección de la hoja
de coca ganando entre $2.000 y
$3.500 pesos (entre $4 y $5 dólares diarios) por su labor.
Todos fueron acusados de narcotráfico, arrestados y sus casos
mandados a la jurisdicción de orden público. 54 de ellos estuvieron
un año y medio encarcelados. y
hoy, casi tres años después, 12 siguen presos, sus familias en la miseria, la 'evidencia' en su contra
reservada y sus futuros en el limbo.

Apretando las tuercas: la
conmoción interior
El 8 de noviembre de 1992, un día
después de que un ataque guerrillero causó la muerte de 26 policías en el departamento de Putumayo, y por tercera vez desde la
promulgación de la nueva Constitución en julio de 1991, el gobierno declaró el país en estado de
emergencia - esta vez, en "Estado
de Conmoción Interior". El mismo
día, declaró la guerra total a la
guerrilla.
Fueron decretados más de 40 medidas de emergencia entre la declaratoria de guerra en noviembre
de 1992 y el mes de mayo de
1993, constituyendo en su totalidad, el componente judicial de la
Justicia y Paz

guerra gubernamental contra la
guerrilla.
Una de las primeras y más controvertidas de éstas fue la de facultar
a la fiscalía para crear unidades
investigativas en las fuerzas armadas para llevar a cabo funciones
de policía judicial en zonas apartadas del país. Para muchos la medida les recordaba los años 'oscuros' de pasadas décadas cuando
los militares podían investigar y
juzgar a los civiles. La medida fue
declarada inconstitucional por la
Corte Constitucional en febrero.
Impávido ante el fallo, el Fiscal
General anunció la formación de
'equipos de fiscales y auxiliares'
en todas las brigadas del ejército.
Según el general Gil Bermúdez,
comandante de las fuerzas armadas: "Estuvimos deseando contar
con esas facultades de policía judicial, porque al fin y al cabo,
cuando uno cuenta con sus propios elementos puede hacer un
uso de ellos más adecuado ... Pero ya encontramos la solución ... y
es a través de la integración que
hemos tenido con la fiscalía
creo que da lo mismo y puede ser
hasta mejor que eso ocurra".
Entre las otras medidas de emergencia son: la posibilidad de que
la policía y otros organismos de
seguridad del estado practiquen
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allanamientos, detenciones (arresto preventivo) e intercepción de
comunicaciones, sin orden judicial, si no hay un fiscal disponible;
la censura de prensa y la restricción a los medios de la divulgación de entrevistas o comunicados
con miembros de la guerrilla y grupos terroristas; la limitación del
debido proceso y el habeas corpus, y, la posibilidad de que el
presidente imponga la prestación
de servicios técnicos y profesionales de manera obligatoria, tipifique
nuevos delitos (muchos bajo la
denominación de 'auxilio a la guerrilla'), aumente y reduzca penas y
modifique los procedimientos penales y policiales existentes.
Todas estas medidas están expresamente prohibidas por la Constitución y la mayoría violan acuerdos internacionales de derechos
humanos -la Convención Americana de Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, por ejemplo- de
los cuales Colombia es un signatario.
Luego de decretar las primeras
medidas y como había hecho con
éxito con los Estatutos para la Defensa de la Democracia y de la
Justicia, el gobierno dio los primeros pasos para institucionalizarlas:
una ley estatutaria para regular los
estados de excepción fue introdu18

cida al Congreso con el propósito
de convertir estas medidas de
emergencia en ley permanente.
El 16 de junio, el 80% de las medidas originales, incluyendo todas
las antes mencionadas, fueron
aprobadas para entrar a ley, pese
a la oposición de expertos legales
nacionales e internacionales y del
conjunto de las organizaciones de
derechos humanos del país, que
caracterizaron el paquete legislativo como una violación flagrante
de la Constitución.

Conclusión
La noción de un sistema de justicia como instrumento de represión
y violatorio de los derechos humanos es extraña para la mayoría de
la gente. Pero cuando la legislación y elementos importantes del
sistema judicial de un país se
combinan para criminalizar formas
legítimas de protesta social y para
negar derechos y garantías fundamentales, ¿qué otra denominación
se podría usar?

traficantes-, legitimándolas así ante la comunidad internacional.

personas que están en una posición de modificarla.

No es de sorprender que Colombia sea recipiente de un monto
significativo de dinero proveniente
de otros países (como los EE.UU.,
Inglaterra, España, Italia, Francia
y Holanda), para fortalecer su sistema judicial. En agosto de 1991,
la administración Bush lanzó un
programa de seis años con un
presupuesto de US$ 36 millones
de dólares para apoyar la reforma
judicial en Colombia.

En este sentido, la campaña de información a principios de 1990 y
subsecuente investigación senatorial de los EE.UU. acerca de la
destinación de los dineros enviados por los Estados Unidos para
la mal llamada 'guerra de las drogas' es un precedente útil. Cuando se reveló que la mayor parte
del dinero estaba siendo utilizada,
no para combatir al narcotráfico,
sino para financiar operaciones
contrainsurgentes, fueron puestos
límites en el porcentaje que podrían recibir las fuerzas armadas.

Pero la información es un arma
poderosa. Si se supiera más acerca del sistema que están apoyando, tal vez empezaran a cuestionar el objetivo y destino de esa
ayuda, y a presionar a aquellas

Así, el camino está abonado para
similares esfuerzos en el campo
de la justicia.

** ** * *** ** ** *** *** *** * *

Sucesivos gobiernos colombianos
han sido pacientes en el diseño y
astutos en la implementación de la
mayoría de estas medidas Draconianas -generalmente anunciándolas luego de magnicidios, perpetrados muchas veces por narcoJusticia y Paz
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS
Y ACCIONES BELICAS

ABRIL - JUNIO DE 1993

L05 datos ofrecidos en este boleiín han sido procesados en el banco de Datos de la Comisión Intercongregaclonal de Jus
ticia y Paz, y tienen como fuente 16 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documetnos de crganizack
nes populares y denuncias directas recepcionadas por organizaciones de Derechos humanos.
Los criterios tenidos en cuenta al clasificar los hechos violentos son los siguientes:

A. Asesinatos políticos: Aquellos motivados por la intolerancia de ideas o prácticas contrarias a las de los victimarios,
que revelan la más extrema represión a forrnasd legitimas de reivindicación u organización popular. También tan sido cicluídos los crímenes cometidos por agentes del Estado -extra¡imitándcae en su autoridad-, reflejando así, la política estatal
de desprecio por la vida humana.
B. Asesinatos presumiblemente políticos: Caracterizados por como tales por la zona de conflicto donde son cometidos
por algunas características de las víctimas, por la forma como son ejecutados, o por otros indicios que lleven a presunii:
un móvil político, aunque no sea suficientemente claro.
C. Asesinatos con posibles motivaciones de 'limpieza social": Se refieren a la eliminación violenta de mendigos
prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos, homosexuales, recicladores de basura y demás personas considerada
'problemáticas" para la sociedad, froto de concepciones neo-nazis.

O. Muertos en acciones bélicas: Ocurridas en desarrollo de alfuna confrontación armdada ya sea de fuerzas beligerantes, o aquellas que afectan a la población civil -directa o indirectamente-, víctima del cruce de fuegos.
E. Desapariciones: Casina de detención ilegal con posterior desaparición de la víctima, o de secuestro por parte de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, como forma de represión a posiciones políticas o reivindicativas.
F. Torturas: Hechos de violencia psíquica y/o física contra personas privadas de su libertad, con el fin de obligarlas
declarar o hacer algo contra su viluntad. Son incluidos también los casos en que las víctimas han perdico su vida y am cadáveres presentan señies evidentes de haber sido sometidos a torturas (decapitaciones, mutilaciones, contusiones múltiples, Incineración).
G. Acciones de guerra: Recuento cronológico de los hechos de guerra.

NOTA: Al final de la información de cada mes, se presentan cifras globales acerca de las anteriores modalida

RECTIFICACIÓN

En el número anterior del boletín, correspondiente a Enero-Marzo del presente año, en la página 11, al sintetizar las recomendaciones hechas por la Delegación de Iglesias de Gran Bretaña al gobierno británico, se tradujo 'suprimir su ayuda antinarcóticcn, por su incidencia en la violación de los derechos humanos. La recomendación correcta es: "supervisar su ayuda antinarcóticos y sus implicaciones para los derechos humanos".

des de violencia, y de otras, tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la información disponible, excluyéndo las víctimas de delincuencia común o el narcotráfico), heridos en hechos políticos
presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de "limpieza social' o acciones bélicas, detenciones (privación de la libertad por parte del Estado, contra opositores políticos, dirigentes sindicales o cívicos), y por último
víctimas de amenazas y retenciones en acciones bélicas.

Agradecemos a la Embajada del Reino Unido en Colombia el habernos señalado este error.
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A. ASESINATOS POLÍTICOS

/

DIA 1

DÍA2

APARTADO(ANTIOQUIA)
Rafael Meza Martínez
Militante del grupo político Esperanza Paz y Libertad, asesinado a bala, en hecho y lugar no precisado por la fuente,. Voceros de la mencionada agrupación política atribuyeron la
mtterte al EPL y a las Milicias Bolivarianas de la7C-EP.

MESETAS (META)
Gnselio Trujillo García
Gerardo Trujillo García, hermano del anterior
Encontrados baleados, amarrados y vendados, en la vereda
Bajo Andes. Según la fuente, eran guardaespaldas del reconocido paramilitar Eduardo Romero, conocido como "Quitapenas", y att ntuerte habría sido cometida por presuntos guerrilleros de las FA.RC, que los acusaban además, de ser asaltantes de caminos y ladrones de ganado.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Rodrigo José Sánchez Reyes
Coordinador de trabajadores de la finca Alejandra Pía y militante del Partido Comunista, asesinado en hecho no precisado
por la fuente. El misruo día fue asesinado un obrero de la finca Casco, también militante del Partido Comunista. La fttente
indica que el crimen ocurrió poco después de un atentado
contra el Alcalde de la población de Mtttatá, y que horas antes de los dos asesinatos, un integrante de los Comandos Populares de Esperanza, Paz y Libertad recorrió varias fincas
11
proclamando que recobrarán el control de las mismas a cualquier precio y que por cada militante de "Esperanza" que perezca violentsntente, morirán dos del Partido Comunista Colombiano'.
APARTADO (ANTIOQUIA)
José Aníbal Sucerquía
Obrero de la finca Casco y mianlPartjdoCotuuniata,
asesinado en este predio. El ntismo día fue asesinado rti&ero de la finca Alejandra Pía, tunibién militante del PC. La
fuente agrega que los asesinatos ocurrieron horas después de
que un integrante de los Comandos Populares de Esperanza,
Paz y Libertad recorriera varias fincas bananeras "proclantando que recobrarán el control de las mismas a cualquier precio
y que por cada ntilitante de "Esperanza" que perezca violentantente, morirán dos del Partido Comunista Colombiano".
Añade la fuente que poco antes el alcalde de Mtttatá había sido víctinsa de un atentado.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Oliver José Suárez
Antonio Suárez Suárez, hermano del anterior
Conductores asesinados por tres hombres fuertemente armados y vestidos de civil, quienes ira sacaron violentamente de
su vivienda en el barrio Carambolas, carrera 24 con calle 83.
Oliver José era un reconocido lider cívico de la zona, y en la
actualidad adelantaba conversaciones con una impresa de
transportes, la Secretaría municipal de Tránsito y con antiguos cotuerciantes, para mejorar el servicio de transporte en
la zona. El 24 de marzo anterior, había sido interceptado y
hostigado por dos hombres que se identificaron como de "tul
cuerpo de seguridad", en momentos en que salía de ttna reltnión en la Secretaría de Transportes y Tránsito. Organizaciones civicas y populares de la zona conocida como El Lintbo,
rechazaron el doble crimen y exigieron una clara investigación.

avPaz

DÍA3

/

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Oscar Manuel Tamayo Romero
Ingeniero, Jefe del Departamento de Producción del Distrito
de Producción El Centro de Barrancabermeja, encontrado
asesinado y en avanzado estado de descontposición en el sitio
La Legttia, ubicado en el lmt. 32 de la troncal del Magdalena
Medio, inspección departamental Yarinta. El día 27 de marzo
fue secttestrado por varios hontbres en el sitio campo La Cita
cuando se encontraba con otros dos ingenieros; según la versión, los desconocidos manifestaron hacer parte de la UCELN, y luego de pedir documentos de identidad a los tres
profésionales, se llevaron a la víctima, a quien al parecer, le
quemaron los dedos de las ntatiç cgt ácido. La rusterte de
Tamayo originó protestas por parte de los trabajadores de
ECOPETROL.
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Fredy Buitrago Estrada
'Nubia Celizama Buitrago, 17 años
NN, campestno
Asesinados por ntilitares de la Brigada Móvil No. 2, en la vereda La Llana, de la inspección departamental San Pablo; inicialiuente fltercsi presentados conio guerrilleros de la OCELN muertos en combate, pero pobladores de la región desmintieron tal versión, afirmando que las víctimas sres "campesinos de la región y servidores de la comunidad", fusilados
y torturados por los nailitares. Buitrago Estrada era concejal
por el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.

DÍA4
IBAGUE (TOLIMA)
James Pulido Castillo
Asesinado después de salir de una fiesta por un suboficial de
la Policía, con quien había tenido una discusión. La fuente
anota que el agresor lo esperaba en el taxi de un hermano, y
le disparó, estando abandonó el lugar de la reunión. Tanto el
victimario como su hermano fueron detenidos por agentes del
Grupo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
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DÍA5
BELLO (ANTIOOUIA)
José Ignacio Vargas Betancur
Presidente del Sindicato de la empresa textilera Fabricato,
asesinado por seis hombres que lo interceptaron cuando se dirigía a su oficina, y le dispararon con amias automáticas en
varias oportunidades, y luego huyeron en un vehículo de servicio público. Según algunas versiones había recibido amenazas de muerte, aunque otras manifiestan lo contrario. En la
actualidad, la víctima estaba Impulsando la creación de una
Federación de Sindicatos Textiles.
AGUACHICA (CESAR)
Jorge Manuel Palacio Navarro, 52 años
\ Auno Palacio Ropero 32 años, hijo del anterior
\mHlo Palacio Ropero, 27 años, hermano del anterior
Campesinos encontrados asesinados en la reglón cLimoncitos; su paradero era desconocido desde el 25 de marzo, cuanFo junto con otros tres hijos de Jorge Manuel y un amigo de
la familia, fueron violentamente sacados de una vivienda del
barrio 20 de Enero, y obligados a subir a un vehículo. El día
28 fueron encontrados los cadáveres de los otros tres hijos y
del amigo de la familia. A finales de 1992 se presentaron en
la zona algunos casos con características similares; en la región ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.
VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Auno Contreras Blanco
Trabajador de una fabrica de ollas de aluminio asesinado por
cinco encapuchados que llegaron hasta su vivienda preguntando por él, y mano no les abrieron, rompieron el vidrio de
la ventana y dispararon indiscriniinadaniente, para luego huir
en un vehículo que les esperaba. Corita-eras recibió quince disparos de pistola calibre 7.65 rum y de revólver calibre 32; el
hecho fue cometido en presencia de su esposa y sus tres hijos.
tirio de los victirriarios portaba aria gorra de la Policía Naciorial

detener a los jóvenes sin razón alguna y "les piden desde tres
mil pesos para liberarlos y quienes no pueden pagarlos son
ajusticiados". Finalmente, indican que existe petaecusión
contra los jóvenes "que conscientes del futuro que les esperaba de continuar en la vida (delincuencial) que llevaban decidieron acogerse alto programa de resocialización".

DÍA 9

APARTADO (ANTIOOUIA)
Julio Cardona Restrepo
Encontrado degollado en las afueras de la localidad; portaba
docntnuentos de los reinsertados del EPL. Voceros del grupo
político Esperanza, Paz y Libertad indicaron que en los áltinios días "han sido asesinados varios de sus militantes y simpatizantes entre Carepa y Chigorodó". Agregan qu"el pasado miércoles santo eta la finca Santillana, donde ágéconocidos
ultimaron a balazos a dos trabajadores y otros c co tuvieron
¿lite dejar el predio y la región ante amenazas d uerte".

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Juan Alejandro Miranda Danles
Asesinado por rin agente de Policía, luego de haber tenido sur
altercado con la esposa del victiniario. El hecho ocurrió en la
inspección de Policía El Mingueo, y la versión anota que después del enfrentaniiento verbal, los policías del lugar atacaron
a Miranda Dauies, lo golpearon en diferentes partes del cuerpo y, que en desarrollo del incidente, el agresor le disparó con
su revólver en el ahdonien A pesar de estar herido, lo llevaron a tos calabozos de la suhestación de Policía, y sólo hasta
después de un rato -y por presión de su esposa, a quien agredieron-, accedieron a llevarlo a un centro hospitalario. Murió
en el camino al sito de atención médica. A raíz del hecho los
habitantes del lugar organizaron una marcha de protesta y denrmciaron que los agentes implicados estaban bebiendo licor
desde teuriprauss horas y que portaban armas a pesar de estar
le civil. La víctima era padre de dos niñas de dos años y de
nueve itieses, respectivamente.

ASTREA (CESAR)
Eyner Gutiérrez, 20 años
Asesinado por un agente de policía que según la versión, trataba de apaciguar una rina entre pobladores, en desarrollo de
la cual "surgió un tiro del revólver del uniformado que dio ni
la humanidad del joven ... quien murió a consecuencia de la
herida". Varios pobladores protestaron por el crimen, tomándose las calles para exigir una rigurosa investigación y la captura del policía. Dos días antes, en la inspección de policía El
Minguieo de Riohacha, otro agente había asesinado a ita poblador, hecho que también originó protestas de la población-

ATACO (TOLIMA)
II
Fernando Londoño, 23 años
Asesiuuqdo por cinco hombres armados que ingresaron a una
vivienda de la vereda Aguas'Frias, se lo llevaron junto con
otro hombre en sin canupero al sitio conocido como Cruce Las
Señoritas, donde ",.. fueron baleados y arrojados al río Saldaita, pues pensaban que estaban ntua'tos", indica la fuente. El
otro hombre logró sobrevivir y fue trasladado a un centro
asistencial Uno de sus parientes aseveró "que los autores del
atentado pertenecen aiaLnTo autodefejusas que opera en
esa zona". El cuerpo de Londoño fue encontrado en la vereda
Tetuaco, a orillas del río Saldaña,
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DÍA8

DÍA 10

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
J
Angel María Gómez Palacios
Líder cívico e integrante del Comité Coordinador de la Junta
de Acción Comunal del barrio El Carpinelo, asesinado por
varios hombres armados que lmlnipiemn violentamente en su
residencia y lo acribillaron delante de su esposa e hijos. El
hecho fue cometido a las 1:50 de la madrugada, y pocas horas
después fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, en similares circunstancias.
Durante el sepelio de los dos líderes comunales, otros dingentes de organizaciones cívicas y comunitarias del sector de
El Limbo, denunciaron que son cuatro los líderes de la zona
asesinados en los primeros días de abril, también afirmaron
que existen rumores sobre la circulación de una lista con
quince dirigentes populares amenazados de muerte. La fuente
agrega que "ha habido constantes allanamientos de las casas
de los dirigentes cívicos y conisinitarios y que en el sector se
ha vuelto ya habitual la presencia dedos vehículos sin placas,
tino rojo y otro blanco, con varios hombres armados en su iiitenor",
MEDELLIN (AN1100UIA)
Jesús Bedoya Carvajal
Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, asesinado por diez hombres actuados que irrumpie-
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ron violentamente en su residencia ubicada en el barrio Santo
Domingo, a las 4:40 de la madrugada. Poco antes habla nido
asesinado un integrante del Comité Coordinador de la Junta
de Acción Comunal del barrio El Carpinelo, en similares circunstancias.
Durante el sepelio de los dos líderes comunales, otros dirigentes de organizaciones cívicas y comunitarias del sector de
El Limbo, denunciaron que son cuatro los líderes de la zona
asesinados en los primeros días de abril, también afirmaron
que existen niniores sobre la circulación de una Lista con
quince dirigentes populares amenazados de muerte. La fuente
agrega que "ha habido constantes allanamientos de las casas
de los dirigentes cívicos y comunitarios y que en el sector se
ha vuelto ya habitual la presencia dedos vehículos sin placas,
uno rojo y otro blanco, con varios hombres armados en su intenor".

'

CORINTO (CAUCA)
MaximIliano Secué Jambuel
Según la versión, presunto "cabecilla del VI Frente de las
FARC", encontrado por la Policía, asesinado de 6 disparos y
torturado, en la vereda Santa Elena; otra versión indica que
en la región se presentó un combate entre presuntos guerrilleros y unidades de la Policía Anlinarcóticos.

DÍA 11
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Alexander Núñez Campo
Expandiliero y exdrogadicno, cuyo cadáver apareció en el
hospital local, con tres balazos en el rostro; el domingo 11 había sido detenido por unidades del Cuerpo Elle de la Policía
Nacional. Según la versión oficial, "tuvo un enfrentamiento
con la fuerza pública", pero personas allegadas a la víctima
afirmaron que Núñez "no usaba armas" y agregaron que los
agentes de la Policía realizan regularmente redadas, y que
después de las 10 de la noche, joven que encuentren en las
calles, desaparece.
En dennncia ante la Personería Delegada para los Derechos
Humanos, indican que es tina práctica común de los policías,
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DIA 12

,

ARAUQIJITA(ARAUCA)
LI
' Elio Valdonado
"Herminia Barbosa, esposa del anterior
Octavio Bovilla, joven deportsta
Campesinos cuyos cadáveres frieron encontrados baleados,
niutilados y semienterrados en fosas contunes, en zona ntral
de la población. Según pobladores de la región, fueron detenidos por una patrulla de Contraguerrilla del Batallón No, 24,
al mando de un Capitán de apellido Laso y de un Sargento de
apellido Franco. Los militares niegan haberlos detenido, pero
campesinos vieron citando la pareja de esposos era llevada
por ellos, y luego escucharon varios disparos; por otra parte,
un campesino vio cuando los militares dispararon contra IbvIlla. Valdonado presentaba 11 disparos de fusil y de arma
corta; Bovilla también presentaba disparos de fusil.

DÍA 13
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Gregorio Nieve*, indígena arzario, administrador de la
tienda comunal de Marocazo
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José Nieves, mamo arzario; en varias ~¡ores habla
denunciado irregularidades en la zona por parte de la
Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta, pues algunos de sus miembros hacen parte de grupo!,, param's'
litares que operan en la zona,
Luis Alberto Mojica, mamo arzario
José Luis Daza, mamo arzario
Indígenas asesinados por tropas de los Batallones Eluenavista
y La Popa y unidades de la Unidad Antiextorsión y Secuestro
(UNASE), que realizaban operativos en la vereda Marocazo,
para liberar al director del diario bogotano El Espacio, quien
se encomiaba en poder de la UC-ELN. La fuente indica que
Gregorio Nieves fue presentado corno guerrillero del XIX
Frente de las FARC-EP muerto en combate, versión desmentida por las organizaciones indígenas de la región, las cuales
agregan que presenta signos de tortura, y que los otros tres
(quienes eran las máximas autoridades religiosas del cabildo)
fueron asesinados mientras se encontraban bañándose en el
río. Las organizaciones denunciaron que tropas militares
mantienen bloqueada la región, Impidiendo el paso de vehículos y de personas, a causa de lo cual, se ha presentado un
éxodo de indígenas que temen por sus vidas. El personero
municipal indicó que otros cuatro indígenas arzarios se encuentran desaparecidos. Otra versión agrega que una hermana
de Nieves fue torturada y sus hijos drogados.

DÍA 15
BELLO (AN'TlOQUIA)
Jesús Alfonso Carmona Mejía
Empleado y activista sindical de la Transportadora de Valores
Thomas de la Rite, asesinado en el barrio La Cabaña, por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones. Había
representado a la seccional do la organización sindical en la
última asamblea realizada en Sannafé de Bogotá. A finales del
mes de Junio frieron asesinados otros dos dirigentes sindicales de la empresa.
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
\Guldo Alberto Parra Montoya, abogado, una de las
i\ personas niña cercanas a Pablo Escobar Gaviria,
\"Guido Andrés Parra Sierra, 18 años, hijo del anterior
\Jairo Arlstlzábal Anlstlzábal, 35 años, taxista
Encontrados a las 4 de la madrugada, en la vía que del barrio
Loretp conduce a I&vla.a Las Palmas, en el sitio conocido como la Cola del Zorro. Los cadáveres de los primeros se encontraban en la cajuela de un taxi; estaban maniatados con
una cinta plástica y presentaban disparos en la cabeza y señalen de tortura. Sobre los cuerpos los victimarios dejaron un letrero que decía: "A través de su profesión iniciaban secuestros para Pablo Escobar, Los Pepes. ¿Qué te parece el trueque
con las bombas de Bogotá, Pablo?". Hora y media antes habían sido sacados de su apartamento en el centro de la ciudad,
por tunos quince hombres armados con fusiles R- 15, vestidos
de civil, los cuales se identificaron como integrantes del Bloque de Búsqueda, cuerpo militar especializado cotuforruado
para desarticular el cartel de Medellín. A veinte cuadras del
lugar fue encontrado el cuerpo del taxista, sobre cuyo cadáver
había un letrero en el que se le acusaba de enlace del cartel de
Medellín.
El abogado había propiciado acercamientos entre el alto gobierno y el cartel de Medellín, especialmente durante el rusadato de VIrgilio Barco. En 1990 estuvo detenido durante 16
días en las instalaciones de la IV Brigada, por presuntos vínculos con el tráfico de drogas. Fue gerente de las empresas
varias de Medellín y Representante a la Cántara en 1970. En
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/

lea primeros días del mes de mayo, un noticiero de televisión
presentó el testimonio de un agente de Policía, quien declaró
ante la Procuraduria General de la Nación que hacía palle del
grupo de Los Pepes, junto con otros 15 oficiales, suboficiales
y agostes de la institución armada. Mencionó sitios de reunión y relacionó vehículos con sus respectivas placas, usados
para cometer hechos contra supuestos miembros o auxiliares
del cartel de Medellín.

la espalda. El oficial al mando de la pernilla fue destituido, "y
tres policías (sic) han sido señalados como los directos responsables de los disparos": los agentes Edimer Torres Paca,
Miguel Contreras Celis y Luis Antonio Jaimes Gómez. Contra los cuatro implicados fue proferida medida de aseguramiento.

EL CASTILLO (META)
Jorge Eliécer Martínez
Campesino, padre de sirte hijos, asesinado por tropas de la
Brigada Móvil No. t que realizaban amelrallaznientoa en las
vejadas La Cumbre, Los Alpes, Alto Brisas del Jordán, Alto
Cumaral y Caño Embarrado. Una fuente indica que mientras
realizaba labores agrícolas, estalló junto a él una granada que
le destrozó el cuerpo, "... del cual sólo se encontró la parte inferior; otra fuente sostiene que "... el ejército ametralló y
bombardeó un lugar por donde querían pasar, apuntándole
con una bomba al mencionado agricultor'. La muerte del labriego ocurrió en la vereda La Cumbre,

DÍA 18

DÍA 17
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Elkin Eduardo Hernández Parra, 21 años, empleado
de la división de mantenimiento en el edificio Seguros
Bolívar
Brandon Eslavo Camacho Casas, 19 años, conocido
como "Clodomiro" o 'Pote"
Gerardo Díaz, 21 años, estudiante de sexto de bachillerato
Juan Antonio Peláez Contreras, lerjia antecedentes
penales por hurto
Mauricio OspIna
Jóvenes torturados y asesinados en una finca ubicada en la
vía al parque La Florida (noroccidente de la ciudad); según
testimonios de los celadores, hacia las 11:45 de la noche, escucharon "cómo sonaba tiro tras tiro", y luego los victimarios
se marcharon en tres vehículos. Las víctimas presentaban entre 6 y lO disparos, unos ea la cabeza y otros en la espalda;
estaban atados de pies y manos con los cordones de sus zapatos o con pedazos de cabuya, vendados con cinta alslante,r
les habían introducido sus medias en la boca; a algunos 1uemás les taparon la boca con cinta.
/
Los testimonios indican que no pasaron más de 3 tu tos
cuando llegó una paletilla de Policía, la cual se cruzó co los
carros de los victimarios, pero no los persiguieron porqii "no
sabían del nuiltiple crimen". Otra versión indica que lek dispararon a quemarropa con anua calibre 9 mm.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Rommel Velázquez Pérez, 14 años
Estudiante de oct
arado de educación básica secundaria,
asesinado por los integrantes de tina patrulla de policía, los
cuales dispararon contra el vehículo en el que el adolescente
se movilizaba con otras cuatro personas cuando se dirigían
hacia sus residencias, luego de haber estado enana discoteca.
En el cansino se detuvieron en un sector dcspoimolo'de l& vía,
y se encontraron con un hombre en pantaloneta quien comenzó a gritar que lo habían robado; en ese momento pasaban
dos camiones de la Policía al mando del Subteniente Jorge
Huertas Barón, los jóvenes arrancaron el vehículo, y poco
después fueron atacados a bula; Velásquez recibió un disparo
en la boca y otro estudiante fije alcanzado por dos disparos en
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POPAYAN (CAUCA)
Ana Bertha Vallejo
Prostituta asesinada por los tenientes de La Policía Fabi4n Arturo Garzos Galvis y Gonzálo Javier Garzón Chan, los
cuales hacia las 4:30 de la madrugada ingresaron eVestadero
La Manda y luego de hacer varios disparos al aire, lepropinaron un disparo en la cabeza. Testigos manifestgron que los
oficiales "no estaban borrachos", pues "no se le sentía olor a
trago". Los victimarios fueron detenidos htego.
FREDONIA (ANT100UIA)
Javier de Jesús Virgen
Campesino encontrado colgado de un puente sobre el río
Cauca, en la inspección departamental Puente Iglesias. Había
sudo sacado junto con otros dos labriegos de la finca La Memanera, en zona rural de Támesis, por un grupo de 15 a 20
desconocidos que incursionaron en el predio. Algunas versiones afirman que los otros dos labriegos hacen parte del Frente
Oscar William Calvo, del EPL.
CALI (VALLE)
Johnny Andrade Barona
Ayudante de construcción, quien murió en el Hospital Departamental, a consecuenia de varios golpes con arma contundente, que le fueron propinados en la cabeza. Según sus allegados, había sido del 'do por la Policía y conducido a la Esturión del barrio La 4lartueda; la Policía sostiene que los golpes los recibió en un rijia.

1

DÍA 19
MESETAS (META)
Luis Eduardo Romero Cárdenas, conocido como
"Quitapenas"
'Germán Arclniegas Pedraza, agente de policía
Expersonero municipal y su guardaespaldas, asesinados hacia
el mediodía, citando departían con varios amigos en un establecimiento público de la localidad. Una versión Indica que
Romero era un reconocido paramilitar de la región y, que "se
presume que fue un comando de las FAR (sic)", el responsable de su muerte. Otra versión indica que era dirigente del directorio Liberal del municipio, y fue candidato a la Alcaldía
local.
Pocos días antes, fue desaparecido el tescefro de la población, quien militaba en la Unión Patriótica. 1

DIA2O

'1

PALESTINA (CALDAS)
Marieny ResigNo Vargas
Enfemuem del hospital local y hermana del dirigente de la
Unión Patriótica, Libarito Antonio Rengifo -quien fue asesinado hace cuatro años aproxintadantentr-, asesinada por dos
hombres que le dispararon desde una motocicleta, cuando se

dirigía a su esas, luego (le cumplir un turno nocturno. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana, en zona urbana de la localidad.
/7
TUMACO (NARIÑO)
/
Pedro Pablo Castillo
Asesinado por seis hombres que tlegaenueS su vivienda ubicada en le corregimiento Cautnapl, lo llamaron por su nombre y
lo acribillaron,
Según la fuente, los victimarios hacen parte de una banda paramilitar surgida luego de que militares provenientes de la localidad fronteriza de lpiales, realizaran varias acciones de la
mal llamada "limpieza social", a raíz del asesinato de un empresario por parte de un grupo de delincuentes, en julio de
1991. En la hacienda donde se alojaron dichos militares -propiedad de un testaferro del cartel de Cali- habitan los paranillitares, que actúan con la complicidad del Ejército, la Policía
y los empresarios de la región.

DIA21
LEBRIJA (SANTANDER)
Samuel Gálvez Durán
Hacendado asesinado en "confusas circunstancias", en la inspección departamental Conchal, presentaba dos disparos y
luego del levantamiento, el cuerpo "fue conducido en helicóptero hasta Bucaramanga, por miembros de la Quinta Brigada". Habitantes de la región manifestaron que su muerte
ocurrió " luego de uta altercado con un soldado".

DÍA 22
APARTADO (ANTIOQUIA)
José Dlma Chiquillo, integrante de la comisiónbrera
de la finca La Popala
Jorge Javier Caballos Pereira
Obreros de la finca La Popala, asesinados por seis desconocídos que teman el rostro cubierto con pasamontañas los cuales
sacaron a Dima Chiquillo de la habitación donde dormía y le
batearon en el patio del predio; Ceballos Pereira fue asesido cerca de allí. Otras versiones indican que las víctisuas/ran
reinsertados del EPL y militantes de Esperanza, Paz y Iiber5/
tad.
PUERTO NARE (ANTIOQUIA)
Gustavo Alberto Bedoya Duque
Dirigente sindical 4t la F.mpresa, ÇQlprsbiana de Carburos
(COLCAP.BUROS), asesinado por varios desconocidos que
le dispararon citando ingresaba a sil casa, ubicada en la inspección departamental La Sierra; el crimen fue cometido a la
1 de la madrugada. Voceros del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción, Cementos y Maderas (SUTIMAC),
rechazaron el hecho responsabilizando a organizaciones paramilitares que actúan en la región, y convocaron a una jo da
de duelo de 48 horas,
/
MEDELLLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Alberto Palacio Velásquez
Almacenista del municipio, Secretario de Asuntos Interalndlcales de la Asociación de Empleados del Departamento de
Anlioquia (ADEA), e integrante del Comité Ejecutivo de la
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), asesinado en hecho no precisado ocurrido en el
centro de la ciudad. ADEA rechazó el hecho, afirmando que
el crimen perturba la paz laboral.

Justicia y Paz

DÍA 24
/
APARTADO (ANTIOQUIA)
PlInio Mona Rivas
Dirigente de SINTRAINAGRO interceptado y asesinado por
varios hombres, cuando se movilizaba en una moto por una
de las calles del barrio Pueblo Nuevo. Los victimarios lo despojaron del vehículo yde un, armade fuego que usaba"Para /
su defensa peu-sonal'. Esperanza, Paz y Libertad protestó por /
el crimen, y lo atribuyó a la guerrilla, sin aportz
mación.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Luis Antonio Gareia Guerra
iciodela
Militante del Partido Comunista y conductor al
Casa de la Cultura del Pueblo (del P.C. y de la U.P.), asesinado por varios hombres armados y vestidos de civil, los cuales
dispararon contra cuatro personas: dos dirigentes sindicales y
dos militantes del P.C. y de la U.P. Las otras tres personas resaltaron heridas,
TULUA (VALLE)
WIllIam Valbuena Avendaño
Jalro Rafael Quintero
Fidel Maldonado
William Arias Belalcázar
José Betancur Sánchez
Detectives del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), secuestrados en la inspección departanuentrul San Rafael cuando realizaban misión ordenada por sus superiores;
los tres primeros fueron encontrados asesinados en la misma
inspección y, con señales de haber sido torturados, mientras
que los cuerpee de los otros dos fueron hallados incinerados,
en el sitio Puerta Zinc, cerca a la inspección departameuMl
Frazadas, junto al campero en que se movilizaban,
de
planos les despojaron de sus ansias y radios de dot
'uno de los vehículos en que se transportaban.
/

DIA 25
BOLIVAR (VALLE)
Reynaldo Zapata
Luis Alfredo Zapata Arias, primo del anterior
Agricultores asesinados por tusos 13 hombres armados; Reynaldo fue acribillado en la inspección departamental Idetania,
de 3 tres disparos en el cráneo. A Luis Alfredo le propinaron
6 disparos citando se movilizaba en un vehículo de transporte
pubLico, a la altura de la vereda el Coro.
SARAVENA (ARAUCA)
John Jalro Loalza
Trabajador del matadero tuuuunicipal, asesinado en, zona no
precisada de la localidad, según la fuente, como a'epresalia
por la muelle dedos soldados adscritos al Batallón ebéiz Pizarro, un din antes, la cual fue atribuida a prestuatt4 guerrilleros.

D1A26
COPACABANA (ANTIOQUIA)
Marcos Chavarría
Francisco Vldai
Bayron López Muñoz
Jóvenes encontrados acribillados en el sitio conocido come
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Curva de Rodas, cerca a un basurero. El sábado 24, habían
desaparecido del barrio El Compromiso, en el sector de El
Limbo, en Medellín, los dos primeros eran lidetes cívicos de
la zona mencionada, y López Muñoz era estudiante de sexto
año de educación básica. Durante el mes de abril, siete lideres
cornusitarios han sido asesinados en el sector de El Limbo, y
se ha rumorado la existencia de una lista de otras personas
amenazadas de muerte. Los integrantes de las organizaciones
cívicas y populares, protestaron por el triple homicidio, y denunciaron que "son frecuentes los patrullajes de un Toyota
blanco y un Renault rojo, sin placas, en los que se desplazan
hombres vestidos de civil, fuertemente armados".

DÍA 28
EL TARRA (NORTE DE SANTANDER)
Jorge Amaya Hernández
Joven de It años asesinado por varios hombres que incursionaron en la población, dispararon contra las instalaciones de
la alcaldía municipal y el puesto de salud, y "lo llevaron al
parque principal ... donde lo ejecutaron'. La fuente, sin agregar mayor información, indica que los victimarios serian guerrilleros de la UC-ELN.

DÍA 29
FLORENCIA (CAQUETA)
Alexander Saboga¡ Silva
Agente de Policía cuyo cadáver fue encontrado en la vereda
Ves-salles; según la fuente había sido secuestrado el día 27,
cuando viajaba bacía Cartagena del Chaíri, por presuntos
guerrilleros del Frente XV de las FARC. Sabogal Silva presentaba signos de tos-tina y quemaduras.
EL CARMEN (SANTANDER)
Luis Eduardo Arcinlegas
Campesino asesinado en la vereda Los Aljibes; la fuente responsabiliza al grupo paramilitar "Los Masetos", agregando
que en 1990 el labriego tuvo que abandonar la región, ante
las frecuentes amenazas contra su vida, por parte de los paramilitares, ". pero hacía pocos meses había recibido una carta
de sino de los comandantes de dicho grupo alías Palizada",
donde le decía que podía regresar y que le respetarían la vida". Fue asesinado 15 días después de su regreso.

DÍA 30
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Seúl Alvarez León
Dirigente del Movimiento Campesino Obrero y Popular de
Sabana de Torres y expresidente del Concejo Municipal, asesinado pos-dos hombres armados que incursionaron en tina lalabarterla ubicada en la carrera 12 con avenida 20 de Julio, y
le propinaron ocho disparos de pistola calibre 9 mm. Su nombre aparecía en tina lista de personas amenazadas de muerte,
la cual circuló en la población a mediados del mes de dicienibre de 1992. Otras tres personas cuyos nombres figuraban en
la lista mencionada han sido asesinadas, dos de ellas, el 15 de
marzo. La fuente agrega que desde el pasado 10 de octubre fecha en que fueron detenidas 16 personas bajo la sindicación
de auxiliar a la UC-ELN, las amenazas han aumentado contra otros dirigentes políticos: "desde entonces, las autoridades
militares y policiales han catalogado a todos los sectores políticos como auxiliadores de la guerrilla, indica la fuente,
ARAUCA (ARAUCA)
Psr,nenlo Bonilla Paredes, profesor del Colegio Rodrigo Arenas Betancur (afiliado a ASEDAN)
JairArgüeflo, ganadero de la región
Roberto Alvarado, obrero
Torturados y asesinados por militares de la Brigada Móvil
No. 2; la fluente indica que en la vereda El Mordisco, presillatos guerrilleros emboscaron a una patrulla militar, y que "la
causa de su asesinato al parecer fue el hecho de que ... se desplazaban en una nioto y estiraron cerca a donde se desarrolló
la emboscada". Los cadáveres fueron encontrados el día 1 de
mayo. Otra fuente agrega que las víctimas "se desplazaban
del municipio de Tanie a la inspección de policía de Puerto
Nidia, donde iban a cuinuplir compromisos laborales".

DÍA NO PRECISADO
ARAUQUITA (ARAUCA)
3 NN
Dos campesinos y otro hombre, asesinados en la vereda La
Cristalina, por tropas de la Brigada Móvil No. 2. Según la
fuente, las víctimas se movilizaban en sin campero, propiedad
del tercero, el cual transportaba armas. "Al parecer éste atacó
al ejército y emprendió la huida, los campesinos se refugiaron
en casa de sin campesino y allí fueron asesinados. El conductor fue posteriormente asesinado". La fuente no precisa las feellas en que ocurrieron los asesinatos.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS
DÍA
BUGALAGRANDE (VALLE)
Nicolás de Jesús Caicedo YustI
Concejal conservador, asesinado en el vía al municipio de
Zarzal, por los ocupantes de sin vehículo, quienes a la altura
del sitio conocido como "La Uña", lo interceptaron cuando se
movilizaba en una camioneta y le propinaron tres disparos.
Se desconoce la suene de otro hombre que lo acompañaba.
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Juan Carlos Avila Pérez
Ertck de Jesús Luna Sierra, comerciante y suboficial
reirado del Ejército.
Gabriel Serra
Encontrados en una finca ubicada en la inspección de policía
El Mingueo; presentaban "tiros de gracia" en la cabeza y ntúltiples inipactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
SAMANA (CALDAS)
Eduardo Puyana
Industrial y suegro del Exulcalde de Santafé de Bogotá, Andrés Pasirana, cuyo cadáver fue encontrado por unidades de
la Policía en la vereda California Baja; había sido secuestrado
elIde abril de 1991 en la capital de la República. Su identificación fue posible gracias a unos zapatos que portaba el día
del plagio y también por su carta dental
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
3 NN
Encontrados asesinados en la cañada La Pureza, caserío El
Tunal; presentaban múltiples impactos de bala, estaban nsaniatados y vendados. En los últimos tiempos han sido varios
los casos de personas encontradas asesinadas, en los ,úlrededores de Saniafé de Bogotá.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Piedad Durango Echavarría
Secretaria de la Fiscalía de Chigorodó, asesinada en el barrio
Kennedy, por dos hombres que le propinaron ocho disparos.
La fuente agrega que el hecho está relacionado con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en la región.
SANTA BARBARA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Encontrado sil cadáver a orillas del no Cauca, en la ínspecciáis departamental La Pintada; era de aproximadamente 30
años, estaba desnudo y presentaba 3 disparos, tenía las manos
atadas con esposas y la cabeza cubierta con una bolsa plásti-
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0ÍA3
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
/
Walter Granda Jaramillo
/
Diego Angarita Yepes
Soldados adscritos a la XIV Brigada del Ejército, asesinados
por dos hombres que les dispararon coas amias de i',orio alcance, cuando departían en la taberna Baches.

DÍA4
CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)
Elsa Vásquez Vásquez, 22 años
Asesinada por dos desconocidos que le propinaron va5iós disparos de pistola calibre 7.65 mm. Un hombre delh misma
edad fue herido. En los últijtios meses se han itatenáificado los
enfrentamientos entre el Ejército -especia [mente la Brigada
Móvil No, 2- y los grupos guerrilleros que actúan en la región.
AGUSTIN CODAZZI (CESAR)
Jairo José Avila Araújo
Eder Avila Araújo
Campesinos asesinados por desconocidos, que según la versión, los habrían as-sisado de ser infomiantes de las Fuerzas
Militares. El nsistuo día fueron encontrados en jurisdicción sIc
Aguachica tos cuerpos de tres campesinos integrantes de tina
misma familia, que habían sido sacados violentamente de una.
vivienda de esa población, el 25 de marzo. El día 28 fueron
encontrados los cadáveres de len otros cuatro desaParec, $ai.
EL COPEY (CESAR)
José Manuel Guzmán Collante
Obrero cuyo cadáver fue encontrado en la vereda La Victoria
según la fuente, al lado del cuerpo los victimarios dejaron sur
letrero que decía 'ajusticiado por ser responsable de dos suLs
versivos".

DÍA5
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Juan David Castaño
Victoria María Muñoz Roque
Abogados asesinados poco después de haber salido de la Cár
col Modelo de Bogotá, donde visitaron a un integrante de
cartel de Medellín; fueron atacados por varios hombres qu
dispararon con armas automáticas contra el taxi en que
movilizaban. El doble homicidio fue cometido 24 horas des
pues de que el grupo "Los Pepes" anunció el reinicio de su
acciones contra Pablo Escobar. Castaño era el abogado defen
sor de Carlos Alzate Urquijo, tino de los presuntos cabecilla
del cartel de Medellín, quien se entregó a las autoridades a
17 de febrero.
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La mujer era La defenno,a de Roberto Escobar Gaviria, hermarlo de Pablo Escobar.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Miguel Jaime* Bautista
Comerciante encontrado asesinado en la inspección departamental La Gómez; presentaba quince disparos en diferentes
partes del cuerpo.
TUNJA (BOYACA)
Gerardo Daza Garcla
Abogado y defensor de los Derechos Humanos, encontrado
asesinado en su oficina "simulando que él mismo se había
ahorcado. Pero las primeras investigaciones de las autoridades paercen arrojar Indicios de que fue asesinado", indica la
fuente.

DÍA 6
SAHAGUN (CORDOBA)
Rafael Bolívar Mercado Díaz, 65 años, ganadero
Roberto Manuel Díaz Otero, escolta del anterior
Asesinados por hombres armados que interceptaron el veisculo en el que se movilizaban, junto con otro hombre que resaltó herido, a la altura del corregimiento El Viajano.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Carlos Julio Brujes Olivera
Encontrado asesinado en sitio no precisado de la ciudad; presentaba cuatro disparos de amia calibre 9 mm. La zona es de
conflicto entre los organismos de seguridad del Estado y las
organizaciones guerrilleros.
QUIBDO (CHOCO)
Noei Enrique Robledo Caicedo
Rector del Liceo Marco Fidel Suárez de la población de El
Camten, asesinado por varios hombres que interceptaron el
bus del establecimiento educativo, a la altura del sitio Moralguirri (lint. 21 de la vía a Qulbdó - Medellín), es el cual se
movilizaba con un grupo de alumnos y profesores hacia la capital del departamento a pasar la semana santa. La fuente indica que, al parecer, había sido llamado varias veces por grupos guerrilleros. En otro hecho ocurrido casi simultáneamente, fueron secuestrados seis soldados por presuntos guerrilleros del Frente Ernesto Che Guevara de la UC-ELN, quienes
fueron liberados el $ de abril.

DÍA 7
CURUMANI (CESAR)
María Navarro Mizal, propietaria de los billares El Cóndor
Jairo Hernández Villarreal, agricultor
Asesinados por sus gntpo de quince hu-subres que portaban armas de corto y largo alcance y vestian iinifonucn camuflados.
La fuente indica que los victimarios 'unirías ser guerrilleros,
pero no aporta mayor Información

DÍA 8
VALLEDUPAR (CESAR)
Julio César Navarro Lázaro
Mario Quintero Uribe
Asesinados por hombres armados que les dispararon a que-
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marropa y luego huyeron en un vehículo, cuando las víctimas
se encontraban departiendo en la puerta de las residencias El
Carmen, en zona urbana de la población. Ea la región hay
presencia de grupos paramilitares y coastantenienle hay combates entre el Ejército y la guerrilla.

DÍA9
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
Oscar de Jesús Catafro Hernández
Rafael Iván Cataño Hernández, hermano del anterior
Labriegos asesinados cuando se encontraban en el parque
principal de la localidad, por varios hombres que se movilizaban en una motocicleta. Una fuente indica que hablan pertenecido a las "Autodefensas del Magdalena Medio.
FLORIDA (VALLE)
Jacobo Panché Montaña, 61 años
/
Campesino asesinado de tres balazos, por varios hombres armados que lo sacaron violentamente de su vivienda. Según la
versión, sus familiares habnan indicado a las autoridades que
los victimarios eran Integrantes de un grupo guerrillero.
PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO)
Carlos Alberto Nieto Vlllareal
Adolescente de 20 años encontrado asesinado en inmediaciones del balneario Sitio Ostión. Presentaba quemaduras en la
cara, uit brazo y el abdomen, y no tenía ojos. Según la verSión, su tiuserte se produjo por ahogamiento.

DÍA 10
ANGOSTURA (ANTIOQUIA)
Hugo Alberto Acosta Arango
José Saturnino Barrientos, 77 años
Campesinos asesinados en la vereda La Trinidad, por varios
hombres que les propinaron disparos en diferentes partes del
cuerpo. Según la versión, los victimarios podrían ser guerrilleros.

DÍA 11
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Eliécer Atehortúa Pineda, 20 años
NN, 17 años
NN, 20 años
Encontrados asesjnadós es el sitio conocido como La Curva
del Diablo, en el que frecuentemente "son arrojados cadáveres por parte de desconocidos", según indica la fuente.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Byron Oswaldo Muñoz Tabárez, 21 años
Diego Luis Muñoz Tabárez, 18 años, hermano del anterior
Obreros cuyos cadáveres fueroti encontrados en al carrera 52
con calle 31, barrio El Cairo. Varios hombres ansiados los haloan sacado de su residencia ubicada en el barrio Santa Maria
de Itagil, llevándolos a la fuerza en un taxi. Las víctitutas trabajaban en una nuieblena
BOLIVAR (CAUCA)
Jaime lcajl
Encontrado asesinado de 3 disparos, en la inspección municipal San Miguel. Su paradero era desconocido desde el día 5
de abril, criando cinco desconocidos lo llevaron por la fuerza.
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DÍA 12

DÍA 15

GARZON (HUILA)
Isidro Mora
Angel Yustes
Carlos López
Hernando López
Campesinos asesinados en zona rural de la población, por
cinco hombres vestidos de civil, los cuales Ira llamaron por
sus nombres y luego los sacaron de srta casas, ubicadas en las
veredas El Descanso y Los Milagros.

CHIGORODO (AN'TIOQUIA)
José Reinaldo Sánchez Marín
Auditor de la empresa Postobon en la región, asesinado por
varice hombres que le dispararon a quemarropa cuando salía
de su casa con rumbo a su trabajo. Horas antes hablan sido
encontrados los cuerpos de otros dos hombres, en asanzado
estado de descomposición-

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Néstor de Jesús Alzate Rincón
Wllson Gavirla Garcés, albañil
Asesinados por varios hombres armados, en hecho ocurrido
en la calle 32 con carrera 30, barrio Loreto. Según la versión,
los victiniarios al "parecer hacen parte de las Milicias Populares, pero no agrega nias información. Otro hombre resulté'
herido
ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
Nadim Antonio Bayona
Soldado adscrito a la base militar Morrison, localizada en el
sur del departamento dei Cesar, asesinado de vanos disparos
de pistola calibre 9111111., en el barrio La Peñuiela; se encontraba de licencia.
EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
Irma Arias Arias
Comerciante asesinada por dos hombres armados, en hecho
ocurrido en una caseta cercana a la represa de lncora. Según
la versión. Sino de los victimarios expresó: "Así es como se
matan los sapos" y empezó a dispararle.

DÍA 14
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Harold Muñoz Mora
Soldado adscrito al Batallón de Artillería y Defensa Aérea
Nueva Granada, asesinado de un balazo en la cabeza, cuando
prestaba servicio de guardia.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Alvaro Sierva Manrique
Ayudante de construcción, asesinado en el barrio Belén, sector la Divina Patria, La versión indica que hombres armados
y encapuchados entraron a su vivienda y lo acribillaron.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Javier Ballesteros Martínez, vendedor de plantas medicinales
NN, sexo masculino
Encontrados sus cadáveres baleados y en avanzado estado de
descomposición, en el barrio Los Balsos. Horas después del
hallazgo fue asesinado en otro barrio, el auditor de la empresa
Postobón en la región.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Zaida Jimena Estepa, 16 años
Encontrada asesinada de 12 disparos en diferentes partes del
caerpo. El hallazgo se produjo en el barrio Villarelys, al suroccidente de la ciudad, tina de las zonas más militarizadas,
puses opera una base militar del Batallón Nueva Granada,
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MARINILLA (ANTIOQUIA)
José Moría Archa Ocampo
Vigilante de la Casa de la Cultura, encontrado estrangulado
en el interior del establecimiento. La versión indica que los
victimarios dejaron "una nota en la que animaran a obreros
de esa localidad".
ZAPATOCA (SANTANDER)
Ismael Albino Mejía
Gerente de la sucursal de la Caja Agraria de esta municipio,
asesinado en el interior de una papelería de su propiedad; un
desconocido le disparó en cinco oporisinidades, con un revólver calibre 3$.
-

DÍA 16
CAROLINA (ANTIOQUIA)
Luis Eduardo Monsalve
Administrador de la finca La Holanda, ubicada en la vereda
La Herradura, asesinado en el predio. Según la versión, los
victimarios (rieron guerrilleros.

DÍA 17

/

OIBA (SANTANDER)
Marlo Osorio Durán, 68 años
Abogado especializado en derecho civil, asesinado por seis
hombres que portaban fusiles R- 15 y vestían prendas de uso,
privativo de las Fuerzas Militares, los cuales Incursicuiarongtl
la hacienda La Durana, propiedad de la víctima. Los vlct, 'uaríos huyeron llevando consigo a dos mayordomos, a 1$ alales les habrían dicho que eran guerriteros "y que noquerían
dar muerte al dueño de la hacienda, pero que él uac una pistola y tuvieron que atacarle".
CIENAGA (MAGDALENA)
José Vélez Baena
Administrador de las fincas EufemIa 1 y Eufemia 11, de propiedad de la Unión de Bananeros de Santa Marta (BANMAR), encontrado asesinado en una trocha del caserío Santa
Rosalía; el día 14 habla sido secuestrado por seis hombres
que portaban armas de corto y largo alcance, y vestían 1é civil. En la zona han sido denunciados atropellen coqd'a loa
campesinos, por parte de gnspos paramilitares y de lajerzas
militares que operan en la región.
/

DIA 18
MESETAS (META)
Luis Alberto Espltia
Canoero de filiación liberal, dedicado a transportar pasajeros
de una margen a otra del río Duda, asesinado en el sitio conocido como La Julia, por varios desconocidos que lo sacaron

de su vivienda y lo acTibillaron. En la zona frecuentemente
se presentan enfrentamientos entre La guerrilla y el Ejército y
también ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.
BELLO (ANTIOQUIA)
Alberto Díaz Muñoz
Diputado a la Asamblea de Antioquis y excotagresista, asesinado por un desconocido que le disparó luego de salir de una
reunión con líderes comunitarios, en el barrio Paris. El hecho
ocurrió a las 5:30 de la tarde; el dirigente político murió en la
Policlínica Municipal, Habla sido gerente de la Beneficencia
de Antioquia y Alcalde de Bello.
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Ramiro Antonio Restrepo Ochoa, 15 años, estudiante
William Jaramillo Londoño, 18 años, administrador
del establecimiento
Juan Carlos Román Escobar, 22 años, mecánico de
motos
Oswaldo de Jesús Grajales Sepúlveda, 24 años
Wllfer Mejía Arlsttzábal, 18 años, mecánico
Jovenes asesinados cuando se encontraban en el bar El Niño,
ubicado en el barrio La Mirta, A las 8:55 de la noche, varios
hombres que se movilizaban en un automóvil Renault 9 y en
una motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon
contra quienes alli se encontraban. Otras versiones indican
que los victimarios estaban encapuchados y portaban armas
de corto y largo alcance, y que las víctimas eran "personas
trabajador-as y de buenas costinubres".
COCORNA (ANTIOQUIA)
Gildardo Antonio Toro Quintero
Agricultor encontrado asesinado en el Sitio Santa Bárbara en
la vía a la población de San Francisco. Presentaba seis disparos de amia calibre 9 ms-u y signos de tortura; cataba maniatado Según la versión, presuntos guerrilleros lo habrían acusado de ser tn.fomiante del Ejército.
BARRANCEBERMEJA (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en el sitio Pozo Siete, al nororiente de
la ciudad. Presentaba dos disparos de revólver, cuatro heridas
de arma cortopuiceante y estaba atado con cuerdas plásticas.
Era de aproximadamente 19 años, tez morena, cabello ondulado negro y 1.62 ni de estatura; vestía sólo pantalón negro.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Olinto Reina Figueroa
Lucila Ortega Campo, esposa del anterior
Canupesiaos asesinados por desconocidos que les propinaron
un disparo de escopeta en el cráneo y un impacto de revólver
en el tórax, respectivamente. El doble homicidio fue cometido en la inspección departamental Payen.

DÍA 19
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
Carlos Lajud Catalán
Periodista de la emisora local ABC, asesinado por dos hombres que le dispararon a quemarropa con un revólver calibre
38; presentaba dos disparos en la cara y otro en la cabeza. El
hecho ocurrió a las 7:15 ant. El comunicador dirigla el progranus "Actualidad Deportiva", caracterizado por polémicas
declaraciones sobre personajes públicos de la ciudad, mit-e
ellos varios congresistas y funcionarios de la administración
local
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BOLI VAR (ANTIOQUIA)
Bernardo Ellas Tamayo Restrepo
Inspector de Policía del cor-reginuiento La Linda,lcado en
jurisdicción, del municipio, asesinado en el barrio Alférez,
cuando se encontraba en un salón de billares. La versión
agrega que el funcionario habla sido declarado insubsistente
tres días antes y "se preparaba para dejar el cargo que ocupaba desde julio de 1989". Era de filiación liberaL

DÍA 20
GIRARDOTA (ANTIOQUIA)
Guillermo Correa Restrepo, 20 años, carpintero
Alvaro León Alvarez Zuleta, piloto particular
Marlo Ospina
José Antonio Vélez
Oscar Darlo Cadavld
Jovenes cayos cadáveres fueron encontrados en la vía al mu
nicipio de Copacabana, a la altura de la inspección departamental San Andrés; presentaban disparen en diferentes partes
del cuerpo y señales de tortura; hablan sido sacados violentamente de ana viviendas, ubicadas en Medellín, Itagúl y en la
inspección municipal San Antonio de Prado (furisdicción de
Medellín). Los dos primeros tenían antecedentes penates,
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Efraín Saavedra Mendoza
Luis Muñoz Villegas
Agentes de Policía encontrados asesinados en agitas del río
Lebrija; el día anterior habían sido reportados como desaparecidos; la fluente agrega que otro agente se encuentra desaparecido.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Enrique Hidalgo Báez
Campesino encontrado asesinado en la vereda La Nttbia; presentaba varios disparos de fusil

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Héctor Gil Castellanos Gómez
Celador del colegio Camilo Torres, asesinado por desconocidos en momentos en que se encontraba laborando. Le propinaron dos disparos de revólver calibre 38. Militaba en el Partalo Liberal. La fuente agrega que la institución educativa ha
sido cusntinttamente amenazada mediante llamadas telefónicas, pero no indica la posible procedencia de las amenazas.
SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
2 NN
Hombres de apariencia joven encontrados asesinados de 13 y
11 disparos, respectivamente, los cuales les fueron propinados en diferentes partes del cuerpo Los cuerpos fueron hallados en el sitio Mondoñedo sobre la vis a la población de La
Mesa. En los últimos meses han sido reportados varios halargos de cuerpos acribillados y torturados, en las diversas
salidas de la capital de la República.
CALDAS (ANTIOOUIA)
Pascual Antonio Serna Osorio, comerciante
Rubén Darlo Gavlrla Rojas, taxista
Javier Antonio Echeverry Castrillón, mecánico
Encontrados asesinados de múltiples disparos, en la inspección departamental Primavera, en un sector despoblado. Residían en el barrio La Milagrosa de Medellín.

DÍA 23
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pablo Emilio Beltrán
Jorge Adán Granada Garavlto
Asesinados en el barrio Primero de Mayo, al nomoriente de la
ciudad; esta es urna de las zonas de la ciudad con mayor presencia del Batallón Nueva Granada. Los victimarios les propinaron 2 y 3 disparos respectivamente.
SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
Gabriel Portillo Martínez, 16 años
Campesino asesinado de 5 disparos, en la finca Mesitas, ubicada en la vereda Buircama, por varios hombres que lo interceptaron estando se dirigía hacia su trabajo. El hecho ocurrió
hacia las 2 de la tarde.

DIA 22

DÍA 24

SAN ALBERTO (CESAR)
Halen Nieves Manzano, 16 años
Nancy Figueroa González, 13 años
Estudiantes asesinadas, al parecer por un desconocido que
disparó primero contra Helera, y luego contra Nancy, quien
había presenciado el primer homicidio. Según la versión., las
adolescentes "hablaban macho con los soldados de la base
militar del Batallón Santander", cuyas instalaciones visitaban
frecttentemente, razón por la cual, según algunas versiones,
habrían sido consideradas infomuantes del Ejército.
BELLO (ANTIOQUIA)
Diego Alejandro Sierra Calle
Encontrado baleado, atado de pies y ruanos y con señales de
haber sido ahorcado y torturado, en la Inspección departeutuental San Félix, a la altura del lan. 15 de la vis a San Pedro.
El pasado 20 de abril, había sido llevado violentamente por
un grupo de hoitubu-es que se movilizaban en tres camperos,
en el barrio Villa Herniosa, de Medellín,
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BUCARAMANGA (SANTANDER)
Luis Antonio Crlstancho, 40 años
Jalro Durán Lagos, 40 años
Asesinados por 3 hombres armados que Irrumpieron en un
campo de tejo del barrio Los Colorados, en el que departían
tunas cincuenta personas. Una mujer y un menor de edad resituaron heridos.
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
Gildardo de Jesús Guzmán Cadavld
Presunto integrante (le las Autodefensas del Magdalena Medio, asesinado por varios hombres, en zona urbana de la población.
CALI (VALLE)
Luis Enrique Girón Hurtado
Ferney Otays Cedeño
Jóvenes encontrados asesinados en el barrio El Vergel (carrera 39 con calle 44); presentaban disparos en el cráneo y el tórax. La fuente agrega que "se afirmó que los agresores fueron
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diez hombres atinados al parecer pertenecientes a las Mili
cias Populares',.
CUMBAL (NARINO)
Luis Antonio Igus Alpana
Campesino asesinado en la vereda Tasnia. Según la fuente, se
negó a pagar una vacuna a presuntos guerrilleros dul Frente
XXIX de las FARC-EP, la cual agrega que después hubo un
enfrentamiento con unidades de la Policía, en el que murieron
dos de los presuntos guerrilleros. Otra fuente indica que el
enfrenlanatento o'-aarrió cuando los presuntos guerriilleros intentaron tomarse la población y fueron 'repelidos por la Policia', y que tres campesinos resultaron muertos.
EL COPEY (CESAR)
RogelIo Landeta Payares
Manuel Domingo Zabaleta
Campesinos encontrados asesinados en la vereda El Espinal;
presentaban múltiples impactos de bola. En la región se ha
denunciado el accionar de grupos pararuailitares y también es
zona de enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla.

DÍA 25
SARA VENA (ARAUCA)
Miguel Echavarría Rodríguez, subteniente
Fabián Martínez Giraldo, cabo primero
Miembros del Grupo Rebéiz Pizarro, asesinados en la Concha
Acústica, en zona urbana de la población. Estaban de civil,
COPACABANA (ANTIOQUIA)
3 NN
Hombres de apariencia joven encontrados maniatados y asesiuuados, en el km 11 de lu vía s Bogotá; presentaban digparos
en el cráneo. Dos días antes, en la vereda La Primav,era del
municipio de Caldas, fueron hallados los cadávere(de tres
hombres, en similares circtunsiancias,
/
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Juan Carlos Ortiz Ortiz, obrero
Ricardo León Valderrama Díez, ayudantØ fariacia
NN, sexo masculino, 14 años
Asesinados en el barrio Llaraaditas, carrera 19 con cílle 59A.
Una fluente indica que el hecho fue atribuido a las Milicias
Populares, pero no agrega mayor información.
VEGACHI (ANTIOQUIA)
Conrado Tuberqula Moreno
Presunto guerrillero del Frente Maria Cano de la UC-ELN,
muerto por un finqtuero, Irrogo de que en compañía de otro
presunto guerrillero intentaran darle muerte, según la versión. El finquiero resultó herido.
OVEJAS (SUCRE)
/
Carlos Joaquín Pérez Díaz
Inspector de Policía del corregimiento Flor del Norte, asesinado por dos hombres curando repartía mercados entre los de
su comunidad, los eriales le propinaron cuatro disparos calibre 9 mm. Lii la región ha habido enfrentamientos entre el
Ejército y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de
grupos paramilitares. Otra fuente Indica que fue asesinado
causado regresaba de una sesión del Consejo Municipal de
Rehabilitación.
BUENAVISTA (CORDOBA)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en el corregimiento Villa Fátima; presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo Era de
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aproximadamente 26 años, tez morena, 1.75 ni de estatura y
contextura gruesa. Vestía pantalón azul, tenis negros y canilseta blanca y verde.
SOLEDAD (ATLANT1CO)
Gustavo Enrique Villalobos, obrero de la empresa
procesadora de Pollos INDUNAL S.A.
NN, empleado de una empresa de aseo y mantenimiento
Muertos al explotar un kilo de pólvora negra comprimida,
que fue colocado sobre una máquina escaidadora usada para
hervir pollo. Otros tres obreros de la empresa y dos más de
una firma de aseo y mantenimiento, resultaron heridos. Tanto
el gerente de la empresa, corno la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pidieron que ci caso sea investigado y esclarecido.

CALI (VALLE)
María de los Angeles Lozada, auxiliar de odoritologla
Manuel Alberto Mona, administrador de la empresa
Capeláez
Einer Buriticá, vendedor de la misma empresa
Encontrados asesinados en la via al corregimiento La Buitrera; los dos hombres estaban atados de pies y manos y la mujer de las manos y presentaban varios disparos. La fuente
agrega que "en ita tiltirncn días se han presentado varios hallazgos similares y que ninguno de los casos ha sido clarificado por las autoridades".
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Luz Marina RamI tez Durán
Asesinada de varios disparos, citando se encontraba en el establecimiento publico Hong Kong

PUERTO W1LCHES (SANTANDER)
Alberto Prado Navarro
Asesinado de varios disparos calibre 9 mm, en zona urbana
de la localidad. La zona es de enfrentamiento entre el Ejército
Y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Cactolo Guzmán Gutiérrez
Encontrado asesinado de varios disparos de revólver, es la
cancha de futbol de la inspección departamental El Centro.
En esta zona, reiteradamente ha sido denunciado el accionar
de grupos paramilitares, y hay enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla; también han sido denunciados atropellos
por parte de los militares contra la población civil

DíA 26
PAUNA (BOYACÁ)
Silvano Buitrago Salinas, 26 años
María Adela Roncando Diez, 24 años, esposa del anterior
NN, niña de años
NN, niña de 5 años
NN, niño de 3 años
Familia de campesinos asesinados por varios hombres que
portaban armas de corto alcance, los cuales incursionaron as
la vivienda de las víctimas, ubicada en la vereda Qitipania.
Los padres fueron asesinados de un disparo en el cráneo y en
el tórax, respectivamente, en tanto que los niños presentaban
heridas de arma contundente en la cabeza.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Juan de Dios Gamarra Medina
Taxista afiliado a la empresa Transbarranca cuyo cadáver fue
encontrado en el sector de Pozo Sirte; presentaba un disparo
en la cabeza. El vehículo que conducla apareció luego en el
barrio Primero de Mayo. Segun la fuente el hecho ocurrió hacia la 1 p.m. y, seis horas más tarde, un conductor de buseta afiliado a la empresa San Silvestre-, fue asesinado as inmediaciones de la empresa Fertilizantes S.A., mando se dispoisla a guardar el automotor.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
John Jairo González Silva
Conductor de tina buseta afiliada a la empresa San Silvestre,
asesinado en inmediaciones de la empresa Fertilizantes S.A.,
cuando se disponía a guardar el automotor, por desconocidos
que le propinaron tres disparos en la cabeza. El hecho ocurrió
a las 7 de la noche; seis horas antes había sido asesinado un
taxista, cuyo cuerpo fue encontrado en el sector de Pozo Sie-te.

DÍA 27
CIÉNAGA (MAGDALENA)
Rafael Segundo Fktrez Miel
Comerciante de 23 años, encontrado asesinado de tres disparos cii el tórax, en el sitio conocido corno La Ye, cii la vía que
conduce a Fundación Cerca del lugar del hallazgo está ttbicado el viejo retén de la Policía Vial, de otra parte, as la región
ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, y
también se han presentado enfrentamientos entre la guerrilla
y el Ejército.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pedro García García
Encontrado asesinado en el sitio conocido como Campo Cinco, en la inspección departamental El Centro; presentaba varios disparos. En la zona son frecuentes los enfrentamientos
entre la guerrilla y el Ejército, y también ha sido denunciado
el accionar de grupos paramilitares.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Edgar Contreras Leal
Carlos Eduardo Hernández Ordoñez
Agentes del Cuerpo Técnico Judicial, asesinados en montentos en que hacían entrega de una citación en el barrio El Danubio, al nororiente de la ciudad. Esta es una de las zonas de
la ciudad con mayor presencia del Batallón Nueva Granada.

cialmente, en la vereda Chaparral asesinaron a Rosa, y luego
en la Inspección de policía Zulia asesinaron a tres familiares,
luat cuales vivían en tina "humilde vivienda". El pasado 25 de
abril fueron asesinados tres menores de edad y dos adultos,
en la vereda Qttipama, en el vecino municipio de Pauna.

DÍA 29

miento Panaga, asesinado en el predio por tinos II) hombres
que portaban armas de corto y largo alcance, quieres le propinaron dos disparos en la cabeza. La fuente agrega que "los
familiares de la víctima indicaron que los agresores son
miembros de la guerrilla, quienes luego se internaron en la
montaña".

DíA 30

MEDELLIN (ANTI000IA)
OvIdio Alfonso Cortés Ortiz
Obrero de la empresa SOFASA y activista de SINTRAUTOS, asesinado cuando se disponia atontar un bits para ir hacia su trabajo. En menos de un ntes han sido asesinados tres
dirigentes sindicales en el departamento.
CHIA (CUNDINAMARCA)
José de Jesús Estrada, Presidente del Concejo Municipal de Alvarado (Tolima)
NN, sexo femenino
La pareja fue encontrada asesinada en zona no precisada de la
localidad; el edil habla salido el día 26 de abril hacia Santafé
de Bogotá junto con otras dos personas, a rendir declaración
unte un juzgado sobre un pariente de su esposa, contra quien
se sigue un proceso por narcotráfico. Hace año y medio, en
zona rural de Ibagué, un reconocido delincuente le propinó
dos heridas con arma cortoputnzante.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Napoleón Ardua Peña
Conductor de luna buseta afiliada a la empresa Transportes
San Silvestre, asesinado de cinco disparos de pistoL's calibre 9
mm. en la cabeza, en el barrio Oro Negro, sector de Pozo Siete. Ea el segundo conductor afiliado a la empresa, asesinado
en menos de tina semana, y la secretaria de la gerencia también fue amenazada de muerte. Mi mismo un conductor de
otra empresa, fue asesinado el día 26 de abril.

CALI (VALLE)
José Develi
Conductor asesinado de dos disparos en el tórax por el parrillero de tina nioto de alto cilindraje, que a la altura de la avenida 4 norte con calle 21 atacó el vehículo en el que la víctima se movilizaba junto con un el político Blasteyo Trejos y
su esposa, los cuales resultaron heridos. La fuente agrega que
,hace cinco os, en esta ciudad,fite asesiDOLORES (TOLIMA)
nado por varios sicarios, BlaØteyo Trejos Junior. Los hechos
Nicolás Torres
ocurrieron en el barrio San (tuls y luego de ser herido a bala,
Encontrado asesinado en la finca La Estrella, ubicada en el / 'es
anotar que
losde
agresores
le pasaron varías veces sta taxi por encima de att
ho conocido como San Andrés Presentaba tina herida
cabeza, al parecer de arma de fuego. En la zona ha sidoitlenunciado el accionar de grupos paramilitares y también s de
enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla.
/
DÍA NO PRECISADO
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Carlos Alberto Agudelo Orozco
FUENTE DE ORO (META)
/ \
Joven cuyo cadáver fute encontrado en el sitio ¿onoci
Manuel Rojas Mejía
El Basurero (calle 77 con carrera 57). Las auloridades sindiCarnicero de la inspección departamental Puerto Limón, asecan, sin aportar mayor infomiación, a las Mi/cias Populares.
sinado por dos hombres armados que llegaron en una motocicleta y le dispararon a quemarropa. El hecho fue cometido en
FLORIDA (VALLE)
el corregimiento Puerto Santander. La fuente agrega que "tina
Rodrigo Quiroz
versión dice que fsteroa paramilitares" los responsables
Mayordottio de la finca La Aurora, ubicada en el corregi-

J

DÍA 28
PALESTINA (CALDAS)
Fernando Zapata Mejía
Administrador de la finca Palos Negros, as la vereda El Cacique (corregimiento Arauca), asesinado en el predio por cinco
hombres armados, que te propinaron varios disparos en la cabeza. El cuerpo presentaba hematomas y contusiones en diferentes partes del cuerpo, y fue encontrado en el fondo de la
piscina del lugar. Su esposa fue herida en el maxilar. La víctima habla escapado de una masacre en la finca el Samán, en
el nninicipio de Risarslda, en noviembre de 1992.
MARIPI (BOYACA)
Rosa Salinas de Peñas, 55 años
Angélica Ortiz Peña, 50 años
Marión Walteros Ortiz, 17 años, hija de la anterior
NN, 8 años familiar de las dos anteriores
Campesinos asesinados por "cinco hombres vestidos de negro y armados con escopetas", que incursionaron en varias viviendas "y dispararon a quienes les abrían las puertas". Ini-
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DÍA2

DÍA 15

CALI (VALLE)
Diego Popó Trujillo, vendedor ambulante
José Olivanny Arengo, reciclador
Asesinados de lO y 2 disparos respectivamente, en el barrio
Petecuy, Popó Trujillo presentaba antecedentes penales y a
mediados del mes de marzo fue víctima de un atentado. El
doble homicidio fue cometido en horas de la madrugada y los
ha usaron armas calibre 9 nmt. En algunas oportunivictimarios
dades
sido denunciado el recrudecimiento del accionar de
escuadrones de la muerte, que realizan hechos de la mal llatitada "limpieza social".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Enrique Hernández Colla, 17 años
Zapatero asesinado de un disparo en la cabeza por un desconocido, mientras dormía en un parqueadero del barrio Belén,
El hecho ocurrió hacia las II de la noche. En los fuhinsos días
han sido asesinados en el sector vanos delincuentes y marginados.

DÍA 3
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN
Joven carretillero asesinado por varios hombres que le dispararon desde un automóvil citando se movilizaba en un vehicstlo de tracción animal. Recibió ocho disparos; era de unos 20
aiim y de 1.68 ni de estatura.
CALARCA (QUINDIO)
NN
Anciana indigente asesinada a bala en ntoetuentos en que dorfluía en el andén de tina zona céntrica de la población.

DÍA 11
CALI (VALLE)
NN, conocido como 'El Indio'
Indigente asesinado de un disparo en el cráneo mientras dornita en tina calle, en cercanías a la plaza de mercado Santa
Helena. Era de aproximadamente 26 años tez trigueña y vestia camiseta azul clara y pantaloneta del mismo color.

DÍA 13
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NN
Homosexual conocido cotno "La Moñito', asesinado por un
desconocido que le propinó cuatro disparos, citando estaba
sentado en tina banca del parque Antonia Santos. Era de aproxiniadanuente 38 años, 1,74 m de estatura y trigueño; vestía
falda pantalón azul oscuro, camiseta blanca con estampados
rojos, medias veladas blancas y tenis negros.

DÍA 18
VILLAVICENCIO (META)
NN
Encontrado asesinado en el barrio Santa Fe. La fuente indica
que "... en las horas de la mañana apareció un cadáver de tui
adulto negro (un desechable)".

DÍA 26
BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
Diego Fernando Castro Quintero
Mario Castaño Sánchez
Asesinados a bala por dos desconocidos que les dispararon en
momentos en que se encontraban en ints plazoleta del casco
urbano. Las víctimas tenían problemas de drogadicción y antecedentes judiciales; actualmente se encontraban haciendo
parte de un programa de rehabilitación, en la ciudad de Pereira. Habitantes del lugar indicaron que "el crimen obedece a
titi caso de limpieza.

DÍA 27
SANTO DOMINGO (ANT100UIA)
Jesús Campo Castaño
Campesino asesinado por cinco hombres que portaban armas
de largo y corto alcance, los cuales le dispararon en numerosas oportunidades y dejaron sobre el cadáver tina nota en la
que lo calificaban corno antisocial.

DÍA 28
SARAVENA (ARAUCA)
Miguel Tellez
Asesinado en la vereda Puerto Nariño, según la fluente, por
niotivaciones de 'limpieza social",
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AGUACHICA (CESAR)
MIrtam Miranda Rueda, 14 años
Joel Miranda Rueda, 20 años, hermano de la anterior
Rubén Darlo Arengo Trillos, 15 años
Jorge Maderriage Estrada, 19 años
Presuiuutos delincuentes encontrados asesinados de tres dispa-

ros en la cabeza, en el correginiienlo Puerto Mosquito, "conocido como sitio de ajusticiamiento", según la fuente. Hablan
sido sacados de un billar ubicado en el barrio María Eugenia,
en el municipio de Aguachica, por varios hombres arniados.
La fuente agrega que "Miriam Miranda Rueda era la cabecilla
de la banda y habla sido detenida en varias oportsuuuidades".
Otra fuente indica que fueron sacados de sus casas, y que la
edad de la mujer era 17 años.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DÍA1

DÍA3

,,
CARTAGENA (BOLIVAR)
Humberto Diez
Vigilante de la empresa Seguros Bolívar, muerto al estallar
un petardo de aproximadamente 2 kilos de dinamita, entre el
edificio de Seguros Bolivar y el supermercado Canilla; las
pérdidas ntaterlales fueron inicialmente calculadas en 15 millones de pesos. Cerca del luigar del hecho, atribuido a grupos
guerrilleros, está ubicada la base de la Fuerza Naval de la cuidad.

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Javier de Jesús Diosa Patiño
Presunto guerrillero del EPL, muerto en combate con tropas
del Batallón Francisco de Paula Vélez, en el sitio conocido
como Alto del Tio López, en la vía a Turbo.

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
3 NN
Prestuitos guerrilleros del frente Armando C.acua Guerrero de
la UC-ELN, nisuertos en enfrenia'tiiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla No, 18 Cimarrones, en el sitio Piedra
de Moler, vereda San Pablo.
EL BAGRE (ANTIOOUIA)
Sergio Edwin Castaño Cárdenas
Presunto guerrillero del frente Compañía Anorí de la UCELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de
Infantería No. 28, en zona rural de la población.
NECHI (ANTIOOUIA)
NN, sexo masculino
NN, sexo femenino
Presuntos guerrilleros del frente Compañía Anorí de la UCELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón No,
29 Rifles, en el sitio La Concha, inspección departamental
Colorado; les habrían incautado "material de guerra, explosivos, propaganda alusiva al ELN y dociunientos de importancia para la inteligencia militar". Otra versión indica que hacen
parte del frente XXXVII de las FARC-F,P.
APARTADO (ANT100UIA)
NN
Prestinto Integrante de las redes de apoyo urbano del Frente
V de las FARC, nitterto en enfrentamiento con tropas del Comando Operativo No, 1 del Ejército, en el barrio Alfonso López, en el cual dos militares resultaron heridos, y otros dos
presutntos guerrilleros fueron retenidos. Les habrían decomisado tina pistola, un radio de comunicaciones, prendas de
"uso exclusivo de las Fuerzas Militares y documentos operaciona les del frente guerrillero".
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CAREPA (ANT100UIA)
Francisco José Torres Puerta
Luis Alirio Tuberqul Usuga
Presuntos guerrilleros del Frente Bernardo Franco del EPL,
niuertos en enfrentamiento con tropas del Batallón Voltígeros, en la vereda Piedras Blancas, Les habrían decomisado
dos revólveres, una escopeta y siete 'changones'.

DÍA 4
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Edgar Zapata
Presunto guerrillero del Frente XLVI de las FA.RC, niuerto
en enfrentamiento con tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar, en la inspección departaiuuental La Colorada de Yarirua;
según la versión comandaba "una comisión de finanzas del
mencionado frente, y le habríais decomisado sin fusil AK-47
con proveedor, nisiiclón y dos equipos de cacupaña".
MISTRATO (RISARALDA)
José Lino Forero Cárdenas, agente
Carlos Arnulfo Sánchez Caro, presunto guerrillero
Muertos en enfrentamiento entre unidades de la DIEN de la
Policía Nacional con presuntos guerrilleros del EPL, en la vereda Le Marina,

DÍAS
HATO COROZAL (CASANARE)
José Euclides Osorio Vélez
Prestmto guerrillero del frente XLV de las FARC, muerto en
enfrentamiento con tropas de la XIV Brigada del Ejército, en
el sitio conocido como La Cabuya. Según la versión era conocido como "Nelson Solís Palma"; una presunta guerrillera
fue retenida en el hecho.

I]

DÍA6
MARIA LA BAJA (BOLI VAR)
Andrés Avelino Hill Núñez
3 NN
Cabo primero de la Marina y tres presuntos guerrilleros del
Frente Francisco Garnica del EPL, muertos en enfrentamiento originado en una finca de la vereda La Mesa, corregimiento San José del Ptayón; según la versión, en el lugar estaban
acampando los presuntos guerrilleros, a quienes les habrían
incautado radios de comunicación, armas, cartuchos, documentas y 'cartillas de instrucción". Una de las fuentes presenta una fotografía de los presuntos guerrilleros, das de los cuales aparecen en panialoneta y el otro en jean, pero todos estén
descalzos. En la región se han presentado casos de campesinos asesinados por paramilitares, hechos que han sido denunciados por la comunidad.

DÍA 7
CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)
5 UN, sexo masculino
1 NN, sexo femenino
Presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa del
EPL, muertos en ataque de tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Guanes, en la inspección departamental La Esperanza, que los sorprendieron "estando descansaban en dos
ranchos". La versión agrega que fue retenida tina persona que
presentaba tus impacto de fusil en las piernas, "pero no se tiene certeza acerca de si es guerrillero". Las edades de los
muertos oscilan entre las 19 y los 25 años.

DÍA 8
CAIJCASIA (ANTIOQUIA)
William Merlano Dávila, soldado
2 NN, presuntos guerrilleros
Muertos en enfrentantienso entre presuntos guerrilleros del
Frente XXXVII de las FARC-EP y tropas del Batallón Rifles
(de la X Brigada del Ejército), en la inspección departamental
Margento. Según la versión, los militares habrían decomisado
dos armas de corto alcance, munición y equipos de comunicaciones.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
José Albelro Mendoza Alarcón
Miguel Angel Mendoza Rodríguez
Mercedes Mendoza Ibarra
Ramiro Aguilar Marín
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de las FARC, muertos en combate con tropas del Grupo Mecanizado Maza No.
5, producido en el allanamiento a sin inmueble de la calle 22
con avenida 51, barrio Antonia Santos, Según la versión, los
presuntos guerrilleros al notar que los militares "ya estaban
cerca de su residencia se aprovisionaron de sus armas, abriendo fuego contra los representantes de la ley".

DÍA 9
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Gonzalo Garzón Avila
Soldado del Batallón Ricaurie, muerto en emboscada de presuntos guerrilleros de la UC-ELN, en la vereda La Ceiba,
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DÍA 13

DÍA 16

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
,Jhon Ever Salgado Río*
Faber Arley Aguirre Torres
Rafael Darío Alcano Bravo
José Ramírez Usuga
Presuntas guerrilleros de la Corriente de Renovación Socialista, disidencia de la UC-ELN, muertas en enfrentamiento
con tropas del Batallón Voltigeras, en la vereda Puerto Amor,
del correg¡miento Carambolo.

GARZON (HUILA)
UN
Presunto guerrillero de las FARC, muerto por tropas del Batallón Cacique Pigoanza, curando según la versión se disponía
a recibir un millón de pesos, de una extorsión a un hacendado
de la región.

cuando los militares desarrollaban "operativos de registro y
control". El hecho ocurrió sobre la vía Panamericana.

DÍA 10
ARAUQUITA (ARAUCA)
NN
Presunto miembro de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, muerto en enfrentamiento con tropas de la XIV Brigada
del Ejército, en zona no precisada de la localidad.
SUAITA (SANTANDER)
UN, sexo masculino
Martha Yadlra Quiroga
Presuntas guerrilleros del frente XLVI de las FARC, muertos
en combate con tropas del Batallón de Artillería Galán, en la
vereda Benjamín.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
UN
Presunto guerrillero del Frente Capitán Parmenio de la UCELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar, en la inspección departamental Llana Fría,
citando los militares adelantaban "operativos de registro y
control". Según la versión, en el lugar fue encontrada un arma, municiones, explosivos y documentos alusivos al frente
guerrillero.

CERRO DE SAN ANTONIO (MAGDALENA)
Alberto Cantillo Córdoba
Jorge Restrepo Forero
Alberto José Socarro Sierra
Antonio Repelo Manjarrés
NN
Presuntas Integrantes del Frente Héroes de las Bananeras de
la UC-ELN, muertos en enfrentamientos con tropas del Batallón Córdoba y de la Unidad Antiextorsión y Secuestro UNASE de la II Brigada. Otra versión indica que los combates duraron cerca de 12 horas.
VOPAL (CASANARE)
Juan Aldana
Presunto guerrillero del Frente XXVIII de las FARC, muerto
en combate con tropas de la XVI Brigada del Ejército, en la
vereda La Argel¡. Otras tres presuntos guerrilleros fueron retenidas.

DÍA 18
ACHI (BOLI VAR)
Gregorio Chamorro Romero, 14 años
Adolescente muerto citando junto con otros 5 niños iba en
busca de tinas caballas y pasaron por un campo naiuuado. Los
otras niños resultaron gravemente heridos. En la iregión se
han venido presentando enfrentamientos entre el Ejercito y la
guerrilla, y algunas versiones indican que tropas de la X Brigada sorprendieron a dos presuntos guerrilleros colocando
minas, los cuales al notar la presencia de las ritilitares, las activaron. Otra versión afirma que Chamorro Romero es guerrillero y que tiene 18 silos, Sin embargo, en varias ocasiones
han sido demrnciadas hechos en tos que los militares utilizan
a niños campesinas como señuelo para atravesar campas que
se cree están minados.

DÍA 20

DÍA 11
TAME (ARAUCA)
Alcides Bolaños, cabo segundo
Ferney Pino Mosquero, soldado
Integrantes de tina patrulla del Contando Operativo No. 2 del
Ejército, muertos en la vereda Puerto Jordán, en emboscada
de presuntos guerrilleros de la UC-ELN, citando "realizaban
operaciones de rastreo en la zona".
BUENOS AIRES (CAUCA)
Jaime Barrero Jaramillo
María Jaramillo
Presuntas guerrilleros del Frente XXX de las FARC, muertos
en combate con tropas militares, en zona no precisada por la
fluente.
VILLARICA (TOLIMA)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC, nuuertos
en combate con tropas militares, en zona no precisada por la
fluente.
VEGACHI (ANTIOQUIA)
UN
Prestinto guerrillero del Frente IV de las FARC, muerto en
combate con tropas del Batallón Palagua, en la vereda San
Rafael; le habrían decomisado tina escopeta de doble cañón y
das granadas
NECHI (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente Compañía Anori de la UCELN, muerto en combate con tropas del Batallón Rafael Uribe Uribe (de la X Brigada); le habrían incautado un fusil Oslii y tina granada de fragmentación.
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DÍA 14
ITUANGO (ANTIOQUIA)
Francheií Rojas Vásquez, 17 años
Alberto de Jesús Salazar
ElIglo de Jesús Arboleda
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC, muertos en combate con tropas del Batallón Girardot, en las riberas del río San Juan, a la altura de la vereda Cacahual. Les habrían decomisado armas, municiones, granadas, equipos de
campaña y sin radio de comunicaciones. La versión agrega
que un civil fue herido.

DÍA 15
MURILLO (TOLIMA)
NN
Presunto guerrillero del grupo Bolcheviques de la UC-ELN,
muerto, según la versión, en combate con tropas del Batallón
Patriotas, en la vereda El Guamal. Le habrían decomisado
una carabina M-¡, un revólver, uniformnes militares, un televisor, tun betamax y provisiones.
MACEO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
NN, sexo femenino
Presuntas guerrilleros de las FARC, muertas en combates cras
tropas del Batallón Palaguja, en el sitio Santa Bárbara, Inspección departamental La Susana. La versión agrega que otros
cinco guerrilleros fueron retenidos, y les habrían decomisado
"4 fusiles, tina ametralladora M-14, dos carabinas M-¡, 27
proveedores, 1020 cartuchos, das granadas de fragmentación,
cinco granadas para fusil, 25 portaproveedores y 7 equipos de
campaña".
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CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Raúl Esquive¡ Otero, mayor de Ejército
Angel Ernesto Ibáñez, soldado
Omar Germán Daza Bejarano, soldado
José Paso Rodríguez, soldado
SUN, presuntos guerrilleros
Muertos en desarrollo de enfrentamientos entre tropas del Batallón de Contraguerrilla No, 15 (adscrito a la Brigada Móvil
No, 2) y presuntos guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera
Simón Bolívar, en tina fusca de la vereda La Carbonera, corregimlento Banco de Arena. Los militares habrían incautado
armas, granadas, minas hechizas, munición, uniformes y
equipos de campaña.
ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Juan de la Cruz Alvarez Polo
NN
Prestuntas guerrilleros del EPL, muertos en combate con tropas del Batallón Cacique Coyará, en la Inspección departamental El Carmelo. Otra versión indica que un soldado resultó herido.

DÍA 21
TAME (ARAUCA)
NN
Darío Qulntián Fandiño
Presuntas guerrilleros del la Compañía Simacota de la UCELN, muertas en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla del Comando Operativo No. 2, en el sitio La Florida,
zona rural de la localidad.
TURBO (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del EPL, muerto en combate con tropas
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del Batallón Cacique Coyará, en el sitio El Jockey, zona rural
de la localidad, Le habrían decomisado una escopeta calibre 9
mm y $ 800.000 en efectivo,
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Miguel Antonio Pérez Durán
Doria Moría Ortega Casadiego
Javier Castro Cañizares
Jesús María Restrepo Guerrero
Presuntos guerrilleros del Frente Libardo Mora Toco del EPL,
muertos en combate con tropas de la Brigada Móvil No. 2
(Batallones XV y XVI), en el corregimiento Banco de Arena.
Dos días antes en la misma región se produjo otro enfrentamiento en el que habrían nluerto cuatro militares y seis peesuntos guerrilleros.

DÍA 23
LA VEGA (CAUCA)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Vásquez Castaño de
la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón de
Infantería No. 27 José Hilario López, ocurrido en la inspección de policía Santa Juana; según la versión, les decomisaron un fusil AY-47,5 proveedores y 100 cartuchos para el arma. Otra fuente indica que sólo murió un guerrillero.
PELAVA (CESAR)
NN
Prestuuto guerrillero de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, muerto en combate con tropas del Batallón San Mateo, en zona rural de la población, ocurrido cuando los militares realizaban operativos de búsqueda de cuatro tractoiuulas
incineradas por presuntos guerrilleros del Frente XLI de las
FARC-EP.
MORALES (BOLIVAR)
3 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC,
muertos en conubates con tropas del Batallón Nariño, en la
vereda Altos del Rosario, corregimiento Norosí, los cuales se
prolongaron por tres días. La fuente agrega que cuatro soldados resultaron heridos, pero otra versión indica que son seis
los nillitares con heridas y que los enfrentamientos se presentaron en las poblaciones de Morales, San Pablo, Simiti y Achi
así como en la región limítrofe con el departamento de Antioquía.
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
Carlos Alberto Zapata Gaivis
Soldado profesional que hacia parte de una patrulla militar
encargada de custodiar un complejo de la petrolera estatal
ECOPETROL, muerto en momentos en que uln grupo amiado estaba rodeando la base con intención de tomarse el puesto militar"; según la fuente, el soldado se enfrentó con los
agresores, dando la voz de alamia. La versión no indica quiénes habrían cometido el ataque.

DÍA 24
PUERTO LLERAS (META)
Gabriel Mayorga Patiño
Juan Luna
Agentes de Policía nulertos en emboscada realizada por presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Holivar, los cuales los sorprendieron cuando realizaban operati-

CUMBAL (NARIÑO)
NN
Fernanda Cecilia Meléndez Bravo
Presuntos guerrilleros del Frente XXLX de las FARC-El`
muertos en la vereda Tasma, en enfrentamiento con la Policía
luego de participar en la muerte del campesino Luis A. Igua,
según la fuente. Otra versión indica que el combate ocurrió
cuando los presuntos guerrilleros intentaron tomarse la población y fueron repelidos por la Policía", y que tres canspesinos resultaron muertos.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
NN, civil, conductor de un tractocanuión
NN, ayudante del anterior
Carlos Ruiz Valencia, soldado
Edgar Cruz Solazar, soldado
Muertos en desarrollo de una emboscada de presuntos integrantes de la Compañía Comuneros del Frente Capitán Parrnenio de la UC-ELN, a una patrulla del Batallón de Contraguerrilla No. 27, que realizaba "patrullajes de registro y control, en la vereda Perales. Otros tres soldados resultaron heridos,

ción departamental Tacueyó, y tropas militares que se encontraban en el lugar. Otros dos soldados resultaron heridos.

DÍA 29

vos de registro y control, en el perimetro urbano de la población.

ANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
ureliano Abauza Hernández
enedo Avendaño Díaz
oldados de la XIII Brigada del Ejército, muertos al ser ataida la ambulancia militar en la cual eran conducidos heridos
esde la región del Páramo de Sutmapaz, hacía el Hospital
Illitar Central, en zona urbana de la ciudad, Según la fuente,
resuntos guerrilleros de los frentes Jainte Pardo Leal y Juan
e la Cruz Vareta, interceptaron el vehículo a la altura del
ni. 20 de la vía que de la región de Nazareth conduce hacia
u ciudad, y lanzaron tina bomba. En la ambulancia eran
'ansportados cuatro soldados; los otros dos sobrevivieron
'ORIBIO (CAUCA)
VIlson Obregón Obando, soldado
NN, presuntos guerrilleros
tuertos en combate entre presuntos guerrilleros del Frente
II de las FARC-EP que pretendían incursionar en la inspec-

DÍA 30
SAMPUES (SUCRE)
Abades Pérez Corrales
Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC, muerto
en combate con tropas del Batallón de Fusileros No, 5, de la
Arruada Nacional, en el corregimiento Bossa Navarro. Otros
cinco fueron heridos y retenidos mi la acción.
ARAUQUITA (ARAUCA)
3 NN, presuntos guerrilleros
1 NN, soldado
Muertos en combates en el sitio Brisas del Caranal, entre presuntos guerrilleros del Frente Simacota de la UC-ELN y tropas militares. Dos militares -entre ellos un capitán- rosultaron
heridos, y de otro se desconoce su paradero, presuiniéndose
que fue retenido por los presuntos guerrilleros.

DÍA 25
SIMACOTA (SANTANDER)
Julio Parra, 62 años
Nelson Tavera Mella, 62 años
Campesinos muertos al pisar minas de las llamadas "quiebrapatas', las cuales según la versión, fueron coloradas por presuntos guerrilleros del Frente Capitán Parmenio de la CCEl-N.
RIO VIEJO (BOLI VAR)
NN
Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC, muerto
en combate con tropas del Batallón Nariño, en la vereda Canabate, inspección departamental Norosí.

DÍA 27
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Francisco Javier Franco
Soldado adscrito al Batallón 21 Vargas, muerto en las instalaciones del Hospital Militar Central, un mes después de haber
sido herido en un enfrentamiento con presuntos guerrilleros.

DÍA 28
TURBO (ANT100UIA)
3 NN
Presuntos guerrilleros del EPL, muertos en combates con tropas del Batallón Cacique Coyará, en el sitio Las Mercedes,
Les habrían incautado ttn radio de comunicación, dos revólveres, y equipos de campaña.
GUAITARILLA (NARIÑO)
Carlos Alberto Guarnica Quiroz
Presunto guerrillero del Frente XXIX de las FARC, ntuerto
durante una incursión en el casco urbano, siendo repelidos
por los policías acantonados en el lugar, uno de los cuales resultó herido.
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E. DESAPARICIONES

DÍA 13

DÍA 15

VILLAVICENCIO (META)
Víctor Antonio Vega
Detenido en los billares La Pesquería, cerca del almacén
YEP, por cuatro hombres armados vestidos de civil, los cuales se movilizaban en un campero gris, carpado y sin placas.
La fuente agrega que "lun hombre se bajó del carro y tomando
del cabello y poniéndole un amia en la cabeza lo subió alenuro y lo tiró al suelo y lo esposó..... Sus familiares temen por
su vida pues desde entonces su paradero y estado son desconocidos.

SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Teresa Pastor
Indígena y promotora comunitaria de la vereda Marocazo e
hija del gobernador indígena Luis Calvo Pastor, desaparecida,
luego de ser retenida por desconocidos. Recientemente han
sido denunciados por los indígenas arzarios, atropellos por
parte de tropas de los Batallones Buenavista y La Popa y de
integrantes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro UNASE,
que realizaban operativos de búsqueda del director del diario
bogotano El Espacio. Cuatro indígenas (entre ellos tres mamos) fueron asesinados, otros cuatro desaparecidos y, otra
torturada y sus hijos drogados. Por lo menos uno de los asesinados fue presentado corno guerrillero muerto en combate.

SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Manuel Nicolás Vega
Wilmar Rafael Montero
Jacinto Montero
Wildor Argote Gutiérrez
Indígenas arzarios, desaparecidos en desarrollo de operativos
conjuntos de los Batallones Bellavista y la Pepa, y de La Unidad Aiutiextorsión y Secuestro (UNASE), en la vereda Marocaco, con la finalidad de dar con el paradero del director y
propietario del diario bogotano El Espacio. Otros cuatro fueron asesinados y uno de ellos presentado como guerrillero de
las FARC-EP nuuerto en combate. Otra indígena fue torturada
y sus hijos drogados "para que hablara en donde se refugiaban los subversivos que, al parecer, hablan tenido un primer
contacto con el Ejército".

Justicia y Paz

DÍA 16
SAN MARTIN (META)
Julio Serrano Patiño
Tesorero del nmniclpio de Mesetas y militante de la Unión
Patriótica, desaparecido por varios hombres que atacaron el
vehículo en el que se movilizaba con su conductor por la vía
San Martín - Guanual, a la altura del sitio conocido cono La
Vuelta del Cheque. Los victimarios se movilizaban en un
campero con placas de la capital de la República. Elconductus- quedó herido y fue recluido en un centro asistencial. La
U.P. responsabilizó a los grupos paramilitares que operan en
la región, dirigidos por Víctor Carranza.

DÍA 18
TÁMESIS (ANTIOQUIA)
Auno Lederma
Luis Carlos Roldán Virgen
Campesinos sacados por un grupo de 15 a 20 hombres, que
incursionaron en la finca La Marranera, ubicada en la vereda Corozal. Algunas versiones afirman que los dos labriegos
desaparecidos hacen parte del Frente Oscar William Calvo
del EPL.
El cadáver de otro campesino desaparecido en el mismo hecho, fue encontrado colgado de un puente sobre el río Cauca,
en la inspección departamental Puente Iglesias,

DÍA 19
MESETAS (META)
Delio Vargas Herrera
Revisor Fiscal de la Contraloría del Meta y militante de la
Unión Patriótica, Interceptado y llevado a la fuerza por cinco
hombres que se movilizaban era un campero. El hecho ocurrió
en el barrio El Retiro, cuando en compañía de su esposa se
dirigía bacía su residencia. Pocos días antes fue desaparecido
el Tesorero de la población de Mesetas, también militante de
la UF., en sinillares circunstancias. Vargas Herrera hace parte del Comité Regional del Partido Comunista, ea Presidente
de la Asociación Colombiana de Asistencia Social (ASCODAS) y nuetiibro del Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos.
Con respecto de la desaparición del activista de Derechos Humanos, Amnistía Internacional expresó que cii los últimos
meses "ha recibido un número creciente de denuncias de violaciones de derechos humanos contra miembros de la población civil del Meta, a cargo de las fuerzas armadas y de grupos paramilitares bajo el control del Ejército o que operan
con su aquiescencia..."

DÍA 20
SÁBANA DE TORRES (SANTANDER)
Cristóbal Moreno
Agente de Policía desaparecido en hecho no precisado, en el
cual frieron asesinados otros dos agentes y sus cuerpos encontrados en aguas del río Lebrija.

PIEDECUESTA (SANTANDER)
Wll,on Pinto Prado, 15 años
Joven cuyo paradero y estado es desconocido luego de que E
hombres armados que vestían de civil lo obligaron a subir
un campero y lo llevaron con dirección al sitio conocido co
nro Loa Cirros, La víctima se encontraba laborando en un res
taurante ubicado en las afueras del municipio y estudiaba es
una escuela nocturna.

F. TORTURAS

D1A23
DÍA2

SAN CARLOS DE GUAROA (META)
Germán Barreto
Operador del cargador de la Secretaria de Obras Públicas De
partanientales del Meta, desaparecido luego de que duatrc
hombres de apariencia joven y armados, que se movilizabas
en un campero Trooper de placas AK-2838, abordaron a cua
1ro trabajadores criando realizaban mantenimiento en la vía
Les pincharon las volqueuas y les ordenaron tenderse bocu
abajo en el piso, hicieron varios disparos al aire y les ordena,
ron permanecer en esa posición durante media hora. Po,x
después, otro compañero que llevaba material para continuai
el trabajo, llegó al lugar y fue en ese momento criando se percataron de la ausencia de Has-reto. El recién llegado manifesté
que los captores siguieron por la vía a la inspección departamental Suriniena, en la vía a Villavicencio. En la zona ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.

DÍA 25
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Julián Mojlca
\ Emiro Meneses
"Nicolás Diez
"Orlando Díaz
" Lacides Mojica
"Rafael Francisco Nieves
Indígenas arzarios desaparecidos en desarrollo de los operativos realizados por unidades de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (IJNASE), para dar con el paradero del Director y
propietario del diario bogotano El Espacio. Más de cincuenta
indígenas se desplazaron a la cabecera municipal reclamando
"seguridad en su jurisdicción y respeto por sus vidas". En desarrollo de los operativos mencionados han sido torturados,
desaparecidos y asesinados otros nueve indígenas. De estos
hechos han sido sindicados miembros del Ejército y del grupo
UNASE.
-

'ANTA BÁRBARA (ANTIOOUIA)
IN, sexo masculino
incorutrado su cadáver a orillas del río Cauca, en la inspeclira departamental La Pintada; era de aproximadamente 30
ños, estaba desnudo y presentaba 3 disparos, tenía las manos
tadas con esposas y la cabeza cubierta con sria bolsa plásti-

MESETAS (META)
Griselio Trujillo García
Gerardo Trujillo García, hermano del anterior
Encontrados baleados, amarrados y vendados, en la vereda
Bajo Andes. Según la fuente, eran guardaespaldas del reconocido paramilitar Eduardo Romero, conocido como "Qailtapetaus", y su muerte habría sido cometida por presuntos guerrilleros de las FARC, que los acusaban además, de ser asaltantes de caminos y ladrones de ganado.
VILLAVICENCIO (META)
Jaime BazurtO
Encontrado en los calabozos de la SIJIN de esta ciudad, luego
de haber sido declarado desaparecido, pites su paradero y estado eran desconocidos; presentaba señales de haber sido torturado. La Unión Patriótica y el Partido Comunista acusan a
los grupos paramilitares dirigidos por Víctor Carranza, de la
ola de violencia en la región, contra dirigentes y líderes de izquierda.

DÍA3
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Fredy Buitrago Estrada, concejal de Esperanza Paz y
Ubertad
Nubla Celizama Buitrago, 17 años
NN, campesino
Asesinados por militares de la Brigada Móvil No, 2, en la vereda La Llana, de la inspección departamental San Pablo; inicialmenie fueron presentados como guerrilleros de la UCELN muertos en combate, pero pobladores de la región desmintieron tal versión, afirmando que las víctimas son "campesinos de la región y servidores de la comunidad", fusilados
y torturados por los militares.

DÍA 10
CORINTO (CAUCA)
Maximiliano SecuéJambuel
Según la versión, presunto "cabecilla del VI Frente de las
FARC", encontrado por la Policía, asesinado de 6 disparos y
torturado, en la vereda Santa Elena; otra versión ir.dica que
en la región se presentó un combate entre presuntos guerrilleros y unidades de la Policía Anuinarcóticos.
ARMENIA (QUINDIO)
NN, sexo masculino
Encontrado su cadáver decapitado y en avanzado astado de
descomposición, en la vereda El Rin, cerca a la finca La Esperanza.
VILLAVICENCIO (META)
NN, sexo masculino
Encontrado su cadáver en inmediaciones del cementerio local. Presentaba señales de haber sido torturado: tema los pies
amarrados y el rostro quemado.
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Elida Angarita
Promotora de salud de la vereda La Llana, de la inspección
departamental San Pablo, torturada y herida en turs pie por nolitares de la Brigada Móvil No. 2, según indica la fuente. Por
estos días, otros tres campesinos fueron asesinados, torturados y presentados como guerrilleros de la UC-ELN, nisertos
en combate.

DÍA 11
APARTADO (ANT100UIA)
Julio Cardona Restrepo
Encontrado degollado en las afueras de la localidad; portaba
documentos de los reinsertados del EPL. Voceros del grupo
politizo Esperanza, Paz y Libertad indicaron que en los últimos días "han sido asesinados varios de sus militantes y simpatizantes entre Carepa y Chigorodó". Agregan que "el pasado miércoles santo en la finca Saniiiana, donde desconocidos
uhmnraron a balazos a dos trabajadores y otros cinco tuvieron
que dejar el predio y la región ante amenazas de nuiterte".

DÍA 12
DÍA9
PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO)
Carlos Alberto Nieto Villareal
Adolescente de 20 años encontrado asesinado en inuuiediaciores del balneario Sitio Ostión, Presentaba quemaduras en la
cara, un brazo y el abdomen, y no trola ojos. Según la versión, su uuuierte se produjo por ahogamiento.
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ARAUQUITA (ARAUCA)
Ello Valdonado
Herminia Barboso, esposa del anterior
Octavio Bovilla, joven deportista
Campesinos cuyos cadáveres fueron encontrados baleados,
mutilados y semienterrados en fosas comunes, en zona rural
de la población. Según pobladores de la región, fueron dele-

nidos por una patritila de Contraguerrilla del Batallón No. 24,
al fiando de un Capitán de apellido Laso y de un Sargento de
apellido Franco. Los militares niegan haberlos detenido, pero
campesinos vieron cuando la pareja de esposos era llevada
por ellos, y luego escucharon varios disparos; por otra parte,
un campesino vio cuando los militares dispararon contra B,>villa. Vaidonado presentaba II disparos de fusil y de arma
corta; Bovilla también presentaba disparos de fusil.

DÍA 13
VILLAVICENCIO (META)
NN, sexo masculino
Encontrado su cadáver cerca al terminal de buses. Presentaba
señales de haber sido torturado,
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Gregorio Nieves
Indígena arzario, administrador de la tienda comunal de Marocazo, presentado como guerrillero del XIX Frente de las
FARC-EP muerto en combate con tropas de los Batallones
Buenavista y La Pope y unidades de la Unidad Antiextorsión
y Secuestro (UNASE), que realizaban operativos en la vereda
Marocazo, para liberar al director del diario bogotano El Espacio. Sin embargo, las organizaciones indígenas de la región
desmintieron tal versión, agregando que presenta signos de
tos-aura, y denunciando el asesinato de tres Mutuos (nuáxinias
autoridades religiosas del Cabildo), mientras se bañaban en
un río de la zona.
Así mismo, las organizaciones indigenas denunciaron que
tropas militares mantienen bloqueada la región, impidiendo el
paso de vehículos y de personas, a causa de lo cual, se ha presentado un éxodo de indigenas, que temen por sus vidas. El
personero municipal indicó que otros cuatro indigenas arcanos se encuentran desaparecidos. Otra versión agrega que
una hemtana de Nieves fue torturada y sus hijos drogados.
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Eneldo Nieves
Indígena arcaría, torturada por miembros de la Unidad AntieStos-sión y Secuestro (UNASE), en la vereda Marocazo, en
desarrollo de operativos realizados conjuntamente con tropas
de los Batallones Baenavista y La Popa, para dar con el paradero del director y propietario del diario bogotano El Espacio; también la ataron a un vehículo Nissan Patrol y 'le drogarona los hijos para que hablara en donde se refugiaban los
subversivos que, al parecer, habían tenido un primer contacto
con el Ejército". Es hermana de Gregorio Nieves, asesinado
junto con tres rnattuos de la comttnidad, y presentado cottio
guerrillero de las FARC-EP muerto en combate; otros cuatro
indígenas están desaparecidos. En la región, que permanece
bloqueada por el Ejército, se ha presentado un éxodo de aproximadamente 200 catnpesinos, que temen por sus vidas.

DÍA 14
ARJONA (BOLIVAR)
NN
Encontrado asesinado y en avanzado estado de descomposición, en la carretera troncal de occidente, zona rural de la población; presentaba múltiples disparos y señales de torturas y
quemaduras; estaba amarrado de pies y manos. Era de apio-xirnadamenue 25 años, tez morena y de 1.68 ni de estatura.
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DÍA 15
MARSELLA (RISARALDA)
María Alejandra Zúñiga Montaño
John Jairo Betancur
Encontrados sus cadáveres en el sitio conocido como Remolino de Beltrán, en agitas del río Cauca, a la altura de la inspección departamental Beltrán. Presentaban varias heridas de arma cortopunzante y de tortuira. Su paradero era desconocida
desde el día 5 de abril, cuando viajaban de Cali a Bogotá,
junto con otras tres personas, de quienes no se sabe nada
JAMUNDI (VALLE)
NN, 34 altos
NN, 38 años
Los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados en inmediaciones del Club Los Cisnes, en la vía hacia la cuidad de
Popayán; presentaban varios disparos, señales de estrangulamiento y de tortura, estaban amarrados y amordazados.
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Guido Alberto Parra Montoya, abogado, una de las
personas más cercanas a Pablo Escobar Gaviria,
Guido Andrés Parra Sierra, 18 años, hijo del anterior
Jairo Ariatlzabal, 35 años, taxista
Encontrados a las 4 de la madrugada, en la vía que del barrio
Loreto conduce a la vía a Las Palmas, en el sitio conocido como la Cola del Zorro. Los cadáveres de los primeros se encontraban en la cajuela de un taxi; estaban maniatados con
una cinta plástica y presentaban disparos en la cabeza y seriales de tortura. Sobre los cuerpos los victimarios dejaron un letrero que decía: "A través de su profesión iniciaban secttrsros para Pablo Escobar. Los Pepes. ¿Qué te parece el trueque
con las bombas de Bogotá, Pablo?". Hora y media antes habían sidosacados de su apartamento en el centro de la ciudad,
por unos quince hombres ansiados con fusiles R- 15, vestidos
de civil, los cuales se identificaron como integrantes del Bmque de Búsqueda, cuerpo militar especializado conformado
para desarticular el cartel de Medellín. A veinte cuadras del
lugar fue encontrado el cuerpo del taxista, sobre cuyo cadáver
había un letrero en el que se le acusaba de enlace del cartel de
Medellín.
El abogado había propiciado acercamientos entre el alto gobierno y el cartel de Medellín, especialniente durante el mandato de Virgilio Barco. En 1990 estuvo detenido durante 16
días en las instalaciones de la IV Brigada, por presuntos víacitlos con el tráfico de drogas. Fue gerente de las empresas
varias de Medellín y Representante a la Cániara en 1970. En
los primeros días del isies de mayo, un noticiero de televisión
presentó el testiruonio de un agente de Policía, quien declaró
ante la Procuuradiuria General de la Nación que hacia parte del
grupo de Los Pepes, junto con otros 15 oficiales, suboficiales
y agentes de la institución armada. Mencionó sitios de reunión y relacionó vehículos con sus respectivas placas, tisados
para cometer hechos contra supuestos miembros o auxiliares
del cartel de Medellín.

DÍA 17
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Eikln Eduardo Hernández Parra, 21 años, empleado
de la división de mantenimiento en el edificio Seguros
Bolívar
Brandon Esteve Camacho Casas, 19 años, conocido
como 'Cíodomiro' o "Pote'
Gerardo Diez, 21 años, estudiante de sexto de bachillerato
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Juan Antonio Peláez Contreras, tenla antecedentes
penales por hurto
Mauricio Ospina
Jóvenes torturados y asesinados en tina finca ubicada en la
vía al parque La Florida (noroccidente de la cuidad); según
testimonios de los celadores, hacia las 11:45 de la noche, escucharon "cómo sonaba tiro tras tiro", y luego los victimarios
se marcharon en tres vehículos. Las víctimas presentaban entre 6y 10 disparos, tinos en la cabeza y otros en la espalda;
estaban atados de pies y manos con los cordones de sus zapatos o con pedazos de cabuya, vendados con cinta aislante y
les hablan introducido sus medias en la boca; a algunos además les taparon la boca con cinta. Los testimonios indican
que no pasaron más de 3 minutos citando llegó una patrulla
de Policía, la cual se cruzó con los carros de los victimarios,
pero no los persiguieron porque "no sabían del múltiple crimen". Otra versión indica que les dispararon a quemarropa
con ansia calibre 9 naru.

DÍA 18
COCORNA (ANTIOQUIA)
Glldardo Antonio Toro Quintero
Agricultor encontrado asesinado en el sitio Santa Bárbara en
la vía a la población de San Francisco. Presentaba seis disparos de arma calibre 9 mni y signos de tortera; estaba maniatado. Según la versión, presuntos guerrilleros lo habrían acusado de ser in.fonusante del Ejército.
POPAYAN (CAUCA)
Alvaro Ballesteros
Comerciante encontrado asesinado cii el sitio Lonjas de Granada. Presentaba cinco impactos de bala y señales de tortura
en las piernas.

DÍA 20
GIRARDOTA (ANTIOQUIA)
Guillermo Correa Restrepo, 20 años, carpintero
Alvaro León Alvarez Zuleta, piloto particular
Mario Ospina
José Antonio Vélez
Oscar Darlo Cadavld
Jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en la vis al municipio de Copacabana, a la altura de la inspección departamental San Andrés; presentaban disparos en diferentes partes
del cuerpo y señales de tortura; hablan sido sacados violentamente de sus viviendas, ubicadas en Medellín, It.agúi y en la
inspección municipal San Antonio de Prado (jurisdicción de
Medellín) Los dos primeros tenían antecedentes penales.

DIA21
BARBOSA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Encontrado baleado e incinerado, mi la vereda La Chepa; cris
de 1,80 ni de estatura, contextura delgada, vestía camisa acotl
y pantalón crenia.

D1A22
BELLO (ANTIOQUIA)
Diego Alejandro Sierra Calle
Encontrado baleado, atado de pies y manos y con señales de
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haber sido ahorcado y torturado, en la inspección departamental San Félix, a la altura del Itria. 15 de la vía a tan Pedro.
El pesado 20 de abril, habla sido llevado violentamente por
sin grupo de hombres que se movilizaban eta tres camperos,
en el barrio Villa Hermosa, de Medellín-

DÍA 28
CARTAGENA (BOLIVAR)
Juan Gonzalo VIllalobos Guerrero
Comerciante encontrado asesinado en el barrio La Manga; estaita maniatado y presentaba señales de tortura y heridas con
arma cortopiunzailte.
PALESTINA (CALDAS)
Fernando Zapata Mejía
Administrador de la finca Palos Negros, en la vereda El Cacique (corregimiento Arauca), asesinado en el predio por cinco
hombres armados, que le propinaron varios disparos en la cabeza. El cuerpo presentaba hematonias y contusiones en diferentes partes del cuerpo, y fue encontrado en el fondo de la
piscina del lugar. Su esposa fue herida en el maxilar. La víctima había escapado de tina masacre en la finca el Sanián, en
el municipio de Risaralda, en noviembre de 1992.

DÍA 29
FLORENCIA (CAGUETA)
Alexander Saboga¡ Silva
Agente de Policía cuyo cadáver fue encontrado en la vereda
Ves-salles; según la fuente habla sido secuestrado el día 27,
cuando viajaba hacia Cartagena del Chairá, por presuntos
guerrilleros del Frente XV de las FARC. Sabogal Silva presentaba signos de tortura y quemaduras.

DÍA 30
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Juan Bautista Ruiz Medina
Alfonso HermIda
Carlos Barrero
Oscar Luis Vásquez
Integrantes de la tripulación de ita barco pesquero que habí
encallado en el puerto de la ciudad, encontrados enterrados e
la playa, a la altura del corregimiento Camarones, en innic
diaciosies de la finca Ocho Palmas. Estaban niaruiatados
presentaban múltiples Impactos de bala y señales de tortura.
ARAUCA (ARAUCA)
Parinenlo Bonilla Paredes, profesor del Colegio lic
drigo Arenas BetancUr (afiliado a Asedan)
Jair Argüello, ganadero de la región
Roberto Alvarado, obrero
Torturados y asesinados por militares de la Brigada Mós
No, 2; la fuente Indica que en la vereda El Mordisco, presuul
tos guerrilleros emboscaron a una patrulla militar, y que
causa de su asesinato al parecer fue el hecho de que ... se de
placaban ea una moto y cruzaron cerca a donde se desatad
la emboscada". Los cadáveres fueron encontrados el día 1
mayo. Otra fuente agrega que las victimas "se desplazab:
del municipio de Turne a la inspección de policía de Puer
Nidia, donde iban a cumplir compromisos laborales".

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Manuel Angel Duque Valencia
Capturado en allanamiento realizado a su vivienda ubicada en
el barrio El Alcázar, por lO hombres vestidos de civil, que
irrumpieron violentamente en el predio, derribaron la puerta,
lo vendaron, lo ataron con tun cable y lo introdujeron en un
campero Toyota. El hecho ocurrió a las 3 de la madrugada, y
después los desconocidos se dirigieron al barrio Villafauna,
donde capturaron a otras dos personas: Silvia Márquez y Aníbal Velásquez. Duque Valencia fue llevado luego a las instalaciones del Batallón Nueva Granada, lugar donde fue sometido durante 13 horas a diversas torturas: se le paraban sobre
el estómago, le colocaban una toalla en la boca y le echaban
agua, le daban patadas en el estómago y en los testicutlos.
Luego fue entregado a la Fiscalia y de allí lo llevaron a la cárcel. Los tres detenidos fueron presentados come, Integrantes
de las Milicias Bolivarianas y de las FARC-EP.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Aníbal Velásquez
Detenido junto con Silvia Márquez, en allanamiento realizado a las 3 de la mañana en el barrio Viflafauna, por 10 honi-

bres vestidos de civil que se movilizaban en un campero Toyota, los cuales momentos antes hablan detenido a Manuel
Angel Duque, en el barrio El Alcázar, quien fue llevado luego a las instalaciones del Batallón Nueva Granada, lagar donde fue sometido durante 13 horas a diversas torturas. Familiares de varios detenidos en la cárcel de Barrancabermeja, manifestaron que Velásquez había sido víctima de torturas. Los
tres detenidos fueron presentados como integrantes de las Milicias Bolivarianas y de las FARC-EP.

DÍA NO PRECISADO
ARAUQUITA (ARAUCA)
2 NN
Jóvenes campesinas, violadas en la inspecciónmunicipal
Aguachica, por militares de la Conipailía de Contraguerrilla
"Los Buitres", del Comando Operativo No. 2. La versión
agrega que son frecuentes los atropellos y amenazas contra la
población civil en la región, por parte de los militares.

CARTAGENA (BOLIVAR)
Un petardo de aproximadamente dos kilos de dinamita exploto entre el edificio de Seguros Bolívar y el superttaercado Canilla, causando la muerte a un celador y pérdidas materiales
inicialmente calculadas en LS millones de pesos. Cerca del lugar de la explosión están ubicadas las instalaciones de la base
de la Fuerza Naval de la ciudad. Se desconocen los autores,
aunque las atitoridades atribuyen el hecho a la guerrilla.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares incendiaron
un camión recolector de basuras perteneciente a las Empresas
Publicas de Medellín, luego de obligar al conductor y a los
ayudantes a descender. Las pérdidas fueron calculadas en 12
millones de pesos. El hecho ocurrió en el barrio Las Granjas.
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Arruando Cactta Guerrero de la UC-ELN y tropas del Batallón
de Contraguerrillas No. 17 (adscrito a la Brigada Móvil No.
2), en el Sitio Piedra de Moler, vereda San Pablo, en el cual
Iaattríeron tres de los presuntos guerrilleros, a quienes les habrían decomisado armas y material de intendencia.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente XXIV de las FARC-EP, atacaron con fusiles aun circo militar, integrado por soldados del
Batallón Nueva Granada, el cual estaba presentando susfunciones en el barrio Maria Eugenia. No hubo víctiaaias. —

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
Según la versión, en un enfrentamiento con tropas de la Brigada Móvil No. 2, presentado en la vereda Platanal, murieron tres presuntos; guerrilleros del Frente Armando Cactta
Guerrero de la UC-ELN (entre ellos ama mujer). Les habrían
decomisado amias, municiones y material de intendencia.
ORTEGA (TOLIMA)
Prestmtos guerrilleros del Frente XXI de las FARC-EP, atacaron tina patraulla de la Policía que se desplazaba por la inspección departatttental Olaya Herrera, causando heridas a ttn
agente.

MALLAMA (PIEDRANCHA) (NARIÑO)
Enfrentamiento entre presstntos guerrilleros del Frente XXIX
de las FARC-EP y soldados del Grupo José María Caballero,
ea zona rural de la población. No hubo, víctimas.

Anorí de la UC-ELN y tropas del Batallón de Infantería No.
28, en el sitio El Bijao, zona rural de la población. Un presunto guerrillero murió, y le habrían decomisado material de
guerra e intendencia, artefactos explosivos y documentos,
NECHI (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Compañía
Anorí de la UC-ELN y tropas del Batallón de Infantería No.
29 (Rifles), en tina hacienda de la inspección departamental
Colorado. Dos presuntos guerrilleros murieron, y les habrían
incautado material de guerra explosivos, propaganda y documentos.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Enfrentatatiento entre prestimos integrantes de la red de apoyo
urbano del Frente V de las FARC-EP y tropas del Contando
Operativo no. 1 del Ejército, esa el barrio Alfonso López; ata
soldado resultó herido, tun presunto guerrillero muerto y otros
don fueron retenidos. A estos t'altjnaos les habrían decomisado
una pistola, un radio de conntnicaciones, uniformes militares
y docttmentos.

DÍA2
CACERES (AN110QUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC-EP, hurtaron tm camión en la inspección de policía Puerto Valdivia y
luego llegaron a tina estación de gasolina ubicada sobre la caretera troncal a la costa atlántica, a la altura del sitio San Felipe, y la incendiaron, originando pérdidas por 45 rauillonesde

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Contbute entre presttntos guerrilleros del Frente Cotttpañia
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SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas del
Batallón Francisco de Patita Vélez (adscrito al contando Operativo No. 1), en el sitio conocido corito Alto del Tío López.
Un presunto guerrillero murió.

CAREPA (ANTIOQUIA)
Combate entre presttntos guerrilleros del Frente Bernardo
Franco del EPL con tropas del Batallón Voltigeros, en la vereda Piedras Blancas. Muertos dos presttntos guerrilleros, a
los cuales les habrían decomisado dos revólveres, tina escopeta y siete changotieu.

G. ACCIONES BÉLICAS
DÍA 1

DÍA 3

Justicia y Paz

DÍA4
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Eufreuatanuierato entre presuntos guerrilleros del Frente XLVI
de las FARC-EP y tropas del Batallón Luciano D'Elhttyar,
en la inspección departamental La Colorada de Yarima, en el
cual murió el jefe de finanzas del mencionado frente, según la
fuente. Le habrían decomisado tun fusil Ak-47, ntunicióea y
dos equipos de campana.
MISTRATO (RISARALDA)
Enfrentamiento entre unidades de la Policía y prestuntos guerrilleros del EPL, en la vereda La Marina. Un agente y un
presunto guerrillero nutrieron.

DÍA 5
HATO COROZAL (CASANARE)
Combate entre tropas de la XVI Brigada del Ejército y pretatntos guerrilleros del Frente XLV de las FARC-EP, en el sitio La Cabuya, zona nitral de la población. Un peestanlo guerrillero murió y otro fue retenido.

les habrían decomisado radios de conttinícación, amaas, naonición, documentos y "cartillas de instrucción".

DÍA 7
CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)
Tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Gitanas'; atacaron a
un grupo de presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto
Barbosa del EPL, en momentos en que "descansaban en dos
ranchos", dando muerte a seis de ellos. Una persmua que resaltó herida de un disparo de fuasil fue detenida pa- los militares, aunque no se tiene certeza de que sea guerrillero.
BUENOS AIRES (CAUCA)
Dinamitada la torre de energía No. 53, perteneciente al circuito La Salvajina - Cali, originando la suspensión del fluido
eléctrico en una amplia región del star del departamento y
ocasionando pérdidas materiales por $ 9 millones ale pesos.
CORINTO (CAUCA)
Según la versión, en combate con unidades de la Policía Antanarcóticos, naatrió "atas nainaeru no determinado de guerrilleros". El hecho habría ocurrido en zona niral de la población.

DÍA 8
CAUCASIA (ANTIOOUIA)
Presuntos; guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC-EP
se enfrentaron coas tropas del Batallón No. 29 (Rifles), en la
inspección departamental Margento; murieron atti soldado y
don presuntos guerrilleros, a los cuales les habrían decomisado dos armas de corto alcance, munición y equipos de comunicación.
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Dinamitados el polidttcto que transporta gasolina de Pozos
Colorados (en Santa Murta) a l3au-u-ancabemaeja, la red que
transporta cnudo hasta Cartagena, el oleoducto Caño Limón Coveñas y tres poliduuctos que transportan el combustible de
Payoa a Barrancabentuieja. El múltiple ataque contra la infraestructura de hidrocarburos fue realizado en la inspección
departanaental Pateaste Sogamoso y produjo aun incendio ale
grandes proporciones y la contaminación del río Sogartuoso.
El hecho fue atribuido a la UC-ELN.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Según la fuente, cuatro presauntos guerrilleros de la red urbana
del Frente XXXIII de las FARC-EP, murieron en enfrentamiento con tropas del Grupo Mecanizado Maza No. 5, que
realizaron un allanamiento en el barrio Antonia Santos (calle
22 con avenida 51). La fuente agrega que los presuntos guerrilleros fueron sorprendidos por les militares. Les habrían
decomisado un fusil, un revólver, una pistola y naunicionez
para las armas.

DÍA 9
DÍA6
MARIA LA BAJA (BOLI VAR)
Enfrentamiento entre presttntos guerrilleros del Frente Francisco Gamica del EPL, en la finca Santa Ana, ubicada en la
vereda La Mesa. corregíntiento San José del Playón. Un soldado y tres presttuatos guerrilleros uauatrieron; a éstos tiltimos

1 Justicia y Paz

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón du
la UC-ELN, realizaron arta emboscada contra una patrulla de
Batallón Ricaaurte que realizaba "operativos de registro y cota
tml"; tara soldado murió. El hecho ocurrió era la vereda U
Ceiba.
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DÍA 10
ARAUQUITA (ARAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos miembros de la Coordinadora
Guerrillees Simón Bolívar y tropas de la XVI Brigada del
Ejército, en zona no precisada de la localidad, en la que los
militares realizaban operativos de registro y control". Un
presunto guerrillees nutrió.
SUAITA (SANTANDER)
Según la fuente, en la vereda Benjamín se presentó un enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XLVI de las
FARC-EP y tropas del Batallón de Artillería Galán, en el cual
murieron dos presuntos guerrilleros, a los cuales les habrían
decomisado tina pistola calibre 7.65 mmy otra calibre 9 noii.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Capitán Pamuenio de la UC-ELN y tropas del Batallón Luciano
D'Elhttyar, en la inspección departamental Llana Fría, en el
que murió un presunto guerrillero. Según la fuente, en el lagar los militares encontraron un amia, municiones, explosivos y documentos alusivos a la UC-ELN.

DÍA 11
TAME (A RAUCA)
Emboscada de presuntos guerrilleros de la UC-ELN a tina patrulla del comando Operativo No. 2, en la vereda Puerto Jordán, citando los militares realizaban "operaciones de rastreo'.
Dos integrantes de la patrulla nutrieron.
VILLAVICENCIO (META)
Presuntos guerrilleros etuiboscaron tina patnulla policial, cii
cercanías de la Quebrada Corrales, sobre la vía a Santafé de
Bogotá, causando heridas a un agente. A la zona fueron enviados refuerzos, tanto de la Policía corito de la VII Brigada
del Ejército.
BUENOS AIRES (CAUCA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente XXX de las FARC-EP,
murieron en combate con tropas militares, ocurrido en zona
no precisada de la población.
VILLARICA (TOLIMA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXV
de las FARC-EP y tropas militares, en el cual murieron dos
presuntos guerrilleros. La fuente no precisa el lugar del combate.
VEGACHI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento en la vereda San Rafael entre presuntos guerrilleros del frente IV de las FARC-EP y tropas del Batallón
Palagua. Un presunto guerrillero nutrió, y le habrían decomisado tina escopeta de doble cañón y dos granadas.
NECHI (ANTIOQUIA)
Combate en el sitio Brasil, inspección departantental Colorado, entre presttntos guerrilleros del Frente Contpañía Anorí
de la UC-ELN y tropas del Batallón Rafael Uribe. Un presunto guerrillero murió, y le habríais incautado un fusil Galil y
una granada de fragntentación.
SINCELEJO (SUCRE)
Presuntos guerrilleros Incendiaron un ints de transporte íntertttttnicipal, cerca al sitio El Viajano, en la vía que conduce a
la población antioqueña de Cattcasia, el cttal estaba en el Itt-
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gar, corno consecuencia de fallas mecánicas. Agrega la fuente
que en días anteriores otros vehículos de carga hablan sido incendiados en la región, por presuntos guerrilleros.

DÍA 13
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Cuatro presuntos guerrilleros de la UC-ELN murieron en enfrentamiento con tropas del Batallón Volilgeros, cts la vereda
Puerto Amor, corregimiento Carambolo. Otra fuente indica
que los muertos eran Integrantes de la Corriente de Renovación Socialista, disidencia de la UC-ELN.
CERRO DE SAN ANTONIO (MAGDALENA)
Enfrentanalento entre presuntos guerrilleros del Frente Héroes
de las Bananeras de la UC-ELN y tropas conjuntas del Batallón No. 5 Córdoba y de la Unidad Antiextorsión y Secuestro
(IJNASE), en el sitio conocido como Coco Solo, en el cual
niurieron cinco prestintos guerrilleros, a los cuales les habrían
decomisado varias anuas y tres granadas.
YOPAL (CASANARE)
Combate en la vereda La Argel, entre tropas de la XVI Brigada del Ejército y presuntos guerrilleros del Frente XVIII de
las FARC-EP, taso de los cuales murió y otros tres fueron retenidos.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Unos 800 barriles de ACPM se derramaron, luego de que
presuntos guerrilleros del Frente Capitán Pamuenio de la UCELN, dinamitaran el oleoducto Campo Galán - Bticarantanga,
a la altura del unu 36, sitio conocido corito Las Mirlas.

DÍA 14
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Dos bttses de transporte urbano de la empresa San Silvestre,
fueron incendiados en el barrio El Canipín, a las tres de la tarde. Ante estos hechos y por las amenazas que han recibido,
las enupresas de transporte del puerto petrolero, decidieron
suspender el servicio.
ITUANGO (ANTIOQUIA)
Contbate en la vereda Cacahual, en las riberas del río San
Juan, en el cual ntttrieron tres presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC-EP (incluida tina mujer), y resultó herido un civil. A los presttntos guerrilleros les habrían decontisudo dos futslleú, diez proveedores, cartuchos, dos granadas
de fragmentación, dos equipos de campaña y un radio de coniunicación.

DÍA 15
BANCO (MAGDALENA)
4 . EL
Una carga de dinantíta explotó en nito de los jardines de la
cta-sal del Banca Ganadero, causando pérdidas materiales
calculadas iniciabnente en 15 ntillones de pesos. —
MURILLO (TOLIMA)
Combate en la vereda El Gttantal, entre militares del Batallón
Patriotas y presuntos guerrilleros del grupo Bolcheviques
de la UC-ELN, en el que uno de éstos últimos nutrió. Le habrían decomisado tina carabina M- 1, un revólver, ntutnición,
prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, un televisor, un beianiax y provisiones.

DÍA 16
GARZON (HUILA)
Un presunto guerrillero de las FARC-EP nutrió en desarrollo
de un operativo realizado por tropas del Batallón Pigoatuza,
citando se dispoisla a cobrar un nidada de pesos a tun hacendado. Otra fuente indica que la acción fue realizada por unidades del Batallón Los Punches.

DÍA 18
ACHI (BOLIVAR)
Una menor de edad nutrió y otros cinco resultaron heridos, al
estallar tina carga de dinamita citando pasaban por un campo
minado. El hecho ocurrió en el caserío Rangel, la zona es de
enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla.

DÍA 20
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Combates en la vereda La Carbonera (ubicada en el corregimiento Banco de Arena), entre presuntos miembros de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y tropas del Batallón
de Contraguerrillas No. 15, adscrito a la Brigada Móvil No.
2, en los que niturieron cuatro ntilitares y seis prestunton guerrilleros, entre ellos utna mujer, a los que les habrían decomisado armas, granadas, minas hechizas, nttinición, tinifornies y
equipos de campaña.
ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Combates en la inspección departamental El Carmelo, en los
que dos presuntos guerrilleros del EPL nuurieron y tun soldado
del Batallón Cacique Coyati resuultó herido.
ORTUL (ARAUCA)
Un agente resultó herido al explotar tina carga explosiva de
aproxinuadanuente 10 kilos de dinamita, al paso de tina patrulla policial. Inicialautente las autoridades expresaron que el artefacto fue activado desde un colegio de la zona.
EL CARMEN (CHOCO)
Un militar del Batallón Granaderos (IV Brigada), resultó herido en combate con presuntos guerrilleros del Frente Ernesto
Che Guevara de la UC-ELN, en el sitio conocido corito El
Trece.

DÍA 21
TAME (ARAUCA)
Dos presuintos guerrilleros de la Corupañia Simacota de la
UC-ELN, murieron en combates con tropas de tul Batallón de
Contraguerrilla adscrito al Contando Operativo No. 2, ocurridos en el sitio La florida.

tre, fueron incendiados por desconocidas, 1neo tk obligar
sus ocupantes a descender; el hecho ocurrió en el barrio An
tordo Nariño, sitio Poco Siete, a las 8:15 de latanche.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Cuatro presuntos guerrilleros del Frente Libaruli, Mora Tor
del EPL, murieron en el corregimiento Banco de Arena, e
combates con tropas de los Batallones No 15 y No. 16 (ada
entes ala Brigada Móvil No. 2); les habrían inca atado arista,
municiones y material de intendencia. Días atrás, en otro en
frentanuiento en la nuiama zona, habían muerto citana nuiitu
res y seis prestuntos guerrilleros.

DÍA 22
CIENAGA (MAGDALENA)
Pre.sutntos miembros de la Coordinadora Guerrillera Stnuó
Bolívar incursionaron en la vereda El Reposo, arengaron
los habitantes y después se retiraron llevándose consigo u
furgón yttnatractonuuutla. 10DIA 1 DfA23
LA VEGA (CAUCA)
Dos prestintos guerrilleros del Frente Manuel Vásqutez Casta
ño de la UC-ELN, uuttrieron en la inspección de policía Sant
Juana, en combate con tropas del Batallón de Infantería No,
José Hilario López; les habrían decomisado un fusil, proveu
dores y cartuchos. Otra futente indica que sólo rtuurió tun pus
auinto guerrillero.
ELAVA (CESAR) —
restintos guerrilleros del Frente XLI de las FARC-EP meen
diaron niales tractouuitulas, originando pérdidas cercanas a 40
millones de pesos. El hecho fue cometido a la altura deis vi
rada Punta Brava.
PELAYA (CESAR)
Enfrentamiento en la vereda Punta Brava entre tropas del Bu
talión San Mateo (adscrito al Comando Operativo No. 7)
presuinuos miembros de la Coordinadora Guerrillera Sintul
Bolívar, tuno de los cuales nuutrió. La fuente agrega que lc
militares realizaban operativos de búsqueda de prestuntos Su(
rrilleros de las FARC-EP que horas antes habían incendiad
cuatro tractorutulas, en la ntisnuua vereda.
MORALES (BOLI VAR)
Tres presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FAP.(
EP ntuurieron y cuatro soldados del Batallón Nariño resultare
heridos, en combates ocurridos en la vereda Altos del Rosu
río, zona liutuítrofe con el departantento de Antioqutia. Otu
versión indica que fueron seis los soldados heridos.
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
Varios hombres armados intentaron tomarse por asalto la tu
se del Batallón Bonubostá, ubicada cerca a la población. E
soldado murió.

DÍA 24

TURBO (ANTIOQUIA)
Etufrentanuiento en el sitio El Jockey, entre tropas del Batallón
Cacique Coyará (del Comando Operativo No. 1) y presuntos
guerrilleros del EPL, tino de los cuales murió. Le habrían decomisado tina escopeta calibre 9 mm y $800 nl pesos en
efectivo.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Varios hombres armados lanzaron tun petardo de regular p
den explosivo contra una patrulla policial, causando dañu
materiales. Una fuente indica que el hecho ocurrió en el b
mo Obrero, pero otra af'trnuu que el ataque fue cometido en
barrio La Chinila.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) —
Un bits y tina btuseta de la enupresa de transportes San Silves-

PUERTO LLERAS (META)
Dos policías nutrieron en emboscada realizada por presuntu

Justicia y Paz

5

tttienthros de la Coordinadora Guerrillera Simón I3olivar, en
Zona urbana de la localidad.
CUMBAL (NARIÑO)
Dos presuntos guerrilleros del Frente XXIX de las FARC-EP,
murieron en combates con unidades de la Policía Nacional,
en el sitio conocido como La Laguna, vereda Tasma. Otra
versión afirma que una 60 presuntos guerrilleros intentaron
toniarse por asalto la población, pero fueron repelidos, y que
en los hechos murieron tres campesinos.
MALLAMA (NARIÑO)
Presuntos guerrilleros del EPL dinantitaron el oleoducto Trasandino, dos torres repetidoras y dos radios de la petrolera estatal ECOPETROL. El hecho habría ocurrido en la cabecera
tuunícipal (Piedrancha).
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Den militares murieron y otros tres resultaron heridos, en
combate con presuntos guerrilleros de la Compañía Conuineros del Frente Capitán Parmenio (UC-ELN), luego de una
eutuboscada realizada en la vereda Perales, a la altura del bu
32 de la vía Panamericana. Agrega la fuente que durante el
cruce de disparos nutrieron dos civiles.

DÍA 25
BETULIA (SANTANDER)
Dos civiles titurieron en emboscada realizada por prestuntos
guerrilleros del Frente Capitán Pamteusio de la UC-ELN, en
zona rural de la población. RIO VIEJO (BOLIVAR)
Un presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC-EP,
murió en enfrentamiento con tropas del Batallón Nariño, en
la vereda Canabate (inspección departanuental Norosi).

DÍA 27
TURBO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC-EP, dinamitaron tina torre de energía y un transformador, en el sitio Mulatos. l.a pérdidas económicas frieron estimadas inicialmente
en $ 15 millones de pesos.
CIÉNAGA (MAGDALENA)
Enfrentamiento en el corregimiento Palmar, entre tropas del
Grupo de Contraguerrilla No. 26 del Batallón Arhtuaco y piesantos guerrilleros del Frente XIX de las FARC-EP, dos de
los cuales frieron retenidos. Un ituiitar resultó herido.

DÍA 28
TURBO (ANTIOOUIA)
Enfrentamiento en el sitio Las Mercedes, entre presuntos guerrilleros del EPL, tres de los cuales nutrieron, y tropas del Batallón Cacique Coyará (adscrito al Comando Operativo No.
1); a los muertos les habrían decomisado un radio de conruni-

caciones, ntun.ición y equipos de campaña.
CANALETE (CÓRDOBA)
Den militares del Batallón Junio resultaron heridos en combate con presuntos guerrilleros de las FARC-EP, en el caserío
Tierra Dentro.
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DÍA 29
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SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros de los Frentes Jaime Pardo Leal y Juan
de la Cruz Varela, atacaron un vehículo en el que se movilizaba luna patriu[la militar, a la altura del km 30 de la vía a Nazareth. Dos soldados nuirieron y otro resultó herido, aunque
otra fuente dice que sonden los heridos.
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DÍA 30
SAMPUES (SUCRE)
Combate en el corregimiento Bosa Navarro, entre tropas del
Batallón de Fttsiloros No. 5 (Antiada Nacional) y presuntos
guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC-EP, tino de los
eriales nutrió y otros tres fueron retenidos. Otra versión indica
que en el combate actuaron tropas combinadas de la Marina y
agentes del DAS.
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SUCRE (SUCRE)
Presuntos guerrilleros del Frente XXVII de las FARC-EP, incursionaron en el campamento de un pozo petrolero de la firma An-son Drilling Company of Colombia S.A., y destruyeron unidades de alta tecnología y locaciones destinadas a vivienda de obreros. Agrega la fuente que se llevaron consigo a
tres ingenieros.
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EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
En la vía u la población de Ovejas (Sucre), dos personas, un
agricultor y un comerciante, resultaron heridos, luego de ser
baleados al no pararen un retén instalado por la guerrilla.
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ARAUQUITA (ARAUCA)
Enfrentamiento en el sitio conocido como Brisas del Caranal,
en el que tres presuntos guerrilleros del Frente Slouacota de la
UC-ELN nutrieron, así como un soldado un capitán y un soldado quedaron heridos y, otro soldado al parecer fue retenido
por los presuntos guerrilleros.
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TORIBIO (CAUCA)
Enfrentamiento en la inspección departamental Tacueyó, en
el que nutrieron dos presuntos guerrilleros del Frente VI de
las FARC-EP y un militar, otros dos militares resultaron heridos. La versión agrega que los presuntos guerrilleros intentaron tomarse por asalto el lugar.
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GUAITARILLA (MARINO)
Presuntos guerrilleros del Frente XXIX de las FARC-EP (tuno
de los cuales nuirió), incursionaron en la población, y atacaron la sucursal de La Caja Agraria, siendo repelidos por los
policías acantonados en el lugar. Un agente resultó herido.
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Cuadro No. 4
DIBTRIBUCION GEOGRAPICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
ABRIL DE 1993
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VICHADA
SAN ANDRES ISLAS
AMAZONAS
EXTERIOR
SIN INFORMACION
TOTALES
Fuente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

2

23
10
0
O
0
1
1
0
2
4
0
0
0
O
O
0
5
0
5
1
6
0
0
0
5
3
2
0
8
O
O
O
O
O

50
2
4
0
10
2
0
0
1
11
1
3
5
O
O
4
3
2
2
1
5
0
0
0
4
26
1
1
9
O
O
O
O
O

76

147

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

5

6

28 119
9
0
0 23
10
5
0
2
0 21
O
0
2
0
7
8
1
6
0
0
0
3
0
1
O
O
O
O
1
0
0
10
5
12
2
2
3
0
27
24
0
0
0
6
2
33
3
6
11
21
1
4
3
25
0 55
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

17 115

386

7

8

9

10

11

12

13

14

TOT

2
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
O
O
0
11
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
O
O
O
O
O

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

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

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

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

4
3
0
11
0
0
0
0
2
0
1
2
0
O
O
0
0
1
1
1
1
0
0
0
2
3
0
1
0
O
O
O
O
0

21
8
3
7
0
0
6
3
0
7
0
0
0
O
O
2
0
10
4
0
18
0
0
0
3
30
3
7
3
O
O
O
O
0

7
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
O
O
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
O
O
O
O
0

0
1
10
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
O
O
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
1
O
O
O
O
0

2

19

7

14

13

0

33

135

22

24

10

MAYO
1993

Banco de Datos de La Comisión Intercongregacionat de Justicia y Paz

ASESINATOS POLITICOS
ASESINTOS PRESUM. POLITICOS
ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL"
MUERTES EN ACCIONES BELICAS
ASESINATOS OSCUROS
DESAPARICIONES
TORTURAS
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS
HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS
HERIDOS POR LIMPIEZA SOCIAL"
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4

11.
12.
13.
14.

HERIDOS EN ACCIONES BELICAS
DETENCIONES
RETENCIONES EN ACCIONES BELICAS
VICTIMAS DE AMENAZAS
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A. ASESINATOS POLÍTICOS
DÍA4
rO NARE (ANTIOOUIA)
Iván Bedoya Gómez

breen de la empresa Colcarburos, asesinado por descoque lo atacaron poco después de salir de su trabajo, y
ía hacia su casa. Catorce días antes, en circunstancias
es, había sido asesinado Gustavo Alberto Bedoya, itte de la Junta Directiva del Sindicato de La empresa.
protesta por los dos asesinatos, los 160 trabajadores
ron un cese de actividades de 48 horas. Otra fuente itte la dirigencia sindical atribuyó el minen a grupos paAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
nder Cuéllar López
iArturo López Peralta
dos jóvenes fiteron asesinados hacia Las 7:30 de la noche,

una de las calles del barrio El Consttelo, en La zona orlende la ciudad. A las 6:30 de la mañana del día siguiente, fue
enutirado el cadáver de otro joven. La fuente agrega que vees del lugar responsabilizaron de los tres homicidios a
entes del DAS y de La Policía. Otras versiones indican que
los primeros días del mes, fueron asesinados doce jóvenes
el barrio El Lucero, en la zona de Ciudad Bolívar, y tanto responsabilizan a agentes de la Policía y el DAS.

DÍA 5

Bolívar, fueron asesinados doce jóvenes en los primeros días
del mes, y también responsabilizan a agentes del DAS y le la
Policía.

DÍA 6
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Luis José Guarín

Asesinado durante el desarrollo de una diligencia de desalojo
de unos terrenos que junto con otras personas había invalido,
en el sector de Don Jacca. Según La fuente, tun hombre que
acompañaba a la propietaria, identificado como William Lindado, le propinó cinco disparos de revólver, argumentando
que la víctima lo habla atacado y herido con un arma cortopunzante,
TURBO (ANTIOQUIA)
Gerardo Benítez
Miguel Hoyos

Campesinos asesinados en la finca La Linda (inspección departantental Nueva Colonia), por tropas del Batallón Francisco de PattLa Vélez y reportados por el Ejército como gtterrilleros del Frente V de las FARC muertos en combate. Otro - labriego fue llevado detenido porlos nuilitares, a la sed del
Comando Operativo No. 1, en Carepa.

OlA 7

N MARTÍN (META)
rth Coronado

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Antonio María Forero Navas

lamiera particular cuyo cadáver con visibles muestras de
ura fue encontrado en zona ritral del municipio. Tres días
es había sido sacada de su vivienda ubicada en el mitnicide Puerto Lleras, por varios hombres, los cuales la obligaa subir al vehículo en que se movilizaban. Según La fuerael asesinato fue cometido por integrantes del gntpo paraLitar "Los Carra.nceros", que consideraban a La víctima
lada de la guerrilla".

Ingeniero, administrador y socio de la finca La Granja, asesinado en el predio, de unos 20 disparos de arntas de diferentes
calibres. Una fuente indica que luego de una emboscada de
presuntos guerrilleros a una patrulla policial en la finca (en la
que murieron 4 agentes y otros 4 resultaron heridos), La víctima fate visitada en varias ocasiones por desconocidos que lo
amenazaban por su supuesta participación en el hecho y el
posible apoyo a los guerrilleros que realizaron la acción.
Agrega la fuente que el cuerpo presentaba señales de tortura.
La zona es de enfrentamiento entre la guerrilla y los cuerpos
de segutridad del Estado, y además, reiteradamente ha sido
denunciado el accionar del grupo paramilitar 'Los Masetos.

LUVIEJO (SUCRE)
dael Funes Novoa

lcr agrario e hijo de un directivo a nivel nacional de la
ociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), aseada en zona rural de la población. El gobierno departautal condenó el crimen del dirigente campesino.
INTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
&o Buitrago Toro

no cuyo cadáver fue encontrado a las 6:30 de la mañana,
el bastirero del barrio El Consuelo. La noche anterior, halas 7:30 p.m., habían sido asesinados oros dos jóvenes.
futente agrega que vecinos del lugar responsabilizaron de
tres homicidios a agentes del DAS y de la Policía. Otras
sienes indican que en el barrio El Lucero, zona de Ciudad

vPaz

DÍA 13
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Amaury Martínez Cárdenas

Obrero de 21 años, asesinado de tres disparos cuando trabajaba en el tercer piso de La edificación ubicada en la avenida 40
No. 77B-20, amarrado de una cuerda para no eserse. La fuente agrega que al parecer los disparos provinieron de un grupo

59

de soldados adscritos al Batallón de Policía Militar No. 2, que
realizaban prácticas de polígono. Directivos de la empresa
para la que trabajaba la víctima, expresaron desacuerdo por la
realización de estas prácticas en el área urbana de la ciudad.

DÍA 17
CALI (VALLE)
ElmerArlatlzábai
/
Integrante de la Junta de Acción Comunitaria de la Comuna
12 de Cali, encontrado asesinado esa el 1cm 23 de la vía al
puerto de Buenaventura, sobre la costa Pacífica. El cadáver
presentaba señales de ahorcamiento, hematomas en diferentes /
partes del cuerpo y estaba nianlatado. Era presidente de la
Asociación de Kioscos del Valle y niilltanie conservador. Sil
paradero era desconocido desde el día 14 de mayo, fecha att
la que dos hombres y una mujer 'lo sacaron de su oficina as
un sector urbano y lo subieron a un automóvil".

J

AQUITANIA (BOYACA)
Carmenza Pérez Aguirre
2 NN, sexo masculino
Encontrados sus cadáveres sepultados en una fosa común, en
la inspección de policía Sísvana. Inicialmente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate con tropos del
Batallón Tarqul, pero el día 22 de mayo, militares del mencionado Batallón fueron a la casa de la madre de Carmenza y
expresaron que ellos "habían matado a esos h.p. guerrilleros".
El mismo día, la señora tuvo que salir de la región, presionada por el acoso militar. Carmenza era militante de la Unión
Patriótica, lo mismo que su padre y una hermana, asesinados
por militares del Batallón Tarqui en marzo de 1991, y presentados también canto guerrilleros muertos en combate. La mujer tenía los dientes destrozados, lo mismo que el hombro detecho; también presentaba moretones en las piernas y la piel
de la espalda mostraba huellas de haber sido arrastrada; le
propinaron numerosos disparos. Su cuerpo estaba de la cinurs para abajo, en una bolsa de basura.

-

DÍA 18
CURUMANI (CESAR)
Carlos Ardila Solazar
Passjen, de un tasis de transporte ircicricinnicipal que cubría la
rata Maicao - Bucarailianga, unces-so a consecuencia de can
disparo en la nalca, propinado por un soldado del Batatlon
San Mateo, cuando, según la versión de los militares, el conductor del vehículo no acató una orden de pare, en un retén
ubicado en inmediaciones de una estación de gasolina. El hecha ocurrió en horas de la noche; el conductor fue herido de
un balazo.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
José del Carmen Herrera Acolas, vendedor
Armando Meléndez Villamizar
Elsa Jaimes de Meléndez, esposa del anterior y vendedora de ropa
Magda Clarena Meléndez Jaimes, hija de los dos anteriores y estudiante de economía
Luis Arled Ramírez Góngora, expolicía del CAl del
barrio Matatigres
Wilson Sandoval Gómez
Carlos Raúl Flórez Castaño, estudiante de periodismo
Jesús Chacón Vera
Luis Arturo Chalo Velásquez, tornero
Néstor Yeald Bello Rodríguez, comerciante
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Oscar Orlando Barrera Abril
Luis Antonio Carrillo Monsalve, conductor de taxi
Las 12 personas fueron presentadas por la Policía como los
asaltantes de la sucursal del City Bank, ttbicada en el barrio
Puente Arando, las cuales, según la versión oficial, habrían
muerto al enfrentarse a los policías que los sorprendieron es
una vivienda del barrio Santa María del Lago. Agrega la versión oficial que las mismas personas serían los responsables
de otros asaltos a entidades bancarias.
Sin embargo, vecinos del lugar denunciaron Irregularidades
en el proceder policial, e inchiso, no hay claridad de que los
muertos sean los asaltantes del City Bank Un testigo afinad
que ayudó a empajar una patrulla que se descompuso naonientos antes del operativo, y al posar frente a la vivienda
allanada, observó "que los agentes de la patrulla encañonaban
a un nutrido grupo de personas, pero -agrega- al día siguiente
se sorprendió al enterar-se por las noticias, que éstas habían
perecido.
Otra fuente indica que '... varias de las personas allí residentes fueron capturadas con vida. Posteriormente se prodtijercsr
tres tiroteos con intervalos de diez minutos. Vecinos del sector dan cuenta que los presuntos asaltantes fueron obligados u
tenderse en el suelo y ejecutados. Varios cadáveres aparecie.
ron hasta con 21 impactos de bala, disparados a distancia de
sólo lO y 20 centímetros." "Una mujer y un menor de edad
fueron acribillados en el baño de la casa, a donde corrieron a
esconder-se. Esto 'indica que a algunas de las víctimas se lea
sometió a tina cacería despiadada" "A varios medios de esmunicación otros habitantes del barrio Santa María indicaron
que han recibido amenazas al parecer -dijeron- provenientes
de miembros de la Fuerza Pública que no estarían interesados.
en que continúen las denuncias contra los agentes que participaron en el operativo".
Al respecto, el Comandante de la Policía Metropolitana de
Bogotá, General Oscar Peláez Carmona, declaró que el operativo fue conecto, que no se presentaron excesos, y agregó:
"si usted está con tres personas, usted es un delincuente y saca luna ametralladora y le dispara a la fuerza pública, ésta le
responde. De modo que el culpable de algún exceso, no es en
este ejemplo, la fuerza pública, sino el delincuente que se hizo acompañar de dos o tres inocentes". A partir de las denuncias de los vecinos del lugar, la Procuraduría Delegada pan
la Policía Judicial inició una indagación prelinsi$ar. La Justicia Penal Militar también inició tina investigación prelinsinar
por estos hechos, Finalmente, "... se estableció que una mujer
joven fue sacada con vida de la casa y hasta el momento se
encuentra desaparecida',

DÍA 21
SAN VICENTE DE CHUCURt (SANTANDER)
Ramiro Pinto Ladino, 56 años
Encontrado su cadáver en el sitio conocido como "Hoyanca.
lo", por los indicios suministrados por campesinos y canil'
nantes; en el lugar han sido halladas numerosas víctimas tanto del ejército canso de los paramilitares que operan en la región.
El día 17, varios paramilitares del grupo conocido canto "1.oSl
Masetos", que tenían un retén móvil cerca de la estación Are-'
nales, lo obligaron a descender de un vehictulo de transporte
interdepartamental. Entre los captares, estaba Gabriel Ortega,
reconocido paramilitar. La víctima y su familia habían sido
reiteradanienle amenazados por los paramilitares y por algunos militares (estire ellos el Capitán Gilberto Ibarra); varios
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de sus hijos, habían sido también retenidos, torturados y ametarados". Por lo anterior, toda la familia tuvo que abandonar
la región meses antes, pero el labriego 'visitaba su finca y
permanecía allí por períodos para cuidar los sembrados". La
fuente agrega que "Los Masetos" han "venido operando ea la
región desde hace 10 años con pleno respaldo del Ejército
Nacional.

DÍA 22
PUERTO NARE (ANTIOQUIA)
Ángel Parra
Orlando Gavlrla
Reynel Pérez Escobar
Rubén Darlo Cadavid
Sindicalistas de la empresa Colcarburos, asesinados en la bispendón departamental La Sierra, por varios desconocidos
que cubrían sus rostros con capuchas y portaban armas de largo y corto alcance, los cuales sacaron a las víctimas de sus sitios de trabajo y los acribillaron en presencia de sus compañeros. El día 22 de abril y el 5 de mayo hablan sido asesinados
otros dos sindicalistas de la empresa, en la que actualmente
están negociando pliego de peticiones.

DÍA 25
CALI (VALLE)
Carlos Enrique Murillo
Expresidente del Sindicato Unico de la Educación dei Valle,
profesor de la Concentración Antonio Nariño y estudicunse de
la Universidad San Buenaventura, asesinado en horas de la
madrugada en uno de los baños del gr-ii Cañandonga, donde
depantla. Por estos días el magisterio realizó un cese sIc actividades como protesta por el incumplimiento gubernansental
de los acuerdos acerca del proyecto de Ley General de la
Educación, que cursa actualmente en el Congreso.

/

DÍA 26

TURBO (ANTIOQUIA)
U García Tabares
Exgiierrillero del EPL y militante del movimiento Esperanza,
Paz y Libertad, asesinado en la inspección departamental El
Dos, por varios desconocidos que le dispararon con pistolas 9
nuria; el hecho ocurrió en tina finca de su propiedad. Otra
fuente indica que citando era guerrillero, ocupaba el segundo
cargo en importancia en la región de Urabá, y que era propietario de cuatro tuncas bananeras.

DÍA 23
DÍA 28
PEREIRA (RISARALDA)
Ulises Martínez
Olacro de construcción y empleado de un bar nocturno, aucointrado asesinado en la Inspección departamental Naranjitos; presentaba cinco disparos, huellas de tortitra, hematomas
en las piernas, un brazo y el rostro. Había sido llevado consigo por los agentes de dos patrullas de Policía, quienes, según
testigos, se hicieron presentes en el bar El Sol, aubicado en el
sector de Cuba, por tina llamada del propietario del establecissiento. La víctima les reclamó el haberse tardado mucho y
por eso lo persiguieron y lo subieron a la fuerza a una de las
patrullas. Desde ese momento no se supo más de Martínez,
aunque sus famIliares fueron a hincar-lo a las estaciones de
Policía y a las permanentes de la cuidad, donde negaron su
detención.

DÍA 24
YONDO (ANTIOQUIA)
Marta Vivlana Londoño Betancur, 15 años
Muerta en desarrollo de sin tiroteo presentado en un río, a la
sitios del sitio La Cascsjera; otra adolescente resultó herida
de un disparo en la boca,La fuente no indica más detalles sobre el enfrentarnlento.pero agrega que las jóvenes se bañaban
en el lugar, Junto con un hombre de nombre Jorge Eliécer
Gómez González, quien "vive en el Batallón y que trabaja, al
parecer, canso Informante del Ejército", "También se dice que
luego del tiroteo desapareció el señor Adalberto Ledesma
Diaz", Estos hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde, y dos
horas y media después, un grupo de militares, acompañados
por Gómez González, Incursionaron en la vivienda del señor
Sabaa de Jesús Adarve, tío de la menor herida, dándole patadas a la puerta, pero no lo encontraron, Luego. Jorge Eliécer
Gómez, le ha enviado varios mensajes, en los cuales le dice
que "lo van a matar". La fuente agrega que "estas amenazas
de muerte (...) parecen provenir de la Policla y el Ejército
acantonado en la región".
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SANTA ISABEL (TOLIMA)
Omar Mora Ocampo
\José Jair Mora Ocampo, hermano del anterior
'Eufranio Ospina Peña
\Gaudercio Ibáñez Gualteroa
Asesinados por no grupo de desconocidos, algunos de los
cuales vestían uniformes de nao privativo de las Fuerzas Militares. Los tres primer-os fueron acribillados en la finca La
Cristalina, ubicada en la vereda Santa Bárbara; luego los victimarios se dirigieron a la vereda La Cumbre. donfr dieron
muerte a Ibáñez Gutalteros. Anteriormente, en la egión han
sido denunciados hechos cometidos por grupos pamilitares.

DÍA 29

/

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Daniel Navarro Rodríguez
Joaquín Emilio Maza Ruiz
Campesinos mu cris en la Inspección de policía Palomino, en
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Mar-la; la versión menciona un posible enfrentamiento de la víctimas con
la guerrilla, y agrega que "se trata de confirmar niel enfrenuamiento era entre guerrilleros y un grupo paramilitar que opera
en la zona", además que no ha sido posible "establecer si las
víctimas pertenecían a alguno de los bandos en conflicto':.
Meses antes, las comunidades indígenas residentes en la zona
denunciaron desapariciones, torturas y 4sesinatos cometidos
por el Ejército.
LÍBANO (TOLIMA)
Jesús AIlrlo Segovia Gordillo
Leonel Aguirre Correa
Labriegos asesinados en la inspección departamental Santa
Teresa, por cuatro hombres armados con ametralladoras, que
los hicierais descender de un vehícaulo de servicio público y
les dispararon indiscrmnsinadanueruse. Otro campesino resultó
herido.
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DÍA 30
APARTADO (ANTIOQUIA)
Iniclano Martínez Arroyo
Jorge Eliécer Martínez Márquez, conductor

NN, sexo masculino
Asesinados por varios hombres que irnimpleron a las 4 am
en dos humildes viviendas del barrio de Invasión La Chinita,
y sacaron por la fuerza a sus víctimas.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS
DÍA 1
CALDAS (ANTIOQUIA)
Armando León Molla Marín
Luis Rodolfo Mejía Marín, hermano del anterior
Juan Fernando Arango Vélez
Alejandro Arango Vélez, hermano del anterior
Encontrados asesinados, amordazados y con señales de tornara, en la variante de Caldas; Alejandro tenía los ojos cubiertos
con cinta adhesiva. La fuente indica que hablan sido sacados
a la fuerza de tina vivienda ubicada en la calle 30 con carrera
50 dei vecino municipio de ltagüí. Cuatro dios antes hablan
sido encontrados otros cuatro cadáveres en la región, en sin¡¡lares clrminstancias.
MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
3 NN
Hombres encontrados asesinados mi la vereda Fuete; estaban
cerca a sin automóvil Ford Mustang de placas GC-3915, y cada uno presentaba varios disparos.
FLORENCIA (CAQUETA)
Jairo Hernando Burbano Salazar, cabo segundo
Reynaldo Aguirre Botache, agente
Policías adscritos a la X Compañia Antinarcóticos, seccional
Caquetá, encontrados asesinados en la vía al aeropuerto local;
la fuente señala que se encontraban de franquicia y se movilizaban en una motocicleta al momento de ser atacados.
LEBRIJA (SANTANDER)
José de Jesús Lozada
Olinto Peñaloza Coronel
Campesinos asesinados en la inspección departamental Uribe
Uribe; Lozada presentaba cinco disparos de revólver en diferentes partes del cuerpo y Peñsloza Coronel una herida de fisil calibre 7.65 mm, en la cabeza. En la zona se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

DÍA2
SAN LUIS (ANTIOQUIA)
Edinson Muñoz Pérez
Carpintero asesinado en zona no precisada de la localidad; la
fuente responsabiliza a presuntos guerrilleros de la UC-ELN.
PAILITAS (CESAR)
Ángel Gutiérrez
Agente de Policía asesinado por varios hombres a sólo medio kilómetro del puesto de policía del municipio". Otra fuen-
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te indica que el hecho fue cometido en el sitio Puerto Mosquito, que Gutiérrez estaba de civil y que los agresores le dispararon a quemarropa.

DÍA 3
EL ZULLA (NORTE DE SANTANDER)
José Enrique Morales Ángel
Vendedor ambulante asesinado de nueve disparos de pistola
calibre 9 mm; el hecho ocurrió a las II de la noche en el barrio Alejandría.
POPAYAN (CAUCA)
Jorge Eliécer Martínez
Ingeniero civil y educador asesinado por dos hombres armados que ¿e movilizaban en una motocicleta, en momentos en
que llegaba a uit vivienda ubicada en el barrio Villa Docente,
acompañado por uno de sin hijos y dos sobrinos. Al dio siguiente, otro educador fue asesinado en condiciones similares.

DÍA
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Javier Manuel Pedroza Madero
Juan Bautista Bermúdez Valencia
Agentes de Policía, asesinados por desconocidos que atacaron inicialmente u Pedroza Madero (quien se encontraba de
franquicia), y iiicgo a l3ernsiidez Valencia, cuando trató de
auxiliar al anterior.
FUNDACIÓN (MAGDALENA)
Jaime Bornecelly Polo, ganadero
Jacobo Redondo Granados, conductor del anterior
Encontrados asesinados en la hacienda Palo Largo (ubicada
en el corregimiento Algarrobo); habían sido sacad)m de la finca de Flornacelly por hombres que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, luego de ser amidazados y
atados de pies y manos.
POPAYAN (CAUCA)
Luis Alberto Urrutia
Profesor del Liceo Nacional Alejandro Humboldt y exfsincionario del Fondo Educativo Regional del Caitca, asesinado en
zona urbana de la ciudad. Un día antes habla sido asesinado
otro educador cuando llegaba a mt vivienda ubicada esa el barrio Villa Docente.

DÍA 5

porte iniemiuniclpal en el que era conducido hacia la población de Sahagún, a rendir indagatoria.

TARSO (ANTIOQUIA)
Delio Velázquez Parra, conductor
Octavio Zapata Jaramillo, agricultor
Asesinados en la vereda La Galinda, por ocho hombres que
se movilizaban en un jeep color verde, lee cuates atacaon la
vivienda de las víctimas.
/
FRONTINO (ANTIOQUIA)
Rafael Muñoz Zarrazola
Agricultor asesinado en el sitio La Flaquita,j zona rural del
municipio. Presentaba disparos propinados con armas de diferentes calibres; la fuente responsabiliza, sin aportar mayor
Información, a pressuntos guerrilleros de las FARC.

Los 250 rechtsos del penal iniciaron tina huelga de htsiabre en
protesta por el hecho, y porque la dirección del penal, donde
Muñoz estaba recluido por homicidio, no hizo caso de las advertencias de la víctima, qn len habla expresado tensor por su
vida. También solicitaron a la Procuraduría Delegada pura los
Derechos Humanos la apertura de tina investigación que permita establecer por qué, personas ajenas al penal conocen las
fechas, horarios y ratas de lea reclusos que abandonan el lugar. La fuente agrega que 'ea loa últimos años han silo asesinados 5 presos en circunstancias similares",

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN
Estudiante de 16 años, asesinado por seis hombres que lo sacaron de tan salón del Colegio Idem, ubicado en el barrio 12
de octubre, y lo llevaron a un baño del establecimiento educativo, donde le dispararon. Murió en la Unidad Intermedia de
Salad del barrio.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
3 NN
Jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en una vía del
barrio El Parejo; la fuente agrega que al parecer los jóvenes
fueron asesinados en otro sitio y llevados al ligar en que fueron encontrados, pites no residían en el citado barrio. En los
últimos meses han sido cometidos varios asesinatos de jóvenes, algunos de los cuales han sido atribuidos a la Policía y al
DAS.

DÍA
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jesús Acosta Mesa
Ingeniero de sistemas y propietario de tan almacén de ropa,
encontrado asesinado y torturado, en tina cuneta de la transversal superior del barrio El Poblado; la noche anterior había
sido sacado de su apartamento por unos quince hombres que
portaban armas largas y algunos de ellos encapuchados, que
se identificaron romo miembros de organismos de seguridad.
En itn hecho similar, fue asesinado otro comerciante ea la vecina localidad de Envigado.
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Carlos Arturo Restrepo Sánchez
Dueño de una pizzería encontrado asesinado en el sitio conocido como Loma del Escobero; habla sido sacado violentamente de su casa por desconocidos que se moviliaban en
seis vehículos. En un hecho similar, fue asesinado otro comerciante en el barrio El Poblado, mi Medellín.
SARAVENA (ARAUCA)
Fidel Tarazona
Chofer del Batallón del lugar, asesinado en zona o precisada
de la localidad. Seguín la fuente, el hecho fue ¿ometido por
presuntos guerrilleros.

DÍA 7
MONTERIA (CORDOBA)
Eduardo Muñoz Lozano
Recluso de la Cárcel Nacional Las Mercedes de esta ciudad,
asesinado por tres desconocidos que atacaron el bus de trazas-
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BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jorge Cadena Patlño
Revisor administrativo de la Oficina de Control Interno de la
Gobernación de Santander, asesinado de dos disparos en la
cabeza por un desconocido, frente a su residencia, ubicada en
la carrera 29 con calle 67. Militaba en el Partido Liberal.
DOLORES (TOLIMA)
Edein Peña González
/
de escoConcejal de filiación liberal, asesinado de un dis
peta, el cual le fue propinado cuando se encontraba lavando
café en su finca, ubicada en la inspección departamental San
Andrés. Anteriormente en la región se han presentado hechos
de violencia política.

DÍA
SANTUARIO (ANTIOQUIA)
José Gervasio Gómez Giraldo
Concejal del municipio por el Partido Conservador y ganadero, asesinado pon varios hombres que le dispararon a quemarropa, cuando se dirigía a su residencia (en zona urbana) junto con dos de sus hijos, después de participar en una sesión
del cabildo.
VALENCIA (CORDOBA)
Evangelista María Vallestaa Roldán
Eliécer Segundo Barbosa Ortega
Ganaderos y agricultores, asesinados en la vereda El Brillante; Vallestas presentaba señales de degollamiento. La fuente
responsabiliza tía aportar mayor información, al frente
XXVII de las PARC.
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
Henry Iván Contreras Ibarra
Adolescente de 14 años asesinado por varios hombres armados que Imurupieron en la casa de la finca de sus abuelos
(ubicada en el sitio Villa Sucre), y lo acribillaron de cuatro
disparos en la cabeza. En la zona han sido denunciados reiterados atropellos por parte de la Brigada Móvil No. 2, desde
lea primeros días del presente año.

DÍA
DAGUA (VALLE)
Jesús María Hernández Alvarez
Armando Muñoz
Encontrados sus cadáveres sepultados en la vereda El Trapiche; presentaban disparos en la cabeza. Su paradero era desconocido desde el 23 de abril, osando se movilizaban en un
camión, el oral no ha sido localizado.
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DIA 10
R(O DE ORO (CESAR)
Vamile Luna Molina
Estudiante de 16 años cuyo cadáver baleado y torturado fue
encontrado en la vereda Carpintero; el día anterior había sido
sacada de una vivienda, ubicada en zona urbana de la población de Ocaña, Norte de Santander. Cursaba octavo grado en
el Colegio Edmundo Velásquez, ubicado en el corregimiento
Otan, en la mencionada población

DIA 11
EL CARMEN (SANTANDER)
José Miguel Sánchez Millán
Agricultor encontrado asesinado en la vereda Tambo Redondo; según la fuente, el cuerpo estaba en un hueco y a su lado
había dos minas tipo 'quiebrapatas"; la región es de enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, y en reiteradas ocasiones ha sido denunciado el accionar del grupo paramilitar Los
Masetos'.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Luis Alberto Moreno Cortés
Estudiante de 16 años, asesinado de cuatro disparos de revólver, en el sector de Pozo Siete, zona urbana de la ciudad; cursaba sexto grado en el Colegio Camilo Torres. Es el segundo
integrante del plantel educativo asesinado luego de que en la
primera semana del mes de abril 'desconocidos amenazaron
de muerte a estudiantes, profesores, trabajadores y directivos'; el día 22 de abril, fue asesinado el vigilante del colegio.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pedro Julio Serrano Zafra
Asesinado de ocho disparos por varios hombres atinados; el
hecho ocurrió en el barrio Boston, en la zona nororiental, una
de las más militarizadas de la ciudad, por cuanto existe una
base militar del Batallón Nueva Granada.

DIA 13
CARAMANTA (ANTIOQUIA)
Guillermo Monsalve Pérez
Gerente de la sucursal del Banco Cafetero en este municipio,
asesinado por dos desconocidos, cuando que regresaba a su
residencia, en horas de la tarde.
CALI (VALLE)
Raúl Castañeda
Joven de 21 años, encontrado asesinado en la callo 17 con carrera 32A, barrio Santa Elena, El hecho fue c+setido por
cuatro desconocidos que se movilizaban en un vebiculo color
gris, los niales le propinaron varios disparos e4 diferentes
partes del cuerpo y lo dejaron esposado.
JERUSALÉN (CUNDINAMARCA)
Antonio Becerra Lara
Médico cuyo cadáver fue encontrado sepultado en zona rural
de la población; habla sido secuestrado el 25 de mayo de
1991, por desconocidos que se identificaron como guerrilleros de las FARC. La fuente indica que sin presunto guerrillero
detenido por la Policía habría confesado su participación en
el secuestro del profesional y 'condujo a las autoridades al higar donde lo sepultaron". Otra fuente agrega que los exámenes practicados por Medicina Legal indicaron que fue asesi-

64

nado poco después de su secuestro. Becerra Lara fue Decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y
Director del Hospital San José de Bogotá.
YOLOMBO (ANTIOQUIA)
Benjamín Antonio Morales Mesa
Agricultor asesinado en la vereda José Fina; la fuente, sin
aportar más información, agrega que se sindica a presuntos
integrantes de un grupo guerrillero.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Luis Enrique FlórezAnaya
Agente de Policía asesinado cruel barrio Valle Esther, por tres
desconocidos que lo esperaban cerca de su casa, los cuales le
propinaron 32 disparos de pistola. Anteriomueaste su esposa y
su hija hablan sido asesinadas en la ciudad de Barrancabermeja, donde residían, y él fue víctima de un atentado.

DIA 14
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Antonio Rojas Herrera
Comerciante y fabricante de carrocerías, encontrado asesinado en el interior de la cajuela de un automóvil Renault 18,
que estaba parqueado en una estación de gasolina, en la avenida El Poblado con calle 17 sur. Presentaba varios disparos y
sobre el cuerpo fue dejado un letrero que decía: "En su taller
se armaron varios carros bomba para el cartel de Medellin".
Horas antes habla sido sacado a la fuerza de su residencio,
ubicada en el barrio San Simón.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pedro Antonio López Alvarado
Conductor de la empresa Radio Taxi y hermano del Concejal
conservador Arcesio López, asesinado en el barrio Pablo
Aatña por desconocidos que le propinaron cuatro disparos.
En los último días han sido asesinados cuatro taxistas en la
ciudad, ranas por la cual, los demás conductores suspendieron el servicio, como acto de protesta.
CURUMANI (CESAR)
Carlos Chacón Quintero
Ganadero asesinado por desconocidos, en zona rural de la población. Otro ganadero que lo acompañaba resultó herido. La
fluente indica que la causa del ataque habría sido el negarse a
"pagar la vacuna".

vienda, ubicada en el municipio de San Marcos, y lo obligaron a subir a sin vehlculo sin placas. Los pobladores de la zona manifiestan preocupación por la presencia de "bandas armadas integradas por sujetos de otras regiones".
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Wlimar Alvarez
Mario Stivenson
2NN
Jóvenes asesinados en el barrio Santa Cruz, arando se encontraban jugando fútbol en la calle 97 con carrera 50. El hecho
fue atribuido a las Milicias Populares. Otra fuente indica que
al parecer las víctimas hacían parte de la batida La Arboleda.

VILLAVICENCIO (META)
Evariato Camacho Quintero
Agente de Policía asesinado citando se desplazaba en una
nioto por el barrio Bochica. Le propinaron 11 diapari'La
fuente agrega que momentos antes había recibido iin4ffalsa
llamada sobre el grave estado de salud de su espo" - Los
victimarios lo despojaron de su anua de dotación.
VALLEDU PAR (CESAR)
a
Jesús Navarro
Agricultor encontrado asesinado en la finca Santa Rita (corre8iniiento Pueblo Bello); dos días antes habla sido sacado de
su vivienda por varios desconocidos. Según la fuente, habría
sido acusado de "ser informante" del Ejército.
IBAGUE (TOLIMA)
Samuel Pérez Cardona
Campesino asesinado en la vereda La Encajonada (corregiatiento Laureles), por desconocidos que le propinaron tres
disparos en diferentes partes del cuerpo. En la zona se han
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
VENADILLO (TOLIMA)
Braudelino Guacari Trujillo
Asesinado de seis disparos de pistola calibre 9 nant El hecho
ocurrió en la inspección departamental Malabares.

DIA 16

CHIRIGUANA (CESAR)
Edgar Fragoso
Campesino asesinado cuando un grupo de desconocidos, secuestraxon al ganadero Jesús Emiro Villegas, en el corgl.
miento Poponte. Otro campesino resulté herido. La zo es
de enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla y tambi$a ha
sido denunciado el accionar del grupos paramilitares.

CONCORDIA (ANTIOQUIA)
Orlando González González
Propietario de dos fincas cafeteras encontrado asesinado en
una fosa localizada en el sitio conocido como Majagual; el
cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, y presentaba varios disparos. El pasado 24 de abril, desconocidos
lo hablan llevado a la fuerza, en la vereda Tres Puertos.

CÁCERES (ANTIOQUIA)
Néstor Avila Zúñiga
Campesino asesinado en el sector Muriblu, zona rural de la
población. La fuente, sin aportar mayor infomiacice, indica
como posibles responsables a guerrilleros del Frente XXXII
de las FARC.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Martín Emilio Guerrero
Asesinado de varios disparos de pistola calibre 9 mm; el hecho fue cometido en el sector de Pozo Siete.

CAIMITO (SUCRE)
Silvio Antonio Villegas Hernández
Campesino encontrado asesinado a un lado del carreteable
que conduce al corregimiento Siete Palmas. Habla sido llevado consigo por seis desconocidos armados de revólveres y
pistolas que lo abordaron cuando se encontraba frente a su vi-
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DÍA 17
CHIGOR000 (ANTIOQUIA)
Abraham Lemus
Profesor de la escuela de la vereda La Guaca, asesinado de
odio disparos, en hecho ocurrido en la misrtta vereda. Otra
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fuente dice que el asesinato fue cometido en zona utrbana de
la población.
CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR)
Jader Alberto Castro
Asesinado de ocho disparos por varios desconocidos. El hecha fue cometido en zona urbana. En los últimos meses ha sido denunciado el asesinato de varias personas, al parer, por
grupos paramilitares.
LEBRIJA (SANTANDER)
o, botas
NN, 20 años, camisa negra, pantalón
amarillas.
NN, 17 años, pantalón marrón
Campesinos asesinados en la vereda El Conchal, por desconocidos que les propinaron varios disparos de pistola calibre
9 nmu La fuente, sin aportar mayor información, indica como
posibles responsables a la CGSB.
BOLÍVAR (CAUCA)
José Rafael Burbano Cerón
Encontrado asesinado en la inspección municipal Bajc Llano.
Presentaba disparos de revólver y señales de tortura. Dos días
antes, había sido violentamente sacado de su vivienda.

DIA 18
RIOBLANCO (TOLIMA)
Absalón Forero Cardona
Conductor de tus campero de servicio público, asesinado en la
inspección departamental Gaitán, por desconocidos que le
propinaron tres disparos de fusil en diferentes partes del cuerpo, luego de obligarlo a descender del vehículo. En la zona se
han presentado enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.
LOA ICA (CORDOBA)
Eder Eduardo Hoyos Oviedo
Campesino asesinado en la vereda Los Guamos, por desconocidos que le propinaron varios disparos, luego de irrumpir en
su vivienda e identificarlo. Otras tres personas han sido asesinadas en la región, en el transcurso de ocho días.
SILVIA (CAUCA)
José Joaquín YaIandá Tun ubalá
Indigena encontrado asesinado en la vereda Marqueza. Estaba atado de pies y manos y presentaba un disparo. En la región, son frecuentes los conflictos de tierras entre terratenientese Indígenas.

DIA 19
RECETOR (CASANARE)
MelquIsedec Bernal
Exalcalde municipal, asesinado por cuatro hombres que le
dispararon en varias ocasiones, citando observaba un encuentro de baloncesto, en una cancha ubicada en el casco urbano.
También fue concejal y hasta quince días sales de su muerte,
personero municipal
CHINU (CORDOBA)
Rlgoberto Manuel Ruiz Albin
Francisco Luis Montes, 65 años
Agricultores encontrados asesinados en la finca Santa Clara
(corregimiento El Ralzal); hablan sido sacados de sus viviendas por varios hombres armados, en horas de la madrugada.
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pedro Manuel Pinto Rolas, conductor
Ernesto Pinto Avila, sobrino del anterior y obrero al
servicio del consorcio Julio Rubiano Construcciones
Ltda.
Encontrados asesinados as el km 11 de la vía al aeropuerto
Yarlgules; a cada uno le propinaron seis disparos de arma calibre 9 mm Horas antes habían sido llevados consigo por varíos hombres, cuando guardaban un canalón de su propiedad
en un parqueadero ubicado en el barrio Primero de Mayo.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NN, sexo masculino
Encastrado asesinado en el cruce del canal Bogotá cm avenida Libertadores. La fuente indica que la víctima fue transportada en un vehículo, y luego llevada a rastras, hasta unos 30)
metros de 1. avenida Libertadores, esa donde le dieron un tiro
en la cabeza. Era de tez trigueña, 1.76 mdc estatura, castex*
tura regular y cabello ondulado; vestía camiseta gris a rayas
negras y Jean azul claro.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Anselmo Rodríguez, 60 años
Comerciante asesinado por tres hombres que le propinaron
diez disparos en diferentes partes del cuerpo. Sin mencionar
mayor información, la fuente responsabiliza a presuntos guerrilleros.

J

DIA 21
EL CARMEN (SANTANDER)
Galindo Cárdenas Cala, 73 años
Hacendado encontrado asesinado en la vereda Monielibano.
Presentaba varios impactos de arma contundente en el cráneo.

DIA 22
CACERES (ANTIOQUIA)
Geovanny Lopera López, 25 años
Darío Enrique Hortera Rodríguez, 24 años
Esteban Herrera Rodríguez, 20 años
Manuel Antonio Herrera Rodríguez, 26 años
Mineros encontrados acribillados en la cancha de fútbol de la
inspección departamental El Jardín. Presentaban señales de
tortura. Los tres últimos eran hermanos,
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Raúl ElIécer Moncada Moncada
Eucarlo Loalza Loalza
Campesinos sacados de sus viviendas ubicadas en /].b
Turbiana, y asesinados por varios desconocidos. La fuente
agrega que los victimarios los habrían señalado comoj"informantes del Ejército y de los cuerpos de seguridad'.

DIA 23
MEDELLIN (ANT100UIA)
Guillermo Chalarcas Rúa
Comerciante asesinado en la calle 57 con carrera 9. La fuente
indica como causa el haberse negado a pagar una extorón a
presuntos integrantes de las Milicias Populares.
COCORNA (ANTIOQUIA)
-'
Héctor Hernán Cataño Montoya
Comerciante asesinado en zona no precisada de la localidad,
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según la fuente, acusado por los victimarios de "Ser
ante del Ejército'.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Julio César González Morales
Taxista afiliado a la empresa Pipatóua, acribillado en el barrio
Viflarelys por vatios desconocidos, los cuales después de dio
pararle, se llevaron el vehículo. En menos dedos meses cinco
conductores han sido asesinados as la ciudad; de otra parle,
en la zona donde fue cometido el asesinato hay presencia del
Batallan Nueva Granada.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente
Encontrado asesinado as el sitio conocido como Villa Rica;
presentaba ocho disparos; era de tez trigueña y de 1.70 ni de
estatura. En la zona han ocurrido enfretitanilentos entre el
Ejército y la guerrilla, y también actúan grupos paramilitares.

DIA 24
siMm (BOLÍVAR)
Alvaro Uribe Esguerra
Campesino asesinado en el corregimiento San Luis, por desconocidos que le propinaron 12 disparos de armas de diferen'
les calibres. En la región frecuentemente se presentan enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Fernando Pérez González
Campesino asesinado ene! unu 3 de la vía a Banancabemieja,
cuando se movilizaba hacia su trabajo en la empresa Prontoclones Agropecuarias Monterrey, donde laboraba como cortador. Desconocidos lo interceptaron y le propinaron siete disparos. En la región frecuentemente se presentan enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y ha sido denunciado
el accionar de grupos paranillitares.

DIA 25
EL COPEY (CESAR)
Angel María Cantillo
Carlos Arturo Bornacelly Díaz
Martín Polo
Campesinos asesinados en la finca Los Tamarindos por desconocidos que llegaron al lagar y sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones. En la región ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares y también se presentan enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

DIA 26
CALI (VALLE)
\ Rodrigo Ordóñez LeguIzamón, auxiliar de policía
Alexander Ramírez Arias, jefe de la oficina de Telecom en el corregimiento La Buitrera
Rodrigo Chlrnacana Meza, administrador de la hacienda San Miguel
Encontrados asesinados en el corregimiento La Buitrera; según la fuente, supuestos guerrilleros interceptaron el campero
en el que se movilizaban y les propinaron varios disparos en
el cráneo. Sin embargo, sus familiares afirmaron desconocer
las causas de sil desaparición y muerte.

COROZAL (SUCRE)
Humberto Guzmán Jiménez
Agricultor asesinado de lO disparos, al parecer de ametralladura, propinados por tun desconocido. El crimen fue casad ido
en un establecimiento público del barrio Manserrate.

DIA 27
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Carlos Diego Gómez Botero
Secretario General del Directorio de Unidad Social Conservador, actual Presidente del Directorio Conservador Pastranista
y exconcejal, asesinado a bala por desconocidos que le dispararas desde un vehículo. El hecho fue cometido a las 6:30 de
la mañana, en la urbanización Nuevo Buenos Aires. Otra
fsente indica que se habla desempeñado cerato Secretario Genera[ de las Empresas Departamentales de Antioquía.
VETAS (SANTANDER)
Argemiro Suárez Díaz
Vigilante de is mina 'Reina de Oro", ubicada en la veda El
Volcán., asesinado en el lugar por desconocidos que le propinaron un disparo de fusil R- 15 y se llevaron $ 12 millones de
pesos en oro. La fuente agrega que los victinuarios sindicaron
a la víctima de ser 'informante del Ejército'.
CISNEROS (ANTIOQUIA)
Hernando Bustamante López
Auditor Delegado de la Couatralorla de Antioquia en el municipio, asesinado en el sitio El Salado, en la vía que conduce a
Medellín, cuando se movilizaba en sin bus de transporte intermunicipal.
TRUJILLO (VALLE)
Humberto Martínez Ataque
Estudiante de 19 años encontrado asesinado en la vía al sitio
conocido como La Tulla. Minutos antes había sido llevado a
la fuerza por desconocidos que portaban armas de largo alcance, los cuales Interceptaron el vehículo en el que se movilizaba en compañía de su padre. En la región, en años anteriores ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.
CURUMANI (CESAR)
Dioselino Rojas Zuleta, 73 años
Asesinado en la finca Las Colonias (corregimiento Santa Isabel), por unos 20 hombres fuertemente ansiados, los cuales se
llevaron lttego 80 reses. La fuente agrega que habría sido acusado de ser "colaborador del Ejército'.

DIA 29
LA ESTRELLA (ANTIOQUÍA)
Julio César Diez Bedoya, presunto jefe de un grupo
de sicarios del cartel de Medellin
Luis Eduardo Escobar Montoya
Encontrados asesinados en el sector de La Inmaculada, zona

rural de la población. Presentaban tiendas Ile nata en ulcerentea partes del cuerpo y huellas de tortura en el cuello. hablan
sido sacados a la fuerza, junto con otro hombre, por varios
encapxudaados, de una finca ubicada as jurisdicción del mismo natunicipio. Otras fuentes responsabilizan al gmpo "Los
Pepes". Díez Bedoya se fugó jimio con Pablo Escobar de la
carcel de La Catedral, en Envigado. El tercer hombre está desaparecido.
CAUCASIA (ANTIOQUIA)
Alfonso Gómez Glraldo
Joaquín Gómez Glraldo
Teodoro Gómez Glraldo
H~05 y comerciantes de ganado encontrados asesinados
ellel sitio Cacen, Ion 16 de la vía a la población de El Bagre.
Dos días antes hablan sido llevados a la fuerza por varios
hombres fuertemente armados.

DIA 31
MEDELLIN (ANTIOQUÍA)
NN, bebé de dos años
NN, 16 años, estudiante
NN, 16 años, estudiante
Asesinados por cuatro desconocidos que se movilizaban en
un taxi de color amarillo, los cuales les dispararon con revólveres calibre 38 largo. El triple crimen fite cometido ci las 8
de la noche, en el barrio La Milagrosa. Otro estudiante de 17
años resultó herido.
APARTADO (ANTIOQUIA)
José Albeiro Mejía
Joaquín Emilio Zapata Sosa
Gu.tavo Puentes Osorio
Aéslnados por vatios hombres amuados, en tina vía pública
la localidad, que pemuanece militarizada como consectuen¡a de los enfrentanaientos armados entre la guuerrilia y el
Ejército.
APARTADO APARTADO (ANTIOQUIA)
Luis Alberto Morales Rivera
Acribillado frente a la sede de Sotragolfo. La localidad perrttanece tuhtitarizada, por tos
lostrecuenies erutrentamtutentos
. . . entre
el Ejército y la guerrilla.

DIA NO PRECISADO
YONDO (ANTIOQUÍA)
José Jacob Marín
Asesinado en hecho, fecha y lugar no precisados por la fuente, la cual agrega que "es preocupante para la comunidad
yondosina y del Magdalena Medio que se presenten estos hechos que enlatan a toda la población". En la región se han
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE CON
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS
DIA2

DIA 7
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN, homosexual conocido como 'Mónica'
NN, homosexual conocido como 'Pedro'
Armando Pineda Delgado, vendedor ambulante
Asesinados por tos ocupantes de dos taxis, los cuales desde
los vehículos dispararon contra quienes se encontraban en
una taberna ubicada en la calle 57A con carrera 46; otros dos
Jóvenes resultaron heridos de gravedad. La fuente agrega que
en horas de la noche, el sector es frecuentado por homosexuales y prostitutas. Pineda Delgado pasaba por el lugar mu el
montento del hecho.

DIA 10
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
2 NN
Presuntos delincuentes, de 30 y 22 años respertivanuente,encontrados asesinados en la vía Circunvalar coas carrera 46. Estaban maniatados y presentaban signos de tortura; a tino de
ellos le propinaron cuatro disparos en la cabeza, y al otro, varios disparos cii diferentes partes del cuerpo.

DIA 29
SANTA FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
José Alfredo Castro Cardozo
Edgar Alexander Restrepo Ibáñez
Luis Alfonso Bedoya Moreno
Miller Alfonso Bolaños
Jovenes asesinados en tina vivienda del barrio Las Colinas,
por varios desconocidos que les dispararon con armas automáticas desde un vehículo en movimiento, propinándoles inipartos de bala en la cabeza y las extremidades. La fuente
agrega que el sitio del cuádruple ainteu, .....es asediado por
bandas de expendedores de bazuco y delincuentes conuunes',
y agrega que Castro Cardozo era investigado por la Fiscalía

Regional de Bogotá, por '... los cargos de tráfico de estupefacientes. Las otras víctimas no registraban antecedentes penales.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN
Indigente encontrado asesinado en la carrera 40 con calle 2;
era de tez morena, bigote y barba, contextura delgada y su
edad era aproximadamente 38 años. Vestía camiseta rosada
en mal estado y pantalón gris. El mismo día fueron hallados
los cadáveres de otros dos indigentes, uno en Barranquilla y
otro en Malambo, La fuente señala que se investiga 'si estos
tres crimenes fueron cometidos por parte de un mismo escuadrón, pites los métodos con que fueron ejecutados son muy
similares",

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN
Indigente encontrado asesinado mu la carrera 44 con calle 32;
era de tez trigueña, contextura delgada y att edad era aprouimadantente 50 años. Vestía ropas en mal estado: pantalón
marrón y camisa beige. El mismo día fueron hallados los cadáveres de otros dos indigentes, uno en Barranquilla y otro en
Malanabo. La fuente afirnta que se investiga "si estos tres crímenes frieron cometidos por parte de un nsisnuo escuadrón,
pues los ntétodos con que fueron ejectttados son nutty sinuilares"

MALAMBO (ATLANTICO)
NN
Indigente encontrado asesinado a balazos en la calle 12 ces
carrera 17; era de tez trigueña, contextura delgada y aproximadamente de 38 años. Vestía solanaente pantalón negro. El
mismo día frieron hallados los cadáveres de otros dos Indigentes, en Barranquilla. La fuente agrega que se investiga "si
estos tres crímenes fueron coruuetidos por parte de un nuisruo
escuadrón, pites los métodos con que fueron ejecutados ser
muy similares".

PALMA (CUNDINAMARCA)
pundo Estrada Orrego, cabo segundo
ié Vicente Alape Pedraza, agente
tertos citando se movilizaban en tun camión y fueron atacapor presuntos guerrilleros de las FARC-EP. Segun la
ante, tina carga de dinamita fue activada al paso del vehicuucnt el que se movilizaban por lo menos 20 policías, que haun estado de servicio durante la realización de elecciones
ca designar el reemplazo del Alcalde municipal, asesinado
día 28 de febrero del año en calmo.
ataque ocurrió a la altura de la inspección departaniental
Hoya Tudela, sobre la vía a la población de Utica. Otro
este y den civiles resultaron heridos.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
2 NN
suntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinuón
usar (CGSB) muertos en el corregimiento Banco de Aredurante combates con tropas de la Brigada Móvil No. 2;
habrían incautado armas, municiones, equipos de carapay documentos.

IBAGUE (TOLIMA)
Wllson Gil Figueroa
Sargento segundo de la Compañía Colombia (adscrita al Batallón Rooke), muerto cii el casrreginiiento Tapias, en combate coas presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC. Un
soldado resultó herido.

DIA 8
ATACO (TOLIMA)

Florián Quesada Mora
Odejuanis Carel
Presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC, muertos
en enfrentamiento con tropas del Batallón Caicedo, las cuales
habrían decomisado un revólver, tina pistola calibre 9 nint y
una escopeta de calibre corto, así corno diverso material con
elementos de comunicación.

DIA 9
DIA 5
CUmvA (BOYACA)
NN, hombre
NN, mujer
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVIII de las FARC
muertos en la vereda Tapias, durante combates con la Policía.
Les habrían decomisado una stibarnetrailadora, tres granadas,
un revólver, un radio y munición.

DIA 7
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
Jairo Humberto Botello Botello, conocido como
'Luis'

Luis Vergel, conocido como "Metra'
Moría Elena OspIna Rodríguez, conocida como "Yatos guerrilleros del Frente XXXIII de las FARC, niuertasos
en la finca Pu'osagro (vereda San Miguel), en desarrollo de
enfrentamientos contra tropas del Batallón de Contraguerrilla
No. 15, adscrito a la Brigada Móvil No. 2. Otros tres prestastos guerrilleros fueron retenidos.
Esa de las fuentes publica fotografías de los muertos y su aspedo es de campesinos; otra, indica que los insurgentes pretendían dinamitar el puente sobre el río San Miguel, que coniutuica la población con Ocaña. Les habrían deconnsado tui
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fusil Galil, 2 sabanaetralladoras calibre 9 mm, 4 granaé.as de
fragmentación, cartuchos, proveedores, 2 radios de co-minicación,iletonadores eléctricos y otros ineléctricos,
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ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Félix Remos Berrío, civil
Felipe González, civil
Gerardo Rosero Diez, agente
Marlo Rosas Duarte, agente
Emerson López Duarte, agente
Muertos en desarrollo de enfrentantientos entre presuntos
guerrilleros del EPL y los integrantes de tina patntlla policial
que realizaba "operativos de registro y control", luego de tina
emboscada de los primeros. La fuente señala que "al parecer
los agentes utilizaron vehicutlos particulares para desplazarse
hasta el lugar". Otro civil y dos policías más, resultaron heridos
LA PLATA (HUILA)
Carlos Gurritia Chantre, jornalero
Bertha Vásquez, vendedora de comida en la plaza de
mercado
Muterlos en desarrollo de enfrentamientos entre presuntos
guerrilleros de las FARC y tropas militares, en el caserío Santa Leticia; el enfrentamiento se originó hacia las 9 de la fhañatas, catando varios campesinos se disponían a vender sus
productos eta la plaza del lugar, "no sabiantos de donde disparaban, todo sucedió tan rápido que escasanaente lo que pudimos hacer fue tirarnos al suelo", manifestó tuno de los labriegos, que resultó herido. Otros seis labriegos y el Inspector de
Policía del lugar, resultaron heridos.
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DIA 13
ACHI (BOUVAR)
NN
Presunto guerrfflero del Frente XXXVII de las FARC, muerto
en la vereda Real (corregimiento Regeneración), en desarrollo de combates con tropas del Batallón de Contraguerrilla
No. 10, cuando, segun la fluente, los presuntos guerrilleros colocaban minas quiebrapatas"

DIA 14
PATIA (CAUCA)
NN
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en el corregimiento
Las Tallas, en enfrentamiento con tropas del Batallón José
Hilarlo López. Le habrían decomisado un Boíl perteneciente
a la Policía Nacional, un radio de corulunicaciones, munición
y documentos.

DIA 19
CAREPA (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en la finca La
naja, en combate con tropas del Batallón Francisco de Pa
Vélez.
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero muerto en el sitio El Viejo, en comli
con tropas del Batallón Coyard.
SAN ALBERTO (CESAR)
Luis Miguel Castellanos Rodríguez, cabo primero
Ariel Muñoz Sanguino, soldado
Humberto Ortiz Gómez, soldado
Wilson Casallas Palacios, soldado
Héctor Monroy Moreno
Integrantes de una patruulla adscrita al Batallón de Contrag
rrilla No. 27, muertos en emboscada realizada por presea
integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolis
que activaron dos cargas de dinamita al paso del vehículo
que se transportaban doce militares. Otros tres soldados q
duren heridos.

DIA 16
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Iván José Vargas Gutiérrez
Presunto guerrillero del EPL, muerto en la inspección departaniental Mulatos, en combate con tropas del Contando Operativo No, 1. Le habrían incautado tina pistola y varios proveedores.

DIA 17
JUNIN (CUNDINAMARCA)
NN, conocida corno Mercedes'
NN, conocida como Nancy"
Dos presuntas guerrilleras del Frente Jainue Pardo Leal de las
FARC, nhtteruas en el sitio conocido como Alto La Vieja, en
combates con tropas de la Escuela de Artillería del Ejército.
Les habrían decomisado tina granada, dos revólveres y dos
uniformes de las Fuerzas Actuadas. Otro presunto guerrillero
fue herido, agrega la fuente.
SANTA FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, conocido como Dagoberto
Prestinto guerrillero del Frente Juan de la Cruz Vareta de las
FARC, muerto en el corregimiento San Juan de Sttmapaz, en
combates con tropas de la Escuela de Artillería del Ejército.
Le habrían decomisado dos granadas, tina pistola y un radio
de comunicaciones.
TURBO (ANTIOQUIA)
Olegarlo Galván
Presunto jefe de finanzas del Frente Bernardo Franco del
EPL muerto en el Sitio conocido como Cacahual, en desarrollo de enfrentamientos con tropas del Comando Operativo
No. 1. Según la fuente, tenis a se cargo la compra y venia de
armas, municiones, material de intendencia y de comunicaciones.

lo

DIA 23

rrollo de combates con tropas del Batallón de Contraguerrilla
Los Guanea.

NUEVO (CORDOBA)

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Leonidas Moncayo, capitán
Abraham Cabezas González, sargento primero
Militares adscritos al Batallón Antiaéreo Nueva Granada,
muertos en desarrollo de un operativo realizado en un;¡ vivienda del barrio Alanuos, donde suponían habla luna caleta
de armas de las Milicias Populares de la UC-ELN. La frente
agrega que pisaron una mina ' instalada por la guerrilla', lo
que les causó la muerte, y heridas a un soldado. Otra fr ente
sostiene que el hecho ocurrió ini el barrio Danubio y que un
civil también resultó herido.

tanto guerrillero de las FARC muerto en el corregimiento
uva Esperanza, en desarrollo de combates con trepas de la
Brigada del Ejército y del grupo ¡JNASE. Le habrían desisado un fusil R-15, munición y proveedores, así como
eqaipos de campaña. Boa soldados resultaron heridos.
MALAMEQUE (CESAR)
1, sexo masculino
1, sexo femenino
atentos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en desarrollo
enfrentamientos con tropas del Ejército, en el sitio conociosnio El Tolunto (corregimiento Cuatro Bocas). Según la
tite, les decomisaron tina escopeta de fabricación casera,
i granadas de fragmentación, un uniforme de uso privativo
las Fuerzas Arriadas y un morral con útiles de aseo.

DIA 25
.Z DE ARIPORO (CASANARE)
NN
esluntos guerrilleros de la UC-ELN muertos en combates
un tropas del Ejército.

DIA 21
APARTADO (ANTIOQUIA)
Gonzálo Guevara Gutiérrez
Agente de la Policía tuuuerto en desarrollo de luna embosca
realizada por presuntos integrantes de la Coordinadora Gu
rrullera Simón Bolívar, que atacaron tina patrulla con una gi
nada de fragmentación, cuando transitaba por la urbanizan
Santa Maria La Nueva. Otros tres agentes y tina mujer res¡
taren heridos en el hecho.

UERTO LLERAS (META)
NN
restutotos guerrilleros de las FARC nuuertos en combates con
upas del Ejército.

BALBOA (CAUCA)
NN
Presunto guerrillero del Frente VII de las FARC, muerto en
inspección departamental San Alfonso, durante en.frentamie
tos con tropas del Batallón José Hilario López. Le habrían
comisado un fusil Galil, proveedores, tina granada, tui utn.if
me camuflado y material de intendencia.

CALDONO (CAUCA)
Iloinian Calderón Antolinez
Agente de Policía, muerto en desarrollo de una incursión de
presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC, a la inspección departamental Siberia, los cuales atacaron las instalaciones del cuartel de Policía local y la sucursal de la Caja Agratía. Otros dos agentes resultaron heridos.

DIA 26

TALAIGUA NUEVO (BOLI VAR)
José Jiménez Altamar
Amaury Gómez Julio
Juan Manuel Ortega Cogollo
VALDIVIA (ANTIOQUIA)
Agentes de la Policía muertos en el corregimiento El Ltnsóuu,
Juan Carlos Valencia Barrio
durante una emboscada de presuntos guerrilleros del Frente
Soldado del Batallón Girardot, herido el din 21 en la inspec XXXV de las FARC, a una patrutlla en la que se movilizaban
ción departanientai Raudal, en desarrollo de enfrentamientos cuatro uniformados y cinco empleados de la empresa petrolecon presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC. ra estatal ECOPETROL. La fuente indica que los agresores
Murió en un centro asistencial de Medellín. Dos presuntos uinutularous necesitar ayuda para un herido. Otra fluente afirma
guerrilleros habrían resultado heridos.
que los presuntos guerrilleros pretendían secuestrar al ingeniero Jorge Silgado. quien fue llevado por ellos. Otro agente
SAN ALBERTO (CESAR)
y cuatro civiles al servicio de ECOPETROL restullaron hectEmilio Marchán
des.
Presunto guerrillero muerto en el corregimiento La Llana, en
combate con tropas del Batallón Santander.

DIA 22

SALAMINA (CALDAS)
Leonel Hernández Peña
Sargento segundo adscrito al Batallón Ayacttcho, muerto en
combate con presuntos guerrilleros de las FARC, en la vereda
La Candelaria (corregimiento San Félix).

DIA 27
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN
Presunto guerrillero del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN, mtuerto en el Ion 23 de la vía a Pamplona, en desa-
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ACACIAS (META)
4H
Presuntos guerrilleros del Frente XXXI de las FARC, nuuuertos en zona rural de la población, en desarrollo de enfrentamientes con tropas del Ejército.
SAN PABLO (BOL1VAR)
Mónica Rodriguez
Pablo E. Rico Jiménez
NN, conocido como "Talaer'
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en desarrollo
de enfrentamientos con trepas de Ion Batallones de Contraguerrilla No. 18 y de Fuerzas Especiales No. 2, en la Setiama
de San Lucas. Otro presunto guerrillero fue retenido por los
militares.
APARTADO (ANTIOQUIA)
é.
Cándida Galarcia
Pobladora de la localidad, muerta de un disparo en el cléneo,
en desarrollo de un enfrentamiento entre las unidades policiales encargadas de custodiar una siubestación de energía, y presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC que intentaron
atacar dichas instalaciones. Un hijo de la mujer resultó herido. Las víctimas habitaban tina vivienda cercana al lugar del
enfrentamiento
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
2 NN
Presuintos guerrilleros rsuuuertos en el corregimiento Puerto
Claver, en enfrentamiento con trepas de la X Brigada. Les
habrían incautado un fusil, tina escopeta, revólveres, munición y uniformes de uso exclusivo de la Policía.

DIA 29
EL COPEY (CESAR)
Luis Suárez, ovil
Jorge Luis Duque Blanco, presunto guerrillero del
Frente 6 de Diciembre de la UC-ELN
Según la fluente, el presunto guerrillero atacó urna patrulla policial que transitaba por tina calle, produciéndose un enfrentamiento en el cual nuuurió, lo mismo que Suuárez. quien en el
tuuomento del hecho pasaba por el lugar.
CARTAGENA (BOLIVAR)
Geovanny Ahumada Rey
Presunto guerrillero del Conuando Revolucionario Popular,
muerto en enfrentamiento con tropas de la Fuerza Naval del
Atlántico, luego de que los militares realizaron un allanamiento a la vivienda en la que se encontraba junto con otras
dos personas, las cuales lograron escapar, según la fuente. En
el lugar habrían sido encontrados un lanza granadas, 3 mil
proyectiles para fusil R-15, un revólver calibre 311, material
de intendencia y docuunuentos.
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DIA 30
TURBO (ANTIOQUIA)
NN
Presunto integrante de las Milicias Bolivarianas de las FARC,
muerto en la inspección departamental Curruiao, en desarrollo de enfrentamientos. La fuente no precisa contra cuál organismo del Estado. Le habrían decomisado un revólver calibre
38 largo, munición y documentos.

DIA 31
CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)
NN, conocido como 'Comandante Donan', presunto integrante de la línea de mando del frente guerrillero

5 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar
UC-ELN, muertos en la vereda El Lucero (inspección de
tarnental La Vega), en desarrollo de combates con tropas
Batallón de Contraguerrilla No. 5 Los Guanea. Los mili
les habrían decomisado tres fusiles y tres escopetas, pro
dores para fusil, un radio de comunicaciones, estopines,
bomba de fabricación casera y otros elementos de inten
cia.
UNGUIA (CHOCO)
Glovanny Suárez Ruiz
Agente de Policía muerto en el Sitio conocido canto Las
itas de Coqué, en una emboscada a una patrulla policial, ci
zada por presuntos guerrilleros del Frente XXIV de
FARC. Un civil residió herido, pero la fuente no agrega
foisnación acerca de su presencia en el lugar.

varios medios de comunicación, otros habitantes del bao Santa Maria indicaron que han recibido amenazas al paer -dijeron- provenientes de miembros de la Fuerza Públique no estarían interesados en que continúen las denuncias
ntrs los agentes que participaron en el operativo'. Al resrto, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá,
atersl Oscar Peláez Carmona, declaró que el operativo fue
erecto, que no se presentaron excesos, y agregó: "si usted
Ii ron tres personas, usted es un delincuente y saca una
setrslladora y le dispara a la fuerza pública, ésta le responDe modo que el culpable de algún exceso, no es en este
atiplo la fuerza pública, sino el delincuente que se hizo
cespaiíar de dos o tres inocentes",
partir de las denuncias de los vecinos del lugar, la Procurarla Delegada para la Policía Judicial inició una indagación
eliminar. La Justicia Penal Militar también inició una instigación preliminar por estos hechos.

DIA 27
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN
Mujer desaparecida luego de ser llevada a la fuerza por tres
desconocidos que portando pistolas y revólveres la subieron a
un vehiculo Renault 4. El hecho ocurrió en el barrio Provenza.
SUCRE (SANTANDER)
Lastenla Barranca Salamanca
Detenida por tropas del Batallón Bolívar, en zata no pr.zcisada de la localidad. El hecho fue realizado sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, y "hasta el momento no se conoce
el lugar en que fue recluida y virtualmente está desaparucida,
porque no ha sido puesta a órdenes de tina autoridad campetente'.

DIA 29
DIA 23
YONDO (ANTIOQUIA)
Adalberto Ledesma Diez

E. DESAPARICIONES
DIA 4
PUERTO NADE (ANTIOQUIA)
Jorge Jiménez Bustos
Luis Noé Aguirre Marín
Dos pescadores desaparecidos en circunstancias no precisadas, en la Inspección departamental La Sierra; habían salido
en una embarcación de motor a pescar en el río Magdalena.
Ese día paramilitares asesinaron a un dirigente sindical de la
empresa Colcarburos, en la misma inspección. El sindicato de
la empresa denunció la presencia de grupos paramilitares
quienes en loo últimos catorce días han asesinado a dos dingentes obreros.
1

DIA 12

-

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Benjamín Espinoza
Exdirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), desaparecido
desde el momento en que cuatro desconocidos armados "que
dijeron pertenecer a la ley" y tener "orden para realizar un
allanamiento", incursionaron en tina droguería de supropiedad, y lo obligaron a subir a un campero rojo y blanco. Cuatro vecinos que presenciaron el hecho trataron de Impedirlo,
pero fueron amenazados por los victimarios. Agrega la fuente
que "algunos residentes en el sector de Morrorrico aseguraron
haber visto el campero cuando se dirigía por la vía a Pntplona, departamento de Norte de Santander.

DIA 13
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Pedro Julio Movilla Galarcio
Militante del Partido Comunista de Colombia (M-L) y activista sindical del departamento de Córdoba, desaparecido lue-
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go de acompañar a una de sus hijas al colegio. Se le vid
última vez en la avenida Primero de Mayo con carrera 61
sitmccldente de la ciudad. Habla tenido que abandonar el
partamento de Córdoba, debido a las múltiplçs amenazas
había recibido.

DIA 18
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN
Mujer joven sacada con vida de la casa donde unidades de
Policía realizaron un operativo en el que murieron doce pi
sonas que fueron presentadas como los asaltantes de la sucu
sal del City Bank, ubicada en el sector de Puente Aranda;
fuente señala que "hasta el momento se encuentra desapare
da". La acción policial fue realizada en el barrio Santa Mal
del Lago, y según las autoridades, las mismas personas ser¡:
los responsables de otros asaltos a entidades bancarias. S
embargo, vecinos del lugar denunciaron Irregularidades ea
proceder policial, ¿ incluso, no hay claridad de que los mis
tos sean los asaltantes del City Bank Un testigo afirmó qi
ayudó a empujar una patrulla que se descompuso nionseni
antes del operativo, y al pasar frente a la vivienda allanac
observó "que los agentes de la patrulla encañonaban a itas
indo grupo de personas, pero -agrega- al día siguiente se a
prendió al enterarse por las noticias, que éstas hablan pera
do".
Otra fuente indica que "... varias de las personas allí reside
tea fueron capturadas con vida. Posteriormente se prodttjerc
tres tiroteos con intervalos de diez minutos. Vecinos del se
tor dan cuenta que los presuntos asaltantes fueron obligados
tenderse en el suelo y ejecutados. Varios cadáveres aparecí:
ron hasta con 21 impactos de bula, disparados a distancia c
sólo 10 y 20 centímetros," 'Una mujer y un menor de edn
fueron acribillados en el baño de la casa, a donde corrieron
esconderse. Esto Indica que • algunas de las víctimas se It
sometió a tina cacería despiadada"
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aparecido luego de un tiroteo presentado en un no de la
ile, en el sitio La Cascajera, en el que murió tina adoleste de 15 años y otra menor resultó herida. Dos horas y medespués del hecho, varios nsllitares incursionaron en la visda de un tío de la menor herida, acompañados por un joque al parecer trabaja como Informante del Ejército (y
también estaba con las dos adolescentes, bañándose en el
)El tío de la menor no se encontraba en el lugar, pero des¡a ha recibido varios mensajes del informante, en el sentido
que no vuelva a las veredas ni se deje encontrar, porque
van a matar". La fuente agrega que "estas amenazas de
este parecen provenir de la Policía y el Ejército acantonaes la región".

LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)
Juan Carlos Roldán
Sacado a la fuerza junto con otros dos hombres, de una fusca
ubicada en jurisdicción del municipio, por varios encapuchados fuertemente armados; los otros dos fueron encontrados
asesinados y torturados, en el sector de La Inmaculada, también en jurisdicción de La Estrella. El paradero de Roldán es
desconocido. Uno de los dos asesinados, Julio César Díez,
era el presunto jefe de tus grupo de sicarios del cartel de Medellín y se fugó junto con Pablo Escobar de la cárcel de La
Catedral, en Envigado. Otras fuentes responsabilizan al grupo
Los Pepes.

DIA 31
CALI (VALLE)
Diego Fernando Guzmán
Desaparecido luego de que varios desconocidos lo obligaron
a subir a un automotor, cts el barrio Alfonso López.

F. TORTURAS
DIA 1

sido encontrados otros cuatro cadáveres en la región, en similares ciramnstanrias.

CALDAS (ANTIOQUIA)
Armando León Mejía Marín
Luis Rodolfo Mejía Marín
Juan Fernando Arengo Vélez
Alejandro Arengo Vélez, hermano del anterior
Encontrados asesinados, amordazados y con señales de tortula, en la variante de Caldas; Alejandro tema los ojos cubiertos
con cinta adhesiva. La fuente indica que habían sido sacados
a la fuerza de tina vivienda ubicada en la calle 30 con carrera
50 del vecino municipio de Jtagüí. Cuatro días antes habían

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
José Manuel Rodríguez Sampayo
Detenido en el barrio Primero de Mayo, por varios hombres
vestidos de civil, los cuales se movilizaban en un campero
Toyota, color verde oscuro; lo agarraron del cabello, lo vendaron y amarraron, y luego lo llevaron a las instalaciones del
Batallón Nueva Granada, "donde fue sometido a ultrajes y
torturas: golpes y ahogamientos, hasta perder por momentos
la conciencia. Aún padece dolores en las costillas y en los riiíones." Después de 25 horas, le hicieron firmar una constancia de "binen trato" y lo entregaron a la Fiscalía, de donde fue
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levado a la cárcel. Fue presentado como integrante de las
Milicias Bolivarianas de las FARC, detenido en un allanamiento junto con otro hombre.
POPAYAN (CAUCA)
NN Ocampo Molina
Golpeado y detenido por agentes de la Policía Nacional, quienes sin razón alguna lo atacaron y también hirieron a bala a
un hermano; segun Los agentes, estaban atracando a uno de
ellos y los otros llegaron a defenderlo; sin embargo, la fuente
recalca la inexistencia de motivos que justifiquen la agresión
y señala a Pedro Montenegro corno uno de los policías responsables del hecho.

DIA 2
LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER)
NN
Hombre cuyo cadáver fue encontrado a lO Ion de la cabecera
municipal; al parecer fue abordado por varios desconocidos
que lo golpearon y luego le propinaron varios disparos.

DIA 3
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
José Antonio López
Detenido a dos cuadras de su casa por varios hombres que se
movilizaban en un campero Toyota color verde oscuro, y vestían de civil. Lo llevaron al Batallón Nueva Granada, donde
fue golpeado, amarrado, y luego llevado así por los barrios de
la zona noeorlentai de la ciudad. "Estando vendado, lo hicieron abrir con golpes de su cabeza una casa donde habla vivido antes. Luego lo llevaron a la ciénaga de San Silvestre donde intentaron por varias veces ahogarlo. Fue llevado nuevasilente al Batallón donde le echaron agua por la nariz, en nuevos intentos de ahogamiento, haciéndole perder la conciencia;
le pusieron choques eléctricos en diversas partes del cuerpo y
lo quemaban con cigarrillos encendidos. Al cabo de 32 horas
en poder de los militares, fue entregado a la Fiscalía, de donde lo trasladaron a la cárcel. Como consecuencia de las torturas, "sufre de congestión pulmonar e inflamación de un pie.
Fue presentado junto con otras cuatro personas corno integrantes de las Milicias Bolivarianas de las FARC.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pascual Jiménez Barrio
Gregorio Ortiz Cristo
Detenidos por tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada,
y presentados junto con otras tres personas como presuntos
presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC, detenidos en operativo realizado en el barrio Las
Granjas. Agrega la versión oficial que tres de los detenidos
estaban haciendo disparos al aire, y les habrían decomisado
"una pistola, un revólver, un radio y 70 libras de pólvora", así
corno un archivo que "incluye datos de la organización, contabilidad y personal". Familiares de otros detenidos en la cárcel de la ciudad, manifestaron que fueron sometidos a torturas, sal corno otros reclusos.

DIA 4
BARBOSA (ANTIOQUIA)
María Eugenia Echavarría Fernández, 54 años
Encontrada asesinada en agrias de la quebrada Ovejas; presentaba varios impactos de bola y estaba maniatada y tortum-
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da. El 2 de mayo habla desaparecido cuando se dirigía de
residencia en el barrio Miraflores a la Clínica Medellín de
ta población.

DIA5
SAN MARTÍN (META)
Ruth Coronado
Enfermera particular cuyo cadáver con visible muestras
tortura fue encontrado en zona rural del nurnicipio. Tres
antes había sido sacada de att vivienda ubicada en el nuis
pio de Puerto Lleras, por varios hombres, los cuales la obli
ron a subir al vehículo en que se movilizaban. Según la fu
te, el asesinato fue cometido por integrantes del grupo p'
militar "Los Cananceros", que consideraban a la viet
"aliada de la guerrilla".
CALI (VALLE)
Fernando Salazar Barrio
Contador cuyo cadáver fue encontrado atado, amordazado
torturado, en la vía al corregimiento La Buitrera; estaba
ropa interior y presentaba heridas producidas con escopeta
perdigones. Otro contador fue encontrado en similares ci
cunstancias en la vía que conduce a Comfandl, ambos habli
desaparecido el día anterior cuando se movilizaban en un a
tomóvil, Algunos de sus cheques fueron usados en activid
des comerciales.
CALI (VALLE)
Alvaro López Flórez
Contador cuyo cadáver fue encontrado atado, amordazad
torturado, en la vía a Comfsmdi; estaba en ropa interior y
ma el rostro totalmente cubierto con esparadrapo. Su mu
se produjo por asfixia. Otro contador fue encontrado en si
lares circunstancias en la vía que conduce al correglmle
La Buitrera; ambos hablan desaparecido el día anterior ce
do se movilizaban en un automóvil. Algunos de sus cheq
fueron usados en actividades comerciales.

ttegiiuiento La Buitrera; presentaba dos disparos en la cara
tu cabeza estaba cubierta con una bolsa. El mismo día, en
vis al corregimiento fue encontrado el cuerpo torturado de
[contador; otro más fue hallado en la vías Conifanidi.
(VALLE)
5 Alberto Heneo Campo
'acm encontrado asesinado en la carrera 5 con calle 65, ha> Brisas del Guahito; estaba en ropa interior, maniatado y
cabeza cubierta con una bolsa plástica. Al parecer murió
asfixia y como consecuencia de golpes con amis conrilnIle en la cabeza. El mismo día, en circunstancias parecidas,
ron encontrados los cuerpos de dos contadores y de otro
ubre. Las autoridades mencionan la posibilidad de que los
Ilro homicidios estén relacionados.
'AGENA (BOLIVAR)
de las extremidades superiores e Inferiores de una pee.
encontradas en una bolsa plástica, en el barrio Las Gam etapa. Los restos humanos contenían 'un alto grado
iuol y componentes propios para evitar la presencia de
olores"; por isa características anteriores, la fuenie
a que podría tratarse de "estudios hechos por estudiantes
N VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
lonlo María Forero Navas
eniero, administrador y socio de la finca La Granja, asesioen el predio, de unos 20 disparos de armas de diferentes
bres. Una fuente Indica que luego de una emboscada de
sustos guerrilleros a una patrulla policial en la finca (en la
murieron 4 agentes y otros 4 resultaron heridos), la víctifue visitada en varias ocasiones por desconocidos que lo
rearaban por su supuesta participación en el hecho y el
ible apoyo a los guerrilleros que realizaron la acción.
rega la fuente que el cuerpo presentaba señales de tersura.
zona es de enfrentamiento entre la guerrilla y los cuerpos
seguridad del Estado, y además, reiteradamente ha sido
tinciado el accionar del grupo paramilitar "Los Masetos".

DIA6
MEDELLIN (ANT100UIA)
Jesús Acosta Mesa
Ingeniero de sistemas y propietario de tus almacén de rs
encontrado asesinado y torturado, ese tina cuneta de la trt
versal superior dei barrio El Poblado; la noche anterior tu
sido sacado de su apartamento por unos quince hombres
portaban armas largas y algunos de ellos encapuchados,
se identificaron como miembros de organismos de segurir
En un hecho similar, fue asesinado otro comerciante en la
cina localidad de Envigado.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN, 20 años
Encontrado su cadáver en el sitio La Iglesia, barrio Café]
drid; su rostro estaba totalmente desfigurado; el lugar de
fue hallado es habitualmente tusado por los escuadrones
muerte que actúan en la ciudad y su área metropolitana, 1
abandonar los cuerpos de sus víctimas.

DIA8
MIRA (VALLE)
seso masculino, 35 años aproximadamente
nitrado att cadáver en la vía que de la Inspección departaal Rozo conduce al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón;
la fuente, luego de ser torturado y de amputarle tse dee la mano Izquierda, fue acribillado de cinco disparos en
beza. Era de 1.70 ni de estatura, contextura gruesa, vestía
gris, camisa blanca y zapatos apaches.
.ENCIA (CORDOBA)
ngellsta María Vallestas
sdero y agricultor, asesinado junto con otro ganadero, en
seda El Brillante; presentaba señales de degollamiento.
uente responsabiliza sin aportar mayor información, al
te XXVII de las FARC.

DIA 10
DIA7
CALI (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en la mina de Anchlcsyí, ubicada
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(VALLE)
o Herrera
vianse encontrado asesinado en la calle 39 con autopisbarrio El Prado. Estala atado de pies y manos, amor, el rostro vendado y fue degollado. Algunas versiones
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indican que había recibido amenazas de muerte. Lii los síitinico días han sido asesinados varios comerciantes en la ciudad.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
2 NN
Presuntos delincuentes, de 30 y 22 años respectivamente, encontrados asesinados en la vía Circunvalar con carrera
talan maniatados y presentaban signos de tortura; a eno de
ellos le propinaron cuatro disparos en la cabeza, y al otro, varios disparos as diferentes parles del cuerpo.

DIA 11
SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
Eduardo Rincón Guillén
José Olidos Rincón Guillén, hermano del anterior
Jesús Gabriel Pinzón, cuñado de los anteriores
Torturados por tropas de la Brigada Móvil No. 2 que incursionaron en la vereda Potrero Grande, hacia las 3 de la madnigada, acusando a Eduardo de haberles hurtado una camisa
militar, dos días antes, cuando estuvieron en el predio pidiendo comida. El campesino rechazó la sindicación; entonces lo
golpearon mientras le preguntaban por la guerrilla, lo ataron
de pies y ruanos, le cubrieron la nariz y la boca con un trapo
mojado y le propinaban patadas en la cabeza y el pecho. Después lo acusaron de intentar robarles un fusil y lo obligaron a
hacer ejercicio y le colocaron un fusil en la cabeza, amenazándolo y golpeándolo, mientras le preguntaban si ellos lo habían golpeado, hasta que respondió que no. La esposa de
Eduardo y sus dos pequeños hijos de tino y cuatro años, fueron obligados a presenciar las torturas a que era sometido.
Otros militares irnunspieron hacia las 4 de la madrugada en
una vivienda cercana, donde habitaban José Olides y Jesús
Gabriel; los golpearon, les colocaban choques eléctricos y los
amenazaban colocándoles el fusil en la boca, mientras les
preguntaban por tinas supuestas anuas y por otras personas
"que traían anotadas en sun papel".
A José Olides le despojaron de su ropa, y con una cuerda le
amarraron los testículos, de la cual halaban fuertemente. Luego lo ataron y lo tiraron al piso boca arriba, lo vendaron y le
colocaron un trapo mojado en la boca y le pegaron sacándole
el aire y le derramaban agua en la cara para ahogarlo. La madre y la hermana fueron obligadas a bailar con tunos soldados
mientras José Olides era torturado. Finalmente torturaron a
Jesús Gabriel, y en presencia de José Olides, después los llevaron a otros sitios para que denunciaran a los guerrilleros,
pero ante la respuesta negativa, los liberaron amenazándolos
de muerte si denunciaban las torturas a que fueron sometidos
Vecinos del lugar manifestaron que los soldados incursionaron por lo menos en tres viviendas más.

DIA 12
VALLEDUPAR (CESAR)
Carmen Pimienta
Victimo de un aborto, causado por "el susto y el tensor", durante un violento intento de desalojo de una 100 familias que
invadieron unos terrenos en el barrio Los Angeles, sobre los
cuales alega propiedad el exgobesnadot' Edgardo Pupo Pupo.
En el operativo participaron tropas militares y unidades de la
Policía. Los pobladores indicaron que a pesar de haber firmado un acta de compromiso, los policías llegaron "lanzando
gases lacrimógenos y haciendo disparos" canso forma de Inti-
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nidación, y ante la reacción de quienes iban a ser lanzados,
dispararon "contra los grupos de personas" que protestaban
por el hecho, causando el saldo anotado. Más de treinta personas habrían sido detenidas.

DIA 13
CALI (VALLE)
NN
Mujer en catado de embarazo, de aproximadamente 28 años y
1.60 ni de estatura, encontrada asesinada en la carrera 40 con
calle 2C; presentaba señales de estrangulanaiento y alrededor
de su cuello fue encontrada tina nianila amarilla.

DIA 14
ARATOCA (SANTANDER)
NN
Hombre encontrado asesinado en la vereda Pescadero, en la
vía a Bucaramanga. Su cuerpo cataba incinerado. La fuente
agrega que el lugar es conocido como "botadero de cadáveres.
BAGUE (TOLIMA)
Carlos Julio Rodríguez
Administrador de tina finca encontrado asesinado en el Sitio
Anaime, vereda Las Hormas. Presentaba sedales de golpes y
estaba en avanzado estado de descomposición; su paradero
era desconocido desde seis días antes.

DIA 17
CALI (VALLE)
Elmer Aristizábal
Integrante de la Junta de Acción Comunitaria de la Comuna
12 de Cali, encontrado asesinado en el kan 23 de la vía al
puerto de Buenaventura, sobre la costa Pacífica, El cadáver
presentaba señales de ahorcamiento, hentatontas en diferentes
panes del cuerpo y, estaba maniatado. Era presidente de la
Asociación de Kioscos del Valle y militante conservador. Su
paradero era desconocido desde el día 14 de mayo, fecha en
la que dos hombres y tina mujer 'lo sacaren de su oficina en
uit sector urbano y lo subieron a un automóvil".
CALI (VALLE)
Omar Pablo Ramos Hiela
Juan Solón Lozada
Encontrados asesinados en tan carro abandonado en la carrera
66 con calle 13, barrio El Limonar. Presentaban señales de
ahorcamiento y estaban ntanlatados. En los tiltinuos días varios cadáveres han aparecido en la región, en circunstancias
similares.
BOLIVAR (CAUCA)
José Rafael Burbano Cerón
Encontrado asesinado en la inspección ntttnicipal Bajo Llano.
Presentaba disparos de revólver y sedales de tortura. Dos días
antes, habla sido violentanuente sacado de su vivienda.
AQUITANIA (BOYACA)
Carmenza Pérez Aguirre
Encontrada sepultada junto con otras dos personas, en tina fosa común, en la inspección de policía Sisvana. Iniciahutente
fueron presentados como guerrilleros muertos en conibate
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con tropas del Batallón Tarqsi, pero el día 22 de mayo, ni]
tares del mencionado Batallón fueron a la casa de la madre
Camtenza y expresaron que ellos "habían matado a esos h
guerrilleros".
El mismo día, la señora tuvo que salir de la región, preslor
da por el acoso militar. Carmenza era ntilit.ante de la Unu
Patriótica, lo mismo que su padre y una hermana, asesinad
por militares del Batallón Tarqtti en niza-co de 1991, y presa
todos tantbién corno guerrilleros utttertos en combate. La u
jer tenía loa dientes destrozados, lo ntiautio que el hombro u
techo; también presentaba moretones en las piernas, la piel
la espalda mostraba huellas de haber sido arrastrada, y le p:
pinaron numerosos disparos. Su cuerpo, de la cintura ço
abajo, estaba en tina bolsa de basura.

DIA 23
DELLIN (ANTIOQUIA)
1, sexo masculino
aontrado asesinado en el sitio La Curva del Diablo; presetua tres disparos y fracturas en las piernas.

DIA 24
N GIL (SANTANDER)
miro Herrera Lugo, 77 años
aoritrado asesinado en tina alcantarilla de agitas negras, a la
ira del sitio Rancho Grande, zona urbana. Presentaba laceiones en diferentes partes del cuerpo.

DIA 21

DIA 29

EL CARMEN (SANTANDER)
Galindo Cárdenas Cala, 73 años
Hacendado encontrado asesinado en la vereda Moni
Presentaba varios impactos de amia contundente en el

ESTRELLA (ANTIOQUIA)
lo César Díez Bedoya, presunto jefe de un grupo
sicarios del cartel de Medellín

Luis Eduardo Escobar Montoya
Encontrados asesinados en el sector de La Inmaculada, zona
rural de la población Presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y huellas de tortura en el cuello. Habían
sido sacados a la fuerza, junto con otro hombre, poi varios
encapuchados, de una finca ubicada en jurisdicción del rusrio municipio. Otras fuentes responsabilizan al grupo "Los
Pepes". Díez Bedoya se fugó junto con Pablo Escobar de la
cárcel de La Catedral, en Envigado. El tercer hombre tatú desaparecido.

DIA NO PRECISADO
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Henry Villamil, residente del barrio Veinte de Julio
Luis Eduardo Campos Barrios, residente del barrio
Veinte de Agosto
Jesús Antonio López Gutiérrez
Detenidos en la cárcel local, los aisles, según familiares de
otros reclusos, fueron victimas de torturas.

DIA 22
CÁCERES (ANTIOQUIA)
Geovanny Lopera López, 25 años
Darlo Enrique Herrera
Esteban Herrera
Manuel Antonio Herrera
Mineros encontrados acribillados en la cancha de fútbol de
inspección departatitental El Jardín, Presentaban señales
tortura. Los tres u]ltiuuucs eran hermanos.
PEREIRA RISARALDA)
Ulises Martínez
Obrero de construcción y empleado de ita bar nocturno, O
contrado asesinado en la inspección departamental Notan
tos; presentaba cinco disparos, huellas de tortura, hemalom
en las piernas, ita brazo y el rostro. Habla sido llevado cosi
go por los agentes de dos patrullas de Policía, quienes, segu
testigos, se hicieron presentes en el bar El Sol, ubicado ea
sector de Cuba, por tina [lanada del propietario del estable
miento, La víctima les reclamó el haberse tardado nuutcho
por eso lo peusigtuieron y lo subieron a la fuerza a tina del
patrullas. Desde ese momento no se supo más de Martiutu
aunque sus familiares fueron a buscarlo a las estaciones
Policía y a las pemianentes de la cuidad, donde negaron
detención.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Jorge Luis Alvarez Alvarez
Javier Enrique Alvarez Alvarez, hermano del anteria
Jóvenes interceptados por dos agentes de Policía, citando
iuuoviizaban en tina motocicleta; los agentes exigieron]
placas del vehículo, y corno no las tenían, mostraron los 1
peles, pero los agentes, afirmando que eran falsos, los ro
pieron y comenzaron a golpearlos en la cabeza y la cara
sus revólveres y los bolillos de dotación Javier Enrique qt
dó inconsciente como consecuencia de la golpiza, y tuvo
ser trasladado a un centro asistencial y después a la cita
Fueron liberados días después; las víctimas instauraron
uuutuucia penal por lesiones contra la integridad personal.
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G. ACCIONES BELICAS
DIA 1

DIA 3

) NO PRECISADA (CUNDINAMARCA)
ituienios en la región del páraitio de Suumapáz, entre
guerrilleros de las FARC-EP y tropas de la XIII
del Ejercito en los que'extraoficialmente se dice que
a 10 soldados resultaron heridos y un ntinierua indeo de subversivos han sido abatidos".

...

DIA 2
PALMA (CUNDINAMARCA)
stuttos guerrilleros de las FARC-EP, activaron tina carga
dinamita al poso de un camión de la Policía, en la vía a la
ilación de Utica, a la altura de la inspección departamental
Hoya Tudela. En el vehictilo se movilizaban cerca de 20
formados que habían custodiado los comicios para elegir
alde, pites el titular fue asesinado el pasado 28 de febrero.
policías ututurieron y otro restiltó herido, lo mismo que
civiles
(NORTE DE SANTANDER)
rentantienio entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas
la Brigada Móvil No. 2, en el corregimiento Banco de
aa; no fueron registradas víctimas. En los áltinios dias se
intensificado los combates en este corregimiento.
lA (ANTIOQUIA)
atienlos en zona rural del municipio, entre presuntos
os de la Compañía Anori de la UC-ELN y tropas del
I3omboná, luego de los cuales incautaron material
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LA PALMA (CUNDINAMARCA)
Enfretutanuienuos en zona rural dei municipio, entre presuntos
guerrilleros de las FARC-EP y unidades del Ejército y la Policia, luego de una eniboscada contra tan camión policial, el
día anterior.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
En couibate con tropas de la Brigada Móvil No. 2, en el corregimiento Banco de Arena, tuitirieron dos prestinlos miembros de la Coordinadora Guerrillera Sinión Bolivar, a los citales les habrían incautado anuas, municiones, equipos de caltipaula y doctinuentos.
BETANIA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente Ernesto Che Guevara de la
UC-ELN, accionaron anuas largas contra los centinelas de la
Base militar del Batallón Cacique Nutibara. El hostigamiento
duró tina hora aproxinuadanuente.

DIA 5
CUlTIVA (BOYACA)
Enfrentamiento en la vereda Tapias et"-r" nidades de la Policia y presuntos guerrilleros del Frente X:5.Vll de las FARCEP, dos de los cuales murieron (un h .
y tina mujer). Les
habrían incautado tina stibnnuetralladora, tres granadas, tan revólver, un radio y nuuunición.
FLORIDA (VALLE)
Presuntos guiernilleros del Frente VI de las FARC-EP, inter-
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ceparon tres volquetas de propiedad del Batallón Codazzi,
hicieron bajar a los conductores y luego las incendiaron. El
hecho ocurrió en zona niraL

DIA 11
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Capitán Pamienio de la UI
ELN, instalaron un retén en la vía Panamericana, a la alta
del sitio Campo 23, y hurtaron un camión y ttn furgón de
empresa Copetr'da, que transportaban remesas por valor de
lO millones de pesos. Los vehículos cubrían la ruta Medelli
Bogotá.
,

DIA 6
LA PLATA (HUILA)
En momentos en que los campesinos de la región se disponían a vender sus productos en La plaza del caserío, se produjo un enfrentamiento entre presuntos gtterrilleros de las
FARC-EP y tropas militares que recientemente hablan llegado al caserío Santa Leticia. Dos pobladores murieron y otros
siete resultaron heridos.

DIA 13

DIA 7

JADUAS (CUNDINAMARCA)
de aproxiutiadansente seis kilos de dinatuita expIoos la vía al Alto del Trigo, en la vereda El Chorrillo, rausdo daños a las muros de contención de la carretera; según
Policía, estaba dirigido a atentar contra tina de sus patrullas
esponsabilizó a presuntos guerrilleros.
5 petardo

PUEBLO NUEVO (CORDOBA)

REPA (ANTIOQUIA)
presunto guerrillero de la UC-ELN nutrió en combate con

tpo del Batallón Francisco de Paitla Vélez, en la finca La

AGUSTÍN CODAZZI (CESAR)

N PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)

1LII.

guerrillero murió en combate con tropas del Balón Cacique Coyarú, en el sitio conocido ronco El Viejo.

Presuntas mienubras de las Milicias Populares pertenecientes
a la UC-ELN, bloquearon la vía que conduce al corregt'uuieuto Casacara, a la altura de la hacienda El Cairo; para ello regaron tachuelas e incendiaron varías llantas,

N ALBERTO (CESAR)
esuntos guerrilleros activaron dos cargas de diu.atnita al pade dos camionetas en que se transportaban doce militares
¡Batallón de Contraguerrilla No. 27, en el sitio Los Amar¡)s, en la vía a San Martin. Cinco militares murieron y tres
is resu liaron heridos.

Dos presttntos guerrilleros de la UC-ELN, nistrieron en emefrensansiento con tropas militares, en el sitio El Totunto, corregimiento Cuatro Bocas.

1presunto

CALI (VALLE)

DIA 17
JUNIN (CUNDINAMARCA)
Das presttntos guerrilleros del Frente Jaime Pardo Leal (coaspalia móvil Migue[ Angel Bonilla) de las FARC-EP murieron y Otro resultó herido, en enfrentamientos con militares do
la EscLtela de Artillería del Ejército, en el Alto La Vieja.

ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Entboscada en la vereda Las Changas, de presttntos guerrilleros del EPL a tina patritila policial; tres ttnifoemados y dos civiles nutrieron, en tanto que dos policías y ttn civil resultaron
heridos.

DIA 20

DIA 10

asuntas guerrilleros del Frente IV de las FARC-EP, íncttrajaron en la inspección departancental La Siena, eiifrentánse con los policías que se encontraban en el lugar, tres de
cuales resaltaron heridos.

IZULIA (NORTE DE SANTANDER)
asuntos guerrilleros de la UC-ELN, asaltaron un canción
liado a la empresa Gas Rosario, se llevaron 200 cilindros
gas y los repartieron entre pobladores del nittnícipio.

TURBO (ANTIOQUIA)
Un presunto jefe de finanzas del Frente Bernardo Franco del
FPL, nutrió en enfrentamiento con tropas del Comando Operativo No. 1, en el sitio Cacahual.

N EC OC LI (ANTIOQU lA)
Un presctnto guerrillero del EPL, ntttrió en enfrentamiento
con tropas del Comando Operativo No. 1, en La irespeccida
departamental Mulatos.

TAMALAMEQUE (CESAR)

DIA 25

UERTO NARE (ANTIOQUIA)

DIA 9

DIA 23
Combate en el corregimiento Nueva Esperanza, entre tusidades combinadas de la Unidad Antiextorsión y Secuestro
(UNASE) y del Ejército, contra presstntos guerrilleros 'le las
FARC-EP, tino de los cuales murió. Le habrían incautado un
fusil, munición y tres equipos de campaña.

/\Cuaieo petardos de ntediano poder explosivo estallaron en las
/ 5plazas de mercado de los barrios Alanteda, Santa Elena, Siloé
/ ¡ Alfonso López. y otro en el centro comercial La 14 de Cali
IBAGUE (TOLIMA)
n; cinco personas restiltaron heridas. Al día siguiente el Pre/
Combates en el corregimiento Tapias, entre presttntos guerri- /
aldente visitaría la cittdad, y según las autoridades, presuntos
lleros del Frente XXI de las FARC-EP y tropas de la Corcspn- (
errilleros de las FARC-EP repartieron panfletos en los que
lila Colombia del Batallón Roocke, en los que murió un miliplótestaban por el hecho.
lar y otro resultó herido.
PATIA (CAUCA)
Enfrentatuicísto en el corregimiento Las Tallas, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP (uno de los cetales nutrió) y
DIA 8
tropas del Batallón JoséHilario López.
ATACO (TOLIMA)
Cosechases en zona no precisada de la localidad, entre tropas
del Batallón Caicedo y pre.sttntos guerrilleros del Frente XXI
de las FARC-EP, dos de los cuales murieron.

SALAMINA (CALDAS)
Un suboficial, integrante de patrulla del Batallón Ayacstcho,
nturió en combate con presuntos guerrilleros de las FARCEP, en la vereda La Candelaria, corregimiento San Félb:. Los
militares realizaban operaciones de registro y control.

ACHI (BOLIVAR)

auja

1.

SAN ALBERTO (CESAR)
Combate en el corregimiento La Llana, entre tropas del Batallón Santander y presuntos miembros de la Coordinadora
Guerrilleen Simón Bolívar, uno de las males murió.

Un presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC-EP,
nutrió en combates cota tropas del Batallón de Contraguerrilla
No. lO, en la vereda Real (corregimiento Regeneración). Li
versión agrega que el hecho ocurrió citando los presuntos
guerrilleros colocaban minas quiebrapatas'.

SARDINATA (NORTE DE SANTANDER)
Combates en la finca Prosagro, ttbicada en la vereda San Miguel, entre tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 15 (adscrito a la Brigada Móvil No, 2) y presuntos guerrilleros del
Frente XXXIII de las FARC-EP, tres de los cuales niurieron
y otros tres fueron retenidos por los militares,

LLEDUPAR (CESAR)
s buses de la empresa de transporte urbano Transcaciqese
ron incendiados por personas que se identificaron ronco
embros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El
dio ocurrió en el barrio Los Cantpanos, sector de Villa Miat.

DIA 21
ARTADO (ANTIOQUIA)
guerrilleros emboscaron ttna patrstlla policial, en
E=na de la población; ttn policía nturió y cuatro resulheridos, lo ncisnto que un civil.

PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Dos presuntos guerrilleros de la UC-ELN, nuusrieron en enfrentanuienio cres tropas militares, en zona rural de la población
PUERTO LLERAS (META)
Don presssntos guerrilleros de las FARC-EP, nutsrieron en enfrentanilento ccxi tropas nsilitares, en zona niral de la población.

DIA 26
CALDONO (CAUCA)
Presuntas guerrilleros del Frente VI de las FARC-EP, se tontaron por asalto la inspección departaniental Siberia, atacaron la sucursal de La Caja Agraria y se enfrentaron con los policías destacados en el lugar, uno de los cuales nuturió, y otros
don resultaron heridos

RIO VIEJO (BOLIVAR)

SEGOVIA (ANTIOQUIA)

Das militares del Batallón Nariño resssltaron heridos, al pisar
terrenos minados por presttnbos guerrilleros, en la inspección
departamental Norosí,

Ataque dinatuitero contra el oleoducto Colombia, a la altura
del knt 159, en zona rural de la localidad el acial causó el derrante de tinas 500 barriles de petróleo, que fueron a caer en
cirio Pocuné, afluente del Nech.i. El hecho fue atribuido a la
UC-ELN.

DIA 22

DIA 18

SANTA MARTA (MAGDALENA)

PLANADAS (TOLIMA)

Un soldado del Batallón No. 5 Córdoba, perdió un pie al introducirse en "un campo minado que ha instalado el Ejército
con el fin de proteger las antenas de Telecom e Inravisión.
El hecho ocurrió en la base tttilitar de Cerro Kennedy.

Presuntos guerrilleros dispararon contra cta avión de la P
cía Antinarcóticos, que sobrevolaba la inspección depa
mental C,aitanía, fitntigando cultivos de amapola; el piloto
sttltó levemente herido.
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&LDIVLA (ANTIOQUIA)
ufrcíctamiento en la inspección departanuental Raudal, entre
Itauntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC-EP y
,del Batallón Girarslót. Un soldado qsse habla resultado
o, nnsrió luego en un centro asistencial de la ciudad de
llin.

111 ticia
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TAtAIGUA NUEVO (BOLIVAR)
Unos 50 presuntas gtterrilleras del Frente XXXV de las
FARC-EP, emboscaron tina patnslla policial, en la que atesbién viajaban cinco empleados de la empresa petrolera estatal
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ELOPIoIRUL; segun la tuente, Los atacantes simularon pedir
ayuda para un herido, y luego atacaron el vehículo oficial
Tres policías nutrieron, otro resultó herido, al igual que cuatro civiles; un ingeniero fue llevado consigo por los presuntos
guerrilleros.

DIA 27
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Un presunto guerrillero del Frente Claudia Isabel Escobar Jérez de la UC-ELN, murió en enfrentamiento con tropas del
Batallón de Contraguerrilla No. 5 Los Gitanes, ocurrido en el
bm 23 de la vía a Pamplona, Norte de Santander.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Militares adscritos al Batallón Antiaéreo Nueva Granada realizaron un operativo en tina vivienda del barrio Alamos,
donde suponían había una caleta de armas de las Milicias Populares de la UC-ELN. La fuente agrega que pisaron una ruina "instalada por la guerrilla", muriendo un Capitán y tui Sargento Primero; un soldado resultó herido. Otra fuente sostie-ne que el hecho ocurrió en el barrio El Danubio y que un civil
también resultó herido.
ACACIAS (META)
Enfrentamientos en zona rural de la población entre tropas
militares y prestintos guerrilleros del Frente XXXI de las
FARC-EP, cuatro de los cuales nutrieron.
SAN PABLO (BOLIVAR)
Enfrentamientos en la Serranía de San Lucas, entre presttntos
guerrilleros de la UC-ELN y tropas de los Batallones de Contraguerrilla No. 18 y de Fuerzas Especiales No. 2. Tres presuntos guerrilleros nutrieron y otro fue retenido por los ni¡]¡lares.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Combate entre tinidades de la Policía encargados de custodiar
una sttbestación de energía y presuntos guerrilleros del Frente
V de las FARC-EP, en desarrollo del cual murió una ntttjer
que habitaba tina vivienda cercana al Itigar del enfrentauiiento, y un hijo suyo resultó herido. La mujer recibió un disparo
en el cráneo.
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARCEP, niurieron en el corregimiento Puerto Claver, en combate
con tropas adscritas a la X Brigada del Ejército. Les habrían
incatttado utna escopeta, varios revólveres, granadas, abundante mutnición y uniformes de "uso exclusivo de la Policía
Nacional.

DIA 29
CISNEROS (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros; de la UC-ELI
tropas del Batallón BárbuLa, luego de que los primeros ata
ran tina base del mencionado Batallón, en zona rural de la
blación.
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EL COPEY (CESAR)
Según la fuente, un presunto guerrillero del Frente 6 de
cienibrede la UC-ELN, atacó una patrulla policial que Ira
Isba por tina calle de la localidad, produciéndose un enfret
miento en el cual nutrió él y un civil que casualmente psa
por el lugar.
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CARTAGENA (BOLIVAR)
Militares de la Fuerza Naval del Atlántico realizaron un
rativo en tina vivienda del barrio Ceballos, donde, seguí
fuente, se encontraban tres integrantes de un grupo que se
cía llamar Contando Revolucionario Popular, uno de los
les niurió en la acción, en tanto que los otros dos lograron
capar. En el sitio habrían sido encontrados tres mil proyt
íes para fstsil R- 15, un lanza granadas, un revólver, mate
de intendencia y documentos.
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DIA 30

es

TURBO (UPABA)
En la inspección departamental Cttrrulao, un presunto
grante de las Milicias Bolivarianas de las FARC-EP, i
en desarrollo de enfrentamientos, aunque la fuente no pi
contra cuál organismo estatal.
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DIA 31
CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentantieiitos en la vereda El Lucero (inspección deja
mental La Vega), entre tropas del Batallón de Contragaer
No. 5 Los Gtianes y prestintos guerrilleros del Frente Chi
Isabel Escobar de la UC-ELN, seis de los cuales mutrieror
tanto que otro fue retenido por los militares.
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UNGUIA (CHOCO)
Prestmtos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC
emboscaron tina patrulla policial que realizaba reconocint
tos cerca de tina pista de aterrizaje clandestina; en el he
ocurrido en el sitio conocido como Las Minas de Coqué,
rió un agente, yun civil resultó herido.
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CURUMANI (CESAR)
En el corregimiento San Roque, presuntos guerrilleros
Frente José Manuel Martínez Quiróz de la UC-ELN, ir
cepuaron don tractomu las cargadas de arroz y panela, pro
tos que distribuyeron a la población.
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Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
MAYO DE 1993
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VICHADA
SAN ANDRES ISLAS
AMAZONAS
EXTERIOR
SIN INFORMACION
TOTALES

1

2

12
0
1
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
O
O
0
2
1
1
o
0
O
O
1
15
2
1
6
2
O
O
O
O
O

47
1
0
2
0
0
2
1
4
9
0
6
4
O
O
0
0
2
1
o
5
O
0
0
3
17
2
4
7
O
O
O
O
O

3
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
O
0
0
0
0
o
0
O
0
0
4
0
0
0
0
O
O
O
O
O

15 103
0
0
0
24
8
16
2
3
1
18
0
0
2
0
3
17
10
10
1
0
1
6
4
0
O
O
O
O
2
0
0
6
O
6
6
0
o
o
11
32
O
O
0
14
0
36
1
1
24
3
0
2
3
30
0 83
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

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

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

1
0
0
0
0
0
0
0
2
7
0
0
0
O
O
0
0
0
0
o
0
O
0
0
0
0
0
1
0
O
O
O
O
O

1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
O
O
0
0
0
0
o
0
O
0
0
0
0
0
0
0
O
O
O
Q
O

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
O
O
0
0
0
o
0
O
0
0
0
0
0
0
2
O
O
O
O
O

12
0
0
7
0
0
0
0
2
3
1
2
4
O
O
7
0
1
0
o
0
O
0
0
0
2
0
2
5
O
O
O
O
O

28
0
2
16
3
0
0
0
1
12
0
5
1
O
O
0
0
18
0
o
1
O
1
0
1
22
0
2
4
0
O
O
O
O

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
O
0
0
0
0
O
4
O
0
0
0
0
0
0
0
0
O
O
O
O

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

48

117

12

73 431

10

14

11

3

4

48

117

6

10

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

14

13

Fuente: Banco de Datos de La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL"
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS
. ASESINATOS OSCUROS
6. DESAPARICIONES
7. TORTURAS
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS
9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS
10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
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11. HERIDOS EN ACCIONES BELICAS
12.DETENCIONES
13. RETENCIONES EN ACCIONES BELICAS
14. VICTIMAS DE AMENAZAS
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A. ASESINATOS POLÍTICOS
DÍA 1
'lA (CUNDINAMARCA)
ti Muñoz
Eliécer Barrera Barrera, médico del Ministerio
i Jairo Sierra, celador
ardo Rayo, vendedor
r Armando Giraldo
ando Carrillo Arbeláez, agente de policía
;ue Angarita Reyes, dragoneante de policía
am Hommes Mosquera
Enrique Castañeda Durán
aso Meléndez Urrego, peluquero
alnados por dos hombres que se movilizaban en una osorieti, los cuales entre la una y las dos de la madrugada re(non los barrios El Sol y San Mateo, y dispararon contra
personas que se encontraban en una taberna, luego atacaa un policía y finalmente arremetieron contra siete jóve.
qtte departían en una cantina. La fuente agrega que el sumaterial de la masacre, fue identificado como Arnoldo
agrío, quien vestía ropas camufladas de estilo militar" y
sejaba con gran destreza y a tas mismo tiempo dos pistouna 9 mm y otra 7.66".
as fttentes agregan que Malagón hizo parte de las organioses parastrilitares que operan en los Llanos Orientales,
as cuales se retiro hace don silos. Pocos días después Mala fue capturado en tina vivienda del sector de Bosa y musió ser Informante del Cuerpo Técnico de Investigación
a Fiscalia General, y que dos agentes de dicho cuerpo inigativo 'le ofrecieron lO millones de pesos por asesinar a
de las víctimas". Por lo anterior, la Fiscalía detttvo a los
istigadorea Jorge Eliécer Renglfo Tapias y César AbdÓn
reno Reyes, los cuales fueron liberados postelorntente,
so ser encontrado ntérlto para lnvestigarlos. tl acontpale de Malagón sólo se sabe que es conocido/como "Sedo', y se dice que "también disparó contra l(t diez vi..el din de los hechos", en los cuales resttltarai graventennidos otros dos hombres.

MAGA (MAGDALENA)
rnian Javier López Ruiz
site de Policía cuyo cadáver fue encontrado en laixsuábaies de la Siena Nevada de Santa Maria, en.el caserío Santtaba "múltiples signos de violencia corno fracturas en
abeza, las piernas y los dimites extraídos.." Su paradero
desconocido desde el día 14 de Mayo, fecha en que junio
otros once agentes habían viajado desde Barranquilla a
izar un operativo pera liberara un secuestrado. Otro agenambién desapareció y de él no se sabe nada, aunque algttdiii después fue reportado el hallazgo de alguien coas caerísticas similares, que resultó ser otra persona.

yPaz

CIÉNAGA (MAGDALENA)
Júbor González Duarte
Encontrado asesinado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sitio conocido corno La Ye, ala altrrs de las instalaciones de Pmmicol. Presentaba cinco disparos
y signos de haber sido torturado, Inicialmente se creyó que
era el agente de Policía José Domingo Ospina Angulo, desaparecido desde el ésa 14 de mayo, citando en compañía de
otros once agentes llegó a la Siena a realizar un operativo
tendiente a rescatar a un secuestrado. Otro agente desapareció
en el mismo hecho, pero su cuerpo fue encontrado miel caserío Santa Rosalla, el día 1 de junio. Según el DAS, tenía
/
"cuentas pendientes con la justicia".
GRANADA (META)
Isaac Morales Ríos
Asesinado en zona urbana de la localidad, por parantilit es
que le dispararon en varias ocasiones. Según la fuente., "lo
sindicaban de ser auxiliador de la guerrilla". Residía en la vereda Charco Tres.
GRANADA (META)
Jorge Eliécer Sanabria Palencia
Asesinado en zona no precisada de la localidad; la fuente afirma que "flte acribillado por paramilitares". Era propietario de
un camión, en el que transportaba carga hacia Bogotá, desde
los sitios conocidos como Trocha 28 y Paterio Esperanza, en
jurisdicción del municipio de Vistabemsosa.

DÍA2
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jairo Duque Pérez; 68 años
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor de la
Universidad de Antioqtria y Exconcejal de Medellín, asesinado por varios hombres armados que se movilizaban en un vehiculo de servicio público, atando transitaba por la carrera
45C con calle 75. Actualmente era asesor jurídico de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra (ETMVA).
La fuente agrega que en dos ocasiones habla sido secuestrado
por presuntos guerrilleros, en el nuinicipio de Maceo, donde
era propietario de varios predios.
BOLÍVAR (CÓRDOBA)
Libardo José Ortega Fiórez
Enrique Ortega
Flórez Armedi Ortega Luna
Edgar Ortega Arrieta
Campesinos dedicados a la agricultura y a la ganadería e integrantes de una ntisntu familia, asesinados en la finca El Delirio (corregimiento San Andrés), por unos quince hombres encaptuchados y fatertentente armados, que hacia la una de la
madrugada incursionaron en el predio, y dispararon contra todas las personas que allí se encontraban; en el lugar fueron
halladas 40 vainillas de pistola calibre 9 ntnt. Otro labriego
quedó herido.
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DA 3
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Marlene Barón Espinoza
Pobladora asesinada por miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, algunos de los cuales vestían de
civil y otros de militares, quienes en dos camiones llegaron al barrio Las Granjas, hacia las cuatro de la madrugada, hicieron varios disparos al aire, y luego se dirigieron a la vivienda de la victima, a quien asesinaron y
luego destruyeron parte del inmueble. La mujer "estaba
dedicada a oficios varios. Era separada y deja cuatro
hijos menores de edad".
El Comandante del Batallón, Fabio Garcia Chávez, negó la realización de operativos en el sector; sin embargo y art dara contradicción con lo anterior, el Comandante de la V Brigada emitió un comunicado en el que
afirma que en la zona llevaron a cabo operativos para
capturar "Plutarco" -jefe de las Milicias Populares de la
ciudad-; agregó que se presentó un intercambio de disparos con los ocupantes de una casa y que, al parecer,
resultó muerta una niujer,"de la cual se investiga su vinculación con el grupo guerrillero".
CALI (VALLE)
Jaime Alberto Molina Restrepo
Miguel Esteban Molina Restrepo, hermano del anterior
Johnfer Tenorio Monjarfaco
Los dos primeros dedicados a la comercialización de vehículos y el tercero, escolta de ellos, encontrados asesinados y
descuartizados en un área de lO Imi, en la vía que conduce al
correginiieasto El Hormiguero. En un sitio fueron halladas los
troncos y algunas extremidades, éstas tíltintas incineradas;
luego bajo el puente Laureano Gómez "se hallaron tres cabezas, cuatro manos y tres pies", en costales y bolsas plásticas.
El Informe de la Fiscalía indica que las cabezas de las victititas fueron cortadas con hacha y sus qacatiaduras fueron
causadas con pegante boser'. También fue encontrada tina
camioneta, al parecer en la que se movilizaban las víctimas.

DÍA5

/ .

TONA (SANTANDER)
José Raúl Rey
Agrícttltor de 21 años, asesinado por tarilitares del Batallé
Contraguerrilla No. 5 Los Gtranes (adscrito a la V Brigada
presentado como guerrillero del Frente Claudia Isabel fi
bar de la UC-ELN, muerto en combate. Sin embargo, sitr
millares afirman que José Raúl "ftte sacado por tin gnipc
ttiilitares de la finca El Linioncito, donde se dedicaba a o
var frijoles". "Se lo llevaron hacia la carretera, catando pa
ron dos niños de 8 y 9 años de edad, vieron a Raúl que lo
taban vistiendo y ya le hablan colocado un pantalón verde
yado y criando los soldados los vieron, le dijeron a los al
que trajeran unas botas de caucho". Agregan que "citando
janlos a preguntarles a ellos por Raúl, nos dijeron que lo
/ vahan a darle un paseo y que ahorita lo soltaban". El cato
/ sino fue conducido hasta el sitio conocido como Kílonu,
Ii, donde frie hallado su cadáver.
/
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
José Maria Garay Guerrero
Erripleado de un establecimiento conierciat, muerto por
dades de la Policía, en hechos presentados por la institii
oficial como un enfrentamiento con dos secitestradores,
de los cuales habría logrado escapar, pero el padre de la
ulla, denunció que su hijo no iba acusado y que fue "vilnu
asesinado citando se encontraba pidiendo clemencia
verdugos". Expresó también que al acoaripañante de sur
lo han ido a buscar hombres armados vestidos de civil, o
tres lo han amenazado con ntat arto.
CI-IIGOR000 (ANTIOQUIA)
Merquin Córdoba Ayarza
l,ider sindical de la empresa Maderas del Darién, eiscotuti
asesinado de varios disparos, en zona no precisada de la 1,
[¡dad. La empresa mencionada ha tenido conflictos con
comunidades negras e indígenas de la región del Urinal,
la explotación de los recursos naturales que allí existen.

DÍA 6
DÍA 4
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Jairo Paz
Obrero bananero afiliado a la Confederación General de Trabajadores Deritocráticos (CGTD), asesinado en la fusca Ohmpo, ubicada en el sitio La Arenosa, por desconocidos qtje le
dispararon citando salia deuna
na reunión sindical. La vi
ta
también hacia parte del sindicato de base de la mencio da
finca.
'CALI (VALLE)
Celia Muñoz, 53 años
",Luis Adriano Ochoa Gallndez, 83 años
"Arcanla Muñoz, 59 años
Asesinados en el barrio Terrón Colorado, en el inmueble ubicado en la Avenida 7A Oeste No. 19-II, por varios hombres
que se identificaron corno agentes del F-2 de la Policía Nacional, preguntaron por rusa persona y como no tos dejaron
entrar, contenzaron a disparar contra quienes estaban allí;
oteas dos personas resultaron heridas. Pocos días antes fue encontrado el cadáver de un familiar de las víctimas, en la vía a
Patntira. Los victmtarios se movilizaban en un cantpero color
rojo.
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CIÉNAGA (MAGDALENA)
Ornar Moreno Almanza
/
Andrés Moreno Almanza
Hermanos asesinados en la vivienda en que residían, ubis
en el barrio Elisa Calderón, por dos honibres encapucha
los cuales les propinaron ocho y seis dispaociarespectivan
te. En la región ha sido demtnciado el accir4r del grupo
rarsiilitar "Los Ctiqtuecos", y tambiéto se har presentado
frentanrientos entre el Ejército y la guerrilla.

DÍA 7
AQUITANIA (BOYACA)
Ornar Alfonso Monto* Ovalles, militante de la Un¡
Patriótica; estaba en la zona realizando proselitismo
lítico. Hasta hace dos años fue agente del DAS.
Julio Bogotá Bogotá, indígena
UN, campesino
Jóvenes asesinados por los integrantes de una patrra[la del
talión Silva Plazas, en la inspección de policía Móntbita.
Ornar Alfonso lo hicieron salir de un establecimiento paíbi
y lo acribillaron, los otros dos frieron asesinados dentro
lugar. Al nroinento del levantaritiento, los cuerpos presea
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heridas con amias de fragmentación. Los dos últimos
on atacados con rockets y estaban descabezados. Las esas de los tres, estaban cubiertas con bolsas plásticas, tani presentaban rastros de tierra en la boca, en las tiñas y el
ro cabelludo.
purés de enterrarlos, los nriitares exhumaron los cadávepor pedido de los familiares, y los vistieron con ropas sin
achas de sangre. Inicialmente fueron presentados conto
'rrilleros nrttertos en combate, e incluso era varias ocasiose negaron a entregarlos aduciendo que "los cuerpos de
guerrilleros no se entregan". La pareja de ancianos propiea del establecimiento donde frie cometido el triple crimen,
amenazada por los militares, y tuvo que abandonar el siEn la zona, miembros de las Fuerzas Armadas han comevarios casos similares en los tiltintos dos años.

DÍA 10
REIRA (RISARALDA)
ira Cuadros de Barón, secretaria de in Junta de
áón Comunal
$ Albeiro Muñoz, 17 años, hijo de la anterior
'ge Eliécer Pinillo* Muñoz
ando de Jesús Machete Garzón
eres conrttnitarios de la inspección departamental La Floi encontrados asesinados y atados con rejos, de manos y
nra. El día 9 en horas de la tarde, varios hombres que porin arrias de largo y corto alcance, vestidos con prendas
'zares y con los rostros cubiertos con pasamontañas, haa incursionado en la vereda El Bosque portando una lista
los nombres de 17 personas -encabezada por líderes conales-; sacaron a ocho personas que encontraron en sus viidas y se las llevaron, cuatro de las cuates regresaron suy salvas,
ta fttctrte indica que criando llegaron a la casa de Orlando
Jesús, registraron la vivienda, "esposaron a la víctima y se
llevaron supuestamente detenido", pero más adelante le
pinaron varios disparos en la cabeza; después se llevaron a
demás víctimas, asi como revólveres, escopetas y carabide su propiedad. En la zona, al parecer existen conflictos
tierras, aunque otra versión indica que la nratanza se debió
ifrcencias entre los residentes y cultivadores de amapola.

DÍA 13
8FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
del Pilar Parra Bernal, 13 años
tudiante asesinada por el agente de policía Luis Eduardo
mírez, cuando departía en tina fiesta juvenil con otros analay compañeros. Según versiones de personas presentes era
lugar, la causa fue el n5egarse a bailar con el uniformado,
íes estaba embriagado, t'alzóaa por la curul le propinó un disro en la boca, y luego obligó a salir a los presentes dicién(es que "aquí no ha pasado nada"; después sacó a la calle el
rcpo de la menor. Posteriormente, ntoradores del barrio Bea Horizonte, donde fue cometido el honticidio, "se. atrevteita denunciar las advertencias incógnitas que reciben a día) si sttministran información". Seis menores de edad que
esenciaron el hecho, han sido reiteradamente amenazados
cuna hermana del victimario y por tus agente de la SLIIN.
i los últimos meses, varios niños y adolescentes han sido
editados por integrantes de la Policía.
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DÍA 15
CALDAS (ANTIOQUIA)
Elkln Rodrigo Velázquez Marulanda
Dennis Samir Gaviria Alvarez
Jorge Iván García
John Ailey Alvarez Hincapié
Encontrados asesinados en la inspección departamental Primavera. Estaban baleados, torturados y atados de pies y ruanos, y según la fuente, horas antes habitan sido sacados 'de sus
viviendas, ubicadas en el barrio Manrique - Las Esmeraldas
(zona nororiental de Medellín), por los ocuparles de tres vehícatlos Toyota. Otro horuuize permanece desaparecido.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
NN, conocido como "Vladimir"
NN, conocido como "Toto"
Asesinados en circunstancias no precisadas e inicialmente
presentados corno presuntos guerrilleros del Frente Manuel
Gustavo Chacón de la UC-ELN, nurertos en combate con tropas del Batallón Los Gtianes, en la vereda Las Lajas, al ser
sorprendidos junio con otros ocho compañeros cuidando una
granja; sin embargo, la V Brigada del Ejército desnti.nt 6 esta
versión afirmando que dicho Batallón se retiró desde inediados del mies de mayo de la zona de Sabana de Torres. la versión Inicial fue emitida por la Policía.

/
DÍA 17
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
U baldo Cuello Cuello
Canupesino que al parecer sufría trastornos mentales, encontrado asesinado y torturado, en aguas del ro Ranchena, a la
altura del corregimiento Caracol¡. Presentaba varios disparos
en la cabeza, los cuales le "destruyeron en parte el cráneo";
adertiás, dentro de su cuerpo fueron encontradas 39 piedras, y
estaba cosido desde el abdotsten hasta el cuello con ttn cordón
de sus zapatos. Fue visto con vida por uiluinra vez, en unu puesto nt'tlitar del Batallón de Artillleria La Popa, que por esos
días estaba ubicado a 302 ni de donde fue hallado el cadáver,
pero la comandancia del puesto negó su detención. 500 ni
ntás adelante de donde fue hallado el cuerpo, se encontraron
las "vísceras de la víctima" y también la cacha de sin cuchillo
con algunas iniciales,

DÍA 18
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Luis Javier García Isaza
Médico, Vicerrector de Ettsión de la Universidad de Antioquia y exdirector de Metrosaltrd, asesinado por aun individuo de aproximadamente 13 años, en momentos en que participaba en tina reunión en el directorio liberal (del cual hacia
parte). Otro hombre fue herido en el hecho; ambos recibieron
disparos en la cabeza.
ANTIOQUIA (ANTIOQUIA)
Rodolfo Antonio Serna, 23 años
Fernando Antonio Serna, 26 años, hermano del anterior y celador de una míos
Ramón Alberto Vélez, 19 años
Rafael Antonio Salas Agudelo
Erice MIlena Vélez, 14 años; estaba casi inválida pues
sufría de la columna vertebral.
Asesinados por varios encaptnchados que ingresaron a urna
humilde vivienda del barrio Las Brisas y los acribillaron con
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armas calibre 9 mm, para hiego huir en varios vehículos sin
placas. La masacre fue cometida a las 2:30 de la madrugada.

DÍA 19
CALI (VALLE)
Eimar Tejada Trujillo
Encontrado asesinado en una calle de la ciudad. El día 14 de
junio, a las 10 de la noche, habla sido sacado a la fuerza de su
residencia, por vados hombres fuertemente armados, "al parecer, agentes del servicio de información policial, F-2", quienes lo obligaron a subir a un automotor y se lo llevaron con
rumbo desconocido. La fuente agrega que el vehículo "fue
identificado como propiedad del F-2 de Palmira".

DÍA 21
TIMBIO (CAUCA)
Henry Martínez Tosse, 20 años
Asesinado en horas de la madrugada por el agente del Cuerpo
Técnico de la Policla Judicial, Luis Alfonso Restrepo el cual
le propinó dos disparos. Según testigos del hecho, la 'víctima
conversaba en horas de la madrugada con vados amigos,
cuando llegó el agente y ordenó a sus acompañantes hacerse
a un lado porque "el asusto es entre él y yo', y le disparé. La
madre de Henry asegura que el agente pretendió hacerle tina
requisa, la victiutaa le reclamó el estar intposibilitado pues estaba de civil, por lo que 'sin mediar palabra, le disparó a quemarropa". El agente por su parte asegura que actuó en defensa propia, porque cuando trató de realizar la requisa, Martínez
lo atacó y le disparé, por lo que habría tenido que sacar su arma y dispararle.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino, 16 años
Adolescente asesinado en horas de la tarde, por ttn suboficial
del Ejército que viajaba en un camión, el cual pasó por el lagar donde varios muchachos jugaban eta el barrio Venecia, al
sur de la ciudad. Otra versión indica que el crimen fue cometido por tres o cuatro agentes de policía, los cuales descendieron de "un bus de la Policía, detuvieron tina camioneta y en
ella los persiguieron disparándoles con armas de fuego", sin
hacerles algún tipo de advertencia. Este "es el tercer crimen
cometido por miembros de la Policía Nacional contra nuenores de edad en lo que va corrido de este año". Treinta horas
después del hecho, el cuerpo de la víctima no habla sido entregado a sus familiares, por parte de los funcionarios de Medicina Legal, entidad encargada de practicar la necropsia.

DÍA 23
FLORIDA (VALLE)
NN, sexo masculino
Iván Hurtado Meza, 18 años, iridigerta paéz
Presentados inicialnteiute romo guerrilleros de la 'disidencia
del M- 19" muertos en combate con tropas del Batallón de Ingenieros No. 3, y que lea habrían incautado gran cantidad de
amias y municiones que junto con otras dos personas (que
habrían sido retenidas), llevaban en un taxi Renault 9, un
campero Toyota y otro campero Carpati.
Sin embargo, familiares de Hurtado Meza que se trasladaron
a la población con la finalidad de llevarse su cadáver, denttnciaron que presentaban señales de haber sido torturados, pites
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a Iván le cortaron la lengua y al otro hombre le sacaron
ojos y le cortaron los dedos de las manos y de los pies. At
ca de éste tilinto no se sabe si es Arturo Cruz Ramos, ce
figura en la versión de los militares; tampoco se sabe cd
ocurrieron los hechos era realidad, incluso de las dos perno
presuntamente retenidas, una fuente dice que son taxistas,
otra parte, el día del sepelio de Iván Hurtado, un hombre
conocido en la región se acercó a tina de las personas que
laboré en el traslado del cadáver y le dijo que "tiene que
darse porque la zona está muy peligrosa"

DÍA 25
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luis Carlos Pérez, 64 años
Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores t
Transporte (FEDETRANS) asesinado en una calle del bar
Fontibón, a las 9:30 de la mañana, citando se dirigía a su
cina, acompañado por su hija. El crimen fue cometido
dos deaaci6s que se movilizaban en tina motocicleta,
momento de su muerte, el dirigente sindical asesoraba a
trabajadores de la empresa Thonuas de la Rite, los cuales ni
lastan negociaciones de un pliego de peticiones con la diii
uvas de la empresa Durante el cortejo fúnebre, fueron pía
das consignas en inmediaciones del cementerio central, en
que se acusa a la empresa Thomas de la Rite (de propiedad
exfoliares), corito autores intelectuales de la nsuerte de
rez. La víctima habla sido militante del movimiento po
A Luchar.

DÍA 28
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Hidalgo Facsel
Cofundador de la organización sindical FESTRAC, irab
don de la empresa Thomas de la Rite y dirigente sindical
empresa, asesinado por desconocidos. El día anterior, h:
sido asesinado en el sector de Fontibón eta Bogotá, el as
del sindicato era la negociación que actualmente adelanta
la empresa.
TAMARA (CASANARE)
Eusebio Aisedo
Asesinado en un operativo de la Brigada Móvil No,2, real
do en la vereda Zisareque, al parecer contra tui dirigente u
Unión Patriótica, quien logré escapar.
MONTE RIA (CORDOBA)
José Antonio Jiménez
Campesino, compositor, acordeonero y lider del proceca
ganirativo del gremio de los artistas de la región, aesli
en el corregimiento Tres Piedras, por tres hombres que le
pinaron tres disparos en la cabeza. Habla recibido amen
por el contenido social de sus canciones; un canta-autor
mano suyo, tuvo que abandonar la región, tanabié por u
nazas. Era padre de cinco hijos.
¡

1

DÍA 30

\

CAREPA(ANTIOQUIA)
Manuel Antonio Benítez Pitalúa, 25 años
Segundo vicepresidente del Concejo de Carepa, nuilitauu
la Unión Patriótica y Secretario de la seccional de Carep
Sindicato Nacional de Trabajadores del Agro (SINTRAI
GRO), asesinado por desconocidos que le propinaron ira
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ros en el cráneo, citando abordaba tui vehicutlo de servicio
blico para dirigirse hacia Apartadó. La fluente agrega que el
asen ocurre "1ñted10 de un clima de incertidumbre por la
unción del grupo paramilitar que se hace llamar Ejército
tificador de Urabá (EPA)". Otra fuente indica que al pare'el Vicepresidente de la Asociación de Bananeros de Ura(AUGURA), habla tildado a Benítez de dirigente guernilleComo protesta por el asesinato dei dirigente sindical y polar, tinos 17500 trabajadores de 409 fincas bananeras realiun un cese de actividades durante 48 horas. Había sido obti de amenazas por parte del grupo que se nuttodenonulna
rasados Populares, del que al parecer, hacen parte algunos
egrantes de Esperanza Paz y Libertad,

DÍA NO PRECISADO
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN
Homosexual dedicado a la prostitución, quien murió como
consecuencia de Intoxicación etílica, al ser obligado por tun
policía a beberse una botella de licor, al negarse a darle el llamado "impuesto". Se comprobado que miembros de la Policía obligan a pagar a los trabajadores sexuales, tina cantidad
para dejarlos permanecer en las calles"

ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS
DÍA 1
DELLIN (ANTIOQUIA)
ovanny Suárez
ente de Policía asesinado en zona urbana de la ciudad. La
tute, sin aportar mayor información, responsabiliza a pretíos guerrilleros de las FARC-EP.
tNIZALES (CALDAS)
late de Jesús Arias Zuluaga, 46 años
ufesor del colegio Veinte de Julio, asesinado a las 8:30
a., mando salía del establecinuento educativo junto con
ca dos docentes, Hacia 25 años trabajaba en el plantel, era
'saciado en Filosofía e Historia y profesional en Adnuínis;iórt de Empresas; también se desempeñaba como Decano
la Universidad Santa Rosa de Cabal. Los Educadores Uníde Caldas (EDUCAI), rechazaron el asesinato, cometido /
entras el Gobierno nacional y la Federación Colombianaf
Educadores (FECODE) trataban de llegar a tun acuerdtj
u permitiera levantar el paro del magisterio en Colonub
padre de dos nieaores de edad.
URIBE(META)
luro NN
o en la vereda Mitnibá. La fluente responsabiliza a
guerrilleros, que lo habrían sindicado de ser "indel Ejército".

DÍA 2
LLIN (ANTIOQUIA)
i Arturo Henao Vallejo Contador, cuñado de
Escobar Gaviria
isce Luis Toro Economista, gerente de una erade exportación de camarones
rados asesinados en el sitio conocido como Altos del
en el sector de El Poblado. Estaban atados de pies y
presentaban señales de tm'tttra y numerosos inupactos
u. Un nuuaieroso grupo de hombres que se uttovllLzaban
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ea varios vehículos los habían interceptado en cercanías al
aeropuerto. Según los organismos de inteligencia, las víctimas estaban relacionadas con actividades de tráfico de drogas
hacia Estados Unidos, realizadas por el cartel de Medellín.
Del doble homicidio se sindica al grupo 'Los Pepes".
COCORNA (ANTIOQUIA)
Oliverio de Jesús Gómez Giraldo, 64 años
Campesino asesinado en zona ruiral de la población, según la
fuente, los victimarios lo habrían acusado de ser informante
del Ejército.
SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA)
Juvenal Madrigal Madrid
Campesino asesinado en la vereda Las Playas; sobre el cuerpo fuuc encontrado un letrero en el que se leía: "Me tuiataron
por sapo. soy elNo. l, falla el2,3,4y5".
PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA)
Pablo Emilio Gámez
Administrador de tina finca ubicada en la inspección departamental Doradal, asesinado por 8 hombres que vestían prendas
de tuso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas de
corto y largo alcance; la fuente agrega que los victimarios "se
apoderaron de curia chequera del Banco Ganadero",
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Lelder Hernández
Asesinado en hecho no precisado ocurrido en la cancha del
fútbol del barrio Las Granjas. En la madrugada del día siguiente, tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada realizaron un operativo en el mismo barrio, en desarrollo del cual
fue asesinada tina mujer, madre de cuatro hijos.

DÍA 3
VARUMAL (ANTIOQUIA)
Emiro Montenegro Caracas
Agente de Policía asesinado en el sitio Cuatro Esquinas, zona
senuimural. Le propinaron tres disparos de fusil. Al nuontenio
del hecho se encontraba de franquicia.
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D'A4
SAN ALBERTO (CESAR)
Carlos Alberto Giraido Duque
Electricista al servicio de la Alcaldía local, asesinado a las
8:30 de la noche, por dos hombres jóvenes que le propinaron
cinco disparos calibre 9 mm, cuando se encontraba jugando
cartas.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Enrique Parra
Albañil encontrado asesinado en la carrera 21coI Ile 83,
sector de Belén-Zafra. Sobre su cuerpo había un reto que
decía: 'Por querer cobrar los $ 40 millones como recompensa'. La fuente, sin agregar mayor información, sindica a las
Milicias Bolivarianas.
CALI (VALLE)
Pedro Nel García Garde
Fabián Antonio Vanegas
Asesinados por desconocidos que se movilizaban en un automóvil, quienes les dispararon en repetidas ocasiones. El doble
crimen fue cometido en la cunera 39 cras calle 47, barrio El
Vergel.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fabio Alberto Diez Barragán
Conductor de una mlerobttseta afiliada a la empresa Transportes San Silvestre, asesinado en el barrio La Esperanza, por
desconocidos que le propinaron varios impactos en monsentos en que se encontraba trabajando. El hecho fue cometido a
las 9 de la noche, y con este, son seis los conductores asesinados en la ciudad, en los últimos meses,
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Efraín Gelves Sierra, 72 años
Agricultor asesinado en la vereda Alto Grande, por un grupo
de hombres que a las tres de a madrugada irrumpieron en su
vivienda y le propinaron varios disparos.
SAN ALBERTO (CESAR)
Elkiti Ballesteros
Administrador de ttn bar ubicado en la zona de tolerancia de
la ciudad, muterto como consecuencia de la explosión de tina
granada de fragmentación activada por cinco hombres que
vestían de negro, los cuales ingresaron al bar y la lanzaron.
Otras cuatro personas resultaron heridas.

DIA 5
LA VIRGINIA (RISARALDA)
Elías Fioriberto Guerrero
Obrero asesinado por desconocidos que le propinaron tres
disparos de arana aaatonaática, al parecer de pistola. El hecho
ocurrió en el barrio Pedro Pablo Bello.
CAREPA (ANTIOQUIA)
Ricardo Higuita Betancur
Ricardo Antonio David Borja
Iván Darlo López Gavirla
Trabajadores asesinados en la vereda El Silencio. En la región, frecuentemente ocurren enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y en los últimos días se conoció la aparición
de un grupo paramilitar, autodenominado 'Ejército Pacificador de Uraba'.
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JAMUNDI (VALLE)
NN, sexo masculino, 45 años aproximadamente
Encontrado en aguas del río Cauca, a la altura del sitio coi
cido como Paso de La Balsa; presentaba varios disparos
diferentes partes del cuerpo. Era trigueño, 1.75 rs de estatlj
canaisa amarilla y pantalón habano. En la zona es frecuenta
hallazgo de cadáveres torturados, y en ocasiones ha sido
nunciado el accionar de grupos paranailitares; también se 1
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
CIÉNAGA (MAGDALENA)
Apolinar Monsalve, 65 años
Celador de la finca La Carolina, torturado y asesinado
ocho hombres amiados, que violentaron la cerradura de
puerta principal de la casa y se llevaron ntaquinarias e lis
mas por valor de $ 5 millones de pesos. En la región ha si
denunciado el accionar de un grupo paramilitar conocido
nao "Los Cuquecos".
GALAPA (ATLÁNTICO)
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente.
Encontrado asesinado frente a la granja Granada, a la alu
del kan. 108 de la carretera de La Cordialidad; presentaba
en la es
nos disparos en diferentes de cuerpo, dos de
ellos
za. Era de tez morena, cabello crespo, y vestía
pantalón 8
ge, suéter rosado y tenis. En la zona frecuentemente son da
dos abandonados los cuerpos de personas asesinadas, poi
que se le considera un "botadero de cadáveres".
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NN, sexo masculino, 17 años aproximadamente.
Encontrado su cadáver en la carrera lOE con calle 44, bu
La Victoria. Era de contexturadelgada, tez trigueña, rata
castañq oscuro, 1.70 nade estatura, vestía camisa blanca a
yas horizontales, sudadera gris y tenis. La fuente indica
en las últimas semanas "en la ciudad se han estado cometi
do crímenes en circunstancias muy similares, lo que hace
fuer la aparición de tan escuadrón de la muerte", máxime
por la forma como son ajusticiadas las víctimas, se sospe
que el responsable de las muertes puede ser un mismo gis
"En su mayoría las personas sois arrojadas en lugares ema
tados o solitarios hasta donde son llevadas en vehícttlta
horas de la noche para aprovechar la oscuridad y no ser
tectadoa".
LEBRIJA (SANTANDER)
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente
Encontrado asesinado en la vis que une la vereda Las Br
y la inspección departamental El Conchal. Presentaba cus
disparos en diferentes partes del cuerpo. La zona del halla
es considerada -"botadero de cadáveres', dejados por can
drones de la nurerte que operan en el área mctropolitauii
Bucaramanga.

DÍA 6
SAN LUIS (ANTIOQUIA)
Giovanny Salgado Cardona
Agente de policía asesinado en zona urbana da la loc
cuando departía con su esposa en un establecin4ento pi
También era el instructor de la patrulla jttven4 de la
ción. La fuente, sin agregar más informació
cho a presstntos guterrilleros de la UC-ELN.

I
de

CAUCASIA (ANT100UIA)
NN, sexo masculino, 30 años aproximadte
Encontrado asesinado en zona no precIsadaa pob
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nordeste antioqueño; vestía pantalón gris, camisa verde
utos negros. Según la fuente, en el sitio fue encontrda
taganda alusiva a las FARC-EP.
1 DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
o Alzato Londoño
te de 16 años asesinado en zona no precisada de la
por dos sujetos que dijeron perleneceral ELN.
RBO (ANTIOQUIA)
la Alberto Ravlllas

MONTELIBANO (CORDOBA)
César Augusto Fernández Negrete
Agricultor asesinado ata la hacienda Cuba, por descon.acidos
que le propinaron varios disparos. En los últimos días se han
lncgarnenlado loa casos de hechos violentos en el departansénto, agrega la fuente.

DÍA 9

litaste del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, asesinacuando llegaba a la inspección departamental Riograne,
duciendo un vehículo de servicio público.
BO (ANTIOQUIA)
ontln Diez
sanado en horas de la mañana, por varios hombres armaqtle irntnipieron en un establecimiento público de la hasiOn departamental Riogrande. Ese día fue asesinado en la
ata Inspección, un militante del movimiento Esperanza,
y Libertad.
RANCABERMEJA (SANTANDER)
sexo masculino, 25 años aproximadamente
sitiado de sin disparo en el ojo derecho, en zona urbana de
edad. Era de contextura delgada. 1.70 ni de estatura, tez
ca, camiseta verde y pantalón café.

DÍA 7
ORNA (ANTIOQUIA)
lar Leonel Soto Quintero
thaI Isidro Soto Quintero, hermano del anterior
bey Emilio Soto García, primo de los anterioresi'
pesunos asesinados en la vereda El Tesoro, por s'rioa
lies armados y encapuchados que los sacaron de/u vida y luego los acribillaron.
ÑA (NORTE DE SANTANDER)
6 Gabriel Prieto Arenas
erciante asesinado en el barrio Pueblo Nuevo, por varios
br-es que lo sacaron de si¡ residencia, lo hicieron alejarse
n metros de allí, lo sentaron en tin andén y le dispararon.
sos de los victimarios pintaron "las paredes con leyenalusivas a las Milicias Populares del El-W, agrega la
te. En la región son frecuentes los enfrentaiauientos entre
ircito y la guerrilla.
(NORTE DE SANTANDER)
Orlando Conde Quintero
atltor de 22 años, asesinado en la vereda Beltrania por
a hombres armados que lo interceptaron y lo acribillala la región son frecuentes los enfrentantientos entre las
a de la Brigada Móvil No. 2 y la guerrilla.
(NORTE DE SANTANDER)
Ortega
altor de 22 años, asesinado en el barrio Miraflores por
hombres arruados que lo interceptaron y lo acribilla1 hecho fue cometido en horas de la madrugada. En la
son frecuentes los enfrentamientos entre las tropas de
lada Móvil No, 2y la guerrilla.

y Paz

DÍA8

AYAPEL (CORDOBA)
Armando Carranza Sucre
Comerciante asesinado por vanos hombres que interceptaron
el vehículo en el que se movilizaba por la vía a Montería, ala
altura del krut, 6. Momentos untes había sido víctima de las
atentado. Dos familiares que le acompañaban resultaron heridos.
BELLO (ANTIOQUIA)
Humberto Alfonso Berilo Duque
Conductor al servicio de la empresa Postobón, encontrado
asesinado en la vía al municipio de San Pedro; seis desconocidos lo habían sacado a la fuerza de su residencia y sr lo llevaron en un vehículo Manda color gris.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
LuIs Enrique Padilla Delgado, 50 años. trabajador
Moría Cristina Mora Alonso, 15 años
Asesinados por cuatro hombres amuados con pistolas calibre
9 iiiiii, que llegaron a una casa del barrio ale invasión Canario
Daza, preguntaron por Padilla Delgado, lo sacaron del predio
y le dispararon en 5 oportunidades; luego se dirigieron al sitio
donde se encontraba la adolescente y la asesinaron dentro de
sra vivienda

DÍA 10
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Iván Darlo Castaño Tobón, estampador
Diego León Castañeda Narváez, conductor
Asesinados por varios hombres armados con ametralladoras,
quienes dispararon contra utn grupo de personas que se encontraba en una esquina del parque de Miraflores, en la carrera
26A con calle 49A; otros dos jóvenes resultaron heridos. Familiares de las víctimas manifestaron que éstas eran trabajadoras y no tenían enemigas. El hecho fue cometido en horas
de la noche,
BELALCAZAR (CALDAS)
Johnny Alfonso Arce Rojas
Exenapleado del Banco Cafetero, encontrado asesinado a bula, en el sitio La Arenosa. El día 5 dejunio, tres desconocidos
se lo llevaron a la fuerza, casando de disponía a sacar su aritonióvil de un parquueadero del barrio El Jardín.
ALGECIRAS (HUILA)
Jalo Vera Yáñez
Capitán del Ejército, adscrito al Batallón Los Pan
• asesinado casando se dirigía en un bits escalera hacia la población
de Puerto Rico, Caquetá. Dos soldados resultaron heridos. La
fuente responsabiliza a un presunto guerrillero de las FARCEP, "que se encontraba camuflado entre los campesinos".
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DÍA 11

MEDELLIN (ANTIOQUíA)

Oscar Freddy Agudelo Posada
Eduardo de Jesús Mesa Leal, 25 años
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Jaleo Gómez Zuluaga, ingeniero industrial y funcionario del Ministerio de Justicia
Blanca Nieves Zuluaga Castaño, novia del anterior y
jefe de almacén de la Oficina de Instrumentos Públicos
del sur de MedellIn.
Encontrados asesinados en un automóvil de servicio público,
en el km. 4 (te la vía a la inspección municipal Santa Helena.
APARTADO (ANTIOQUIA)

Fernando Serna Tamayo
Administrador de la Agrícola La Ilusión, asesinado en el barrio Santa María. Ese día fue ultimado un obrero en tina finca
ubicada en la misma jurisdicción municipal,
APARTADO (ANTIOQUIA)
José Antonio Argumedo
Obrero de la finca Villa Luque, asesinado en el predio, de varíos disparos. Ese día fue asesinado el administrador de la
Agrícola La Ilusión, en el barrio Santa María.

NN, sexo masculino, 22 años
NN, sexo femenino, 15 años
Encontrados sus cadáveres en un sector despoblado del bus
Belencito (carrera 92 con calle 34B); estaban baleados, ata
durados y atados. En el sitio fueron encontradas vainillas
armas calibres 7.65 mm y 9 mm. En los últimos días se!
recrudecido en la ciudad y sus alrededores, los hechos de a
sinatos colectivos, especialmente contra personasjóvenes.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fernando Adolfo Valencia Rico
John Jairo Zapata Martínez
Asesinados cii el terminal de buses del barrio París, por ,
ríos hombres que llegaron al lugar y dispararon indisaimi
daniente contra quienes se encontraban en el lugar. Londc
recibió disparos en diferentes partes del cuerpo, en tanto i
Zapata Martínez recibió sin balazo en la frente. Otras caa
personas resultaron heridas y fueron trasladadas a cest
asistenciales.

URRAO(ANTIOQIJIA)
Gustavo Herrera Moreno
Campesino de 25 años, asesinado en la finca Las Madera por
desconocidos que le dispararon con fusil. Sin agregar iayor
infornuación, la fuente responsabiliza al EPL.
MANIZALES (CALDAS)
Humberto Castaño
Asesinado por 5 hombres encapuchados que portabais anisas
de corto y largo alcance, quienes le propinaron 4 disparos en
diferentes partes de cuerpo. El homicidio fue cometido en el
sector de La Quiebra del Billar, ala medianoche.

DÍA 12

DÍA 13
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

MIRAFLORES (BOYACA)
Capitán y Comandante del IX Distrito de Policía, con sede en
la población, asesinado en el casco urbano por desconocidos
que le dispararon cuando caminaba por una de las calles. La
fuente agrega que en los últimos tiempos no se hablan presentado hechos de violencia en la región.
PALMIRA (VALLE)
Gloria Mondragón Yamosa
Abogada quien se desenipeilaba como Asesora del Departamento de Valorización de Cali, asesinada a las 8:30 de la noche, cuando descendía de un automóvil en el barrio Colombis; desconocidos que se niovilizaban en una niotocicleta le
propinaron tres disparos en diferentes partes del cuerpo. La
fuente agrega que la víctima tenía cinco meses de enibarazp.
SAN LUIS (ANTIOQUIA)
Sergio Emilio Idárraga Zuluaga
Campesino de 23 años, asesinado en la vereda Vailejón, po
desconocidos que lo habrían acusado de ser "informante del
Ejército". La versión responsabiliza a presuntos guerrilleros.

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
Fernando de Jesús Jaramillo Ocampo
Asesinado de varios disparos de fusil, en la vereda Viboral;
sin agregar mayor información, la fuente responsabiliza a
presuntos guerrilleros.
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DÍA 15
UPAMENTO (ANTIOQUIA)
sberto de Jesús Londoño Cardona
ente de itria explotación de asbesto perteneciente a la flr- /
naínera Las Brisas, asesinado por dos hombres en las de
denclas de la tuina, ubicada en la inspección departant A Solita.

BERRIO (ANTIOQUIA)
de Jesús Martínez Sierra
adato e integrante de la Asociación de Ganaderos del
dalena Medio (ACDEGAM), asesinado en el sitio La
utailita por sin hombre anisado. La fuente señala que "cose recordará, en la década de los 80, este ente asociativo
yo relacionado en forma directa con la conformación de
grupos de autodefensa" que operaban en la región del
rdalena Medio.

Javier Bolaño AvIla
Asesinado de tres disparos de pistola calibre 9 mm, en el
rrio La Esperanza. El sector donde ocurrió el hecho pernil
ce militarizado.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Reynaldo Oróstegui Capacho
Asesinado de varios disparos, en el barrio Vilarelys, en la
isa suroriental de la ciudad. El sector donde ocurrió el he
pemianece militarizado.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Fabio García Peña

Uriel Darlo Carmona Vallejo

ero de Mayo, zona nororíental de la ciuuidad. La virtinia
le civil y se encontraba de licencia; el hecho fue conietilas 10:15 de la noche. El nororiente es una de las zonas
militarizadas de esta cinsdad.

Asesinado dedos disparos de revólver calibre 38, en elba
María Eugenia, en la zona susroríental de la ciudad. El set
donde ocurrió el hecho pernianece niilitarizado, pues rs
zona de la ciudad opera tina base del Batallón Antiaéreo N
va Granada.

:LLO (ANTIOQUIA)

rge Eduardo Muñoz Angel
centrado su cadáver en el barrio La Causuila; había sido salo a la fuerza de su residencia tibiada en el barrio Arande Medellín, el día anterior. Varios casos similares se
u presentado en los últimos días, en el área metropolitana
la capital antioqsseña.
AS (ANTIOQUIA)

Enrique Fernández Escobar
erciante encontrado baleado y torturado en el sitio conocomo El Basurero, a la altura del loas. 3 de la variante de
as; la noche anterior, tres hombres anisados lo habían Sade una casafinca subicada en la vereda Las Brisas, de Sala. Vatios hechos similares han sido cometidos en los tuldías en el área uaietropolitana de Me.dellin.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Horacio Rueda Pedraza
Conductor de tina volqueta en la que llevaba sin cargataie
de ceniento, asesinado por varios hombres armados en la
a la ciudad de Medellín. La zona es de enfrentamiento a
el Ejército y la guerrilla.

DÍA 14
SAN RAFAEL (ANTIOQUIA)
Jorge Ignacio Duque Castrillón
Comerciante y exalcalde de la población, asesinado por
ríos hombres armados, cuando se encontraba en sin establ
miento público. También fue concejal por el conservatis
para el período 90-92.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Ricardo Roa Vergaño
Soldado adscrito al Batallón de Ingenieros Caliblo (coas
en Puerto Berrío), asesinado por varios desconocidos qu
propinaron once disparos de pistola calibre 9 mm, en elba

,DAS (ANTIOQUIA)
Darlo Valencia Molina
tajero de un laboratorio dental encontrado baleado en la
nte de Caldas; había sido llevado a la fueres por varios
ares amuados, quienes lo retuvieron en jurisdicción de La
da; los victimarios de desplazaban en sin ~pero TrooVarios hechos similares han sido cinnietidos en los fultidías en el área metropolitana de Medellín.
lARAMANGA (SANTANDER)
sexo femenino, 26 años aproximadamente
ssstrado sus cadáver en la vía que conduce al vivero de la
oración de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. El
ver presentaba laceraciones en las extresasidades supese inferiores,

DÍA 16
SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
William Carrillo Blanco, 23 años
Profesor de tina escuela rural, asesinado por un desconocido
que le propinó cuatro disparos en diferentes partes del cuses-po,
cuando se desplazaba caminando hacia su trabajo. El hecho
fue cometido en el sitio conocido como Filo la Banquete; en
la zona ansían grupos paramilitares y se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Héctor Enoc Piña Labarces
Agente de policía, adscrito a la Estación de Servicios E';pecializados (SERES), encontrado baleado y torturado, ea el
sector de Belén-Altavlata. Horas antes habla sido atacado por
varios hombres, cuando se movilizaba en un bus de servicio
urbano; se refugió en la casa de su novia pero fue seguido
hasta allí y obligado a salir, puses los victiunarios tomaron como rehén a un cuñado.

DÍA 17
BARBOSA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente
Encontrado asesinado en la vereda El Viento; en sus ropas le
fueron encontrados tina granada de fragmentación y 6 curlischos calibre 38 largo,y en dos tulas había otra granada, folletos alusivos a las FARC-EP, implementos para limpiar armas,
¡in mapa del departamento de Asstioqssiaa y cimientos personales. Cerca al sitio fue encontrada tina billetera con docuanentos de identidad a nombre de Oscar de Jesús González Trajos.

FUNZA (CUNDINAMARCA)
3 NN
Jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y los 23 años, encontrados asesinados en zona numl de la población, ubicada u
pocos knu, al occidente de Bogotá. Presentaban disparos en
los oídos y señales de tortura; a sino de ellos le propinaron 13
disparos en diferentes partes del cuerpo. La fuente agrega que
tenían "signos de dolor ene! rostro".
PUERTO WILCHES (SANTANDER)

Adalberto Pabón Flórez
Soldado voluntario del Batallón Nueva Granada, adscrito a la
base Cantagallo, asesinado en el barrio Colombia de esta localidad, por dos houuibres que le propinaron tres disparos de
pistola calibre 9 nms, en la cabeza. La víctima se encontraba
de franquicia.

DÍA 18
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Néstor Alberto Blandón, 16 años
Glovanny Alberto Gómez Velázquez, 22 años
Mario Mejls, 21 años
Jóvenes asesinados en el barrio San Isidro, ubicado en el sector de Aranjuez, por desconocidos que se movilizaban en dos
motocicletas, una blanca y otra azul. Otros cuatro jóvenes resus liaron heridos,

RAL (META)
Sierra Vargas

Freddy Barrientos, 19 años

do en la inspección departamental Caney Medio. La
sin agregar más información, indica que el hecho fue
lo por presuntos guerrilleros.

Asesinado por tres hombres encapuchados que le dispararon
en repetidas ocasiones. El hecho fue conuetido en la carrera
88 cosa calle 97.

Justicia y Psticia y Paz

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
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MIJLLIN (ANt IUUUIA)

2 NN, sexo masculino
Adolescentes de 14 y 15 años, respectivamente, asesinados
en la carrera 80 con calle 57, por los ocupantes de tia taxi negro de placas TIN-323, los cuales dispararon lndiscrintlnadafluente contra quienes se encontraban en el lugar. Otros tres
jóvenes resultaron heridos. En los últimos días se han recrudecido los asesinatos de estas características en Medellín y su
área metropolitana.
CALI (VALLE)
Oscar William Arrecho. Miranda, ayudante de construcción
Nelson Garcés Valencia, oficial de consucdón
Alex Absalón Millan Muñoz, soldado
Asesinados por desconocidos armados con revólveres, los
cuales dispararon contra un grupo de personas que departía
en un lote desocupado del barrio Manuela Beltrán, en el Distrito de Aguablanca. Otros dos hombres y tina mujer resultaron heridos. En esta zona de la cuidad se han presentado ntimerosos asesinatos con características similares, dirigidos especialmente contra grupos de jóvenes.
EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
Ramón Mora, vendedor, ambulante
Wilirido Sepúlveda, conductor del camión
2 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en la vereda El Potro. Presentaban
intpacmos de bala y estaban incinerados. Habían salido a llevar
un trasteo, y en la vía fueron interceptados por desconocidos,
que los asesinaron y después vaciaran la gasolina del camión
y les prendieron fuego.

DÍA 19
BELLO (ANTIOQUIA)
Luis Horacio Castaño Vallejo
Asesinado por varios hombres que ingresaron a tia expendio
de carnes ubicado en el barrio Pérez, y dispararon contra
quienes allí se encontraban. Otros dos hombres resultaron heridos, inclttído un soldado del Batallón Bomboná.
CIÉNAGA (MAGDALENA)
Rafael Caballero Morales, 18 años
Leovanls Felipe Guerrero, 20 años
Los cadáveres de los dos jóvenes fueron encontrados en la
vía que del matadero municipal conduce al corregimiento Sevillano . Presentaban 8 y 7 disparos, respectivamente. En la
región ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, y también se han presentado enfrentamientos entre el
Ejército y la guerrilla.

DÍA 21
CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
María Nldla Quintero Castaño, 42 años
María del Carmen Molla Quintero, 16 años, hija de la
anterior
Asesinadas por tres hombres que vestían prendas militares,
quienes Incursionaron en la inspección departamental La Esperanza, donde en los últimos días se han presentado varios
hechos de violencia contra sus pobladores.
CALI (VALLE)
Jalro Alberto Arroyavo Monsalve
Agente del F-2 de la Policía NacionaL asesinado en su resi-
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dencia ubicada en el barrio La Concordia, por varios hontb;
armados que le propinaron varios disparos en la caben
otras partes del cuerpo.
T1MBIO (CAUCA)
Dello Arturo Astudlllo
Asesinado en la vereda El Altillo por dos hombres que Inc
sicamaron en su vivienda y lo sacaron a la fuerza, diciendo
eran agentes del Departamento Administrativo dqSegurid
(DAS), y le propinaron dos disparos en la cabezL'
MESETAS (META)
Benigno Briños
Exconcejal de esta población por el Partido Liberal, asesi
do a bala en zona urbana, en hecho no precisado. El Con
Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIDA), atribuyó eh
cho a presuntos guerrilleros de las FARC-EP. El nombre
la víctima figuraba en una lista de amenazados que circulé
la población.
BELLO (ANTIOQUIA)
Edwin AbIllo Londoño Jaramillo
Ingeniero Civil y Jefe del Departamento de Valorización
nuanicipio de Bello, asesinado en su lugar de trabajo, por 1
hombres que le propinaron varios disparos. El minien fue
metido hacia las 2 de la tarde. La víctima era de filiación o
servadora.

DÍA 22
ARGELIA (ANTIOQULA)
Jesús María Alvarez Arias
Antonio José Alvarez Arias, hermano del anterior
Alonso Martínez Ocampo
Contado Carmona
Asesinados as la vivienda en que residían, ubicada en la v
da La Honda, por desconocidos que portaban armas de la
y corto alcance. Los tres primeros eran agricultores.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Romella Rincón, 80 años
Julio Alonso Zuluaga, 60 años
Asesinados por varios hombres que irrumpieron en la can
65 ccxi calle 85A (barrio Córdoba) y dispararon Indisa-Inu
danmente contra quienes allí estaban reunidos. Cinco persc
resultaron heridas.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Hernán Gustavo Aroca Valdés
Cabo segundo del.Ejércllo, asesinado cuando salía de las
talaciones del SENA, donde realizaba un curso de mees
grafía. Desconocidos que se movilizaban en tuna motocic
le propinaron nueve disparos de revólver calibre 38, en
reates parles del cuerpo. La víctima estaba de civil al mcii
to del atentado. Otro militar, también cabo, resultó herido.

lADA (META)
Lugo Rublo
sisado en la vereda Los Maracos; la fuente señala que haestado detenido por participar en actividades conturuitay que varios dirigentes políticos de la Unión Patriótica,
gados y líderes comunitarios, se encuentran amenazados.
é región actúan grupos paramilitares; también se han preado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
José Cartagena
Soldado adscrito al Batallón Voluígeros, asesinado cuando se
movilizaba en un bus de pasajeros, por varios desconocidos
que habían instalado un retén en la vía, lo obligaron a bajar
del vehículo y le dispararon en presencia de los demás viajeros. El militar estaba de licencia; la versión responsabiliza a
presuntos guerrilleros de las FARC-EP.

DÍA 28

DÍA 26
DE TORRES (SANTANDER)
Ureña
asdor de una firma petrolera, asesinado por varios horco
vestidos con prendas militares, que interceptaron el vehíema el que se movilizaba, lo hicieron descender y lo acriion. En la zona, actúan grupos paramilitares, y también
un presentado combates entre el Ejército y la gtterrilla.

DÍA 27

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Jsiro García Hincapié
Comerciante encontrado baleado y tortrtrado, debajo del
pitente de la calle Barranquilla con avenida Regional. Horas
/antes había sido sacado de su residencia ubicada en el barrio
/ La Milagrosa de Bello, por diez hombres que se identificaron
/ como agentes del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS),

/
/

/

)QUIA(ANTIOOUIA)
u Alberto Piedrahita Brand
ano Alcaraz Benítez
sinos asesinados en la inspección departantental Guala fuente agrega que habrían sido "acusados de ser niates del Ejército".

/
AS SUCRE
Sanulr Peralta
' López
apesino asesinado en el corregimiento Don Gabriel, por
tu hombres que irnuruupíeron en att viviend/ y le propiasdiez disparos de revólver calibre 38 largjEn la zona ha
denunciado el accionar de grupos paran itarg.
LENCIA (CORDOBA)
ir Manuel Gómez Mercado
lado volttnuario adscrito al Batallón ohtigeros, asesinado
tdo se movilizaba en tun bus de servicio público a visitar a
htmtilia; el hecho fue cometido en el corregintiento Mata
Ifaíz, y del mismo, los militares responsabilizaron a proos gtterrillems del EPL.

DÍA 28
O (ANTIOQUIA)
o Beltrán Montoya
esidenue de la Junta de Acción Comunal del barrio Jeura, asesinado por varios hombres armados que irrstnuen att residencia y lo acribillaron. Era de filiación libe-

D1A29
BELLO (ANTIOQUIA)
Alexander Cuadros Gil, 18 años
Empleado de rin supermercado, asesinado a bala por varios
hombres que lo atacaron en la carrera It con calle 21; la
fuente agrega que"vivía era tina residencia que hasta hace poco fue habitada por agentes de la policía'. Otra fuente indica
que el hecho fue cometido por utn gnupo de quince encapuchados.

DÍA 30
CISNEROS (ANTIOQUIA)
/
Rafael Eduardo Quintana Martín
/
Mayor de ha Policía y Comandante del Distrito de Cisn~ós
asesinado en zona no precisada de la población, por des9ónocidos que le propinaron un disparo en ha cabeza.
CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Gabriel Durango Jiménez
Campesino asesinado en la vereda Chorodó, por desconocidos que lo habrían acusado de ser informante del Ejército.
SUAITA (SANTANDER)
José Luis Córdoba Arellano
Asesinado en la vereda Benjamín, por varios hombres anuadoe que lo sacaron de su residencia y lo llevaron hasta la escuela La Ramada, donde le propinaron cuatro disparos de fusil Galil. Era de nacionalidad chilena y se dedicaba a la sienubradecafé.

DÍA 23
BOSCONIA (CESAR)
Alvaro Manuel Cervantes
John Jalro Pinada
Encontrados asesinados en zona rural de la población,
tropas del Batallón de Artillería La Popa; presentaban ro
pies impactos de bala. Al lado del cuerpo de John Jaleo h
un costal dentro del cual, se halló un fusil R- 15 y dos pro
dores.

Justicia y

y Paz
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DÍA 24
(VALLE)
rBecerra, 16 años, vendedor ambulante
Alexander Mora Santamaría, cerrajero

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE CON
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL".
DÍA 1

adcus en el barrio Camilo Torres, por dos hombres que
íun la cara con capuchas, los cuales ingresaron a un hiel que se rerinian hasta 20 personas "a contar sria penitfedicarse al vicio", y dispararon contra quienes estaban
a victimarios huyeron en una motocicleta de alto cilinEl triple homicidio fue cometido hacia las 3:10 de la
pda.

DÍA 17
DíA 26

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino,
Encontrado asesinado de un disparo en la cabeza, en la calle
33 con carrera 45. Era de 50 años aproximadamente, tez morena, 1.69 ni. de estatura y vestía un pantalón sucio y franela
negra. La fuente agrega que merodeaba por el sector recogiendo desperdicios para vender.

DÍA 2
PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA)
Ornar de Jesús Meza Suescún
Campesino asesinado en la inspección departaniental Doradal; presentaba varios impactos de pistola. El hecho se lo atribuyó un gnipo autodenominado "Limpieza de Parcelas", los
cuales dejaron un letrero sobre la victírna que decía: "Por ladrón de parcelas me mataron".

DÍA 6
PEREIRA (RISARALDA)
Mercedes Avila Guayara
Secretaria de la Discoteca Tinihales, ubicada en la carrera lO
con calle 21, muerta como consecuencia de la explosión de
una granada de fragmentación, lanzada por un desconocido.
El hecho ocurrió a las 4:20 de la madrugada, citando ya habían cerrado el lugar y los empleados ordenaban las cuentas
para salir hacia sus viviendas. Luego, un grupo autodenontinado de la mal llamada "limpieza social" se atribuyó el hecho, afirmando que "era una advertencia para todos los establecimientos donde se expenden estupefacientes". Agregaron
que la Policía había sido advertida, y que realizarían hechos
sisuilares en otros establecimientos si las autoridades no toman medidas. Otros tres empleados resaltaron heridos, tino
de los cuales perdió las piernas.

DÍA 15
CHICORAL (TOLIMA)
Eurogio Quintero Valderrama, conocido Cucaradto'
Cargador de bultos cuyo cadáver fue encontrado cerca del
centro recreativo de la Caja Agraria, en las afueras de la chidad. Sobre el cuerpo había un letrero que decía: "Saludos a
mis amigos de Chicoral. Aqui comienza la operación limpieza". El día 11 de junio había desaparecido luego de que dos
hombres se lo llevaron en una motocicleta.
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CARTAGO (VALLE)
José Luis Arengo González
Ilder Londoño González
Robinson Londoño González
Asesinados en el interior de tina vivienda de la localidad,
varios hombres que portando revólveres y pistolas, irrum
ron en el lugar y dispararon contra quienes allí se enccs
ban. La madre de los dos últimos resultó herida. La fui
agrega que los dos hermanos habían "llegado recieautens
de Toro, en donde las autoridades los hablan señalado o
integrantes de tina banda de sicarios".
PUERTO RICO (META)
Luis Enrique Gutiérrez, 20 años
Asesinado a garrotazos, en el sector conocido como "Ci
de San José"; la fuente indica que el hecho fue cometido
motivos de "tinupicza social", pero no agrega más Infor
ción.

DÍA 19
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Juan Carlos Pledrahita Alvarez
Presunto atracador y consunuídor de droga, asesinado ci
barrio Belén- Zafra, luego de ser sacado de att vivienda
vía pública. Sobre att cuerpo, los victimarios dejaron un le
ro que decía: "Por no dejar el vicio y por ladrón",

DíA 20
CARTAGO (VALLE)
Alejandro de Jesús Robledo Jaramillo, 54 años
Sastre encontrado asesinado en la vereda Cuchara Larga. 1
sentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y habla
ahorcado con tina soga. Jutnto al cuerpo habla un letrero
decía: "Me mataron por secuestrador, violador y asesíni
menores".

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino
Marginado asesinado en el barrio Las Cruces (carrera 6 con
calle 2); vestia chaqueta gris, jean viejo y botas amarillas;
presentaba varios disparos y señales de haber sido torturado.
A una cuadre del sitio del asesinato está ubicado un Comando
de Acción Inmediata de la Policía Nacional,

(VALLE)

D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS
DÍA 1
)RODO (ANTIOQUIA)

ixo femenino
sexo masculino
e guerrilleros de la Corriente de Renovación Socia.idencia de la UC-ELN), muertos en la Inspección deatal Barranquuillita, en enfrentamiento con tropas del
Voltígeros (Contando Operativo No. 1). Les habrían
ado dos fusiles, un revólver calibre 38 largo, varias
e, munición, documentos, uniformes de uso privativo
tercas Militares y equipos de campaña.
.LIN (ANTIOQUIA)
Marlo Vélez Zapata
Correo Garcia
socido como 'Lucas", "Lucho" o "Roger'
a integrantes de las Milicias Populares, muertos en el
bravía, en enfrentamiento con una patruilla del F-2 de
a. Les habrían decomisado dos revólveres y un chanDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
GIván Corree
lo guerrillero del EPL, muerto en el sitio Hongo Viejo,
ubate con tropas del Batallón de Contraguerrilla Coyahabrían decomisado una carabina M- 1, munición, una
á de fragmentación y material de intendencia.

DÍA 2

Justicia y

DÍA 27

sao masculino, 28 años aproximadamente,

DÍA 23
EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
NN
Indigente y demente, encontrado asesinado en la vis que(
duce a la población de Sarslitsata; presentaba rin disparo o
sien derecha.

Reciclador asesinado por dos hombres armados que se nuovilizaban en una motocicleta, los cuales le propinaron dos disparos en el cráneo. El crimen fue cometido en el barrio Versalles. De manera similar días antes hieren asesinados tres
hombres, en un sitio donde regularmente se reunían varias
personas a consumir estupefacientes.

EY (CESAR)
1 Díaz Montero
Arturo Villa
a ruuienibros de la Coordinadora Guerrillero Sinrón
muertos en la vereda La Ley de Dios (región de El

y Paz

Uvito), en combate con tropas de la Xl Brigada y del DAS,
cuando "pretendían cobrar una extorsión a un ganadero de la
región". Les habrían incautado dos escopetas calibre 16 y
mltnicioraes,

DíA 3
ANOLAIMA (CUNDINAMARCA)
Marco Antonio Tovar
Agente de Policía muerto en la inspección La Florida, en tina
emboscada realizada por presuntos guerrilleros de las FARCEF. Se desconoce el paradero de otro agente, y se presutnie
que furo retenido por Ira atacantes.

DÍA 4
GARZÓN (HUILA)
7 NN
Presuntos guerrilleros del Frente II de las FARC-EP, muertos
en fa zona de San Guillermo (línsites con el departamento del
Caquetá), en combates ema tropas de los Batallones Los Panchos y Cacique Pigranza. Les habrían incautado dos fusiles
Galil, tres pistolas, radios y dos ntillones de pesos.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Javier Méndez
Presunto Segundo Comandante de la red urbana del EPL,
muerto eta enfrentamiento con unidades del grupo UNASE
(adscritas a la y ligada del Ejército), en zona urbana de la
ciudad. Según la fuente, el combate se presentó en inniediaclones de la discoteca Coconuco, en horas de la madrugada
Otra versión indica que Méndez se enfrentó a los integrantes
del cuerpo especializado del Ejército, criando "se opuso a la
capturo"; agrega que en operativos posteriores frieron dcuerui-
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dos Siete presuntos integrantes del EPL, tino de los cuales fue
absuelto de todo cargo por la Fiscalía, pocos días después.

DÍA 5
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Joaquín Emilio Carvajal
Presunto guerrillero del Frente XXIV de las FARC-EP, tuneeto en la inspección departantental llarranqttillita, en desarrollo de enfrentamientos con tropas nillitares.

tropas del Comando Operativo No. 1, en zona rural de
blación
DABEIBA (ANTIOQULA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente XXXIV de las FAF
muerto en combate con tropas del Batallón de Contragt
Granaderos, luego de un hostigamiento al puesto de
de la población.

DÍA 9
DÍA 6
EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR)
Manuel Enrique Argumedo Nieto
NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del EPL muertos en zona rural de la
población, durante enfrentamientos con tropas de los Batallones de Fusileros No. 3 y No. 5, de la Infantería de Marina.
NEIVA (HUILA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de las FARC-EP, niuterto por tropas del
Batallón Tenerife, al ser "descubierto citando intentaba accionar tina carga explosiva", en el pozo No. 4 'Pijao', en el área
petrolera de Campo Tello, vía a Fortalecillas. Le habrían decomisado dinamita, mecha lenta, tina granada de fragnientación, uniformes de la Policia y mapas de la zona petrolera.
VILLAGARZON (PUTUMAYO)
Carlos Galeano, cabo
Fernando Guisado, soldado
José Duván Jiménez, soldado
Efraín Moni, soldado
Reinaldo Loaiza Silva, soldado
Militares del Contando Especifico del Sur, tuitiertos en ataque
realizado por presuntos guerrilleros de las FARC-EP, citando
vigilaban la base petrolera de La Linda, en la vereda El Jaitdo.

CHIRIGUANA (CESAR)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de la UC-ELN, nttierto en la ves
Retiro (corregimiento Poponte), en enfrentamiento con
del Batallón San Mateo Un soldado resultó herido.

DÍA 11
TURBO (ANTIOQUIA)
Gustavo Calderón Monsalve, teniente
León Manuel Meneses, soldado voluntario
Integrantes del Batallón de Contraguerrilla Cacique C
muertos en la inspección departamental El Dos, en en
ntientos con presuntos guerrilleros del EPL. Otros Siete
dos resultaron heridos; un suboficial desapareció y se
rute que fue retenido por los presuntos guerrilleros.
SAN LORENZO (NARIÑO)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXIX de las
muertos en el corregimiento Santa Marta, en enft
con la Policía.

DÍA 13

MUTATA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presiutio guerrillero del Frente IV de las FARC-EP, nuuerio
en la inspección departamental Pavarandó Grande, en desarrollo de enfrentamientos con tropas del Batallón Voltígeros.
Le habrían decomisado un fusil con nittnición, y cerca del lugar del enfrentamiento, agrega la fuente, los tutílitares localizaron un campo minado.

ROSAS (CAUCA)
Guadalupe A. Fernández
Comandante de Policía de la población, utiuerto en entbo:
da realizada por presuntos ntlenibçcs de la Coordinac
Guterrnlera Sintón Bolivar, citando con un agente se ruto
zaban en tina motocicleta por la vía Panamericana, hacia
payán. El agente resuultó herido.

DÍA 7

ARGELIA (CAUCA)
NN, conocida como "Liliana"
Presunta guerrillera muerta en e1 corregintiento El Mangc
combates con tropas del Batallón José Hilario López; le
brian incautado elementos de camparía y víveres.

LA MONTAN fl'A (CAQUETA)
2 NN, sexo masculino
Presitntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC-EP,
nuiertos en la inspección de policía Unión Peneya, en enfreastanuiesuios con tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 12,
adscrito a la XII Brigada del Ejército. Les habrían decomisado material de guerra, uniformes militares y documentos.
Otra fuente indica que fueron cuatro los guerrilleros muertos.

DÍA8
NECOCLI (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del EPL, niuierto en enfrentamiento con
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IZA (ANTIOQUIA)
M Segundo Monterrosa Ruiz
lo del Batallón Girarulot, muerto en desarrollo de tincartuento con presuntos guerrilleros de las FARC-EP, en
a Cáceres, a la altura de la inspección departamental El
Otros dos soldados resultaron heridos.

DÍA 17
)R000 (ANTIOQUIA)
Londoño Un-ego
o guerrillero mtierto en enfrentamiento comt tropas ntiLa fuente no precisa a que organización insurgente
ERES (ANTIOQUIA)
sexo masculino
rato guerrillero del Frente XXXIV de las FARC-EP,
lo en enfrentamiento con tropas militares en zona niral
población.

DÍA 19
UQUITA (ARAUCA)
iberIo Parra
ro José Camargo
idos adscritos a tina Coutpafi.ía de Ingenieros del Ejército
onal, ¡uuuiertos en la inspección de policía La Esmeralda,
aqse de presuntos integrantes de la Coordinadora GuerriSimón Bolívar, citando tina patrulla militar adelantaba
jos de pavinientación de la vía Saravena - Arases.
NETA RICA (CORDOBA)
sexo masculino
mio guerrillero del Frente XVIII de las FARC-EP, nuierel correginuiento Catiupo Bello, en enfrentamiento con
ubros del Grupo Antiextorsión y Secuestro (UNASE),
ritos a la XI Brigada del Ejército. Le habrían deconi.isado
auubat,ietralladora y equipos de campaña.

OlA 20
(SANTANDER)
utos guerrilleros del Frente XII de las FARC-EP, nuuerienfrenuatutientos con tropas del Batallón de ContragueLos Gtianes y unidades del grupo UNASE (adscritas u
lrtgada), en la cuchilla Chaparote, en zona limítrofe con
ficeate de Chttcitrí.

DÍA 15

DÍA 21

CIENAGA (MAGDALENA)
Luis Gordillo Vásquez, conductor del Alcalde mui
pal
Yamll Armando González Velázquez, escolta del
calde municipal
Muertos en un confuso hecho ocurrido en la vía a Santa?
ta, a la altura del Puente de Córulova, en el que otros dos
les y un agente de Policía resultaron heridos. Según la ña
se trataba de un atentado contra el alcalde de la poblet
Victor Dangond Noguera.

Justicia y

TA (SANTANDER)
e Enrique Guerrero Salazar
uuurante del Ejército, nitierto en enfrentamiento con gires guerrilleros del Frente XXII de las FARC-EP, ocutrrila vereda Cobaraque (inspección deparuanuental Olival).
VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
ildo de Jesús Ortiz Villanueva
do del Batallón Luciano D'Elluityar, ntuierioen euufrrntao con presuntos guerrilleros del Frente XII de las

¡a y Paz

FARC-EP, cts la Inspección departantental Llana Fría, ocurrido citando los militares realizaban operativos de registre. y
control". Otros dos nuilitares resultaron heridos.
PALMIRA (VALLE)
Jairo de Jesús Muñoz Ramírez
Boney Pineda González
NN
Presitntos guerrilleros nuiteruos en enfrentamientos con tropas
del Batallón Pichincha, en el sitio Ronuitas, ubicado en el corregimiento La Palmera. La fuente no indica a que organL.ación Insurgente pertenecían los niutertos.

DÍA 23
EL BAGRE (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente José Antonio Galán de la UCELN, muerto en combates con tropas del Batallón de Infartería Aerotransportado No. 2 Colombia, en inmediaciones de la
bocatoma del acsieducuo Local.

DÍA 26
LA UNION (ANTIOQUÍA)
Gildando Pstiño Lozano, soldado
NN, presunto guerrillero
Muertos en eutfrentanuiento entre presuntos guerrilleros del
Frente Elida González del EPL y tropas del Batallón Pedro
Nel Ospina, en el Alto de San Miguel, sobre la via a Sonson.
Otro soldado resultó herido. El combate se produjo cuando
los militares entraron en contado con dos camperos, un Nissan y un Trooper, desde donde les respondieron el fuego,según la fuente.

DÍA 27
NEIVA (HUILA)
NN, conocida como "Adriana"
Presunta guerrillera nuturrta en ertfreuutanuiento ocurrido en la
inspección deparuanuenual San Antonio, en el sitio Santa Lucía. Otro presunto guerrillero fue retenido. La fuente no indica la organización insurgente a la que pertenecían, tauuupoco ¡a
institución emites la cual se enfrentaron.
FRONTINO (ANTIOQUIA)
3 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXIV de las FARC-EP,
muertos en la vereda La Blanquita (inspección departamental
Muurrí), en combates con tropas de La IV Brigada del Ejército.
Les habrían decomisado dos fusiles, un revólver calibre 38,
proveedores para fusil y prendas de uso privativo del ejército.
Otros cuatro conupañeros fueron reteuuidos.
ANORI (ANTIOQUÍA)
William Restrepo Franco, soldado
Hernán Alberto Urrego Gil, presunto guerrillero
Dayron de Jesús Fernández Peláez, civil
Gilberto Valencia Isaza, civil
Muertos en conubate entre tropas del Batallón Pedro Nel Ospina y presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las
FARC-EP, en el sitio conocido como Puente Acacias, zona
rural de la población, luego de una etuuboscada a una paunuíla
militar. Otro soldado resuultó herido.
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DIA 28

DIA 29

NOCAIMA (CUNDINAMARCA)
3 NN
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de las FARC-EP,
muertos en combates con tropas de la XIII Brigada del Ejército, en zona rural de la población. Les habrian decomisado
dos pistolas, dos granadas, material de intendencia y documentos.

MORALES (BOLIVAR)
NN
Presunto guerrillero del Frente José Solano Sepúlveda de la
UC-ELN, muerto en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 11 Cimarrones, en el sitio conocido corno
Norosi, zona rural de la población. Otro presunto guerrillero
fue retenido,

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
NN, conocido como 'Diosly'
Presunto guerrillero del Frente Armando Cacua de la 1
ELN, muerto en combate con tropas del Batallón de Creí
guerrilla No. 16 Caribes (adscrito a la Brigada Móvil No,
en el sitio conocido corno El Paso; le habrían encontrado
fusil Galil, material de intendencia, documentos y cassetea.

ARAUQUITA (ARAUCA)
Luis Landlnes Hugo
Luis Enrique Reyes Mella
José Ves Id Castro Olivares

DÍA 1

Soldados del Batallón Plan Especial del (Jrstpo Mecanla
No. 5 Maza, muertos en combate con presuntos guerriller
luego de ser sorprendidos por éstos, en la inspección depa
mental La Esmeralda. Otros tres soldados resultaron Iseridc

E. DESAPARICIONES
DÍA 4
MEDELLíN (ANTIOQUIA)
Carlos Enrique Rodríguez Ramos
Educador de un colegio de la población chocoana de Unguía,
desaparecido desde mando tomó tina buseta en el terminal de
transportes para dirigiese a la urbanización Tricentenario, a
donde no llegó. Estaba en la ciudad desde dos días antes.

DÍA 15
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Gonzalo Sepúlveda
Sacado junta cosa otros cuatro hombres, de su vivienda del
barrio Manrique-Las Esmeraldas, al nororiente de Metiellin,
por desconocidos que se movilizaban en tres vehículos Toyota. Desde entonces se desconoce su paradero, pero los otros
cuatro hombres fueron encontrados asesinados en la inspección departamental Primavera, jurisdicción municipal de Caldas. Estaban baleados, torturados y atados de pies y manos.

DÍA 20
RIOSUCIO (CALDAS)
Benjamín Vargas
Indígena desaparecido luego de que dos hombres armados interceptaron el vehículo interveredal en el que se movilizaba, y
lo obligaron a descender. El hecho ocurrió en la vereda Portachuelo, en el Resguardo Indígena Cañ.amonuo y Lomapreta.
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F. TORTURAS

DÍA 27
POPAYAN (CAUCA)

Carlos Alfonso Daza Mosquera
Desaparecido luego de que cinco hombres lo obligaron a
bir a tina camioneta Nissan Patrol color blanca, citando se
contraha en un restaurante ubicado en el barrio Modelo, 1
poco tiempo había terminado de prestar el servicio mi.
obligatorio. En denuncia ante la Personeria Municipal, it
gos afirmaron que los cinco desconocidos eran "hombres
tidos de policías". Esta entidad informó que los asesinas
desapariciones han aumentado en la ciudad.

DÍA NO PRECISADO
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Esperanza Silva
Sabes Edwin Bustamante
Desaparecidos luego de ser detenidos por militares del
llón Antiaéreo Nueva Granada; sus nombres fueron
por otro joven quiera estaba siendo torturado, y bajo el
de drogas que le estaban suministrando. En el nienci,
Batallón negaron tenerlos detenidos, pero testigos al
que fueron brutalmente torturados.
CALI (VALLE)

Alvaro Cabrera CIfuentes, 39 años
Educador sacado a la fuerza de su residencia, por tres
bres que lo obligaron a subir a un vehículo de color o
placas WG 3012, dentro del cual lo esposaron.

Justicia y

ENAGA (MAGDALENA)
Irman Javier López Ruiz

manos, presentaban señales de tortura y numerosos impactos
de bula. Un mtmeroso grupo de hombres que se movilizaban
en varios vehículos los habían interceptado en cercanías al
aeropuerto

lente de Policía cuyo cadáver fue encontrado en las estribaales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el caserío SanRosalía, en avanzado estado de descomposición; el cuerpo
acataba "múltiples signos de violencia como fracturas en
cabeza, las piernas y los dientes extraídos.." Su paradero
u desconocido desde el día 14 de Mayo, fecha en que junto
a otros once agentes habían viajado desde Barranquilla a
ilizar tun operativo para liberar a un secuestrado. Otro agentambién desapareció y de él no se sabe nada, aunque algildías después fue repostado el hallazgo de alguien con caJerísticas similares, que resultó ser otra persona.

Según los organismos de inteligencia, las víctimas estaban relacionadas cosi actividades de tráfico de drogas hacia Estados
Unidos, realizadas por el cartel de Medellín, Del doble bonocidio se sindica al grupo 'Los Pepes".

ÉNAGA (MAGDALENA)

rior

DÍA 3
CALI (VALLE)
Jaime Alberto Molina Restrepo

Miguel Esteban Molina Restrepo, hermano del ante-

tber González Duarte

Johnfer Tenorio Monjariaco

rostrado asesinado en las estribaciones de la Sierra Nevade Santa Maria, en el Sitio conocido como La Ye, a la altutde las instalaciones de Pn,nucol. Presentaba cinco disparos
signos de haber sido torturado. Inicialnuente se creyó que
el agente de Policía José Domingo Ospina Angula, dmaincido desde el día 14 de mayo, cuando en compañía de
ca once agentes llegó a la Sierra u realizar un operativa
tiente a rescatar a un secuestrado. Otro agente desapareció
el mismo hecho, pero su cuerpo fue encontrado en el caseSanta Rosalia, el día 1 de junio, Según el DAS, tenía
cantas pendientes con la justicia".

Los dos priuiteros dedicados a la comercialización de vehículos y el tercero, escolta de ellos, encontrados asesinados y
descuartizados en un área de lO knu, en la vía que conduce al
corregimiento El Hormiguero,

IPINAL (TOLIMA)
II, sexo masculino, 12 años
ucontrado en avanzado estado de descomposición en el ca1 mayor del distrito de riego Usocoello, en la vereda San
*acísco (inspección departamental Chicoral); le fueron atitladas las manos y presentaba señales de tortura. No lenta
pa, solamente calzaba tenis.

DÍA 2
DELARIA (VALLE)
xitrados asesinados flotando en aguas del río Cauca, a la
a de la inspección departanuental Juuanchito Guali. Estaen avanzado estado de desconuposición, atados de pies y
ca, y dentro de tina caneca plástica. Adenuás presentaban
les de ahorcamiento.
DELLIN (ANTIOQUIA)
los Arturo Henao Vallejo, contador, cuñado de PaEscobar Gaviria
ttcisco Luis Toro Economista, gerente de una em¡a de exportación de camarones
ontrados asesinados en el sitio conocida catuto Altos del
no, en el sector de El Poblado. Estaban atados de pies y
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En un sitio fueron halladas los troncos y algunas extrertuidades, éstas últimas incineradas; luego bajo el Diente Laureano
Gómez "se hallaron tres cabezas, cuatro manos y tres ¡les",
en costales y bolsas plásticas. El informe de la Fiscalia indica
que las cabezas de las víctimas "fueron cortadas con hacha y
sus quemaduras fueron causadas con pegante boxer". También fue encontrada una camioneta, al parecer en la que se
movilizaban las víctimas.

DIA 5
CIÉNAGA (MAGDALENA)
Apolinar Monsalve, 65 años
Celador de la finca La Carolina, torturado y asesinado por
ocho hombres armados, que violentaron la cerradura de la
puerta principal de la casa y se llevaron maquinarias e insumos por valor de $ 5 nuiilccaes de pesos. En la región ha sido
denunciado el accionar de lun gnupo paramilitar conocido como "Los Cuuquiecos".
ESPINAL (TOLIMA)
NN, sexo femenino, 23 años aproximadamente, tez morena
Encontrada asesinada en la vía que conduce a Coello, a la altina de la vereda Guayaba¡; presentaba un cordón alrededor
del cuello,"por lo cual se presume que fue ahorcada", además
tenía las manos atadas hacia atrás y un golpe en el ojo derecha. Vestía sólo Itria blusa negra, yjuunto al cuerpo había tirias
prendas interiores color azul, lo que hace presumir "que la
víctima pudo ser objeto de violación camal",
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DÍA 7

DÍA 15

AQUITANIA (BOYACA)

CALDAS (ANT100UIA)

Omar Alfonso Montes OvaRes, militante de la Unión
Patriótica; estaba en la zona realizando proselitismo po-

EIkln Rodrigo Velázquez Marulanda
Dennis Samir Gaviria Alvarez
Jorge Iván Garcla
John Arley Alvarez Hincapié

lítico. Hasta hace dos años fue agente del DAS.
Julio Bogotá Bogotá, indígena
NN, campesino
Jóvenes asesinados por los integrantes de una patrulla del Batallón Silva Plazas, en la inspección de policía Mótubita. A
Ornar Alfonso lo hicieron salir de un establecimiento público
y lo acribillaron, los otros don fueron asesinados dentro del
lugar. Al momento del levantamiento, los cuerpos presentaban heridas con armas de fragmentación. Los dos últimos
fueron atacados con rockets y estaban descabezados. Las cabezas de los tres, estaban cubiertas con bolsas plásticas, también presentaban rastros de tierra en la boca, en las uñas y el
cuero cabelludo. Después de enterrarlos, los militares exhuniaron los cadáveres por pedido de los familiares, y los vistieron con ropas sin manchas de sangre. Inicialmente fueron
presentados corito guerrilleros muertos en combate, e incluso
en varias ocasiones se negaron a entregarlos aduciendo que
'los cuerpos de los guerrilleros no se entregan. La pareja de
ancianos propietaria del establecimiento donde fue cometido
el triple crimen, lite amenazada por los militares, y militares
han conietido varios casos similares en los últimos dos anos.

Encontrados asesinados en la inspección departamental
ntavera. Estaban baleados, torturados y atados de pies y
nos, y según la fuente, horas antes hablan sido sacados de
viviendas, ubicadas en el han-lo Manrique Las Esnterá]
(zona nororiental de Medellín), por los ocupantes de tres
híctilos Toyota. Otro hombre permanece desaparecido.
CALDAS (ANTIOQUIA)

Obed Enrique Fernández Escobar
Comerciante encontrado baleado y torturado en el sitio con
cido corno El Basurero, a la altura del km. 3 de la variante
Caldas; la noche anterior, tres hombres armados lo hablaat
cado de tina casafinca ubicada en la vereda Las Brisas, de
baneta. Varios hechos similares han sido cometidos en los
timos días en el área nietropolitana de Medellín,

a cosido desde el abdomen hasta el cuello con un cordón
zapatos. Fue visto con vida por última vez, en un puesJitar del Batallón de Artillleria La Popa, que por esos
staba ubicado a 300 m de donde fue hallado el cadáver,
la comandancia del puesto negó su detención. 5(5) m
delante de donde fue hallado el cuerpo, se encontraron
'Isceras de la víctima" y también la cacha de un cuchillo
Iguunas iniciales.

DÍA 18
UUA (NORTE DE SANTANDER)
6n Mora, vendedor ambulante
ido Sepúlveda, conductor del camión
1, sexo masculino
titados asesinados en la vereda El Potro. Presentaban
ños de bala y estaban incinerados. Hablan salido a llevar
isteo, y en la vía fueron interceptados por desconocidos,
a asesinaron y después vaciaron la gasolina del camión
prendieron fuego.

NN, sexo femenino, 26 años aproximadamente
Encontrado su cadáver en la vía que conduce al vivero de
Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga; el
dáver presentaba laceraciones en los brazos y las piernas.

NN, sexo masculino, 40 años aproximadamente.
Encontrado asesinado en la Inspección departamental San José. Presentaba "escoriaciones en el cuerpo y tas golpe en el
cráneo.

DÍA 10

res de 20 y 23 años, aproximadamente, encontradas aseusen inmediaciones de la Plaza Minorista. Presentaban
es de tortura.

CARTAGENA (BOLIVAR)
NN
Encontrado el brazo izquierdo de tina persona, en a
estado de desconsposición, en el sector industrial de
nal, a orillas de la bahía de Cartagena.

DÍA 14
BAGUE (TOLIMA)
Luis Daniel Hernández Mujica, estudiante de Ingeniería Industrial en Bogotá
Armando Rojas Arcella, primo del anterior y comerciante en joyas y electrodomésticos
Víctor Granados, tío de uno de los anteriores y auxiliar
de construcción
NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en el lera, 5 de la vía a Bogotá; presentaban huellas de estrangulamiento.
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Arquitecto encontrado asesinado en aguas del río Cauca; estaba atado de pies y manos con un cable eléctrico y en avunzado estado de descomposición. Presentaba señales de estrangttlamiento. Su paradero era desconocido desde el día 19 de
jimio, al momento de abordar un taxi en zona céntrica 'te la
ciudad de Cali.

POPAYAN (CAUCA)
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente
Encontrado asesinado en la hacienda La Cabuyera; e';taba
atado de pies y manos, presentaba señales de tortura y si estado de descomposición era avanzado.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Héctor Enoc Piña Labarces
Agente de policía, adscrito a la Estación de Servicios Ea:
cializados (SERES), encontrado hateado y torturado, en
sector de Belén - Altavista. Horas antes habla sido ataca
por varios hombres, citando se movilizaba mu un bits de te
cio urbano; se refugió en la casa de su novia pero fue sega:
hasta allí y obligado a salir, pues los victimarios tornaron
oto rehén a un cuñado.

TAGO (VALLE)
indro de Jesús Robledo Jaramillo, 54 años
rencontrado asesinado en la vereda Cuchara Larga. Pceba golpes en diferentes partes del cuerpo y habla sido
ado con una soga. Junto al cuerpo habla un letrero que
"Me mataron por secuestrador, violador y asesino de
res".
IDAMO (CAUCA)
sexo masculino, 24 años aproximadamente.
atrado en el correginulento El Mango; el cuerpo presenranos disparos en la cabeza y sedales de tortutra en difepartes del cuerpo.

DÍA 23

DÍA 17
AIDA (VALLE)
FUNZA (CUNDINAMARCA)
3 NN
Jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y los 23 años,
contrados asesinados en zona rural de la población, ubica
pocos unu. al occidente de Bogorá. Presentaban disparo
Ira oídos y señales de tortura; a uno de ellos le proplasaroi
disparos en diferentes parles del cuerpo. La fuente agrega
tenían 'signos de dolor en el rostro".
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Ubaldo Cuello Cuello
Campesino que al parecer sufría trastornos mentales, en,
trado asesinado y torturado, en aguas del río Ranchería,
altura del corregimiento Caracoli. Presentaba varios dlsp
en la cabeza, los cuales le "destruyeron en parte el cian
además, dentro de su cuerpo flierois encontradas 39 piednt

Justicia y

DÍA 25
SALDAÑA (TOLIMA)
NN, sexo femenino
Encontrada asesinada en sin cansino de la vereda La Couucordía; presentaba un disparo de revólver en la cabeza y su cuerpo estaba incinerado.

DÍA 20

BUGA (VALLE)
Marllet Granobles Betancur, 25 años
Encontrada asesinada en el sitio conocido canto Loma de la
Cruz, en zona urbana de la población; presentaba un disparo
en el cráneo y sedales de estrangulamiento; tanibién fue violada, segtin el informe judicial. Su paradero era desconocido
desde el pasados de junio.

RIOFRIO (VALLE)
Marlo Arengo Vélez

ELLIN (ANTIOQUIA)

DÍA 16

SAN GIL (SANTANDER)

DÍA 24

DÍA 19

BUCARAMANGA (SANTANDER)

DÍA
CALI (VALLE)
Jorge Enrique Torres Ramírez
Mecánico de 24 años, encontrado asesinado en la vía a Puerto
Tejada; presentaba señales, al parecer, de estrangulamiento,
pues tenía un cable alrededor de su cuello y la cara vendada
con tina cinta.

te retenidas, una fuente dice que son taxistas. Por otra parte,
el día del sepelio de Iván Hurtado, im hombre desconocido en
la región se acercó a una de las personas que colaboró en el
traslado del cadáver y le dijo que "tiene que cuidarse porque
la zona está muy peligrosa".

sexo masculino
Hurtado Meza, 18 años, indígena paéz
atados Inicialmente como guerrilleros de la "disidencia
4-I9" nituertos en combate con tropas del Batallón de inros No. 3, y que les habrían incautado gran cantidad de
a y municiones que junto con otras dos personas (que
ita sido retenidas), llevaban en sin taxi Renault 9, un
teto Toyota y otro campero Carpati. Sin enibargo, famiide Hurtado Meza que se trasladaron a la población con
alidad de llevarse su cadáver, denunciaron que presentaeriales de haber sido torturados, pites a Iván le cortaron
agua y al otro hombre le sacaron los ojos y le cortaron
dos de las manos y de los pies. Acerca de éste tíltinio
sabe si es Arturo Cntz Ramos, corito figura en la verde los uitilitares; tarutpoco se sabe cómo ocurrieron los
os en realidad, incluso do las dos personas prestintanteut-

y Paz

DÍA 27
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino
Marginado asesinado en el barrio Las Cruces (carrera ti con
calle 2); vestía chaqueta gris, jean viejo y botas antamillas;
presentaba varios disparos y señales de haber sido torturado.
A tanta cuadra del sitio del asesinato está ubicado un Comando
de Acción Inmediata de la Policia Nacional.

DÍA 28
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Jslro García Hincapié
Comerciante encontrado baleado y torturado, debajo del
puente de la calle Barranquilla con avenida Regional. Horas
antes habla sido sacado de su residencia ubicada en el barrio
La Milagrosa de Bello, por diez hombres que se identificaron
canto agentes del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS).

DOSQUEBRADAS (RISARALDA)
Luis Carlos Hincapié Betancur, 60 años
Encontrado asesinado en el barrio El Martillo; estaba atado
de pies y manos y presentaba señales de estrangulamiento.
MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NR, sexo masculino, 20 años aproximadamente
Encontrado asesinado en el sitio conocido como Mondoñedo,
tuno de los llantados "botaderos de cadáveres" que rodean a la
capital. El cuerpo estaba degollado y en avanzado estado de
descontposición. Era de contextura delgada, 1.57 m. de estatiara, tez trigueña y tenia un tatuaje en el brazo izquierdo,
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DÍA 30
CARTAGENA (BOLIVAR)
NN
Dentro de una bolsa plástica hallada en el barrio Campestre,
habla partes de tina persona que fue "nttttilada antes de ser
asesinada, al parecer un hombre joven. El cuerpo estaba en
avanzado estado de descomposición.

DÍA NO PRECISADO
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Carlos Alberto Olaya Flórez
Joven detenido y torturado en el Batallón Nueva Granada; le

inyectaron alguna droga y bajo tortura mencionó los nomi
de otras dos personas que actualmente se encuentran dma
recidas. Testigos afirman que los vieron en el mencioni
Batallón, y que fueron brutalmente tortttrados. La fue
agrega que los allanamientos y torturas son dirigidos por
hombre conocido como "Chapo".

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Esperanza Silva
Sabes Edwin Bustamante
Desaparecidos ¡llego de ser detenidos por militares del lb
llón Antiaéreo Nueva Granada; sus nombres fueron da
por otro joven quien estaba siendo torturado, y bajo el efe
de drogas que le estaban sunuinistrando. En el nterucioni
Batallón negaron tenerlos detenidos, pero testigos afini
que fueron brsttalnuente torturados.

DÍA 3
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC-EP, accionaron tina bomba al paso de un convoy en el
que se transportaban doce militares adscritos al Comando
Operativo No. 1, por la vio a Apartadó. Diez militares resaltaron heridos.

Presuntos integrantes de tina célula urbana del EPL, se
frentaron con agentes de la Unidad Antiextorsión y Secue
(UNASE), en la discoteca Coconttco, y nutrió uno de el
Luego, en operativos posteriores fueron detenidos otros a
presuntos guerrilleros.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Etufrentanuiento entre presuntos integrantes de las Milicias
Populares y unidades del F-2 de la Policía Nacional, en el ba'-rio Moravia. Tres presuntos milicianos murieron en el hecho.
SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del EPL (tino de los
cuales ntttrió), y tropas del Batallón de Contraguerrilla Coyara, en el sitio Bongo Viejo.

DÍA 2

DÍA 4
ANOLAIMA (CUNDINAMARCA)
Emboscada de presuntos guerrilleros de las FARC-EP a
patrulla policial, en la inspección de policía La Florida.
agente nutrió y de otro se desconoce el paradero, por lo
se presume, lite retenido por los insurgentes.
GARZÓN (HUILA)
Enfrentamientos en la zona de San Guillermo (línuitea cc
departamento de Caquetá), entre tropas de los Batallones
Ponches y Cacique Pigoanza, y presuntos guerrilleros
Frente III de las FARC-EP, siete de los cuales murieron.

IVA (HUILA)
presunto guerrillero "fue descubierto cuando intentaba acuna carga explosiva' en el pozo No. 4 'Pijao', en el área
oleen de Campo Tello, siendo 'dado de baja' por tropas
Batallón Tenerife.

Presuntos integrantes de las Milicias Populares arrojaron
bomba de un kilo de dinamita, costra una residencia de It
¡le 45 con carrera 75, ocasionando daños materiales aya
dos inicialmente en $ 60 mil pesos.

DÍA 5
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento en la inspección departamental Barra
a, entre tropas militares y presuntos guerrilleros del
XXXIV de las FARC-EP. tino de los cuales murió.

DÍA 7

Justicia y

RIONEGRO (SANTANDER)
Combate en la inspección departamental Villa Paz, entre presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN y tropas del Batallón No. 5 Los Guianes. No se registraron víctimas.

DÍA 11
TURBO (ANTIOQUIA)
Combate en la inspección depat'tanuental El Dos, entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas del Batallón Cacique Coyará; dos militares murieron, siete resultaron heridos y otro
fue retenido por los prestmtos guerrilleros.
SAN LORENZO (NARINO)
Combate en el corregíntiento Santa Marta, entre presuntos
guerrilleros del Frente XXIX de las FARC-EP (dos de los
cuales nutrieron) y unidades de la Policía.

DÍA 12
TURBO (ANTIOQUIA)
Enfrerutantieuutos en la inspección departanuental El Do;, entre
presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinuón
Bolivar y militares del Batallón Voltígeros. Durante varios
dios se ha ccutuubatido en la región.

LAGA (SANTANDER)
riten el Centro Médico Prosalttd, ubicado en zona urbana
la población, ftte lanzada tina bomba de aproximadamente
kilos, la cual destruyó gran parte de la edificación y del
tipo médico, y cansó heridas a tres personas. Inicialmente,
hecho fue atribuido a presuntos guerrilleros, pero las verseo posteriores indican que el atentado se debió a que en
ha entidad bajaron considerablentente lee precios de atenti, situación que habría generado "muchas envidias",

IN ALBERTO (CESAR)
sustos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinuón
lívar Incursionaron en el corregimiento La Pedregosa e ineraron el almacén de provisiones del Fondo Ganadero de

DÍA 13
ROSAS (CAUCA)
Presuntos miembros de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolivar atacaron tina motocicleta en la que se tutovilizabari
dos policlas hacia Popayán, por la vio Panamericana. Murió
el Comandante del puesto de policía de Rosas y el agente que
lo acompañaba resaltó herido.

ARGELIA (CAUCA)
Un presuunto integrante de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolivar, nutrió en combates con militares del Couauando Operativo No. 3 (adscrito al Batallón José Hilario López). El hecho ocurrió en el corregimiento El Mango.

VILLANUEVA (LA GUAJIRA)

DÍA 8
LI (ANTIOQUIA)
'itieruto en zona rural de la población, entre presuntos
'os del EPL y tropas del Contando Operativo No. 2;
ato guerrillero nutrió.

Combate en la vereda Las Mesas, entre presuntos guerrilleros
de la UC-ELN y tropas del Grupo de Caballería No. 12, Rondón. Dos militares resiultaron heridos.

DÍA 15

lA (ANTIOQUIA)

CIÉNAGA (MAGDALENA)

atiento en zona rural de la poblados, entre presuntos
-os del Frente XXXIV de las FARC-EP y tropas del
de Contraguerrilla Granaderos, después de un hcetide los primeros al puesto de policia. Un presunto
'o nutrió.

En un confuso hecho ocurrido en la vía a Santa Marta, a la al"" del puente Cuírdovu, murieron el conductor y tun escolta
del Alcalde nuutnicipal de la población, y resultaron heridos
dos civiles y un agente de policía. Según la versión, se trataba
le un atentado contra el biurgontaestre.

FORTUL(ARAIJCA)

DÍA 9
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CHIRIGUANA (CESAR)
Un enfrentauuiiento en la vereda El Retiro (corregimiento Poposte), dejó como saldo tun presunto guerrillero de la UCELN nuuterto y tun soldado del Batallón San Mateo herido,

LA GARZÓN (PUTUMAYO)
que a los militares del Comando Específico del Sur que
tediaban la base petrolera "La Linda", en la vereda El Janmuriendo cinco de ellos; el hecho fue realizado por prelos guerrilleros de las FARC-EP.

MEDELLIN (ANTIOOUIA)

EL COPEY (CESAR)
Conubate entre presuntos miembros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar y, tropas de la XI Brigada del Ejército
y agentes del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), citando los pritateros "pretendian cobrar tina extorsión
a un ganadero de la región". El hecho ocurrió en La vereda La
Ley de Dios (región de El Uvito); lite registrada la muerte de
dos presuntos guerrilleros.

prestmtos guerrilleros del EPL, ntuurieron en zona rural
municipio, en combates con tropas de los Batallones de
fieros Nos. 3 y 5 de la Infanteria de Marina.

MONTAÑITA (CAQUETA)
retitantiento en la inspección departamental Unión Peneentre tropas del Batallón de Contraguerrilla No 12 y pretos guerrilleros del Frente XXV de las FARC-EP, dos de
cutales nittrieron.

CAREPA (ANTIOQUIA)

CHIGOR000 (ANTIOQUIA)
linfreuttatttiento en la inspección departamental }3arranqttillita, entre tropas del Batallón Voltígeros (adscrito al Comando
Operativo No. 1) y presuntos guerrilleros de la Corriente de
Renovación Socialista -disidencia de la UC-ELN-, tres de los
cuales nutirieron.

CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)

ITATA (ANTIOQUIA)
rentanuiento entre presuntos guterrileros del Frente V de
FARC-EP y tropas del Batallón Voltígeros, en la lnspeca departamental Pavarandó Grande; utn prestunto guerrille-

G. ACCIONES BÉLICAS
DÍA 1

DÍA 6

y Paz

Seguuu la fuente, presuntos giut-rri l eros de la

tic -El .N art isa-
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ron tina carga de dinamita en el parque central de la pobla'ción, causando heridas a un civil y a un agente de policía.
TARAZA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento en la quebrada Rayo, a la altura de la inspección departamental El Doce, entre presuntos miembros de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y militares del Batallón Girardot que realizaban 'operativos de registro y control". Un militar murió y dos resultaron heridos.

DÍA 17
CHIGOR000 (ANTIOQUIA)
Combate en zona rural de la población, entre presuntos guerrilleros (uno de los cuales nutrió) y tropas militares.
CACERES (ANTIOQUIA)
Combate en zona rural de la población, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC-EP (uno de los citales murió), y tropas militares,

DÍA 18
TARAZA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros dispararon contra varios vehículos que
se movilizaban por la vía a la inspección de policía Puerto
Valdivia a la altura del kilometro 15. Cinco civiles resaltaron
heridos. En los uíltliuos días en la zona se han presentado enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.

DÍA 19
TARAZA (ANTIOQUIA)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sittuón
Bolívar dispararen contra una de las torres de la línea de
transmisión de energía San Carlos - Sabanagrande, causando
el rompimiento de un cable de protección, y la suspensión del
fluido eléctrico.
GUARANDA (SUCRE)
Un campesino resultó herido al pinar una mina explosiva que
presuntos guerrilleros habían colocado en zona rural de la población.
ARAUQUITA (ARAUCA)
Dos soldados de un Batallón de Ingenieros resultaron muertos en emboscada realizada por presuntos integrantes de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, atando trabajaban
en la pavimentación de la vía Saravena - Aratica. El hecho
ocurrió en la inspección de policía La Esmeralda.
PLANETA RICA (CORDÇBA)
Enfrentamiento en el corregimiento Campo Bello, entre integrantes de la Unidad Antiextorsián y Secuestro (UNASE) adscritos a la XI Brigada del Ejército-, y presuntos guerrilleros del Frente XVIII de las FARC-EP, tino de los cuales murió'

DÍA 20
PLANETA RICA (CORDOBA)
En desarrollo de enfrentamientos entre presuntos guerrilleros
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de las FARC-EP y tropas del Ejército, en la Serranía de
Jerónimo, resultaron heridos cuatro civiles que particip
de tina fiesta.
LEBRIJA (SANTANDER)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XII de
FARC-EP y tropas combinadas del Batallón de Contragur
lIs No. 5 Los Gitanea y de la Unidad Antiextorsión y Sea
ten (UNASE), en la cuchilla Chaparote, en zona limítrofe
San Vicente de Chucurí. El hecho se produjo durante usa
ralivo de rescate de dos jóvenes secuestrados; don pomar
guerrilleros murieron.

del EPL y militares del Batallón Pedro Nel Ospina, en el
conocido como Alto de San Miguel, en la vía a Sonsón,
presunto guerrillero y tun militar nutrieron, mientras que
imtlitar resultó herido.
EROS (ANTIOQUIA)
itos guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave
UC-ELN, Interceptaron tina canuionela de las Rentas
tanientales y despojaron a sus tres ocupantes de sus rees de dotación y de veinte cartones de cigarrillos.

DÍA 27

DÍA 21
SUAITA (SANTANDER)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XIII de
FARC-EP y tropas militares, en la inspección departamei
Olival, vereda Cobaraque. Un dragoneatate murió,
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Combate en la inspección departamental Llana Fria, o
presuntos guerrilleros del Frente XII de las FARC-EP y
pas del Batallón Luciano D'Elhutyar que realizaban "oper
vos de registro y control". Un militar murió y otros dos ro
taroti heridos.

IURTE (NARIÑO)
te dinamitero contra el oleoducto Trasandino que va de
(Puttutnuayo) a Tttntaco (Nariño), a la altura de la inspecnusnicipal Pialapi, provocando el derrame de tinos 80
es de crudo.
IVA (HUILA)
el sitio Santa Lucía de la inspección departamental San
otilo, se originó un combate en que murió tina pressunta
rrillera y otro fue retenido, pero la fuente no indica la orización insurgente de la que harían parte y tauaupoco la msilón contra la que se enfrentaron.

DÍA 22
FLORIDA (VALLE)
Combate en el corregimiento La Palmera, sitio Romitas, en
tropas del Batallón Pichincha y presuntos guerrilleros, tres
los cuales murieron.
BARANCABERMEJA (SANTANDER)
Cuatro presuntos guerrilleros interceptaron un bits interdep
tanuental de la empresa Copetrán, obligaron a los pasajero
al conductor a descender y lo incendiaron, causando pérdii
calculadas en $ 22 millones de pesos. El hecho ocurrió es
sitio conocido como El Zarzal, sobre la vía a Bucaramanga

NO (ANTIOQUIA)
uuietuto en la vereda La Blanquita (inspección deparMurri), entre presuntos guerrilleros del Frente
de las FARC-EP, y tropas de la IV Brigada. Tres
guerrilleros murieron y otros cuatro fueron reteni-

IORI (ANTIOQUIA)
sustos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC-EP
bcscaron tina patruilla del Batallón Pedro Nel Ospina (adsa a La IV Brigada del Ejército), en el sitio conocido como
Limón, originándose un enfrentamiento. Dos civiles y un
dado nutrieron y otro soldado resuilió herido.

DÍA 23

D!A28
NOCAIMA (CUNDINAMARCA)
Combate en zona rural de la población entre militares, de la
Xiii Brigada del Ejército y presuntos guerrilleros del XXII
Frente de las FARC-EP, en el que tres de éstos nauriereri.
AMALFI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinuón Bolívar y tropas militares, en zona linultrofe con el municipio de Guadalupe. Dos civiles resultaron
heridos.
MORALES (BOLI VAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente José
Solano Sepúlveda y militares del Batallón de Contraguerrilla
No. 18 Cimarrones (adscrito a la Brigada Móvil No. 2'i, en el
sitio conocido emito Norosi. Un presunto guerrillero nutrió y
otro fue retenido.
VALENCIA (CORDOBA)
Presuntos guerrilleros incendiaron las viviendas de Li finca
del ganadero Emilio Ramos, causando pérdidas estinuu.das en
más de $30 millones de pesos.

DÍA 29
VILLANUEVA (LA GUAJIRA)
Desconocidos que dijeron ser de las FARC-EP, colocaron
cargas de dinanuua en la residencia de la finca La Milagrosa
\de propiedad del alcalde de la población.
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Euufreuttaruuicuuio en el sitio El Paso, entre tropas del Batallón
de Contraguerrilla No. 16 Caribe y presuntos guerrilleros de¡
Frente Ansiando Cacuta de la UC-ELN, en el que murió tino
de éstos. Le habrían decomisado un fusil, null carittchos para
el tauisnto, abundante material de intendencia y docuuuietttos
ARAIJQUITA (ARAUCA)
Enfreniantieruto en la inspección de policía La Esmeralda, entre presuntos guerrilleros y tropas del Batallón Plan Especial
del Grupo Mecanizado Rebéiz Pizarro. Tres soldados rntirieron y otros tres resultaron heridos.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente José Ante
Galán de la UC-ELN y tropas del Batallón de Infantería
rouransportado No. 2 Colombia, en la zona de la bocate
del acueducto local, en el cual murió un presunto guerrillee

DÍA 25
CONCEPCIÓN (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente XLV de las FARC-EP,
citrsiouaaron en la población, atacaron la sucursal de la fi
Agraria y se llevaron $ 20 millones de pesos.

DÍA 26
LA UNIÓN (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Elkln Gour

Justicia y P

ja y Paz

109

-

0 -lUDU)

-

1
innit
nl

nl

.-o

o
1-

o

u)

O0Ç'Jt,,0000n)J

-

.- j-o.- r.j -.o

'O

00000000000000

CD

0O0'0O00000Nl.O0
'o

Nl

000ND0000000000

Nl

00000000000000

O

00000000000000

O

00000000000000

O

Nl

0O0OQ00O000..-Q

O'

- Nl

UD
Nl

O'

O
nl

C'I

Nl

O-4UDul
'U) nl

'O ('1 - r

N.

u)

en

u

0l- u)u,x

o<ciQ
Li o o a

niInJ0000000000 w CD

Nl

u, u,
UI
UI
<U)
<
-<a
o
-u)O
<0u) - u,

OIL ita

10<0UlLiflu,

O

o'

w

CD

O00O00oc,

o
H

'O

H
O0O000O.-OnJ

Co

00000oitjoo

'o

O

('1

1'.

ru

o
ir

>'

CD

0

a

U)

Nl
Co

-

O

O

isJ

O Nl Nl O O

O
ini

ntIOO000OnijOO

Nl

O

2

fu 0,
000.- 00000000

-u

O'

i.,

0

•
unw_J

Nl

O

zz r
H
o0

tu

--

l- OaOa
O)
a000Lu
u <<.-.<
LO)
-)u,aLi
0<UI-a
ittuÇ.C=l
o c-<0i
Ou,<w

o'
Co
N.

00000000000000

0

'o

Pn

000O0.--OON-0N-

N-.
nl

Ir

00000000000000

o

-U

IA.00000000000nU

Nl

o
Z
rz

Ni

Co

-tr'I000000000pnOo

O'

00000000000000

0

00000-00000000

-

tU
O
u,Qu,

OEU)

Li-<

Li

00

-J

O
U

o

-

<

.

it

u,

tu u,

o

w

0000

Li

.JWWLtLiu,aL)L)LiLi
0irJu,wtuwwLi
0aa
<

a

o.

O UI

ufl

Li
<tu

E
<

u, tu UI

u)Uau)-o:anaw
o
000woL)
WwuJUIau,

<

-

a a a O a
0000 Li
E
O-O000aau,u)u,u,<
wujitu tU tu tu UI u,
u)
u, Ui O tu tu tu uj tu tu

=

<<<E <O

110

--.-

>

<
1.-

u,

u)

o
ir
o
u
•0
OO
o
ir
it

ui

u)

u)
u)

Ou)
U

r

u,

u,

c
0
-1
<
o

u,0
(0V)
<a
00
Z-u)oo
tuu,0<<
tu UI
-a_Ui__J__J
OEOQ

1-1

a<itIE
.-L3OUIW

o

O

AL

u,

Li

VI
a

<

Lia

UI
<
-

<E
<
a

u, UI UI
00u,

tu

----o-oaoaaau,u,u,o-u,<
----- uu_
tu tu tu u tu u, o- o- o- o- o- - - Li

UD

= VI

0

EEIXLiO<

Ir
O
o
UO,
u)
u
O)
CO
o

r

u)

tu

O

CD

O
a
E
o

UI

-a-

O

tu
E
O
.a<--u,
- Liu)LiUI O
Li
VI
Vi
u, ti)
ir wwwwUj UI
- aaaaa a
00000 0
u)

u)u,u,au,-aaaaatu
a
wtuwtuau,
000LuOLi

-

Justicia v

- LO UI it
<o. o. cc. u,
-0000

..IUIWUUIu,ZLiLiLiLi
00o-Liu,WWWUIU

tu

rEE-o< UI

0

_tow
00 0
vi
0
Li
oou, o. o-

000Li<E>

-,

u)

ir
O
u)o.u)
0 0<

OEu,

u
tu

r<
-I

UD

l_l
o
viu,
o
L)

Li
o
ti)

z

o
H

2

Li

-

ot
<o.
O

UD

o

u,

0Li

uJ tu

•'

u)

-

iflQ

<
0

C

o
u,u)
o

Li
O
U)

o

LiLiLi

O
NJNJFI
- - Li
aZa
O
a
<<<
o.
LiLiLi
O
o
-o-oLi
- 000 u,u,
u, u u
ir tsJtuUj wo-O
000 CD
o
u)u)u)atu-<
UI
000<-_IO
u)
o-o-o--_-N
U

UI
-i u,
o
- (0<UI 1=
a
Li
O
'O LLJu,Li<o(DW.-.LiO
UI

ro
Li

tu Li tu

o
-J0
E UI oUI
tu w
a a a
000

- -

u,
u,
tu
LO LO UI
UJUJ
<<<X<a====Oo(>

LiLiLiLiLi

Li

u)
Ni----NI Nl Pi NJ O
Nt
O
Li
4-'

Zaaaa-a

ou 0000000
cc. UI
'u
UI tu UI UI UI
o
oaaoau,a
o
tu
O
u)u,u)cou),-u)

O 00000a O
co
o-o-o-o-o-o<
it UD it it it it
a) LuUIUUUJUJ
uO

Cuadro No. 4
IBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENC:
JUNIO DE 1993

u,

EPARTAMENTO

o

H

-

M t

04Lt)

-

'O

NI0cc0

O

IUIA

-j

TICO
AR

U)

U)

cc

>
o

s
TA
RE

U)

H

cc

o

00000000000000

c

0

000

0

00000000000000

0

00 0000 00 0 0

Li

N

-

>'

0
<

H

'O

H
U)

000000000000

-,

L

a)

O

a)

00

O 00 00 00 00 0 '0 0
Nl

z

ZH
OOEi
H0
tJOH

Nl

00000000000

Nl

000

"0

0000..-

A
AMARCA
lA
ARE

I-z
U) -

=0

=

z

• ota °

U)

m
U)
u
-

-z
>
00
X U-

JIRA
LEÑA

-0

o
O

cO0U)

a)

'ON- ccO.

DE SANTANDER
YO
10
ALDA
FEDEBOGOTA
NDER

a)

O
u

(,cII.
=

o

-

L)
C)
U)

z

U)Q
U)
0

H

o

z

<

o

00 cc

O

U

U)

..)

-

cc

•.-.

Ui Ui M
O U)

U)

«

-

-oOoo
== -

W0

O
<U)U)U)

O

- U)

__
O
U) )L
U)
O
0
L)
•O)

ex

-.

O

0

.-J

O

H

L)

L)

JwwUOU)zOooU
0UU)wwwwU
0W
000WOL)

CI,
I4
H

O

x

112

U)
L)

a'

1

U
'a

lA
IDRES ISLAS
AS
bR
AFORMACION

U)

Ui

a'

o

Z
1-<

Uz
U

U)

<r<

O
-

O
a)

u

o
Q
c

z

U)WW
WUJLJJWZU)

oo

5)

O

'a
cc

U)
00 U)
zzz0z<00o0u

W;:

C)

ci

U)

ci .2

_)>L)<>-

<cc-cc

ccUicUr-j
U) U) O O <
cc
- occw
.iuco<
Ni
<
00 CL <

aci

Ni0<UJ

-x

- Q=OÓoozz(flU)CU)<----WW
Li
U) U) U)
U) U) O U) Ui U) U) U)

cc

a)

-

U)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL
-

o

o

H

U)
o
U)

TOTALES

13
0
1
0
3
0
0
1
1
0
o
5
10
O
o
0
1
4
2
O
0
0
0
4
4
4
0
0
8
O
O
O
O
O

68
0
2
0
1
3
0
0
1
4
o
3
3
O
O
1
0
4
4
0
11
0
0
1
0
14
1
0
8
O
O
O
O
O

2
0
1
0
O
0
0
0
0
0
o
0
0
O
O
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
8
O
O
O
O
O

61

129

16

26 110
5
0
016
3
9
0
5
021
2
0
0
0
218
3
7
o
o
1
11
4
1
O
O
O
O
9
0
0
0
2
7
O
5
2
0
1
26
5
0
0
7
040
1
0
5
12
0
2
025
361
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
o
0
O
O
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
O
O
O
O
O

0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
o
0
0
O
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
O
O
O
O
O

1
0
0
4
0
0
0
O
0
0
o
1
2
O
O
0
0
0
O
O
0
0
O
0
0
0
0
2
2
O
O
O
O
O

20
0
0
0
0
0
0
0
0
4
o
2
0
O
O
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
O
O
O
O
O

0
0
0
O
0
0
0
0
0
0
o
0
O
O
O
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
O
O
O
O
O

28
5
0
0
O
0
0
0
1
1
o
4
0
O
O
0
2
3
O
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
O
O
O
O
O

36
1
4
3
O
0
4
0
13
2
o
3
0
O
O
0
1
0
0
5
7
0
0
1
7
31
0
5
1
O
O
O
O
O

5
0
0
1
O
0
0
0
0
0
o
0
1
O
O
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
O
O
O
O

Cl
CI
0
3
Ci
Ci
Ci
Ci
1
2
(1
0
0
(1
O
CI
O
O
O

312
11
26
21
11
25
6
2
37
23
o
30
21
O
O
13
4
20
15
7
46
5
7
51
16
75
4
33
96
O
O
O
O
O

73

7

1

12

33

4

50

124

8

15

917

384

1
0
2
1
2
0
0
1
C
2
e
Ci
CI
CI

1 Banco de Datos de Ca Comisión Intercongregacionat de Justicia y Paz
SINATOS POLITICOS
SINTOS PRESUM. POLITICOS
SIÑATOS POR "LIMP. SOCIAL
RTES EN ACCIONES BELICAS
¡NATOS OSCUROS
PARICIONES
LIRAS
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12. DETENCIONES
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ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS
ANEXO
A continuación se registran casos

mos meses se ha conocido inforr

ocurridos en meses anteriores; algu-

ción que amerita ser incluida. Los

nos ya fueron publicados en el núme-

más casos fueron conocidos luego

ro correspondiente, pero en los últi-

cerrar las ediciones correspondient

OCTUBRE 12/92
-AS¡ (SANTANDER)
ir Ballesteros Tarazona
Terry Pérez Castellanos

trados asesinados en zona urbana de la población. Hado llevados a la fuerza por desconocidos. El hecho fue
ciado por un sacerdote quien fue amenazado y víctima
atentado contra su vida. En la región hay presencia de
paramilitares y de tropas militares.

MARZO 3/93
MANGA (SANTANDER)
Hernández Beltrán
Montagón

A. ASESINATOS POLÍTICOS

Habitantes de La urbanización "¡legal" Maria Paz, asesinados
por un desconocido que luego huyó. Hernández Beltrán era
líder cívico de la urbanización y socio del proyecto de vivisnda popular que allí se adelanta.

MARZO /93
SARAVENA (ARAUCA)
Simón Esparza
Cristino Esparza

Asesinados en zona no precisada de la localidad. La fuerte,
sin agregar más información responsabdaza a presuntos guerrilleros que los habríais acusado de ser 'auxiliadores 'del
Ejército".

E. DESAPARICIONES
ENERO/93

FEBRERO 26/93

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Luis Ernesto Ascanlo

ACACIAS (META)
Gabriel Vega

Hijo de un dirigente comunal de la vereda Mesa Rica, quien
el día 26 fue llevado consigo por tropas de la Brigada Móvil
No. 2, que habían sitiado la vivienda de sus padres (cfr. Justicia y Paz, volumen 6, No. 1, pp. 43), identificado en el mes
de mayo, en desarrollo de tina diligencia realizada por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuradttria General
de la Nación. Sus familiares lo identificaron como uno de los
15 cadáveres exhumados por orden judicial, en el cementerio
central de la localidad; estaba vestido cras ropa militar. Los
cuerpos hablan sido entregados por la Brigada Móvil No. 2 a
la Unidad Regional de Fiscalía, indicando que 'habían muerto en combate'
La fuente agrega que 'se cree que otro de los cuerpos exhumados correspondia a Ramón Villegas, aunque sus familiares no estaban allí y no pudo ser identificado". Villegas desapareció junto con otros tres jóvenes, hiego de que tropas de la
Brigada Móvil No. 2, los sacaren de una vivienda del corregimiento San José del Tarra (municipio de Hacari). Los o(ros
tres campesinos fueron presentados censo guerrilleros "muertos en combate", pero sus familiares los identificaron y desmintieron la versión militar.

Encontrado su cadáver en el cementerio de la localidad;
ba en avanzado estado de descsxsiposición, torturado, y
sido atado de los pies. Su paradero era desconocido des
17 de febrero, fecha en que varios hombres que vestían
das militares se lo llevaron,

114

FEBRERO 27/93

OCTUBRE 28/92
ABLO (BOLÍVAR)
Roa Blanco

dor independiente que se encontraba en la localidad
o a un familiar, desaparecido desde cuando salió de
hacia Bucaramanga (Santander), donde estaba radiesla región actúan grupos paramilitares, y tanbién hay
avientos entre el Ejército y la guerrilla,

GRANADA (META)
Gonzalo Rublano

Empleado de la Electaificadera del Meta, asesinado por
nos hombres vestidos de civil, quienes a tas 11 de la no
irrumpieron en su vivienda y le dispararon en la cabeza)
abdomen, Pocos días después, su esposa fue amenazada
muerte, razón por la cual tuvo que desplazarse a otro tul
junto con su hijo.

Justicia y

DICIEMBRE 23/92
CIAS (META)
asno López Acevedo

do a la fuerza pos' seis desconocidos armados y vestidos
41, que interceptaron el vehículo en el que se movilizaba
con otro hombre, frente a la hacienda Gartipal. Los vicies se transportaban en un campero Toyota modelo 68
placas terminadas en 5188 por detrás y 8188 por debas1 cual fue visto posteriorniente en la cercana población
tamal, pero con placas 3133.

y Paz

MARZO 24/93
TÁMESIS (ANTIOQUIA)
Jorge Mario Alzate Quintero
Manuel Humberto Castañeda
John Jalro Castañeda hermano del anterior

Desaparecidos luego de que fueran llevados por lO desconocidos uniformados y encapuchados -que se movilizaban en
varios camperos-, quienes incursionaron en la finca El Pescadero (en zona limítrofe con el municipio de Santa Bárbara).
La fuente agrega que los lO hombres manifestaron "hacer
parte de la Fuerza Pública".

MARZO 30/93
BETULIA (SANTANDER)
Fermín Márquez Plata

Agricultor desaparecido luego de que varios desconocidos lo
sacaron de su vivienda, ubicada en la fin .0 Las Delicias (serada El Placer); el hecho fue cometido a las 530 am., en presencia de su esposa. Los desconocidos llevaban también a
otros dos campesinos, quienes fiteron liberados dos días después. En la región ha sido denunciado el accionar de grupos
paramilitares, y también se han presentado enfrentamientos
entre el Ejército y la guerrilla.
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F. TORTURAS

FEBRERO 26/93
ACACIAS (META)
Gabriel Vega
Encontrado su cadáver en el cementerio de la localidad; estaba en avanzado estado de descomposición, torturado, y habla
sido atado de los pies. Su paradero era desconocido desde el
17 de febrero, fecha en que varios hombres que vestían praldas militares se lo llevaron.

MARZO 20/93
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Astrid Liliana Rodríguez
Heberto Sánchez Tamayo, módico homeópata
Diego Miguel Hernández
NN, anciano
NN, sexo masculino
Pasajeros de una canoa que se desplazaba por el rio Cagada
de la inspección de policía Tres Esquinas hacía el ntunicipio
de Cartagena del Chaira, obligados a desembarcar, desnudados y torturados por militares de la Brigada Móvil No. 1.
La fuente señala que algunos estuvieron a punto de ser asfi-
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xiadce en el barro del río mientras les interrogaban sobe
actividades de la guerrilla en la zona". Astrid Liliana fa
tregada por el Mayor al mando, a varios soldados pera
violaran; sólo tino se negó, los demás la golpearon "en
pies con un martillo y le colocaron una pastilla de jabón 1
boca mientras le aplastaban y le retorcian los senos". A
sandez y Tamayo. "les retorcieron los brazos y las rodili
luego los colgaron de los pies".
Posteriormente, los tres primeros frieron llevados al Bale
No. 36 "Montada-Cazadores" en San Vicente del Caguáe
Astrid Liliana fue encerrada en una celda, y "un sargeni
la inteligencia militar la obligó a arrodillarse y le colon
revólver en el pecho mientras otros militares le apurtir
con sus armas". Las militares "la obligaron a repetir te
que la implicaban en actividades guerrilleras. Su voz fue
bada en tina cinta magnetofónica. Según los infornaes,cta
Liliana Rodríguez falló en las repeticiones el sargento la
nó en la boca". Las tres personas fueron liberadas poste
mente, pero se desconoce si los cargos que les habrían Ir
lado, les fueron retirados. Informes médicos indican que
trid Liliana sufrió lesiones graves ea los senos y posibletu
tenga que ser intervenida quirúrgicamente. De las otras
personas torturadas (un anciano y un muchacho), se dese
ce su paradero.

Justicia y

ESTADISTICAS
DEL
TRIMESTRE,

UERTES VIOLENTAS EN COLOMBIA
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la ley del Silencio

CRECEN LOS
PARAMILITARES
o desde hace unos años y aún hoy, los pobladores de El Carmen de Chucurí viven
su poder, hoy son los campesinos de San Vicente de Chucurí, quienes ven por sus
s y caminos extender su dominio. Es la misma regla: o se someten,o se van o se

uchas veces con el riesgo de perder sus vidas, más de un centenar de habitantes de El Carmen de Chucurí rindieron sus testimonios, ante instancias
s
judiciales, agentes del ministerio público, periodistas, esperando que la acparamilitar cesara y sus responsables fueran juzgados. Con base en sus desgaras declaraciones, en Agosto del año anterior, La Comisión Intercongregacional
isticia y Paz hizo público su Segundo Informe acerca del Proyecto Paramilitar
Región del Chucurí.

4

imonio que hoy transcribimos, es uno entre tantos otros, que revela a través de
[abras de sus protagonistas, la expansión, el dominio territorial, militar y politiProyecto Paramilitar en San Vicente de Chucurí. Desde un discurso forjado en
or, se revela la absoluta impunidad con que los paramilitares ctúan, bajo el
o y coordinación de las Fuerzas Armadas, violentando la dignidad de cientos
npesinos. Asesinatos, detenciones arbitrarias, reclutamientos forzados, "imde guerra", apropiación de parcelas, désplazamientos de pobladores, son alde las acciones a las que se ven sometidos por parte de los paramilitares del
o masetos, como ellos mismos los llaman, los habitantes de esta extensa zona
ypaz
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del Magdalena Medio.
En ese mar de crímenes contra la dignidad, las investigaciones disciplinarias y j
ciales se realizan sin la urgencia del caso. Es la justicia para los de "segunda", ext
diendo con esta actitud un manto de impunidad sobre los crímenes cometidos por
paramilitares y propiciando, como aquí lo muestran sus víctimas, su extensión y c
solidación bajo el supuesto de una "lucha contra-insurgente".
Por su parte, en grandes columnas e imágenes, por diversos medios masivos y de
das las maneras posibles, bajo capas de retórica se argumenta, que allí en El Carr
de Chucurí existen "grupos de civiles que apoyan libremente a su ejército", y se
ca sin contemplación alguna a aquellos que develan, denuncian e invitan a las enti
des oficiales a salvaguardar el Estado de Derecho, que ellas dicen representar.

DIOS MIO, ¿HASTA CUANDO?

onio de denuncia y reflexión de campesinos de San Vicente de Chucurí que reveaccionar y la extensión del proyecto paramilitar en la región.

Pero acaso, en este marco de conflictividad donde aparece la guerrilla, ¿será ella 1
excusa para que el accionar paramilitar en la región continúe, tolerado, ocultado o
simulado por el Estado y un grupo representativo de los medios de información?
o todos nos podernos dar cuenta,
qué se le responderá a los campesinos que ven su tragedia, no como un designio o se está en la ley del silencio,
maldición divina, sitio como hechura de manos humanas? Para ellos, su cuestion que hoy en día esta dominando un
miento es claro: ",Flasta cuándo tenemos que soportar esta Injusticia?"
imen militar aunque dicen que no
Dejamos en sus manos la reproducción de una denuncia con profundos conten
de reflexión, que campesinos de una zona rural de San Vicente de Chucurí, recie
mente sometida al dominio paramilitar (Junio de 1993), hicieron llegar a la Conii:
Intercongregacional de Justicia y Paz. En su testimonio ellos mismos explican
qué no la pueden firmar.

** ** * * ** ** * * ** ** * *

lizanios el panorama del MagMedio, nos tienen en una esd hace más de diez años, codo en Santa Helena del Opón,
rra etc., y ya en San Vicente de
r( y extendiéndose a otras proEstamos hablando de un gruamilitar que se denomina "mao MAS, amparado por los Bas Nueva Granada de Barranieja y Luciano D 'Elhuyar de
cente, financiado por la Segunisión del Ejército y la V Brigaejemplo, tenernos algunos casos
sos que pasan en el casco urbae San Vicente. Es un pueblo ro-
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deado por un Batallón del Ejército regular; también hay Ejército profesional, una Estación de Policía, un Comando de la Sijín y que aparecen
muertos, como el que apareció frente
a la plaza de las ferias, el policía de
tránsito o el sastre, el técnico en La
Pola, la señora que apareció por la
avenida de la Antigua Pesa, y así muchos otros casos. No hay responsable;
nadie vió nada; el gobierno no tiene
pistas, pero sí se ve gente extraña de
tarde y noche.
Este grupo paramilitar o "masetos"
dicen que es para proteger al campesino; ¿en qué forma lo están haciendo?. Si lo único que están haciendo es
someter al campesino a una esclavitud con una serie de requisitos, sometiéndolos por medio de amenazas. Esto es anticonstitucional, tanto el grupo y lo que hacen. Hay que someterse
a un silencio, vea lo que vea, gústele
129

o no; hay que hablar en bien, o lo
contrario ... Se tiene que ayudar económicamente con una cuota o bono
de guerra mensual. El obrero, dos mil
pesos; el dueño de la finca, el administrador o compañidero, también
tres mil pesos o según la finca; más
por aparte cuotas imprevistas de dos
mil pesos y el propietario de dos predios o parcelas paga veinte mil. ¿No
es esto un buen negocio, ilícito? Por
ejemplo, si en una vereda hay cincuenta familias pagando el mínimo de
tres mil mensuales, fuera de cuotas
imprevistas, la cuota del jornalero serían ciento cincuenta mil mesuales.
En cuántas veredas han venido operando! Y además, hay que ayudar
con mano de obra para la construcción de las bases o guaridas; sacar
cuatro o más días, todos los meses,
para ir a colocarse de blanco para
custodiar a esta gente.
Esto es en contra de los derechos humanos todo; más los derechos y deberes del menor, porque si a los padres
de familia antes no les alcanzaba para medio vivir, en este instante se tienen que restringir aún más: quitarles
el estudio, vestido, calzado, comida y
son soportados viendo violencia en
presencia propia.
Para ir a prestar guardia hay que llevar el arma de su propia cuenta; si no
tiene, cómprela. Se escucha y se lee
del desarme civil y acá están obligando a armar al campesino. Cómo se
consigue? Se habla con el Coronel
130

del Batallón, le dan un recibo p
llevarlo a la Y Brigrada para qw
la den con salvoconducto. Escojer
rabina calibres 16, 20, le vale seti
mil financiada; si las quieren más
fisticada, como la macoca, le vc
más de seiscientos mil en adelant
ahí sí, a patrullar, porque no es so
estarse detrás de una trinchera. Y
gún varón se salva porque es obl
tono de 14 a 60 años.
En este caso somos campesinos
protegidos o marginados, sin
porque no nos escuchan, siendo m
tros los primeros en producción d
materia prima, para luego llevan
la cabecera municipal, compránc
a como se les venga en gana, pero
mos los últimos o nunca atendid
nos tienen o se nos trata de br
Pero no somos invidentes, todos s
mos que se está haciendo esto en
tra de nuestra voluntad, ni porqu
sufriera el síndrome de "dan",
contados y los que conozco no se
jan engañar muy fácil.
Por ser o no tener sino para sobr
vir, nos pueden hacer y deshacer,
como no somos industriales, empn
nos ... Si fuera un industrial, lo
caban a capa y espada, por tie
agua, aire. Y además no nos cre
gobierno, porque no somos técni
camarógrafos ni profesionales en
riodismo; pero sí tenemos un ar
nuestra única arma que es la Sagr
Biblia o la verdad y Cristo murió
la verdad

tunos del Ejército dicen que no tierelación con el grupo para,niliEntonces, ¿por qué llegan a las
es de los masetos? Dicho por alws que no están de acuerdo, como
dados, oficiales y suboficiales, que
paramilitarismo es financiado por
Batallón suministrándole provisioa las bases de San Vicente y El
rmen y zonas aledañas. Pero como
án en rotación, es d(fi cii para que
apoyen; nos dicen que no están
acuerdo con el mal trato al campeo y que no se acuda a las reuniorealidad, la mayoría han estado y
án implicados en todo esto. ¿Hascuándo tenemos que soportar toda
W injusticia, por culpa de unos
rntos, a causa de un sistema o régin político económico?. Y en estas
uros, ya finalizando el siglo XX y
vísperas del XXI, que se hable de
y se bote cantidades de dinero en
ipañas, para entregarle a nuestro
uro un país en libertad, y acá se eshaciendo todo lo contrario: niños
iendo en carne propia. ¿Qué es el
,;lamento del menor? Nosotros hawios por un pueblo sufrido de hace
cho tiempo, porque el único delito
cometemos es el trabajo y velar
nuestras familias.
las reuniones que nos hacen, nos
n para cuando venga una investiión: vea a ver si habla, pues los
'stigadores vienen de paseo muy
os días y se regresan, pero noso-
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tros nos quedamos y el que no está de
acuerdo, pues tiene dos opciones:
quedarse o perderse de la zona de
donde vive.
Nosotros somos personas. Solo queremos vivir con todos en armonía. Nos
toca someternos a lo que quieran,
porque somos como corderos llevados
al matadero para saciarse de injusticia, por brindarle homenaje a un Ídolo que ellos tienen, que son sus armas.
Por eso se sienten grandes.
No es que estemos en desacuerdo con
el Ejército sino en contra del pararnilitarismo, grupo que anda a la deriva,
sin control ninguno. Solo queremos
Ejército en los campos, corno lo dijo
un oficial de la Brigada Móvil en una
charla de amistad: el gobierno tiene
más de treinta mil personas y están
saliendo grandes sumas para el pago
de sus nóminas.
¿Por qué se tiene que permitir estos
grupos que solo están extorsionando,
mortificando al campesino? En resumen, el gobierno y la fiscalía, al permitir la entrega voluntaria de delincuentes y subversivos, solo le está
cambiando el nombre a las organizaciones guerrilleros y está cobrando
venganza o desquitándose con la gente que no tiene ni arte ni parte en sus
problemas.
Por ejemplo, tenernos el dato de algunos personas que están implicadas,
como el que se denomina con el alias

131

"El Diablo", fue subversivo de los elenos, que ha venido ajusticiando víctimas como el técnico agrónomo que
apareció en La Pola, barrio de San
Vicente; la señora, ya de edad, que
apareció en la vía a la Y o Antigua
Pesa, por el simple hecho de ser la
madre de personas que no le quisieron obedecer y cojieron caminos malos y también el que echó en elfamoso "Hoyomalo", porque era el padre
del que tanto buscan, al denominado
con el alias de "El Mocho" o "Diomedes ". ¿Por qué se tienen que desquitar con los familiares?
También tenemos a Arturo Malagón,
alias "La Quica ";fue también subversivo; el denominado con el alias "E¡son"; "Robinson" el guerrillero y
"Taison ". Los cuatro últimos son comandantes de las bases que hay en
medio de Pamplona, Pamplonita, base de La Colorada y Granada, y están
con el plan de construir otra en el Cerro de la Magdalena y fueron subversivos. Pero como a los comandantes
de base los están rotando porque según informes e investigaciones, su
principal centro o dirección está en
El Carmen de Chucuri con su principal jefe denominado alias "Rayo ",
que es de una familia Pacheco de Cimitarra y se ha venido paseando por
todo el Magdalena Medio.
También tenemos a Jaime Cano, el
comandante "Palisales"; "Pacheco",
"Moncho " "Vladimir", colocando a
los campesinos de escudo para prote132

gerlos. Tan solo no son estas
nas, hay muchas más.
Además, si quieren acabar con
guerrilla, pues persíganla, ellos sal
dónde eran antes sus guaridas y
obliguen a la gente campesina a 1
cer cosas que no quieren, porque
cada base hay uno o dos comande
tes, los demás son gente aledaña a
base, un promedio de 18 o 20 per,
nos permanentes, porque cada B
domina de 4 a 5 veredas, según el
mano.
Somos campesinos que no hemos e
tamos de acuerdo y nos ha tocado n
sistir para que no nos quiten los pn
dios, porque el que se salga, le en
bargan la parcela por dos o tres año
muchas veces definitivamente, col¿
cando ellos gente de su convenienci
Casos de estos han pasado, por eje
pio, en la vereda La Granada, con
señor que lo obligaron a ir a preste
guardia y cuando terminó el turno
fue para su casa, buscó un viviente
lo dejó responsable de la finca y él
fue sin dar parte o avisar al coma
dante; por este motivo, la parte que
toca al dueño de la finca pasa a
Base, no tan solo a esta persona su
a muchos más. Esta gente está cubi
ta, protegida, camuflada por el misi
Batallón.
Tenemos un coso curioso, que pasó
día que fue el Gobernador, el Coni
jero para la Paz, etc... a San Vicen
un abuelo quería colocar una denl4
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del mal trato que había tenido:
en su propia casa le llegaron,
aron sexualmente a las mujeres, le
aron algunos pertenencias y esto
dó como si nada. En la entrevista
le hicieron, una de las preguntas
le hicieron fue cómo estaba vestiesta gente; él respondió: vestían
un uniforme verde oscuro. Y la
testa que le dieron fue: para que
ri si no son auténticos subversivos,
doleros de los elenos. Quedando
ado y sin solución.
sabe que si se coloca una denuncia
luz pública somos castigados con
-ramos del mapa, porque nos han
ho que en San Vicente existen muis cisternas por llenar, como elfaso "Hoyo Malo ". Entonces tocará
comiencen corte parejo. Y esta5 aquí porque no tenemos para
¡de más irnos y no estamos de
irnos una delegación a hablar con
Coronel del D 'Elhuyar para que
sacara al grupo paramilitar y lo
contestó fue: aquí el que mando
yo y esto es una orden; imponienasí la ley desde los 14 a los 60
)S haya prestado servicio militar o
tenga defectos fi'sicos o no. Y más
demoramos en llegar a las casas
respondientes, que el Comandante
la Base en tener la lista y nos dijo
e último, -comandante "Robinson"
rantilitar)-, que nos iba a tener
y en cuenta así fuera a las buenas
is malas o amarrados, pero que teía y paz

níamos que cumplir las órdenes de
ellos. Y si seguimos así, no sabemos a
dónde vamos a llegar.
Por esta situación ya no se consigue
gente que trabaje en el campo, porque se están saliendo. Si el gobierno
no hace nada por esto, seguirán aumentándose los suburbios en la ciudad Solo queremos que nos retiren
este grupo o nos lo diga con franqueza a la luz pública: todos los campesinos tienen que armarse. ¿Qué hacemos, que en el alto gobierno en Bogotá se dan unas órdenes por medio del
Ministro de Defensa, el Consejero para la Paz y acá en los campos marginados se haga lo contrario?
Tenemos algunos testimonios que hemos visto en las bases paramilitares,
pues cuando llega uno de primer vez,
es sometido a un riguroso discurso en
donde se nos prohibe contarle así sea
al vecino, lo que pasa y sucede dentro
de la base, pues nos dicen: nosotros
sabemos en dónde vive y le podemos
llegar a cualquier hora. Hemos visto
que a varia gente la han tenido amarrada colocándolos de la misma forma detrás de una trinchera toda una
noche; también, familias enteras detenidos allí, donde los niños tienen que
soportar el frío, hambre y ver las fechorías cometidas dizque para que
cojan escarmiento.
También se ve, que el que no lleve su
arma en el día en que le digan, porque en la primera y segunda vez en la
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Base se la prestan, pero a la tercera
si no la lleva ya de su cuenta, lo castigan terciándole un palo conforma de
escopeta, sacándolo a patrullar y si
bota un cartucho se lo cobran ocho
veces su valor actual correspondiente.
También se ve allí que, hay una poseta o charco lleno de agua y por castigo o tortura acuestan a dormir a personas noches enteras boca abajo, en
pantaloncillos, con dos o tres personas custodiándola, para que no mueva ni siquiera un dedo.
A las personas que se la dedican o se
la montan, las someten a serios castigos, como turnos dobles, beber aguas
sucias, los tratan con malas palabras,
groseras, vulgares. Así sea la persona
más mala, pero tiene derecho a la vida. O, ¿es que solo a ellos les duele y
sienten? Pues nosotros, el pueblo
marginado, también sentimos, y más,
cuando vemos a un hermano sufriendo injusticias.
No es que estemos en favor de las organizaciones guerrilleras, pues no es
cierto que ellos obligaban y extorsionaban; solo le quitaban a aquellos
que tienen formas y se iban con ellos
personas por su propia voluntad; mataron gente inocente muchas veces
por culpa de personas que no estaban
de acuerdo con esa familia o por envidia le inventaban chismes.
En cambio el grupo paramilitar, los
"mas etos ", se está pasando y propasando sin ningún control y ley para
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ellos y sí inventan leyes para aplic
sela a la gente que estamos trabaj
do para no dejar decaer el campo
la producción.
Y cuando viene una investigación,
mo no es imprevista sino prograni
da, pues tienen todo el tiempo pa
camuflarse y evadir la investigaci
Por eso tenemos el ejemplo, cuan
fue la investigación al Batali
D 'lhuyar, sobre unos tipos civiles q
operaban en San Vicente que dent,
ban y salían, vistos por más de u
persona, y aún más, cuando haci
requisas, ellos mismos las hacían;
eso son testigos mucha gente. Erar
son ellos: Jaime Cano, Arturo Ma
gón, alias "La Quica ", el comandai
"Rayo". Y ¿qué hicieron? Los tras
daron en helicóptero para la zona
El Carmen, y así por el estilo p
con muchas investigaciones, como
El Carmen, Sabana de Torres, por
el gobierno central no se entera de
realidad que pasa el campesino.

idad esto está muy bien y se necepero con esto no se va a acabar
iolencia ni se va arreglar el proa de orden público, si no le pone
o a las armas y a este grupo, porlos subversivos se están entreganvoluntariamente o voltiándose y
do parte del grupo "masetos ".

el General Harold Bedoya, V Brigada
de Bucaramanga, Segunda División
del Ejército. Ellos tienen el manejo y
tienen acuerdos con los "masetos ".
Luego todo se sabe por sus redes.

Dios mío, ¿hasta cuándo tenemos
soportar esta situación goberna
en medio de tanta corrupción y te!
que soportarlo y en silencio? Pues
el libro de San Mateo 23, 13-36, di
"ay de ustedes". No es que estemos
rando por medio de la Sagrada Bit
sino dando testimonio por medio
ella.

eso hemos decidido sacar este
mento porque somos campesinos
cados al trabajo, pensado en el
reso de nuestros hijos. Y ellos
conocen y saben en dónde vivipor que han estado en nuestras
ias casas, nos han reunido en
as sitios. Porque no queremos
rtar más este castigo.

¿Cómo lo hacen? Si X persona pasó
información, llega a manos de los comandantes y ellos lo pasan a los jefes
paramilitares y estos últimos los identifican, los paran, los desaparecen, ya
ha habido varios casos de estos. Por
eso la ley del silencio. Esta red está
extendida en todo el Departamento,
de ahí el inconveniente de firmar o escribir en una denuncia como esta con
nombres y apellidos. Nadie quiere hablar para no comprometerse.' Tienen
en la mira organizaciones campesinas, sindicalistas a nivel del Departamento. Han dicho que los estudiantes
deben prestar servicios de patrullaje.
Tienen zona de entrenamiento y bodega de armamentos con armas sofisticadas. Ya se han llevado varios estudiantes del programa Servicio Aprendizaje Tutorial (SAT), que es parroquial. Total de bases paramilitares:
"La Bodega"; "La Colorada, Santa
Rosa y Granada"; "Pamplona y Pamplonita"; "Berlín 'Ç Base militar que
acoge a los paramilitares que están
de paso. El comandante de Berlín, base militar, es paramilitar. Otra base
paramilitar está en "Los Algibes" que
domina la vereda "El Filón

¿Qué saca el gobierno depar,
tal? ¿Sacar una partida mili
para arreglar carreteras etc.?

e pueden escribir nombres proporque se corre peligro de segu1, ya que todo está dirigido por
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este motivo decimos que la subón está derrotada. En un tiempo
ió y pasó por allí, no hay que ne. Hoy lo único que hay es este
o paramilitar que lo acusamos de
uentes comunes, chantajistas, exonadores, enriquecimiento ilícito,
dores de los derechos humanos
más los derechos y deberes del
ir, portadores de armas de uso
itivo de las fuerzas armadas comites, y al Ejército de la zona por
ilicidad. No todos, como se men5 antes. Varios no han estado de
rdo pero nos dicen que ellos no
en hacer nada al respecto porque
son órdenes superiores.

y paz
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