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SOLAMENTE 
LOS ESTADOS 

PUEDEN VIOLAR 
LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Ha ido ganando terreno la 
banalización del concepto 
de Derechos Humanos. A 

ello ha contribuido la presión de 
estados violadores de los mismos, 
ejercida sobre entidadesintergu-
bernamentales que fueron crea-
das para proteger esos derechos, 
presión que ha alcanzado también 
a no pocas organizaciones no gu-
bernamentales que surgieron con 
los mismos propósitos. 

A mediados de este año, el Procu-
rador General de la Nación, Doc-
tor Carlos Gustavo Arrieta, hizo 
entrega al Presidente de la Repú-
blica del Segundo Informe de la 
Procuraduría sobre Derechos Hu-
manos, correspondiente al año 
1992. Allí señala las responsabili-
dades de algunos agentes del Es-
tado por violaciones de los Dere-
chos Humanos, pero causa asom-
bro este párrafo de la Presenta-
ción: 
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Este Informe se presenta 
con la relativa tranquilidad de 
conciencia que da saber 
que, en el marco de las múl-
tiples violencias privadas que 
aquejan a la sociedad colom-
biana, el Estado, a pesar de 
su mayor fortaleza militar, es 
entre los actores armados, el 
único con una legitimidad 
fuera de duda, por cuanto es 
el que menos viola los De-
rechos Humanos". (pág.5) 

Más adelante, la misma Presenta-
ción precisa que : "la información 
aquí consignada debe observarse 
desde la perspectiva que entraña 
la comparación entre los índices 
de criminalidad y los índices de 
violaciones a los Derechos Huma-
nos en las cuales están involucra-
dos agentes del Estado..." (pág. 7-
8). 

Esa comparación entre criminali-
dad general y violaciones de los 
Derechos Humanos por agentes 
estatales, visualizada en los cua-
dros de las páginas 14 y  15 del In-
forme, es enormemente distorsio-
nadora y distractora, pero además 
contribuye a banalizar hasta el ex-
tremo el concepto de Derechos 
Humanos. 

Es distorsionadora y distractora 
porque es evidente que el porcen-
taje de violaciones a los Derechos 

Humanos por agentes estatales 
que es denunciado ante la Procu-
raduría, es ínfimo; además el mis-
mo Informe reconoce que "menos 
del 10% del total de quejas pre-
sentadas ante la Procuraduría Ge-
neral de la Nación configuran un 
caso jurídico" (pág.5) y que de és-
tas, solo el 2l% culminan en un 
fallo (pág.56) y que de esos fallos, 
en el caso de las fuerzas militares, 
el 56% son absolutorios (pág.40). 
Pero tal comparación está supo-
niendo, además, que todo tipo de 
delincuencia es catalogable como 
"violación de los Derechos Huma-
nos". 

Mas generalizada aún está la 
idea de que las organizaciones in-
surgentes también "violan los De-
rechos Humanos". Al constituir és-
tas un cierto poder coercitivo, por 
el uso de las armas, se pretende 
asimilarlas a una estructura esta-
tal pero sin reconocerles el status 
de fuerzas beligerantes o de po-
deres locales, lo que crea mayor 
confusión aún. 

Es cierto que todo grupo armado 
organizado en contra del orden vi-
gente o del gobierno establecido, 
está obligado, en virtud de unas 
normas imperativas, universal-
mente reconocidas como Dere-
cho de Gentes, a respetar ciertos 
principios de humanidad que na 
die tiene derecho a transgredir er 

caso de guerra o de conflicto, y 
que se han codificado en el DE-
RECHO INTERNACIONAL HU-
MANITARIO. Tales normas tienen 
fuerza vinculante para cualquier 
grupo armado, aunque éste no ha-
ya firmado ningún tratado o pacto 
internacional. 

Pero es necesario distinguir entre 
el DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO, obligatorio para 
toda fuerza beligerante, sea Esta-
do o no, y el DERECHO INTER-
NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, codificado para regu-
lar las relaciones: Ciudadanos/Es-
tados y que goza de primacía so-
bre el Derecho interno de los Es-
tados. 

Desconocer este marco de rela-
ciones dentro del cual adquiere 
sentido y valor el concepto de De-
rechos Humanos, tendría conse-
cuencias tan graves como ignorar 
el principio fundante y legitimante 
de los Estados en cuanto estructu-
ras de poder, que es su finalidad 
de salvaguardar los derechos 
iguales de todos los asociados; 
además legitimaría la justicia pri-
vada y erigiría como principio "le-
gitimante" (en realidad ilegitiman-
le) del Estado, el poder de cual-
quier minoría que sea capaz, por 
Cualquier medio, de dominar a los 
demás, 
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Afirmar que los Derechos Huma 
nos los puede violar cualquiera 
equivale a confundir las exigen 
cias éticas de toda convivenciE 
humana civilizada, que implicar 
respetar la vida, la integridad, l 
dignidad y libertad de-los demás 
con las estructuras jurídicas pro-
tectoras de esa misma conviven-
cia civilizada. Y tal confusión tie-
ne graves consecuencias. 

Aparentemente buscaría afirmar 
con más fuerza las exigencias éti-
cas de la convivencia humana, 
que todos debemos respetar, pero 
prácticamente lleva a diluir la res-
ponsabilidad de las estructuras ju-
rídicas protectoras y, en conse-
cuencia, a dejarlas expuestas a la 
espontaneidad, 'a la ambigüedad, 
a la banalizacion, en último térmi-
no, a la desprotección total y a su 
no operatividad. 

Todo atentado contra la vida, la in-
tegridad, la dignidad y la libertad 
esencial de un ser humano, es 
una transgresión de normas éticas 
fundamentales. Pero el concepto 
de Derecho implica algo más: una 
fuerza vinculante referida a una 
estructura jurídica y coercitiva pro-
tectora. 

El concepto de Derecho, así ten-
ga un contenido filosófico y moral 
que transciende su dimensión 
convencional y sus codificaciones, 
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implica también a éstas, precisa-
mente como condición y concre-
ción de su exigibilidad y eficacia. 
Y hablar de codificación y de con-
vencionalidad, implica hablar de 
Tratados, de Pactos, de Conven-
ciones, de estatutos jurídicos y de 
instituciones protectoras. 

Por eso, i eivindicar un derecho 
humano ante individuos o grupos 
privados equivaldría a consagrar 
una desigualdad radical de los se-
res humanos -no en el campo de 
los filosófico y moral sino en el 
campo de la operatividad real-; 
equivaldría a hacer depender & 
respeto a los valores esenciales 
de la persona humana de estruc-
turas endebles e inadecuadas pa-
ra protegerlos, lo que es lo mismo 
que negarles vigencia práctica. 

Por todo esto, es evidente que so-
lamente los Estados pueden 
violar los Derechos Humanos. 
Esta tesis se puede sustentar al 
menos en estas 8 razones: 

1. Razón histórica: 

La palabra 'derecho', las formulas 
"derechos del hombre", "derechos 
M ciudadano", "derechos huma-
nos" y sus conceptualizaciones, 
se originaron frente a situaciones 
de abusos de poder (feudalismo; 
absolutismo monárquico; conquis-
ta y colonización; guerras mundia- 

les) y buscaron dar exprr sion con-
vencional a los derech del vasa-
llo, del súbdito, de la ple.a, de los 
colonizados, de los expoliados, de 
los pueblos dominados, etc., fren-
te a la arbitrariedad del poder, li-
mitándola siempre. 

Las progresivas formulaciones de 
Derechos Humanos fueron dan-
do un vuelco a la filosofía política y 
definiendo como principio funda-
mental de legitimación del poder 
del Estado: el de ser garante de 
los Derechos iguales de todos 
los asociados. 

2. Razón teleológica: 

Todas las formulaciones, declara-
ciones y convenciones sobre De-
rechos Humanos han tenido como 
objetivo defender al súbdito (vasa-
llo, siervo, ciudadano..) frente a 
las estructuras de poder. Dicho 
objetivo ha inspirado, orientado y 
regido todas las formulaciones y 
codificaciones de los Derechos 
Humanos. 

3. Razón filosófica: 

El primer principio legitimante del 
Estado, como estructura de poder, 
es el de constituirse como estruc-
tura protectora de los derechos 
fundamentales de todos los aso-
ciados, sin discriminación alguna. 
Por ello mismo es el Estado el 

responsable de proteger esos De-
rechos ante la agresión de cual-
quier ciudadano del Estado 
contra otro. Para ello, y solo para 
ello, se le reconoce al Estado la 
potestad de crear y controlar me-
dios aptos, tales como: códigos 
penales, estructuras de adminis-
tración de justicia, organismos de 
seguridad, policía, etc., instrumen-
tos que no se conceden a los par-
ticulares o a grupos privados. 

4. Razón filosófico-política: 

Si el concepto de Derechos Hu-
manos se substrae al marco de 
relaciones Ciudadano/Estado (que 
es su marco originaste y legiti-
mante) y se le resitúa en un marco 
distinto de relaciones, como sería 
el de Ciudadanos/ciudadanos, la 
protección y garantía de tales de-
rechos se privatiza, y esta nueva 
situación exigiría que se pongan 
en manos de los particulares o 
grupos privados instrumentos 
aptos para su defensa, protección 
y garantía, lo que conduciría a la 
instauración de una justicia priva-
da y a la pérdida del primer princi-
pio legitimante del Estado de De-
recho. 

S. Razón jurídica: 

Son los Estados los signatarios de 
las convenciones y pactos interna-
cionales de Derechos Humanos, 

lo que los compromete a la ve 
ante sus propios ciudadanos y an 
te la Comunidad Internacional, pc 
encima del Derecho Interno de ca 
da Estado, a ser garantes de eso 
Derechos. 

6. Razón jurídico-política: 

No es lógico separar el concept 
de obligación, derivada de un 
función primaria, del concepto d 
violación. "Viola, en sentido estric 
to, el que pasa por encima de un 
norma vinculante. 

Si el ciudadano común transgred 
normas esenciales de conviven 
cia, atentando gravemente contr,  
valores fundamentales de las per 
sonas, quien tiene que defender 
la víctima no es ella misma ni ur 
grupo privado, sino e! [Estado 
pues para ello tiene razón de se 
el Estado y solo con ese fin se lE 
otorgan instrumentos que no se lE 

otorgan a los particulares. En estE 
sentido, la noción de violación e 
correlativa a la de garantía. 

7. Razón política: 

Cuando se multiplican los agentes 
responsables de un delito, eviden-
temente se diluye la responsabili-
dad y mientras más se multipli-
quen la responsabilidad desapare-
ce. 
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MUM 1 tb VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS 
Y ACCIONES BÉLICAS 

No es raro, entonces, que cuando 
sobre un Estado recae la respon-
sabilidad evidente de la comisión 
de crímenes graves contra los De-
rechos humanos, el Estado tienda 
a evadir su responsabilidad multi-
plicando al máximo los "agentes 
violadores" tratando de forzar 
aquellas situaciones en que 
"cuando todo el mundo es culpa-
ble, no hay ningún culpable". 

8. Razón pragmática: 

Un principio de la lógica dice: a 
mayor extensión, menos compren-
sión, o sea, mientras un concepto 

se refiera a más cosas, su conte-
nido se hace progresivamente va-
go, ambiguo, impreciso, indefini-
do, trivial, inútil, inoperante, banal. 

Cuando se aplica el concepto de 
Derechos Humanos a todo tipo de 
relaciones interhumanas (hacien-
do caso omiso de su historia jurídi-
co-política, de sus implicaciones fi-
losóficas, jurídicas y prácticas) ex-
tendiendo su posible violación a 
grupos y personas privadas e in-
cluso a la delincuencia común, se 

banaliza y pierde todo valor ope-
rativo. 

JULIO - SEPTIEMBRE DE 1993 

L05 datos ofrecidos en este boletín han sido procesados en el banco de Datos de la Comisión Intercongregacional deis 
ticia y Paz, y tienen como fuente lñ periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documentos de orgartizaci 
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 formas legitimas de reivindicación u organización popular. También han sido ir 
cluidos los crímenes cometidos por agentes del Estado -extralimitándose en su autoridad-, reflejando así, la politica estat 
de desprecio por la vida humana. 

B. Asesinatos presumiblemente políticos: Caracterizados por como tales por la zona de conflicto donde son cometido 
por algunas características de las víctimas, por la forma como son ejecutados, o por otros indicios que Lleven a presum 
un móvil político, aunque no sea suficientemente claro. 

C. Asesinatos con posibles motivaciones de "limpieza social': Se refieren a la eliminación violenta de mendigo: 
prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos, homosexuales, recicladores de basura y demás personas considerada 
11 

problemáticas' para la sociedad, fruto de concepciones neo-nazis. 

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

E. Desapariciones: Casos de detención ilegal con posterior desaparición de la víctima, o de secuestro por parte de grupo 
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 voluntad. Son incluidos también los rasos en que las víctimas han perdido su vida y sus ca 
dáveres presentan señales evidentes de haber sido sometidos a torturas (decapitaciones, mutilaciones, contusiones naúltl-
pies, incineración). 

G. Acciones de guerra: Recuento cronológico de los hechos de guerra. 

NOTA: Al tinal de la información de cada mes, se presentan cifras globales acerca de las anteriores modailda-
desde violencia, y de otras, tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la infor-
mación disponible, excluyendo las víctimas de delincuencia común o ci narcotráfico), heridos en hechos politicos, 
presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de "limpieza social" o acciones bélicas, detenciones (priva- 
ción 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. 

Justicia y Paz 	 11 
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A. ASESINATOS POLÍTICOS 

DÍA3 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
WlIson Guerra Diez 
Agricultor asesinado de tres disparos calibre 7.62, que ocho 
hombres que portaban armas de largo alcance, le propinaron 
en la cabeza, destruyéndole la masa encefálica. El hecho fue 
cometido en el la vía Panamericana, a la altura del sitio cono-
cido como La Tuza. 

DÍA 4 

SANTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
Armando Pérez 
José Rodrigo Caro 

Conocidos campesinos de la región, detenidos el día 2 de ju-
lio a las 7:20 de la noche, por tropas de la Brigada Móvil No. 
2, esa el cealnaientp Los Canolss, citando en conspailia de 
otras personas, velan un partido de fútbol que era transmitido 
por la televisión. Los militares llegaron al sitio acompañados 
por un poblador de la región, de nombre Sillas León, quien 
portaba un unifornie canauflado y una capucha sobre la cabe-
za. León señaló a tos dos hombres, y de Inmediato frieron sa-
cados violentamente de la casa, los hicieron acostar boca 
abajo y después de requisar el predio, se los llevaron atados 
de las manos y del pie derecho de uno con el izquierdo del 
otro. 
Al día siguiente, los militares se presentaron a la casa de un 
tendero a reclamar una provisión que los detenidos hablan 
comprado, y que según el Ejército, era para la guerrilla; exi-
gieron loa 200 nail pesos que había costado la provisión, car-
garon a los detenidos con bultos de víveres de aproximada-
mente 3 arrobas, y se dirigieron hacia la vereda Las Cruces. 
Al llegar a esta vereda, hablan vestido a Pérez y a Caro con 
anif.omtes camufladosy capuchas. Dos días después (julio 5), 
llevaron los dos cuerpos al cementerio local, donde lea aban-
donaron, estaban 'destrozados porlos tiros de fusiL', al extre-
mo de que "por los agujeros de salida podía entrar la ruano. 
La denuncia agrega que un hermano de Pérez es un coman-
dante de la UC-ELN. 
Los campesinos, quienes etliiLiliéturee-4e-etid, fueron prej 
sentados como guerrilleros no identificados del Frente Jopé 

;Solano Sepúlveda de la UC-ELN, muertos en combate 
tropas del Batallón de Contraguerrilla No. l Clmarr es 
(adscrito a la Brigada Móvil No 2). 

DÍA 5 

SANTA ROSA (BOLÍVAR) 
Alirio Martínez Porras 
Nelson Orlando Enríquez Porras 

Encontrados asesinados en el sitio conocido como San Pedro; 

presentaban varios impactos de bala y señales de tortura. El 
mismo día, dos campesinos frieron asesinados por tropas de 
laBrigada Móvil No. 2, y  presentados como guerriileros de la 
UC-ELN, nsuertos en combate, 

DÍA 7 

POPAYAN (CAUCA) 
William Jair Montenegro 
Asesinado en cercanías de la Plaza de Toros de la ciudad. La 
versión policial señala que se encontraba junto con tres ami-
gos y se le disparó accidentalmente tan amas que portaba; el 
DAS afirmó que la víctima era persegu ida por varios policías 
y que 'al verse acorralado, se disparó ... hiriéndose en una 
pierna, los agentes se demoraron en trasladarlo al centro asia-
tencialy ... falleció desangrado". 
Sin embargo "una persona que hizo una llamada anónima 
manifestó que la policía iba persiguiendo a William Monte-
negro... y le hicieron algunos disparos, tino de los cuales lo 
hirió", Montenegro se había fugado días antes del peensanente 
municipal junto con otras dos personas, y era un de los sos-
pechosos de la muerte de un sargento de polic , ocurrida el 
13 de junio anterior. 

(BOLÍVAR) 
José Ramírez Vergara 
Dirigente campesino asesinado entre los municipios de Ma-
gangué y Talaigua Nuevo. El Sindicato de Pequeños Agricul-
tores del Departamento de Bolívar -SINPABOL-, denunció 
este asesinato y afirmó que estos hechos tienen comiso causa la 
defensa de "ita pedazo de tierra donde las familias campesi-
nas puedan trabajar y producir para subsistir, tierras que se-
gún la ley son de propiedad del Estado Colombiano". En fe-
brero del presente año fue asesinado otro integrante de SIN-
PABOL hecho que fue atribuido a grupos paramilitar. 

DIA8 	ji  

YUMBO (VALLE) 
Carlos Alfonso Daza 
Joven encontrado asesinado en la inspección departamental 
Puerto Isaacs; presentaba tres disparos, visibles huellas de 
tortura y los pies amarrados con una cuerda. Su paradero era 
desconocido desde el día 27 de junio, fecha en que descono-
cidos lo obligaron a subir a una camioneta blanca. Habla sido 
soldado profesional, pero se habla retirado hace un año apro-
xinsadamente Testigos y familiares de la víctima responsabi-
lizaron a la Sijín de la Policía. Daza era uno de los sospecho-
sos de la muerte de un sargento de policía, ocurrida el día 13 
de Junio. 
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LaflipeSlflOS asestflaaOS por mallares oc ta uluuau uu.as un 
DÍA 10 	 7 	CasanareBrigada) y del Batallón TaNui (1 Brigada); 

SAN ALBERTO (CESAR) 	
habían sido detenidos en el sitio El CapillaL Sus cuerpos sólo 
fueron entregados cinco días después. La región se encuentra 

Manuel Francisco Contreras Martínez  

sitiado en horas de la mañana, por tres hombres que imi- 	
pobladores han denunciado violaciones a los derechas htima- 

naron en un establecimiento de su propiedad y le 	,inaron 	
nos, como 'intimidación, detención arbitraria, tortura i malos 

Comerciante y dirigente regional del Partido Comunibta, as/' militarizada desde el día 6 de Julio, fecha desde la çnal los 

varios disparos. Un día después, en Becerril fue asesinado 	
tratos". Fueron presentados como guerrilleros/del Frente 

dirigente comunal, activista sindical y militante de la Unión 
	

XXVIII de las FARC. muertos en combate con toas del Bu- 

Patriótica, sumando 14 los militantes de Izquierda asesinad 	
talión Tarqiil, en la vecina localidad de Jericó 

en el departamento del Cesar en tres arios. Fernández Mari 	SARAVENA (ARAUCA) 
Joseilto Páez 	omo 	

/ cc. naitre de 7 hijos. 	 Jéc  

la cabe- 	

1 

/ 

SARAVENA (ARAIJCA) 
Luis Francisco Ayala Contreras 
Asesinado citando iba en su carro en compañía de varias per-
sonas, luego de asistir a una fiesta. El hecho fue cometido en 
el puente sobre la quebrada La Pava, a las lO de la noche. En 
el día, varios encapuchados habían estado rondando por el 
pueblo, y durante el sepelio, militares obstaculizaron el corte-
jo fúnebre, filmaron y tornaron fotografías. Pobladores res-
poneabilizan del calmen al Ejército. Otra fuente indica que 
Ayala Contreras era un d) 	estupeino, y que el cnmen 
fue cometido ces-ca a las instalaciones del INCOP.A; agrega 
que,  corno protesta, la comunidad realizó un puro cívico en el 
que participaron trabajadores de TELECOM, el magisterio, 
trabajadores de la salud y el consercio en general. 

DÍA 11 

BECERRIL (CESAR) 	 1 
Harry Laguna Triana 
Lider consunitarlo de la población, militante de la Unión Pa-
triótica y miembro del Sindicato de Trabajadores de la em-
presa CICOLAC, asesinado por dos hombres mientras jugaba 
un partido de nsicroftítbol; el crimen fue cometido delante de 
sus hijos y de otros compañeros de trabajo. El día anterior ha-
bla sido asesinado en San Alberto un dirigente regional del 
Partido Comunista, sumando 14 los militantes de izquierda 
asesinados en el departamento, en tres años. La víctima había 
deminciado ante la Fiscalía Departamental algunos runsorea 
"sobre su inclusión en tina lista de sospechosos de colaborar 
con la subversión armada. 

D1Al2 

CORINTO (CAUCA) 
Nklia Esperanza Pedroza 
Personers municipal, asesinada por desconocidos que se nto-
vilizaban en una camioneta azul y en un taxi, quienes le pro-
pinaron varios disparos; el crimen fue cometido a pocos ose-
tina del cuartel de policía. Era abogada y de filiación liberal. 
Otra fuente indica que en el departamento "la mayor parte de 
los agentes del Ministerio Público están amenazados de 
nttterte por su labor en defensa de los Derechos Humanos". 

DÍA 13 

SOCHA (BOYACA 
Víctor Zambrano 
Reyes Fuentes 
José Fuentes 
NN 

Asesinado por varios militares y personas vestidas de civil, 
las cuales lo sacaron del mercado y lo llevaron al barrio 6 de 
Octubre, donde lo acribillaron, en presencia de pobladores. 
1-labia estado detenido acusado de pertenecer a las FARC. 
Fue presentado como guerrillero del Frente Domingo Laín,,I 
muerto en combate con tropas del Grupo Mecanizado Revez 
Pizarro. 

DÍA 17 	 ,/ 1 
EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR) 	 1 
Javier Cirujano Arjona, 73 años 
Sacerdote de nacionalidad española cuyo cadáver fue encon-
trado a cinco kilómetros del caserío Las Lajitas. El día 5 de 
junio había sido secuestrado en jurisdicción del municipio de 
San Jacinto, por presuntos guerrilleros del EPL. Las primeras 
versiones después de su hallazgo, indicaban que habla sido 
torturado, castrado, y "asesinado a garrotazos y machetazos". 
Otras fuentes sostienen que la causa de la muerte del clérigo 
fue un golpe en la cabeza, lo que le causó un trauma era-
neoencefálico severo. La gran mayoría de versionesrespon 
sabilizan al Frente Francisco Garnica del EPL, el cual actúa 
en la zona del secuestro y aseslnato,del religioso. Posterior-
mente, las FARC emitieron un comunicado en el que recha-
zan el asesinato del clérigo. 

DÍA 20 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) ¡ 
Antonio Arios Rivera 
Presidente de la Asociación Vecinal "Simón Bolívar" del 
rrio Belén de esta ciudad, asesinado en su vivienda,en 
mentos en que conversaba con tina dirigente de la agritpa 
política A.D. M-19. Dos hombres incursionaron en CI lng 
le propinaron un disparo en la frente. 

DÍA 22 

SÁBANA DE TORRES (SANTANDER) 
Lorenzo Caballero Pabón 
Herrnea Caballero Pabón 
Campesinos asesinados en la inspección departamental Pro-
vincia, por desconocidos que les propinaron varios disparos 
en la cabeza. Cerca de los cuerpos fue encontrada una cartal-
no que tenía tina mano dibujada y un letrero que decía "vuel-
ve La Mano Negra". Los pobladores de la región no asistie-
ron al sepelio de los labriegos; al respecto la fuente agrega 
que "casi todo el mundo está asttstado y prefirieron quedarse 
en sus casas'. Al día siguiente, en el sitio Campamento -suba 
la Troncal de la Paz-, fueron encontrados los cuerpos de otrol 

dos campesinos, también asesinados con disparos en 

D'A 23 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
2 NN 

Campeamos encontrados asesinados en el sitio Campamento; 
presentaban disparos en la cabeza. En horas de la noche del 
día anterior, habían sido asesinados otros dos labriegos -tam-
bién con disparos en la cabeza-, cerca de quienes fue encon-
trada tina cartulina que tenía tina mano dibujada y un letrero 
que decía "vuelve La Mano Negra". Los pobladores de la re-
gión no asistieron al sepelio de los labriegos; al respecto la 
fuente agrega que "casi todo el mundo está asustado y prefi-
rieron quedarse en sus casas". 

DÍA 24 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino, 14 años 
NN, sexo masculino, 14 años 
NN, sexo masculino, 14 años 
NN, sexo masculino, 16 años 
Jorge Iván Vélez 
Gonzalo Castaño 
Darlo Pulgarín 
Jorge Alirio Suárez 

Personas asesinadas por un grstpo de hombres encapuchados 
que irruntpieron en el billar Chapultepec, ubicado en el barrio 
Pachelly, y dispararon indiscriminadamente contra quienes 
allí se encontraban. Inicialmente las autoridades atribuyeron 
el hecho a enfrentamientos entre bandas delincuenciales, pero 
Ira habitantes del barrio negaron tal afirmación. Otras seis 
personas resultaron heridas. 

DÍA 25 

MAICAO (LA GUAJIRA) 
Evello Paz Urlana, vigilante 
Afilio Paz Morán 
José Luis González Usayü 
Javier Alberto iguarán Pinedo 
Glovanni Barreto 
Jaime Barrio Ríos 

Encontrados asesinados en cercanías del aeropuerto La Maja-
ysra (inspección de policía Majayura), a 15 knss de la cabece
ra municipal. Varios de los cuerpos estaban en tina camione-
ta, y los demás, cerca del vehículo, y presentaban dispar9s de 
amias de corto y largo alcance; al parecer fueron fusilados, y 
algunos de ellos estaban esposados. Los cuatro prinsers eran 
indigenas pertenecientes a la etnia Waysiu. 

DÍA 29 

SAN PEDRO (SUCRE) 
José González, conocido como -José Pum' 
Ganadero y exconcejal asesinado frente a su residencia, por 
dos hombres que le propinaron con amias calibre 9 mm. Se- 

guin la versión, el hecho se lo atribuyó ita grupo que se hao 
llamar "Contando Guerrillero César Fuentes", al Igual qtt 
otros dos asesinatos cometidos entre finales de Julio y media 
dos de Agosto, de presuntos integrantes del grupo parantilita 
"La Trampa", al que responsabilizan de la muerte de varioi 
campesinos y abigeos. Otra fuente indica que González lide-
raba y era ttno de los ftnancisdores del ntencionado grupo, e 
cual actata en unión con otro grupo parantilitar, "... de los Me-
za, que operan en el ntttnicipio de Ovejas (Sutcre) y Córdova". 
La fuente menciona a otros integrantes del grutpc "La Trans-
pa": Luis González, Rubén Mendoza, Luis Mercado y Segun-
do Narváez. 

CURUMANI (CESAR) 
Crlatian Moreno Pallares, dirigente conservndor 

,,,,,Cándida de Caballero 

Asesinados por tres hombres que incursionaron en att residen-
cia y les dispararon. Moreno Pallares había sido alcalde y 
concejal de la población, y diputado a la Asanublea Departa-
mental. Actualmente era candidato a la Cámara de Repre-
sentantes. Otra fuente indica que habla recibido amenazas de 
muerte "por parte de la guerrilla y los paramilitares de la zo-
na", La mujer murió citando era trasladada un centro asisten-
cial de Bucaramanga. 

DÍA 30 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Hamilton Bautista Chica Bohórquez, 15 años 
Estudiante de Octavo grado de Educación Básica, en el Liceo 
Marco Fidel Sttárez, quien nutrió a consecutencia de un bala-
zo en el cráneo, citando en compañía de otros estudiantes, 
protestaban para rechazar el servicio militar obligatorio. En 
desarrollo de los hechos, también fue incendiado ttn bits de 
servicio público. Estudiantes del centro educativo responsaby 
lizaron a los policías que participaron en el hecho, porqale 
"estaban detrás del colegio, escondidos entre tinos árboles, 
apuntando a los estudiantes, y los disparos provinieru de 
allí; el estudiante estaba tapado por tinos tanques de $115 y 
citando levantó la cabeza le dispararon". Días despué la Di-
putada a la Asamblea Departamental, Beatriz Góntç Perea- 
riel, también responsabilizó a las autoridades. 	/ 

DÍA 31 

SAN PEDRO (SUCRE) 
Laureano Enrique Correa Bohórquez 
Ganadero y exconcejal asesinado en la vereda Cansajones por 
tres hombres encapuchados y armados con metralletas, quie-
nes lo interceptaron y le propinaron 9 disparos. Según la ver-
sión, el hecho se lo atribuyó un grupo que se hace llamar 
"Contando Guerrillero César Fuentes", al igual que otros dos 
asesinatos cometidos entre finales de Julio y mediados de 
Agosto, de presitntos integrantes del grupo paramilitar "La 
Trantpa", al que responsabilizan de la muerte de varios canu-
peninos y abigeoa. Correa seria tino de los organizadores del 
grupo, el cual,  según otra fuente, actúa en ttnióts con otro gnt-
po paramilitar, "... de los Meza, que operan en el municipio 
de Ovejas (Sucre) y Córdova". La fuente menciona a otros in-
tegrantes del grupo "La Trampa": Luis González, Rubén 
Mendoza, Luis Mercado y Segundo Narváez. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS 

DÍA 1 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Marieta Aristlzábal Pineda 

Asesora jurídica de la Cárcel Nacional de Bellavista (en la lo-
calidad de Bello), asesinada en el inferior de un bus de servi-
cio urbano, por. dos desconocidos que le propinaron varios 
disparos. Era la encargada de expedir las órdenes de libertad 
del centro penitenciario. La fuente agrega que habla recibido 
amenazas de muerte por su labor. 

YOLOMBO (ANTIOQUIA) 
Gustavo Adolfo Castro Céspedes, comerciante 
Ovidio Salazar Mosquera, minero 

Asesinados por desconocidos que les propinaron varios dis-
paros de anita calibre 9 man el hecho fue cometido en el si-
tio conocido como La Laguna de Yoionibó 

DÍA 2 

FLANDES (TOLIMA) 
José Vicente Guayare 
Asesinado por tres encapuchados que le propinaron disparos 
de revólver y luego huyeron en un taxi. El crimen fue cometi-
do en el barrio La Esperanza. 

DÍA 3 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Oscar David Diez 

Empleado de la empresa l'ahuieras de la Costa e integrante 
del sindicato, asesinado por varios desconocidos. El crimen 
fue cometido en nn salón de billares ubicado en el corregí-
oleato Algarrobo 

DÍA 4 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Jorge Elías Castaño Toro, 24 años, comerciante 
Haiver de Jesús Buitrago Espinoza, 19 años 
Juan David Ramírez Ramírez, 16 años 

Encontrados asesinados en la quebrada La Iguaná; presenta-
ban impactos de bala y heridas ocasionadas con arma corto-
punzante Varios hombres los hablan sido sacados de una vi-
vienila del barrio La lgsianá, donde se desarrollaba una fiesta. 
Otros dos jóvenes sacados de la misma reunión, se encuen-
tran desaparecidos 

GRANADA (META) 
Luis Carlos Suescas Rivas, comerciante 
Luis Eduardo Rublo Mendoza, comerciante 
Fander Neller Barrios Rojas, vigilante del colegio Luid 
Carlos Galán 
Asesinados por desconocidos que les dispararon casado se 
encontraban en una heladería de la localidad En la zona hay 
presencia de grupos paramilitares. 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
Hernando Blandón Glraldo 
Vigilante de la Alcaldía municipal, asesinado en zoiWrural, 
por desconocidos que le propinaron disparos de fusil. La 
fuente agrega que los victimarios dijeron ser de la Coordina-, 
dora Guerrillees Simón Bolívar y que dejaron panfletos alusi-
vos a esa organización. 

PALMIRA (VALLE) 
Oscar Hernando Ríos Guzmán, exagente de policía 
José Duván Franco Marín 
Sobeyda Martín 
Asesinados por desconocidos que los interceptaron en la vía 
que conumica las Inspecciones Zamorano y Anaaiaue, y les 
dispararon desde un automóvil. Las víctimas se movilizaban 
en un vehículo Renault 12, color azul. Otra versión Indica 
que Franco María trabajaba con el Cuerpo Técnico de la Fis-
calia General de la Nación en Bucaramanga. 

VALENCIA (CORDOVA) 
Abel Pacheco Ramos 
Ganadero encontrado asesinado de varios disparos de pistola, 
en la vereda Minas. Dos días antes un grupo,  de hombres sr 
ntados lo habían llevados la fuerza, 

OVEJAS (SUCRE) 
Donaldo Arturo Barrios Jarabam 
Encontrado asesinado en la vereda Los Números; presentaba 
varios disparos. Momentos antes, quince hombres lo hablan 
obligados salir de su vivienda, quienes litego lo acribillaron, 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Alvaro Romero Agámez 
Vendedor de comida asesinado en el sector del Paseo Boliva 
con carrera 39. Según la versión de la Policía era un atraes 
dar, pero asia familiares desmintieron dicha versión. En varia 
ocasiones, la Policía ha presentado a jóvenes como delia 
cuentes muertos en enfrentamiento, pero sus familiares ha 
afirmado lo contrario. 

DÍA 5 

SARAVENA (ARAUCA) 
Julio Lisarazo Herrera, sargento primero 
Lord Byron Rodríguez Granados, cabo primero 
Militares asesinados por varios hombres sentados que cubrían 
sus cabezas con capuchas. El doble asesinato fue cometido ni 
la zona de tolerancia de la población. 

LURUACO (ATLANTICO) 
Diógenes Sánchez Vargas 

ontrado asesinado en cercanías a la laguna de Lumaco; 
sentaba un disparo en la cabeza. Días antes se había fuga- 
de la cárcel municipal, donde estaba recluido por un delito 
itas el patrimonio económico. 

MAGANGUE (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino, 38 años aproxImadamente 
Asesinado en el corregimiento Juan Arias por dos deonoci-
dos que le propinaron seis disparos de pistola ca re 7.65 
tiro. Era de 1.73 tus, tez blanca y bigote. En la ro ha sido 
dentunclado el accionar de grupos paramilitares, es de en-
frentamiento entre el Ejército y la guerrilla. 

SAN PABLO (BOLÍVAR) 

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER) 	1/ 
Miguel Antonio Neira Mandón, corregidor * la ins-
pección departamental Palmarito 
Gonzálo Barrera, secretario de la Junta de Acción Co-
munal de la inspección 
Encontrados asesinados en la vereda El Mestizo; presentaban 
disparos en la cara, la cabeza y Otras partes del cuerpo. Neira 
Mandón había sido agente del DAS. 

DÍA 6 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Ramiro Alonso De la Hoz Garcia 
Llbardo Robles Vergara 
Encontrados asesinados en el barrio las Flores, a la altura del 
crtuce de la avenida Circunvalar con Avenida 40. Cada uno 
presentaba niáa de 20 balazos en la cabeza, el tórax, los bra-
zos y las piernas. El sitio del hallazgo es tuno de los lugares de 
la ciudad donde frecuteniensente son abandonados cadáveres. 

DÍA8 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
José Salomón Lozano Cifuentes 
Abogado penalista y Jefe de la División de Control en la 
Contraloría Municipal de Bello, asesinado cuando salía de un 
edificio en el que tenía att oficina, por dos hombres de apa-
riencia joven que huyeron en un taxi luego de propinarle linos 
25 impactos de bola. Un hermano que estaba con él, resultó 
herido. 
Hasta un mes antes del asesinato, Lozano Cifuentes había si-
do uno de los apoderados del narcotraficante Pablo Escobar, 
pero renunció a la defensa de éste por falta de garantías para 
el debido proceso. Constantemente había denunciado anuena-
zas "por ser simplemente el abogado de Escobar", las cuales 
provenían de "personas y organizaciones clandestinas". El he-
cho fue atribuido al grupo "Los Pepes" por los demás aboga- 

dos de Pablo Escobar. Hasta la fecha cinco abogados han aid 
asesinados por defender a integrantes del llamado Cartel 
Medellín. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
John César López Galeano, empleado de oficios ve 
nos 
Walter Sánchez Galeano, obrero 
NN, sexo masculino 
Asesinados dentro de tuis cabaña de un motel ubicado en a 
barrio El Poblado. El triple crimen fue cometido por vario 
hombres armados que incursionaron gritando "Venirnos a ha 
cer justicia" y que se nsovillzaban en tres automóviles. La 
víctimas hablan llegado al lugar acompañados por tres nauje 
res, quienes salieron una hora después. 

PEREIRA IRISARALDA1  

José Hugo Asencio 

Dirigente campesino de la región y militante de la AD-M19, 
asesinado en la vereda Bocas de Peralonao. La fuente agrega 
que llderaba acciones para "combatir el abigeato que en los 
últimos meses ha diezmado la población ganadera", y respon-
sabiliza a una banda que se dedica al abigeato. 

DÍA 9 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Alexander Ulises Londoño Lerma 
Ferney García 
Mario Zuluaga 
Estudiantes de bachillerato asesinados por desconocidos en el 
barrio Santander, al noroccidente de la ciudad. Londoño Ler-
nua fue baleado hacia las 7 de la noche, y los otros dos fueron 
atacados tina hora después con tina "papa explosiva", En este 
segundo hecho, resultó herida itas mujer de 77 años. En el 
área metropolitana de la ciudad, varios estudiantes han sido 
asesinados; por esta razón, algunos establecimientos educati-
vos han sido cerrados. 

SINCELEJO (SUCRE) 
Darlo Aguas Yepes 
Abogado asesinado por un desconocido que ingresó a su casa 
y le propinó tres disparos en la cabeza y el abdomen, La Aso-
ciación de Abogados esa Ejercicio de Sucre (ANDAES) exi-
gió investigar el hecho. Otra fuente agrega que la víctima era 
minusválido y usaba muletas para desplazarse. 

DÍA 10 

CALI (VALLE) 
Julio Martínez Granados 

Abogado e integrante (le la Policía Cívica, asesinado en el ba-
rrio Centenario, cuando transitaba en un automóvil. Varios 
hombres que se movilizaban en tina camioneta blanca y tina 

Encontrado asesinado en el sitio conocido como "Los Man- 
y  Urlel Ramos Peña, jornalero 

gos", en la vis al municipio de Simití; la fuente atribuye el ' Wllson Toro, jornalero, cuñado del anterior 

hecho a presuntos guiesrilleros. En los últimos días se han pre- NN, sexo masculino, 17 años aproximadamente, ayu 
dante de construcción' sentado en la región enfrentamientos entre presuntos guerri- 

[[eres de la UC-ELN y tropas de la Brigada Móvil No. 2. ,'Asesinados en el corregimiento Fonda Central. Wilsøn fui 
botado desde un vehículo frente a la hacienda Buenos Aire 

CHITAGA (NORTE DE SANTANDER) (presentaba tres disparos en el cráneo), Uriel fue 191lado en It 
Eladio Ariza López finca Caroso (presentaba cinco disparos), y el a6lescente fui 
Agente de Policía asesinado por cinco hombres, cuando 

encontraba en el parque principal de la población. Estaba 	e 
encontrado a la entrada del Sitio Caf lis 	res estaban 
 amordazados y atados de pies y manos 

civil. 
ORTEGA (TOLIMA) 
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nioto de alto cilindraje, le dispararon en varias ocasiones. El nianentensente se presentan enfreniatsiientos entre el Ejército 
hecho fue cometido a las 10:40 de la mañana, y la esposa y la guerrilla, y también ha sido denunciado el accionar de 
quedó herida de un disparo en la cadera ntpos paramilitares. 

ARBOLETES (ANTIOQUIA) SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Carlos Arturo Avila Gonzalez Guillermo Gámez Suárez 
Héctor Alcides Salgado Ortiz Encontrado asesinado de un disparo en la nuca, en zona urbu- 
Comerciantes asesinados en la inspección deparianiental T na 

/Agente 

de la población. en la zona hay presencia de parantititarea, 
nidad. Presentaban inipactos de amias de diferentes calibr Ejército y guerrilla. 
el doble honticidio fue cometido en horas de la madrugada. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) Luis José Vargas Yepes 
Flor Maria Duarte Ortega  de policía asesinado por desconocidos que lo inter- 
Asesinada de dos disparos de amia calibre 9 mm que le fue- ceptaron cuando manejaba un taxi, y le propinaron varios dis- 
ron propinados en la cabeza; el hecho ocurrió en el sitio co- paros. El hecho fue cometido en el barrio La Floresta, La 
nocido como La Lejía, zona niral, y la versión lo atribuye a fuente agrega que estaba de vacaciones y que había solicitado 
presuntos guerrilleros del Frente Capitán Parmenio de la OC- el retiro de la institución policial. 
ELN. En la zona frecuenteniente se presentan enfrentanuiers- 
tos entre la guerrilla y el Ejército y también hay presencia de 
grupos paramilitares, como "Los Masetos". OlA 13 

PALMIRA (VALLE) 
Angela Rosa Delgado Escobar 
Encontrada asesinada en Inmediaciones de la hacienda "El 
Faro" (inspección departamental Palniaseca), en la vía pie 
conduce al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Presentaba 
tres balazos en la cabeza. El pasado 26 de junio en zona urba-
na de Palniira, varios hombres la habían obligado a subir a un 
vehículo de placas JAR-938, llevándosela con rumbo desco-
nocido. 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
Jairo Antonio Tobón Arboleda, administrador de la 
finca El Tesoro 
José Arlstlzábal Quintero, trabajador del mismo pre-
dio 

Asesinados por varios hombres que portando amias de corto 
y largo alcance, incursionaron en la finca el Tesoro. La fuente 
atribuye el hecho a presuntos guerrilleros del Frente Carlos 
Auno Buitrago, sin agregar nsayor infomsación. 

LA ESTRELLA (ANTIOQUIA) 
Edward Hernán Areizu Araque, 18 años, tapicero 
John Jairo Cárdenas Sánchez, 21 años, albañil 
Vlbiana Isabel Román OspIna, 19 años 
Asesinados por varios encapuchados que incursionaron en un 
sitio en donde las victlivas bailaban, y dispararon indiscrirni-
nadamente contra quienes allí se encontraban. Algunas ver-
siones indican que fueron sacados por la fuerza del estable-
cinsiesito y posteriormente tultiniados a balazos". Según otra 
Riente, el triple homicidio fue cometido en el barrio Santa Ri-
ta, inspección municipal San Antonio de Prado, jurisdicción 
de Medellín. 

DÍA 11 

CALI (VALLE) 
John Jairo Cortés Cortés 
José Washington Quiñónez Landázurl 
Benito Landázuri Cortés 

Obreros de la construcción asesinados en la cancha de fútbol 
de los Lagos, en el Distrito de Aguablanca. Los tres presenta- 
ban disparos en la cabeza. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Roberto Prasco 
Encontrado asesinado de 4 disparos, en el sitio El Retén, en la 
vía a la inspección departanuental El Centro. En la región pee- 

PALMIRA (VALLE) 
Iván Arce Mondragón, exagente de policía 
Luis Alberto Arce Mondragón, hermano del anterior 
Asesinados por desconocidos, quienes desde una niotocicleta 
les dispararon cuando se movilizaban en sin vehículo Renault 
4. Una de las vícti.nias portaba un revólver. El hecho fue co-
metido en el barrio Colombia, a las 11:40 de la norte. 

PELAYA (CESAR) 
Wilmer López Lobo 
Soldado adscrito al Batallón San Mateo, asesinado por dos 
desconocidos. El hecho fue cometido en zona urbana de la lo-
calidad, en horas de la noche, cuando la víctinia departía -de 
civil- en sin bar. 

ARACATACA (MAGDALENA) 
Miguel Montenegro 
Rosa Rúa Altamiranda, esposa del anterior 
Asesinados en el corregimiento Buenos Aires, por desconoci-
dos que les propinaron varios disparos de revólver, las vich-
nsas se dedicaban a la venta de pescado y de otros cotuesti-
bIes. En la región ac5áau grupos paraniilitares. 

DÍA 14  

BUENOS AIRES (CAUCA) 
Gilberto Tabares, minero 
Noralba Lenis 
Ana Belcy Rivera 
Asesinados por varios-hombres ansiados que incursionaron en 
una vivienda de la inspección departamental Timba, en horas 
de la madrugada, y les dispararon en varias ocasiones. La 
fuente agrega que los vietiniarios dijeron vivir en el sector de 
Siloé, en Cali. 

LIBANO (TOLIMA) 
Argello Cárdenas Beltrán 
Asesinado por dos honibres que le propinarontres disparos 
en diferentes partes del cuerpo; el hecho fue c?nietido ni la 
inspección departassiental Santa Teresa. En la zpna se han re-
gistrado enfrentansientos entre la guerrilla y el ejército. 

IBAGUE (TOLIMA) 
Julio César Castillo 

Asesinado por sin honibre y  ssno nussjer, quienes incursionaron 
en la inspección departamental San Juan de la Chinita y le 
propinaron sun disparo. Según la versión, los victimarios ha-
brían afintsado pertenecer a sin grupo guerrillero. 

DÍA 17 

INILLA (ANTIOQUIA) 
y León Taborda Castro 
Carlos Saldarriaga Londoño 
ndro Adrián Chaverra 

Jóvenes encontrados asesinados en la vereda Cascajo Abajo; 
lista versión indica que fsieron sacados de sus viviendas, ubi-
cadas en la población de Bello, torturados y acribillados, para 
luego ser abandonados en el sitio del hallazgo. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Adolfo de Jesús Saldarriaga Tovar 
John Byron Sánchez Ortiz 

Asesinados por presuntos nsienibros de las Milicias Popisla-
res, cts inmediaciones de la Plaza Minorista. Otros dos hoisi-
bres resultaron heridos, entre ellos un taxista. 

IRANCABERMEJA (SANTANDER) 
sexo masculino, 30 años aproximadamente 

Encontrado asesinado en la vereda Gusaruinso (inspección de-
pattaniersiat Lizanta); presentaba tun disparo de amia calibre 9 
ttt.m. en el cuello. Era de tez morena y  contextisra delgada. 

DIA 18 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
William Ramón Yepes 

.Asesiiiado de seis disparos en diferentes partes del cuerpo, en 
tina vivienda de la población. en la zona hay presencia de 
gapos parasusiitares, y tantbién se han registrado enfrenta-
mientos entre el Ejército y la guerrilla. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el correginiiento Bonda, u la altura 
del puente sobre el río Piedras. Presentaba varios disparos; le 
cortaron los órganos genitales y le sacaron los ojos. En oca-
siones ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares; 
en la región, y también se han presentado enfrentanuientos en-
re el Ejército y la guerrilla. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
NN, sexo masculino, 26 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el corregimiento Gaira, en avanzado 
estado de descoisiposición. Presentaba varios disparos en di-
ferentes partes del cuerpo. En ocasiones ha sido denunciado 
el accionar de grupos paransilitares en la región, y  también se 
han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerri-
lla. 

SAN PEDRO (SUCRE) 
José Joaquín González Tovar 

Ganadero asesinado en sus residencia por sin hotubre armado 
que incisrsionó en el ltsgary le propinó dos disparos de pistola 
calibre 9 nuni. En varias ocasiones fue concejal del nisusícipio, 
a nonibre de sin niovisuuiento cívico que lideró durante años. 

SANTA ROSA (BOLÍVAR) 
Juan Carlos Salazar Pineda 

Asesinado por varios hombres arruados que lo interceptaron 
en tina calle de la población, lo obligaron a bajar de sus susto-
uuóvil y  a subir a Otro veluíciulo, y luego lo acribillaron. l..a 
fluente agrega quue"presentaba sus-os de gracia, lo que hace pre-
sumir que el crusien lo conietierouu pistoleros profesionales". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Patricia Torres Bermúdez 
Asesinada cerca al polideportivo del barrio Vlllarelys (ssiro-
riente de la cisidad); presentaba varios disparos en diferentes 
partes del cuerpo. La zona donde fue consetido el crinien es 
una de las niás militarizadas de la ciudad, psies allí lany pre-
sencia de militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Alberto de Jesús Caballos 
Encontrado asesinado cus la cancha de fútbol del barrio San 
Rafael; presentaba seis disparos en diferentes partes del cuer-

po. 

SARAVENA (ARAUCA) 
NN 
Encontrado asesinado en isumeoliaciones de las oficinas de la 
enupresa de transportes Copetran. Por estos dina, varios pobla-
dores fueron asesinados por militares. 

DÍA 19 

GRANADA (ANTIOQUIA) 
Samuel Valencia Tavera 
Arquitecto asesinado en la inspección deparsansental tos Me-
dios La fluente agrega que "fase gestor del convenio de la Cor-
poración Autónonua Regional del Nare -CORNARE-, con el 
nuusts.icipio de Granada"; en la zona hay presencia de lo guerri-
lla y del Ejército. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
NN 
Encontrado asesinado en el barrio Los Colorados, en el sitio 
Las Minas de Cemento. Presentaba disparos en la cabeza y el 
tórax. El sitio es conocido corno "botadero de cadáveres". 

DÍA 20 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Luis Alfonso Gómez Velázquez 
Conductor encontrado asesinado en el sitio Yarutnuito, en la 
vía a Poros. La fitente indica que había sido sacado de sus casa 
por hotttbres que "dijeron pertenecer a un organismo de segu-
ridad del Estado". 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Dm0 Benito Terán 
Diseño de un expendio de licor, asesinado por dos hombres, 
que le propinaron varios disparos. El crínsen fue cometido en 
tina vereda de la zona bananera. En la región se ha denusncía-
do en varias ocasiones la presencia de grupos paranuiitares, y 
tasubién se han presentado enfrentanuíentos entre el Ejército y 
la guerrilla. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Francisco Alvarez 

Asesinado en zona urbana, por dos honubres que le propino-
ron varios disparos y  luego huyeron. Cii la región se tia de-
nunciado en varias ocasiones la presencia de gruspos paramili-
tares, y tansbíésu se han presentado enfrentansuientos entre el 
Ejército y la guerrilla. 

TONA (SANTANDER) 
Pastor Ortiz 

Encontrado asesinado en zona no precisada de la localidad; 
presentaba varios disparos de amia calibre 9 nmu, En la re-
Sión se han presentado en.frentarusientos entre el Ejército y la 
guerrilla. 
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DÍA 21 

CAICEDO (ANTIOQUIA) 
Juan Bautista Rivera Vidales 
NN, 15 años, hijo del anterior 
Campesinos asesinados en la vereda La Linda; presentaban 
disparos de fusil y de escopeta 

CAICEDO (ANTIOQUIA) 
Jesús Moría Vargas Taborda 
Campesino asesinado en la vereda El Tambor, presentaba 
disparos de fusil. El mismo día en la vereda La Linda otro la-
briego y su hijo de 15 años, fueron asesinados de varios mi-
pactos de fusil y de escopeta. 

CAICEDO (ANTIOQUIA) 
Pedro No¡ Coaslo Montoya 
Campesino asesinado en el caserío Asesl, presentaba señales 
de sonora. El mistuo día en la vereda La Linda otro labriego y 
su hijo de IS años, fueron asesinados de varios impactos de 
fusil y de escopeta, y en la vereda El Tambor otro campesino 
fue asesinado con disparos de fusil. 

PUERTO WILCHES (SANTANDER) 
Jaime Muñoz Veleño 
Asesinado de seis balazos, citando transitaba por una calle del 
barrio Yarinta. La región es de las más violentas del país, 
pises se ha denunciado el accionar de grupos paramilitares y 
se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la gue-
rrilla. 

DÍA 22 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Elí Buitrago Torres 
Asesinado de dos disparos en la cabeza que le propinaron 
desconocidos que lo atacaron cuando transitaba por una ralle 
del barrio Catusilo Torres. En los Últimos días ha aumentado 
el número de asesinatos en la población, a pesar de ser una de 
las regiones con mayor presencia militar. Consecuencia de lo 
anterior, fue la realización de un Consejo de Seguridad, en el 
que fueron denunciadas violaciones a los Derechos Humanos 
por parte del Ejército. 

DÍA 24 

SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA) 
Luis Alberto Ambulla Carabahi, agente de policía ads-
crito a la subestación de Toribio 
Edwin Carabali Ambuila, primo del anterior 
Encontrados asesinados en la vereda La Tossua. Motuentos 
antes, seis desconocidos los habían sacado del restaurante El 
Faisán, obligándolos a subir a un campero Toyota de placas 
YK9417. 

GIRARDOT (CUNDINAMARCA) 
José Pascual Rojas Ovaile 
Rodrigo Rojas Rodríguez, hijo del anterior 
Asesinados en el caserío Guabinal, por dos honubres encapu- 
chadosnuientras departían en un establecimiento público. 

VIJES (VALLE) 
2 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en wtta rural de la población. Cada 
lino presentaba doce intpaclos de bala. 

DÍA 25 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Leonei de Jesús Oquendo Arboleda 
Asesinado en la calle 104 con carrera 86 por tus presssnio inte-
grante de la Milicias Populares, el cual fue detenido luego por 
la Policía, a quien le incautaron un proveedor para ametralla-
dora y dos vainillas para revólver calibre 38 largo. Una mese-
ra resultó herida en el hecho. 

IPIALES (NARIÑO) 
Anselmo Estupiñón 
Inspector de la inspección departamental La Victoria, 
nado en el sitio La Gallera, por varios desconocidos. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Alvaro Mahecha 
Campesino asesinado a bala por varios desconocidos, en cf 
corregimiento Pueblo Bello; días antes había sido actssado del 
asesinato de un hombre. En la región ha sido denttnciado el 
accionar de grupos paramilitares y también se han presentado 
enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. 

DÍA 26 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Ángel Alberto Tamayo Osorio 
Campeón nacional de tosotocross, encontrado asesinado en el 
sitio conocido como 1.-a Curva del Diablo, tino de los llatssn 
dos "botaderos de cadáveres. Presentaba varios intpactos de 
bala y  señales de haber sido torturado. El día anterior había 
sido sacado de su vivienda ubicada en Envigado, por varios 
hombres armados que se identificaron como integrantes del 
F-2 de la Policía Nacional, Varios noticieros de TV., infor-
maron que frecuentemente visitaba la cárcel de liagiii y que 
tenía una relación cercana con la familia Ochoa, varios de as-
yen nsienshros son reconocidos narcotraficantes. 

DOSQUEBRADAS (RISARALDA) 
Rubén Darlo Ocampo Muñoz 
Mecánico industrial y dirigente comunal del sector de Cuba 
(en la cuidad de Pereira), asesinado en el barrio Playa Rica, 
por dos hombres de apariencia joven, quienes le dispararon 
mientras con varios amigos, hermanos y otros fatisd.iares de-. 
partía ras sin kiosco de propiedad de su padre. Tenía un hijo 
de cuatro años de edad 

DÍA 27 

CIMITARRA (SANTANDER) 
Sandra Patricia López, 14 años 
El cadáver de la sssetior de edad fue encontrado a la altura del 
has. 9 de la vía a la inspección departamental Puerto Araujo; 
presentaba un disparo en la nuca. En la región ha sido denutn-
ciado el accionar de grupos paransilitares, y es zona de en-
frentamiento entre el Ejército y la guerrilla. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Gonzalo Marín Palacio 
Comerciante y  cuñado de Juan Enrique Urquijo Gavirsa, pri-
ruso de Pablo Escobar, encontrado asesinado en el sitio Lonsa 
de san Lucas, barrio El Poblado. Fue estrangulado y presenta-
ba señales de tortura; estaba amarrado con tina cinta sintética 
y había sin cartel que decía "Yo cuidaba sectuestradores pan 
Roberto Escobar". Al día siguiente y  en similares circunstan-
cias, fue hallada tina pareja de jóvenes. Por las características 
de los hechos, se sindica al grupo Los Pepes. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Cecilia Gómez Sanguino 
Esposa de sin dirigente sindical de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, asesinada de sin disparo de pistola en la 
cabeza, en nsot]sentos en que llegaba a su casa, en el barrio El 

DÍA 28 

BELLO (ANTIOQUIA) 
UN, conocido como 'El Mono' 
Lino Marcela Gómez, 18 años, estudiante de bachille-
rato 
Encontrados estrangulados y  con señales de tortusra, en la ve-
reda San Félix, vía al ntstnicipio de San Pedro. El día anterior 
en Medellin (sector de El Poblado), fue encontrado en pareci-
das circunstancias, el cuerpo de sin familiar lejano de Pablo 
Escobar. El hombre, al parecer trabajaba con el Cartel de Me-
dellsn. Por las características de los hechos, se sindica al gru-
po Los Pepes. 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
Denia Humberto Cadavid Velázquez 

irdiáta de la cárcel local, asesinado por lisa grupo de deseo-
idos que incursionaron en sus vivienda y dispararen contra 
nes alil se encontrabais. Un comerciante y tina mujer fue-
heridos en el hecho. 

lIRALDO (ANTIOQUIA) 
Luis Adán Usuga Ocampo 

cultor asesinado por hoisibres ansiados que lo sacaron a 
erza de sus residencia, momentos después lo asesinaron 

ALDO (ANTIOQUIA) 
é León Campo Higuita 
pesino asesinado en zona rural de la población, por seis 
bres encapuchados. 

SAN ONOFRE (SUCRE) 
Jairo Rivera Vergara 

Administrador de la Fusca Arroyo Rico, asesinado en el pre-
dio por desconocidos que le propinaron 9 disparos de revól- 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Miguel Dulcey Murillo 

utrado asesinado de sin disparo de arma calibre 7.62 
en la cabeza, en el sitio La Bases (vereda Alto Viento) 

DÍA 29 

ABREGO (NORTE DE SANTANDER) 
Alberto Cárdenas Angel, capitán 
David Avila Barrera, dragoneante 
Militares adscritos al Batallón de Infantería No, 15 Santander, 
encontrados asesinados en la fusca La Esperanza; presentaban 
señales de haber sido torturados. Su paradero era desconocido 
desde dos días antes, cuando 'realizaban tareas de inteigen- 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Joaquín Hernández 
Nelson Aranda David 

enantes sacados de sus casas (ubicadas eta la vereda Las 
gas), y asesinados de varios disparos, por sin gripo de 
es que portaban ansias de largo alcance y que "en si: 

uuiavoi-ía vestuan prendas de ssso exclusivo de la Policía", agre-
ga la fluente. 

MONTERIA (CORDOVA) 
Eulises Antonio Peinado Fernández; comerciante de 
carbón 
Luis Alberto Montes Sánchez, obrero 
Asesinados en el sitio La Chispa (comeginsiento El Cerrito), 
por tres hombres ansiados que incursionaron en el lugar, or-
denaron a quienes allí se encontraban, tenderse en el suelo, 
boca abajo, y les dispararon indiscniastinadansente. Cutos obre-
ro resistió herido. 

LEBRIJA (SANTANDER) 
UN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en la vereda San Nicolás; presentaba 
isis disparo en la cabeza. En la zona se han presentado enfren-
tamientos entre el Ejército y la guerrilla. 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Hugo De la Cruz Márquez 
Interceptado y asesinado por dos hombres armados, quienes 
le propinaron cuatro disparos en la cabeza; el hecho fue co-
metido en el corregimiento Riofrio. En la zona se ha denuun-
ciado el accionar de grupos paramilitares, y también se han 
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. 

DÍA 30 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
Ernesto Hugo Mancera Mesa, obrero 
Héctor Guillermo Castañeda VargaaRLuís Fernando 
Gómez Muñoz, vendedor ambulante 
Asesinados por varios hombres fuertetusente armados que in-
cursionaron en un establecimiento público del barrio Astil-
rías, y dispararon indiscriuisinadansente contra quienes alli de-
partían. Otros dos hombres resultaron levemente heridos. 

DÍA 31 

LA UNIÓN (VALLE) 
Jesús Isaías Quintero Perea 
Presidente del Concejo Municipal, asesinado por sin hombre 
que le propinó seis disparos, cuando se encontraba en ama ca-
feteria, frente al parque principal de la población. Momentos 
antes había sido elegido presidente del cabildo. Era integrante 
del Movimiento Civico Popular de La Unión. 

MONTERIA (CORDOVA) 
Luis Orlando Maya Rubio 
Agente del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, 
asesinado en horas de la noche, en el barrio Rancho Grande, 
por varios hombres que le propinaron tres disparos, dos de 
ellos en la cabeza. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Oscar Vergara Méndez 
Educador encontrado asesinado en el corregimiento Gama; 
presentaba varios disparos, golpes en diferentes partes del 
cuerpo y sil rostro estaba totalmente desfigurado. 

SINCELEJO (SUCRE) 
Carlos Fidel Peralta 
Encontrado asesinado en el sitio conocido como El Culo del 
Diablo; presentaba tres disparos de pistola calibre 9 nms. La 
fuente agrega que "al parecer Fue llevado al lugar y acribilla-
do'. 
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DÍA NO PRECISADO 

ATACO (TOLIMA) 
Agobardo Lozano 

Concejal conservador, asesinado frente a su residencia 
dos hombres que le propinaron cinco disparos, en monte 
en que salía de ella. La fuente no precisa en qué día de 
fue cometido el hecho. 

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

DÍA4 

JCUTA (NORTE DE SANTANDER) 

avesti asesinado por uit desconocido que le propinó una pa-
lada por la espalda y luego huyó. El hecho fue cometido en 
barrio Latino, el cual es frecuentado por homosexuales que 
dedican a la prostitución. 

Li (VALLE) 
hn Jairo Gaviria Gaiindez 

sesinado por dos hombres que se movilizaban en una nioto 
alto cilindraje, quienes le propinaron dos disparos era la ca-
za; el hecho ocurrió era una calle del barrio Villanueva. 

DIA 11 

RANQUILLA (ATLANTICO) 
esto Blanco Pineda, 19 años 

dedor de rifas asesinado mientras dormía frente a una 
sería, por dos hombres que se movilizaban en tina nioto, 
de los cuales se le acercó y le disparé a la cabeza en tres 
iones. Sus familiares indicaron que posiblemente había 
do mucho licor y  al rió alcanzar a llegar a su vivienda, se 
tó a dormir frente al establecimiento, ubicado a dos cus-
de su casa. 

DÍA 12 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Agustín Rolano Palma 
Asesinado de un disparo en la cabeza que desconocidos le 
propinaron, luego de ser sacado junto con otro adolescente, 
del barrio La Chin Ita. Fueron subidos a un carro negro y lle-
vados al centro de la ciudad, donde fueron baleados. El otro 
adolescente quedó gravemente herido. Vecinos del sector 
afirmaron que ese mismo automotor está sembrando el páni-
co entre los jóvenes de La Chinita, ya que se los llevan y ho-
ras después los encuentran acribillados en lugares despobla-
dos o solitarios de la ciudad. 

DÍA 13 

CUTA (NORTE DE SANTANDER) 
as Gómez 

iclador asesinado por un desconocido que le propinó un 
acto de bala, citando se encontraba frente a la pueda de 
entidad oficial. 

DÍA 15 

CALI (VALLE) 
Diego Garcés Castro, conocido corno 'Herramienta' 
Sigitredo Arce Rivas, albañil 
Luis Enrique Troches, enfermero 
Francisco Antonio Mosquera Mantilla, deseripleado 
NN, conocida como Adriana" 
NN, sexo masculino 
Ana Tulle Gavirla, 80 años, propietaria del inrrueble 
Auno Hoyos, habitante de la casa 
Yolanda Solis, cónyuge del anterior 
Fernando Velázquez 
Asesinados por tres hombres que incursionaron a las 12:20 de 
la madrugada a un sitio conocido como "la Casa de la Mtuñe-
ca"(en el barrio San Judas Tadeo), donde se permitía consu-
mir alucinógenos pagando por cada porción de droga. Los 
victimarios, tusando arritas con silenciadores y alumbrando el 
lugar con linternas, dispararon contra todos los presentes, y 
luego huyeron en un vehículo que los esperaba a tinos 100 
rus. Cinco días antes habían estado allí inspeccionando, y  se 
marcharon después de haber recorrido el lugar. Otro hombre 
resultó herido. Alirio Hoyos y sil compañera eran quienes 
cobraban el impuesto' a los visitantes de La casa. 

DÍA 16 

CALI (VALLE) 
NN 

Encontrado asesinado en el barrio Brisas del Guabito. Estaba 
atado de pies y manos, amordazado y presentaba señales de 
estrangulamiento; sil cuerpo fue cubierto con plásticos y cos-
tales. Mediante tina llamada a los medios de comunicación, 
fue anunciado el criauuen; una voz masculina indicó que había 
dejado 'un recado en la calle 65 con carrera ft",  agregando 
que 'lo matamos por ladrón de niotos. Se trata de una opera-
ción limpieza". El día anterior en horas de la madrugada, fue-
ron asesinadas 10 personas en un expendio de estuipefacien-
res, en el barrio San Judas Tadeo. 

DÍA 17 

PEREIRA (RISARALDA) 
Jamo Arenas Rolas 

Lavador de carros asesinado por dos hombres que se nuovili-
caben en un automóvil Mazda, con quienes había discutido 
minutos anues.Le propinaron tres disparos, desde el auto en 
movimiento. 
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DÍA 31 

D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 

SANTO DOMINGO (ANTIOOUIA) 
Luto Oscar Urrego Gil, campesino 
José Miguel Mejía Cárdenas, estudiante 
Hallados asesinados en los sitios conocidos como Alto de los 
Reyes y La Gruta, respectivamente. Sobre los ctterpos había 
letreros que decían: 'Por asesinos, chantajistas, cuatreros y 
capos. Hay muchos en la Lista. Aquí empezamos". 

PALMITO (SUCRE) 
Pedro López Tapias 
Leonardo Rornán Martínez 
Encontrados asesinados en la vía al corregimiento de Sabat 
ta (en jurisdicción de Momil). Estaban amordazados y p 
sentaban varios disparos. La fuente agrega que en el sitio 1 
encontrada una hoja con una mano negra pintada, y con 
letrero que declacuatreros y  faltan 12". 

GALA PA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Demente encontrado asesinado en la carretera de la cordi 
dad;presentaba múltiples impactos de bata en la cabeza y 
otras parles del cuerpo. La fuente agrega que "vestía tres 1 
mudas, tres suéteres y  zapatos tenis blancos" 

DÍA3 

(SANTANDER) 
Augusto Plata Serrano, civil, conductor de un 

SaUl Hernández Plata, presunto guerrillero 

M presunto guerrillero conocido como "José' 
rtos, según la versión, en ettfrentaittiento entre presuntos 

guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de la UC-
LN y tropas de la Unidad Antiextorsión y  Secuestro (UNA-

SE) adscritas a la V Brigada del Ejército. Una fuente indica 
que el combate se presentó citando los presuntos guerrilleros 
extorsionaban a un comerciante; sin embargo, familiares de 
Plata Serrano indicaron que él fue contratado por Hernández 
Mendoza para desplazarse hacia la vereda El Concha¡. De és-
te último, la versión indica que se desempeñaba como celador 
del Hospital San Juan de Dios de Lebrija, y que era el presi-
dente del sindicato de la entidad. 

DÍA4 

PUENTE NACIONAL (SANTANDER) 
Guillermo Salcedo 
Juan Francisco Peña Mantilla 
Soldados voluntarios adscritos al Batallón de Infantería No. 1 
Simón Bolívar, muertos en zona rural de la población, duran-
te enfrentamientos con presuntos guerrilleros. La fuente no 
especifica la organización contra la cual fue el combate. 

DÍA 6 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
2 NN 
Presttntos guerrilleros del Frente Capitán Pamuenio de la UC-
ELN, ntuertos en el sitio La Putana (inspección departanten-
tal Llana Fria), en combate con tropas del Batallón Luciano 
D'Ellsttyar. Les habrían incautado dos fusiles, una escopeta, 
proveedores y  otros elementos. 

DÍA 13 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Manuel María Macias 
Lubín Masabe Avila 
Pedro Emilio Avila 
Presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC, muertos 
en combate con tropas de los Batallones Córdova y de Con-
traguerrilla No. 26 Arhuacos. En el hecho, ocurrido en la ins-
pección departaritental Palomar, fueron retenidos otros tres 
presuntos guerrilleros. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros del XIX Frente de las FARC, muertos 
en la inspección de policía La Tigrera, en enfrentamiento con 
tropas del Batallón Cartagena. Otra versión indica que no hay 
certeza de la nunerte de los dos hombres. 

DÍA 15 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOOUIA) 
¡vi* Márquez 
Genis Suárez 
Presuntos guerrilleros del EPL, muertos en la vereda El Catu- 
cha, en combate con tropas del Batallón Coyará. 

ACEVEDO (HUILA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente XII de las FARC, muerto en la 
vereda Siberia, en desarrollo de enfrentamientos con tropas 
del Batallón Magdalena. La fuente agrega que luego del com-
bate fueron incautados "un fusil G-3, un revólver, 65 cartu-
chos, tina granada, dos proveedores, 4 tacos de dinamita, 9 
estopines inelédricos,iin metro de mecha lenta y un equipo 
de campaña". 

ARBOLETES (ANTIOQUIA) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros muertos en combate con tropas del Ba-
tallón Vélez, en zona rural de la población. Después, los mili-
tares incautaron amias de corto y largo alcance, y ruttaicio-
nes, según indica la fuente, en la información no se precisa el 
gnipo guerrillero del que harían parte. 

DÍA 17 

FRONTINO (ANTIOOUIA) 
3 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC, muer-
tos en la inspección departamental Carauta, en desarrollo de 
enfrentamientos con tropas del Batallón Granaderos (IV Bri-
gada). Dos militares y un civil resultaron heridos. 

DÍA 18 

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente XXXII de las FARC, muerto 
en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 16 
(Brigada Móvil No. 2), ocurrido en la quebrada La Perdida, 
Le habrían decomisado munición, una pistola, uniformes ca-
nttuflados y documentos. 
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DÍA 20 
	 ro agrega que fueron decottiisadas cinco motocicletas y caat 

tro vehículos. 

E. DESAPARICIONES 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
NN 
Prestmto guerrillero del Frente XXXV de las FARC, muerto 
en el sitio Alto de Diostedé, en combate con tropas del Bata-
llón Girsrdot. 

SALGAR (ANTIOQUIA) 
John Jairo Cosalo Rueda 
NN 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, ntuertos en el sitio El 
Clavel (vereda la Humareda), en desarrollo de enfrentamien-
tos con tropas militares. Ambos vestían uniformes de la Poli-
cia, según la fluente 

DÍA 22 

MUTATA (ANTIOQUIA) 
Miguel Antonio Giraldo 
Preattnto guerrillero del Frente XXXIV de las FARC, muerto 
en la vereda Las Brisas, en combates con tropas del Batallón 
Voltigeros. Tres militares resultaron heridos. 

DÍA 23 

SAN RAFAEL (SANTANDER) 
NN 
Prestuito guerrillero del Frente Ramón Gilberto Barbosa del 
EPL, nttterto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla No. 27, presentado cuando, según la versión, 
los presutntos guerrilleros iban a extorsionar a un reconocido 
habitante de la región. El hecho octtrrió en zona urbana de la 
población. 

DÍA 25 

MUTATA (ANTIOQUIA) 
Miguel Antonio Giraldo Vélez 
Presunto guerrillero de las FARC, nuterto en combate con 
tropas del Batallón Voltigeros (Contando Operativo No. 1), 
presentado citando los militares se disponían a realizar un 
allanamiento. La fuente no precisa el lugar de los hechos, pe- 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Jesús Restrepo Henao 
Presunto guerrillero nnterio en enfrentamiento con tuis pat1u 
Ha militar, ocurrido en el barrio de invasión La Chi.nita. La 
fuente no precisa la organización de la cual haría parte, pera 
agrega que otras personas que participaron en el ataque hit• 
yeron por el laberinto de tugurios", y que al mtter(o le deco-
misaron una pistola calibre 22. 

DÍA 26 

CHARALA (SANTANDER) 
Erasmo Fontecha Zea 
Presunto guerrillero del Frente XLVI de las FARC, muerto 
en la vereda Virolin, en enfrentamientos con tropas del Bata-
llón Galán. Según la versión, era el tercero en la línea de 
mando del mencionado frente. Le habrían decomisado una 
pistola, dos granadas, cartuchos, dos radios de conutinicacuon 
y documentos. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN, sexo femenino, 17 años 
NN, sexo masculino, 63 años 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la tJC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón 
de Contraguerrilla Los Gutanes, en una finca de la vereda 
Honduras, les habrían decotuisado amias, uniformes de la Po-
licía Nacional, cartuchos y propaganda. 

DÍA 30 

CUMARAL (META) 
NN 
Presunto guerrillero muerto en cotuibate con tropas de la Vil 
Brigada del Ejército, en zona rural de la población. La fluente 
no precisa la organización de la cual hacia parte. 

TIERRALTA (CORDOVA) 
Enrique López Esptla 
Presunto guerrillero del Frente XVIII de las FARC, muerto 
en el caserío Frasqtrillo (vereda Pueblo Pisa), en combate eco 
tropas de la XI Brigada del Ejército. 

DÍA 1 

MORALES (BOLÍVAR) 
NN 
Presunto guerrillero detenido por tropas militares, en el sitio 
conocido como Misa Cuba. Según 1la fuente, vestía un unifor-
tse policial y 'tenía en mt poder tin fusil, proveedores, grana-
das y abundante munición; la fuente agrega que los militares 
negaron haberlo detenido. En la zona se ha informado sobre 
la presencia de la Brigada Móvil No. 2. 

DÍA2 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Pedro Pablo Giraldo Mazo 

Concejal municipal y lider del Movimiento independiente 
Convergencia Democrática Ciudadana, cuyo paradero es des-
conocido desde la fecha. La fuente agrega que "en algunas 
ocasiones él manifestó que estaba amenazado, pero no con-
cretó por parte de quién". Hace poco más de un año fue vícti-
ma de un atentado contra su vida. 

DÍA 4 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Antonio Narváez 

Trabajador de la empresa SOFASA, cuyo paradero es desco-
nocido desde el momento en que tres hombres lo golpearon 
fuertemente y lo obligaron a subir a un vehicutlo. El hecho 
ocurrió en el barrio La Floresta. 

DÍA8 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN 

gado de Pablo Escobar, cuyo paradero es desconocido 
lo de que varios hombres se lo llevaran a la fuerza. Otros 
lados del aarcoraficante denunciaron que fue trasladado 
ch y  responsabilizaron al grupo Los Pepes. Agregaron que 
cartel de esta ciudad lo obligó a destruir su credencial". 

DÍA9 

VILLAVICENCIO (META) 
Adolfo Silva 

Integrante de La Asociación Colombiana de Asistencia Social 
(ASCODAS), desaparecido luego de abordar un vehículo de 

transporte urbano para dirigirse del barrio Popular al centro 
de la ciudad. En 1992, estuvo colaborando en una comisión 
de solidaridad con los presos políticos de la cárcel de Villavi-
cencio. 

DÍA 14 

PUENTE NACIONAL (SANTANDER) 
Alfredo Agudelo 
Militante de la Unión Patriótica, desaparecido luego de que 
tres hombres que se identificaron como agentes del F-2 de la 
Policía Nacional, incutrsionaron en si¡ vivienda -ubicada en la 
vereda Planadas-, a las 6 de la tarde, y lo obligaron a ir con 
ellos. 
Al preguntarles por el motivo de la detención, sólo le respon-
dieron que "tenía que acompañarlos". Poateriornuente la Poli-
cía negó tenerlo detenido. Luego el día 22 de Julio, su esposa 
recibió un panfleto en el que la conminan a abandonar la re-
gión, razón por la cual tuvo que desplazarse, junto con sus hi-
jas de 6 años y de 18 meses, respectivamente. 

GRANADA (META) 
Ignacio Zorrilla, 45 años 
Pablo Antonio Gutiérrez Muñoz, 22 años, hijastro del 
anterior 
José Reinaldo Gutiérrez Muñoz, hermano del anterior 
Los tres hombres trabajaban como "paleros en una volqtieta", 
y fueron desaparecidos por seis hombres muy bien vestidos 
que cutbrian sin rostros con ponchos, los cuales allanaron sur 
vivienda, ubicada en el barrio Amparo, obligaron a quienes 
allí estaban a tenderse en el piso, los ataron y golpearon, y se 
los llevaron en unu vehículo de color rojo con rayas blancas. 

Los victimarios preguntaban pemuanenteruente por tina su-
puestas armas que tendrían escondidas cii la vivienda. En de-
sarrollo de la acción, los seis hombres dejaron abandonado un 
proveedor que fue encontrado por un niño, quien lo tiró al 
pasto. Posteriormente, dos soldados profesionales llegaron a 
la vivienda buscando algo que se les había perdido; después 
llamaron a la Policía Judicial, la erial revisó cuidadosamente 
el lugar, encontrando el proveedor. 

DÍA 16 

FLORIDA (VALLE) 
Heriberto CaIcedo 

Inspector do Trabajos de la Secretaria de Obras del municipio 
de Florida, desaparecido luego de ser llevado a la fuerza por 
desconocidos. Fue concejal de la localidad. 
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DÍA 27 

RESTREPO (META) 
Eduardo Ruíz Avila 
Canipesmo cuyo paradero y  estado es desconocido desde el 
momento en que seis hombres armados incursionaron en la 

finca de su propiedad a las 6 de la mañana, preguntaron 
él, y trataron de subirlo a un campero Trooper sin placas. C 
nio opuso resistencia, lo golpearon con un arma en la fren 
amenazaron a su esposa y a su hijo, lo amarraron, y finaban 
te lo introdujeron a la fuerza en el vehículo y se lo llevaron. 

F. TORTURAS 

DÍA 1 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en el río Panspionita. El cuerpo fue in-
cinerado, y la mayor parte del mismo estaba convertida en es-
queleto el cráneo presentaba un orificio de bala. Vestía una 
camisa negra, tina media blanca y  zapatos negros. 

DÍA 5 

CALDAS (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino 
Encontrada en el sitio conocido como Puente de los Mora", 
sobre la variante de Caldas. Estaba dentro de tina bolsa plásti-
ca, en avanzado estado de descomposición; presentaba un 
disparo en la cabeza y  otro en el pecho. 

SANTA ROSA (BOLÍVAR) 
Atrio Martínez Porras 
Nelson Orlando Enríquez Porras 
Encontrados asesinados en el Sitio conocido e-orno San Pedro; 
presentaban varios impactos de bala y señales de tortura. El 
uhisnio día dos campesinos fueron asesinados por tropas de 
La Brigada Móvil No. 2, y  presentados como guerrilleros de la 
UC-ELN, muertos en combate. 

DÍA 8 

YUMBO (VALLE) 
Carlos Alfonso Daza 
Joven encontrado asesinado en la inspección departamental 
Puerto lsaacs; presentaba tres disparos, visibles huellas de 
tortura y  los pies amarrados con una cuerda. Su paradero era 
desconocido desde el día 27 de junio, fecha en que descono-
cidos lo obligaron a subir a una camioneta blanca. 

Babia sido soldado profesional, pero se había retirado hace 
un año aproxuuadaiuente. Testigos y familiares de la víctima 
responsabilizaron a la Sijin de la Policía. Daza era tino de los 
sospechosos de la muerte de un sargento de policía ocurrida 
el día 13 de Junio. 

DÍA9 

SINCELEJO (SUCRE) 
Candelaria Sánchez lbñez 

Encontrada asesinada en la finca San Pedro. La fuente indica 
que "luego de ser violentamente torturada (..) fue incinerada 
viva, por varios hombres que le ocasionaron heridas con ar- 

ma corto punzante en los senos y quemaduras de primer y se-
gundo grado en todo el cuerpo. El día anterior en horas de la 
noche, había salido de su vivienda ubicada en el barrio La 
Selva, 

DÍA 10 

PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA) 
Luverney Durango 
Albañil encontrado bateado y decapitado, en la vereda San 
Miguel. 

PINILLOS (BOLIVAR) 
Enoc Morales Benavides 
Detenido, al parecer junto con otro hombre, por tropas milita-
res; aegtia la versión militar, hacen parte de tina red de inteli-
gencia de las PARC. Otra fuente indica que, al parecer, Mo-
rales se había retirado del movimiento guerrillero, hace apro-
ximadamente un año. 

A las 7 de la mañana fue detenido y conducido al sitio cono-
cido como Alto Rosado, corregimiento La Rufina, donde fue 
cruelmente torturado durante varias horas. En la tarde, los ha-
bitantes del poblado "lo vieron descender, en poder de una 
patrulla militar, sin camisa, sin zapatos, con grandes dificulta-
des para movilizarse y con las manos y  los pies sangrantes y 
perforados, dando la impresión de que había sido sometido a 
un intento de crucifixión" 

DÍA 13 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
NN, 27 años aproximadamente, tenía una tarjeta del 
servicio militar 
NN, 30 años aproximadamente, 1.80 ms, cabello ondu-
lado 
NN, 25 años aproximadamente, 1.70 ms, cabello casta-
ño oscuro. 
Encontrados asesinados a bala y  con señales de tortura, en la 
vía a Las Palmas, en cercanías del túnel de la Ayurá. 

CARTAGENA (BOLÍVAR) 
NN, sexo masculino 
Encontrado en avanzado estado de descomposición, en el ba-
rrio La Sierra; de acuerdo con los rastros en el lugar, al pare-
cer fue torturado antes de ser asesinado a bula. 

---(CAUCA) 
NN, sexo masculino 
NN, sexo femenino 
Campesinos torturados por aproximadamente 20 militares 
que llegaron a su vivienda ubicada en el sitio Santa Leticia, 
preguntándoles 'dónde está la guerrilla". Como no respondie- 
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iemn caminar desmido y lo amenazaban de muerte si no 
afesaba "lo que no sabia'. Le averiguaban por "una votado-
que la guerrilla le habla quitado al Ejército". 

JERTO RICO (META) 
Daza 

ampesino obligado por militares a desnudarse y a patrullar 
n ellos. La fuente no precisa el sitio donde fue cometido el 

DÍA 21 

CAICEDO (ANT100UIA) 
Pedro No¡ Cosslo Montoya 
Campesino asesinado en el caserío Mesi presentaba señales 
de torture. El mismo día en la vereda La Linda otro labriego y 
tu hijo de 15 años, fueron asesinados de varios impactos de 
fusil y de escopeta, y en la vereda El Tambor otro campesino 
fue asesinado con disparos de fusil. 

DÍA 24 

CANDELARIA (VALLE) 
NN, sexo masculino 
NN, sexo femenino, 20 años aproximadamente. 
Encontrados asesinados, junto con otro hombre, en la inspec-
ción departamental Juanchito Guau. Los tres cuerpos estaban 
asaan'adou, amordazados, con múltiples impactos de bala, y 
en avanzado estado de descomposición. La mujer tenía el crá-
neo destruido, y el hombre fue castrado. Pocos días antes en 
la misma inspección, habla sido encontrado el cuerpo de otro 
hcuubre, a quien le fueron sacados los ojos. 

DÍA 25 

CALI (VALLE) 
NN, sexo femenino, 22 años aproximadamente 

Encontrada asesinada en un lote del barrio La Alianza, "Esta-
ba maniatada y amordazada; tenía los ojos tapados con espa-
radrapo y en su cuerpo habían señales ate torture. Fue ahorca-
da con una soga que tenía atada al cuello", agrega la fluente. 
Era de tez blanca, cabello castaño y 1.60 urs de estatura. Ves-
tía jean azul, camiseta azul y zapatos azules. 

DÍA 26 

MEDELLIN (ANT100UIA) 
Angel Alberto Tamayo Osorio 

Campeón nacional de motocross, encontrado asesinado en el 
sitio conocido como La Curva del Diablo, uno de los sitios 
conocidos como "botaderos de cadáveres". Presentaba varios 
iaspac5os de balay señales de haber sido torturado. El día an-
terior habla sido sacado de su vivienda ubicada en Envigado, 
por varios hombres armados que se identificaron carato hite-
rutates del F-2 de la Policía Nacional, Varios noticieros de 
TV., Informaron que frecuentemente visitaba la cárcel de Ita-
iii y que tenía lina relación cercana con la familia Ochoa, va-
rios de cuyos miembros son reconocidos narcotraficantes, 

DÍA 27 

MEDELLIN (ANT100UIA) 
Gonzalo Marín Palacio 
Comerciante y cuñado de Juan Enrique Urquijo Gaviria, pri-
mo de Pablo Escobar, encontrado asesinado en el sitio Lema 
de san Lucas, barrio El Poblado, Fase estrangulado y presenta-
ba señales de tortura; estaba amarrado con tina cintas sintética 
y había un cartel que decía "Yo cuidaba secuestradores para 
Roberto Escobar". Al día siguiente y en similares ciratnatan-
cias, fue hallada una pareja de jóvenes. Por las característicaa 
de los hechos, se sindica al grupo Los Pepes. 

DÍA 28 

BELLO (ANTIOQUIA) 
NN, conocido como "El Mono" 
Lino Marcela Gómez, 18 años, estudiante de bachille-
rato 
Encontrados estrangulados y con señales de torture, en la ve-
reda San Félix, vía al municipio de San Pedro, El dha anterior 
en Medellín (sector de El Poblado), fue encontrado en simila-
res circunstancias, el cuerpo de un familiar lejano de Pablo 
Escobar. El hombre, al parecer trabajaba con el Cartel de Me-
dellin. Por las características de los hechos, se sindica al gris-
po Los Pepes. 

DÍA 29 

ABREGO (NORTE DE SANTANDER) 
Alberto Cárdenas Angel, capitán 
David Avila Barrera, dragoneante 
Militares adscritos al Batallón de Infantería No. 15 Santander, 
encontrados asesinados en la finca La Esperanza; presentaban 
señales de haber sido torturados. Su paradero era desconocido 
desde dos días antes, casando "realizaban tareas de inteligen-
cia" era la zona. 

DÍA 31 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Oscar Vergara Méndez 
Educador encontrado asesinado en el corregimiento Gaira; 
presentaba varios disparos, golpes en diferentes partes del 
cuerpo y su rostro estaba totalmente desfigurado. 

DÍA NO PRECISADO 

RÍO VIEJO (BOLÍVAR) 
NN 
Presutato dirigente guerrillero de las FARC, detenido por el 
Ejército en los primeros días del oses de Jaslio. La fuente agre-
ga que los militares "no lo han puesto a disposición de un 
juez, ni ha sido acusado de delito penal alguno aunque, no 
obstante, sí parece que lo han exhibido en publico y sus cap-
tares lo han sometido a tornaras y malos tratos" como llevarlo 
"atado con astas cuerda gruesa, lacerarlo y golpearlo con un 
palo". 
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G. ACCIONES BÉLICAS 

DIA2 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Según la versión, presuntos guerrilleros de las FARC 'hosti-
garon a los policías encargados de custodiar la subestación 
de energía de la población. No fueron reportadas víctimas, 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la inspección departautuetutal Portugal, en-
tre presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón 
de la UC-ELN e integrante del grupo UNASE adscritos a la 
V Brigada. Murió tun conductor civil que, según la versión, 
fue contratado por los presuntos guerrilleros, dos de los cula-
les también nutrieron, 

DIA4 

PUENTE NACIONAL (SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y militares del 
Batallón de Infantería No. 1 Simón Bolívar, dos de los cuales 
murieron. El hecho ocurrió en zona nural de la población. 

DIA6 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Según la fuente, presttntos guerrilleros del Frente XIX de las 
FARC montaron un retén en la vía a Bosconia (César), a la 
altura del sitio conocido corno Lonta del Bálsamo, y  asaltaron 
varios vehículos, llevándose unos II millones de pesos en di-
nero y joyas. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Combate en el sitio La Puutana (inspección departamental Lla-
na Fría), entre presuntos gtterrillcs-os del Frente Capitán Par-
tiuenio y  tropas del Batallón Luciano D'Elttyhar. Dos presun-
tos guerrilleros nutrieron. 

D'A 7 

MIRANDA (CAUCA) 
Presutntos guerrilleros del Frente Jaime Batemán Cayón, de 
una organización que se presentó como disidencia del M- 19, 
incursionaron en la población, atacaron la sucursal del Banco 
Cafetero y el cuartel policial, y huyeron luego de enfrentarse 
con tropas militares que llegaron a reforzar a los policías. La 

fuente agrega que se llevaron de la entidad crediticia aproxi-
nuadanuente 6 millones de pesos. 

DÍA 11 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN realizaron un atentada 
dinamitero contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas, en el 
Sitio La Brasilia, a la altura del km. 43, ocasionando el derra-
me de tinos cinco nuil barriles de crudo. 

DÍA 13 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Combate en la inspección departamental Palomar, entre pre-
sumas guerrilleros del Frente XIX de las FARC y tropas 
combinadas de los batallones Córdoba y  de Contraguerrilla 
No. 26 Arhuacos. Dos presuntos guerrilleros murieron y otros 
cuatro fueron retenidos por los militares. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Tigrera, entre 
presutntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC y tropas 
del Batallón Cartagena. Otra fuente agrega que el combate 
fue con prestuntos guerrilleros del Frente Virgilio Enrique Ro-
drigitez del EPL y que después fueron decomisadas armas, 
equipos de comunicación y  proveedores. Dos presuntos gue-

rrilleros ntttrierotu. 

DÍA 15 

SARA VENA (ARAUCA) 
Ataque dinamitero al oleoducto Caño Limón - Coveñas a la 

altura del km. 67, sitio La Pauujita, ocasionando el derrame de 
unos dos nsj1 barriles de crudo. El hecho fue atribuido a pre-
suntos guerrilleros de la UC-ELN. 

ACEVEDO (HUILA) 
Enfrentamiento en la vereda Siberia entre presuntos guerrille-
ros del Frente XIII de las FARC y ttuilitares del Batallón 
Magdalena, después del cual, según la fuente, fue incautado 
"un fusil G-3, 65 cartuchos, urna granada, dos proveedores, 4 
tacos de dinamita, 9 estopines eléctricos, un metro de mecha 
lenta y tos equipo de campaña". 

ARBOLETES (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en zona rural de la población, entre presuntos 
guerrilleros y tropas del Batallón Vélez, después del cual, los 
militares habrían incautado amias de corto y largo alcance y 
tuuuniciones. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

DÍA 16 

,MANIEGO (NARIÑO) 
suntos guerrilleros del Frente XXIX de las FARC inciur-
naron en el casco urbano de la población después de ro-
iría y aislarla (interrumpiendo el fluido eléctrico y  las co-
nicaciones), atacaron la sucursal de la Caja Agraria, y  lite-
Ingresaron a la cárcel municipal de donde liberaron a va-

5 presos. Según la versión, el hecho fue realizado por tunos 
hombres. 	 - 

uN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
presutntos guerrilleros del EPL nutrieron en la vereda El 

ticho, en conibate con tropas del Batallón Coyará. 

DÍA 17 

ONTINO (ANTIOQUIA) 
subate en la inspección departanuental Carauta entre milita-
del Batallón Granaderos (IV Brigada del Ejército) y pre-
tos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC. Fue re-
tada la muerte de un civil y  tres presuntos guerrilleros; dos 
itares resultaron heridos. 

N JACINTO (BOLÍVAR) 
boscada a una patriulla de Policía, en el sitio conocido co-
Curva del Mangón, en la vía San Jacinto - Camuen de l3.o-
.r. Según la versión, tres cargas de dinamita fueron coloca-

una de las cuales fue accionada. Siete policías que se 
cilizaban en el vehículo, resultaron ilesos. El nuistsuo día 
encontrado el cadáver del sacerdote español Javier Ciruja- 

MORALES (BOLÍVAR) 
Un soldado de la Brigada Móvil No. 2 perdió el brazo dere-
cho y recibió esquirlas en la cara, mientras trataba de desacti-
var itria mina "quuiebrapatas" que prestuntos guerrilleros colo-
caron. El hecho ocurrió en el corregimiento Mico Aluuuntado, 
en la serranía de San Lucas. 

DIA 18 

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER) 
Enfrentamiento en la quebrada La Pérdida, cerca a una escue-
la, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXII de las 
FARC y tropas del Batallón (le Contraguerrilla No. 16 (de la 
Brigada Móvil No. 2). Un presunto gtuerril.lero murió. 

DÍA 19 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Bernardo Lopez Arroyave 
de la UC-ELN, instalaron un retén en tina de las vías de la re-
gión, a la altura del Sitio conocido como Bejuco, intercepta-
ron varios vehículos y repartieron propaganda subversiva. 

DÍA 20 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
Enfreastanuiesuto en el sitio conocido cotuto Alto de Diostedé, 
entre presuuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC y 

tropas del Batallón GimnIót, adscrito a la IV Brigada del 
Ejército. Un presumuo guerrillero murió. 

SALGAR (ANTIOQUIA) 
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN" tropas 
del Ejército Nacional, en el sitio el Clavel, vereda La Huma-
reda. Dos presuntos guerrilleros nutrieron. 

DÍA 23 

MUTATA (ANTIOQUIA) 
Combate en la vereda Las Brisas, entre presuntos guerrilleros 
del Frente XXXIV de las FARC y tropas del Batallón Voltí-
geros (del Contando Operativo No. 1). Un pi-entinto guerrille-
ro murió y tres militares resultaron heridos. 

SAN RAFAEL (SANTANDER) 
Según la versión, presuuntos guerrilleros del Frente Ranuóeu 
Gilberto Barbosa del EPL iban a extorsionar a un hu,bítante 
de la población, pero fueron sorprendidos por tsuilitares del 
Batallón de Contraguerrilla No. 27, presentándose tun corutbe-
te en el que nutrió un presunto guerrillero. El hecho ocurrió 
en el perímetro urbano. 

DÍA 25 

MUTATA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en zona no precisada de la población entre 
presuuntos guerrilleros de las FARC y nuilitares del Batallón 
Voltigeros (Contando Operativo No. 1). La versión agrega 
que el hecho ocurrió citando los nuilitares se disponían a reali-
zar uuua allanamiento. Un presuunto guerrillero murió. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Presunutos guerrilleros se enfrentaron a itria patnulla del Ejérci-
to, en el barrio de iuuvasiómu La Chinita; uno de ellos tttuurió. La 
fluente agrega que "otras personas que participaron en el ata-
que huyeron por el laberinto de tugurios". 

DÍA 26 

CHARALA (SANTANDER) 

Conubate en la vereda Virolín entre presuntos guerrilleros del 
Frente XLVI de las FARC y tropas del Batallón Galán. Un 
presunto guerrillero nutrió. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Clauu-
dia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN y tropas del Batallón 
de Contra guerrilla Los Gitanos, en la finca Caliche, vereda 
Honduras. Dos presuuntos guerrilleros niurieron. 

DÍA 27 

PAUNA (BOYACA) 
Presuuntos guerrilleros del Frente XI de las FARC montaron 
¡in retén en la vía a San Pablo de Borbuur, interrumpieron el 
tránsito de vehículos y se llevaron consigo uun camión reparti-
dor de la nuuultinacional Coca Cola ya su conductor. 
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ARAUCA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros realizaron un atentado dinamitero con-
tra el oleoducto Caño Linu*t - Covelias, a la altura del lun 27. 

DÍA 28 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Ataque dinamitero contra el oleoducto Caño Limón - Cove-
ñas, a la altura del km 49 (inspección departamental La Es-
meralda), ocasionando el derrame de tinos tres mil barriles de 
crudo. 

DÍA 30 

CUMARAL (META) 
Combate en jurisdicción de la población, entre presuntos gue-
rrilleros y tropas de la VII Brigada del Ejército. Un presunto 
guerrillero murió. 

TERRALTA (COR DO VA) 
Combate en el caserio Frasquillo, entre militares de la XI Bri-
gada y presuntos guerrilleros del Frente XVIII de las FARC 
tino de los cuales murió. 

DÍA 31 

REMEDIOS (ANTIOOUIA) 
Presuntos guerrilleros dinamitaron el oleoducto Colombia, a 
la altura del km 130 (vereda Cabuyal), originando el derrame 
de tinos dos mil barriles de crudo. 
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Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
JULIO DE 1993 

DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 12 13 14 lOT 

ANTIOQUIA 9 45 2 13 96 2 0 6 9 0 6 42 0 0 2 
ARAUCA 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 
ATLANTICO 0 4 3 0 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
BOLIVAR 6 3 0 0 10 1 2 0 0 0 1 7 0 1 3 
BOYACA 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CALDAS O 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAGUETA O O O O O O O O 0 0 0 5 0 0 

CASANARE O O O O O O O O O O O O O O 
CAUCA 2 5 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

CESAR 4 2 0 0 13 1 0 O 0 0 0 14 0 0 

CHOCO O O O O O O O O O O O O O O 

CORDOBA 0 4 O 1 4 O O O 1 0 0 O 0 0 

CUNDINAMARCA 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GUAINIA O O O O O O O O O O O 0 0 0 
GUAVIARE O O O O O O O O O O O O O O 

HUILA 0 0 0 1 O 0 0 0 O 0 0 O O O 
LA GUAJIRA 6 0 0 2 1 0 0 0 O 0 0 0 O O 

MAGDALENA O 10 0 3 22 0 0 0 0 0 0 5 3 0 
META O 3 0 1 O 5 2 0 0 O O 7 0 O 
NARIÑO 0 1 0 1 O 0 0 O 0 0 0 3 O O 
NORTE DE SANTANDER 1 8 2 0 26 0 0 O 0 0 0 27 0 1 
PUTUMAYO O O O O O O O O O O O O O O 
QUINDIO O O O O 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RISARALDA O 4 1 0 38 0 0 0 0 0 O 0 0 0 

SANTAFE DE BOGOTA O O O 0 5 0 0 1 O O O 16 0 7 

SANTANDER 5 12 O 11 24 1 0 0 O O O 18 0 5 

SUCRE O 7 2 0 2 0 O 0 0 O 0 0 0 0 

TOLIMA 0 5 0 0 26 0 O 0 0 0 0 6 O O 

VALLE 1 13 12 0 55 1 0 0 1 1 0 10 0 1 

VICHADA O O O O O O O O O O O O O O 

SAN ANDRES ISLAS O O O O O O O O O O O O O O 

AMAZONAS 0 0 0 0 O O O O O O O O O O 

EXTERIOR O O O O O O O O o o o o o o 
SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 40 131 22 33 387 11 7 7 11 1 7 174 3 16 

Fuente: Banco de Datos de La Comisión IntercongregacionaL de Justicia y Paz 

1. ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL 

2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 	7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 

3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 	8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. BEL 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 	9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. VICTIMAS DE AMENAZ) 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR LIMPIEZA SOCIAL 

AGOSTO 
19931  
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. ASESINATOS POLÍTICOS 

DÍA 1 

SANTA ANA (MAGDALENA) 
Moisés Larios Galván 
Albeiro NN, 18 años 
Campesinos encontrados asesinados en la vereda Filadelfia, a 
pocos minutos del casco urbano. Cuatro días antes habían si-
do sacados de la finca La Propina, por tinos quince hombres 
que portaban anuas de corto alcance y  vestían prendas de uso 
privativo de las Fuerzas Arenadas, quienes incursionaron en 
el predio preguntando por ellos y  se los llevaron luego de gol-
pearlos indiscriminadamente, 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
Ebulo Mora 
Carlos Redondo 
Hernán Esteban Redondo Romero 
Adalberto Tullo Pascasio Peinado 
Roberto Miguel Magrovejo Caucil 
Ariel Magrovejo Suárez 
Rodolfo Pérez 
Caries Mario Redondo Romero 

Campesinos asesinados en dos hechos, ocurridos en diferen-
tes lugares de la localidad, pero relacionados entre sí. Inicial-
mente, según la versión oficial, esa el corregimiento Santa Ca-
talina se presentó un enfrentamiento entre prestmtos guerrille-
ros del EPL y tropos militares, en el cual habrían muerto dos 
guerrilleros y otros cinco habrían sido retenidos y  llevados al 
casco urbano, donde por orden del Personero Municipal fue-
ron dejados en libertad; según esta versión, los guerrilleros 
habrían asesinado a un campesino que trató de oponerse al 
robo de 300 reses. 

Otra versión, también oficial, indica que los cinco retenidos 
no eran guerrilleros sino campesinos, y  que la cansa para ser 
llevados al pueblo fue el haber presenciado el enfrentamiento, 
y además que los guerrilleros los habían obligado a arrear las 
360 reses hurtadas. Lo cierto es que momentos después de ser 
liberados, fueron asesinados, uno cerca del hospital local y 
ka otros cuatro, a cuadra y media de la alcaldía municipal. 

asesinos usaron al parecer, armas calibre 9 mm. 

Algunas versiones indican que los últimos cinco asesinatos 
fueron atribuidos a paramilitares. Sin embargo, varias de las 

,víctimas son familiares entre si y  sus familiares y  amigos 
"aseguraron que los muertos son ocho, y  con apoyo de diri-
gente cívicos de la zona, pidieron a los más altos estamentos 
Judiciales de Antioquia", investigar "los confusos hechos". 
Aseguraron que Ebulo Mora y Carlos Redondo fueron las pri-
meras víctimas, es decir, serían los presentados como guerri-
leros muertos en combate. 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Miguel Angel Quintero 

Campesino detenido a las 7 de la noche del días 31 de julio, 
es tina cafetería de la inspección departamental La Gabarra, 

por una patnilba del Grupo Mecanizado No. 5 Ma2a (adscrito 
a la Brigada Móvil No. 2), comandada por el Tealente Wi-
lliam Roberto Del Valle. Posteriormente, a las 3 de la madru-
gada del día 1 de agosto, fue sacado del Batallón a dar un re-
corrido, y hacia las 6 de la mañana, los militares regresaron 
con la noticia de que habían dado de baja a un guerrillero"; 
el presunto guerrillero era Miguel AngeL 

El cadáver del labriego fue encontrado en la finca Los Man-
gos de la vereda Vetas, y presentaba "diversos impactos de 
fusil, en la parte posterior del cuerpo, así como prendas de 
uso exchisivo del Ejército, las cuales no presentaban orificios 
de bala, ni correspondian a la talla de la víctima. 

DÍA 5 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Pablo Emilio BlowerAvendaño, 17 años 

Muerto de un disparo de pistola calibre 9 mm era el cráneo. 
Segura la fuente, el arma 'se disparó" cuando la victinia force-
jeaba con el detective del DAS, Luís Camacho Peña, 

DÍA6 

MARSELLA (RISARALDA) 
Octavio Tamayo Roda* 
Campesino asesinado por dos agentes de policía, citando jun-
to con otro labriego -quien fue herido-, se dirigía hacia la ca-
bocera municipal y se encontraron con los agentes, quienes 
sin hacer señal alguna depare, les dispararon. 

La versión agrega que los policías "confumdieron" a lees agri-
cultores con los presuntos victimarios de un campesino quien 
había sido asesinado minutos antes. Habitantes de la región 
afirmaron sin embargo, que los campesinos iban a velocidad 
lenta, jutst.amente a informar sobre la nutuerte del otro campesi-
no. 

DÍA 7 

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA) 
John Jairo Alzate Martínez, 18 años 
Asesinado por el agente de policía John Mario Vasco Aliste, 
quien se hallaba en estado de embriaguez. El hecho ocurrió 
en la plaza principal de la población, presentándose luego se-
rios disturbios que, según la fuente, "hicieron necesaria la in-
tervención de tursidades de la IV Brigada del Ejército'. 
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DÍA 16 SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Luis Alfonso Amaya Morales 

CALI (VALLE) Campesino encontrado asesinado en la vereda Tianpg pan- 

Leonardo Fabio Ayala Pereira, 21 años sentaba tres disparos de pistola calibre 9'3nn(en el cráneo. 

Mensajero asesinado de aun disparo en la espalda, por el agen- "Vecinos del sector aseguraron que sin mediar palabra, el la-
briego fue sacado de la vereda Versalles, donde residía, por te Héctor Gustavo Tórres Acevedo. El hecho ocurrió a la 1:30 

de la madrugada, catando la víctima se desplazaba en una mo- tungrupo de hombres que vestían corno militares y policías" 

t1c!ets junto con la madre, quien relató que el agente loses- 
agrega la fuente. En la zona hay presencia de gnupzs para 

rea, y se han presentado enntentos enE''¡te  qulirsó para tina esquilas, y le disparó al joven sin motivo algas- la  la guerrilla. 
no, mientras éste ubicaba el vehículo a aun lado de la vía Cir-' 

RIONEGRO (SANTANDER) cuinvalar. La versión policial indica que la muerte de Ayala, 
Pereira ocurrió "durante un forcejeo", en el que la víctima in- Alvaro Parra 
tentó despojar al agente de su arma de dotación. Presidente del Movimiento Agrario Regional de Rionegro 

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER) 	1 (MAR), asesinado en el sitio La Estancia, sobre a vía a la 

,NN Bayona, 18 SnOS 	 / Costa Atlántica, por varios hombres armados con suubametra 

Campesino encontrado asesinado en la inspección departa- lladorsa, quienes se movilizaban en dos vehículos. En el lugar 
se encontraban unos 15 campesinos, debatiendo sobre la 	- pro mental Santa Catalina; presentaba varios iostpactos de fusil en 

el pecho. Momentos antes, militares de la Brigada Móvil No. blemática del sector campesino en la región, dos de tos cuales 

2 que realizaban operativos en la zona, lo habían detl.ido por resultaron heridos. La víctima (tic militante del movimiento 

escostrarse indocumentado. Fue presentado coluo 	errillero 
"en A Luchar, y 	muchas ocasiones había sido tildado de gue- 

rrillero" y amenazado de muerte por grupos paramilitares, ira- del Frente Armando Cacua Guerrero de la UC- 	muerto dica la fluente. 

DÍA 8 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Darío Alberto Benjumea López 
Jorge Isaac Cano 
Fernando León Alzate Bedoya, 23 años 
Omar Salazar Hurtado, 22 años 
Carlos Cardona Marín, 16 años 
Asesinados en la inspección departamental El Hatillo, por va-
rios hombres armados que se movilizaban en dos motocicle-
tas y un taxi, quienes dijeron pertenecer a un organismo de 
seguridad. Los tres primeros fueron acribillados en la salsa-
mentaría Don Quijote (ubicada a pocos metros de la inaspee-
cióti de policía), donde con otras personas conversaban. Los 
asesinos incursionaron en el sitio, afirmando que realizartais 
una requisa, "los obligaron a ponerse contra la entrada del lii-
gar", y "los asesinaron a sangre fila, utilizando armas auto-
máticas. 

A los dos últimos los asesinaron en una humilde vivienda 
ubicada en el cruce con la carreteas troncal de occidente. Otra 
versión agrega que los balearon en sus camas. Habitantes de 
la Inspección afirmaron que los cinco hombres eran personas 
sanas, de buenas costumbres, que trabajaban como albañiles 
o empleados y nunca hablan tenido problema alguno. 

DÍA 10 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Santiago Mesa Vásquez, 54 años, albañil 
Nelly Mejía, esposa del anterior 
Johny de Jesús Vásquez Mejía, obrero, hijo de los 
anteriores 
Diego Vásquez Mejía, albañil, hijo dolos dos primeros 
Angélica Mario Vásquez Mejia, 22 años, hija de los 
dos primeros 
Claudia Elizabeth Vásquez Mejía, 18 años, hija de los 
dos primeros 
Asesinados en una vivienda ubicada en la Loma d4 los Bene-
dictinos, por tres hombres que incursionaron en ellugar a las 
4:30 de la madrugada. La fuente agrega que los ictiniarios 
"llevaban amias automáticas (y) despertaron a la Tamilia  con 
fuertes golpes en la puerta, diciendo que se trata F de una re-
quisa", y dispararon indiscriminadaruenle cottra/quienes allí 
se encontraban. 

CARTAGENA (BOLÍVAR) 
David Puello Mackenzle 
Mecánico asesinado de un disparo de fusil Galil, que los inte-
grantes de una patrulla de la Infantería de Marina le propina-
ron en la cabeza. El hecho ocurrió en inmediaciones de del 
Contando de Acción Inmediata (CAD del barrioFre4aia, y 
según un acompañante de la víctima, los militares los seguían 
por negarse a detener la motocicleta en que se naoviizaban, 
para tina requisa, y cuando intentaba entrar la moto al CAl, 
"cayó de ella, produciéndose al instante tina detonación". El 
acompañante presenció el asesinato de su amigo desde tina 
casa vecina en que se refiigió. 

DÍA 12 

TURBO (ANTIOQUIA) 
6 NN 
Por lo timos seis cantipesinos asesinados en tina vivienda de 
la inspección departatuenital San José de Mulatos, en horas de 

La madrugada. Sobre el hecho hay varias versiones, tinado¡ 
cuales indica que `los muertos fueron de seis familias, lo q 
podría atinaentar el número de víctimas fatales". 

Otra fuente presenta los hechos censo sin posible enfren 
miento "entre el Ejército y un reducido grupo de guerrillei 
que se encontraban en una casa ubicada en las afueras dcli 
rreginaiento (sic), y fueron dados de baja seis personas que 
encontraban allí. Y luego el Ejército quemó la casa.."; e 
fuente agrega que 'no se sabe donde están los cadávere 
piles no fueron llevados al casco urbano, y tampoco a Tité 
Unas 75 familias -de las 150 que habitaban en la inspeod 
departamental-, han tenido que abandonar el sitio, y se 1 
dirigido a las poblaciones vecinas, debido a la grave ahuse 
de violencia. 	 / 

DÍA 15 

SAN PEDRO (SUCRE) 
Adolfo Slganes Mendoza 
Comerciante encontrado asesinado, en zona urbana de la po-
blación. Según la fuente, el hecho se lo h.abria reivindicado 
un grupo que se hace llamar "Comando Guerrillero César 
Fuentes", el erial sindica a sus víctimas de formar parte de ta 
grupo paramilitar Llamado 'La Trampa", que seria responSa: 
bie de la natietie de varias personas, especialmente campos¡-  
nos y abigeos. 
A finales de Julio, en similares circunstancias fueron asesina 

1 
dos los ganaderos y exconcejales Laureano Corres y Josd, 
González. Otra (tiente indica que Síganes y González eran los 
financiadores del mencionado grupo -que era ¡¡dorado por 
González-, el cual actúa en unión con otro gntpo paramilitar,' 

de los Meza, que operan en el municipio de Ovejas (Su.` 
cre) y Cónlova". La fuente menciona a otros integrantes del, 
grupo "La Trampa": Luis González, Rubén Mendoza, Luis 
Mercado y Segundo Narváez. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Luis Armando Casas Santiago, 17 años 
Asesinado por el agente de policia Entizo Cabrera, quien le, 
propinó seis disparos mientras vela televisión junto con tina 
hermana de ti años, en su casa ubicada en el barrio Santo 
Domingo de Gitarsán. 
Minutos antes, el joven había tenido ama fuerte discusión col 
el uniformado en un billar cercano; el agente le había pegado 
con su arma de dotación, por lo que Casas Santiago salió dei 
sitio y rompió el vidrio panorámico del automóvil del agns 
sor, quien lo persiguió hasta su casa, gritando que lo matarla, 
La madre del joven prometió pagar $ 70.000 pesos por el da 
ño al vehicuulo; él agente se marchó, pero regresó poco des 
patán, y aprovechando que la madre no estaba, *paró costra 
el adolescente. El agente Cabrera se encontrabalen avanzado 
estado de enabriaguaez. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Fernando Valderrama Usuga, 17 años ' J 	11 
Afirma la futenle que el joven fue asesinado por tropas de 
Batallones Coyará y Vélez, quienes llegaron a la casa del t] 
des de la víctima, conducidos por un hombre apodado" 
co", quien señaló a Jeremías Usaiga, jefe del hogar y 
evangélico, de tener tira "hijo que dirige sun grupo de mili 
bolivarianas", y "por ese solo hecho parece que asesinarctsj 
hijo de ese señor y hermano del supuesto comandante de 
i 	

, 
licas". La fuente agrega que en la zona, los militares han 
cendiado viviendas de campesinos y sometido a tratos cruel 
a varios de ellos. 

nra nouuoame con copas del tialanson ale Lonlragtsprrttia No. LS 
Los Libertadores, adscrito al Contando Operstl/o No. 5 (de la 
Brigada Móvil No. 2), en el que dos ntllitaresjiabrian resulta-
do heridos, 

DIAI7 	 - 

LLIN (ANTIOQUIA) 
Fredy Betancur Sánchez, 14 años 

adolescente "se encontraba jugando en el solar de att casa 
u otros compañeros citando am disparo de fusil lo hirió 
rtaimente", catisándole la muerte, según den.aincia de orga-
aciones populares juveniles, juntas de acción comunal, pa-
joias y otras organizaciones solidarias de la zona nororien-
El hecho fue cometido en el sector de la cancha del Rona-
barrio Popular No. 1. 

u denuncia agrega que durante el velorio de John Freddy, 
oldados de la unidad militar acantonada en ese sector -y 
Iscrita al Batallón de Policía Militar- acordonaron el sector 
hostigaban a quienes querían acompañar a la familia del jo-
ji, tratando de impedir que se conociera la realidad de los 
asiteciruuientos". La versión de los militares indica que se 
-sentó tan incidente con cinco jóvenes que intentaban pasar 
z tina parte de la base militar, lo que fue impedido por aun 
idado. Según esta versión, Loa jóvenes eruupezaron,, a tirarle 
edras, 'a provocarlo y a reírse, a gritarle recluta 1/El solda-
) se dejó sacar la piedra (sic), se dejó indisponey desafor-
aadansenue, hizo un tiro y le dió a uno de los,,huatchachos, 
un la triste consecatencla de que el joven se nua 611. 

DÍA 18 

_(ANTIOQUIA) 	 - 
risanto González Peña 
der cívico de la zona nomrientai de Medellín, encontrado 
esinado en el luna, 17 de la vía al fiar; presentaba varios dis-
005 y señales de haber sido torlutrado. Había desaparecido 
'17 de agosto en horas de la tarde, criando se encontraba en 
sector de Jesús Nazareno, y fue obligado por varios hotu-
sa amuados s subir  aun automóvil blanco. 

DÍA 19 

BECERRIL (CESAR) 
Joaquín Orozco Ruiz 
Presidente de Concejo Municipal y nuilitante liberal, asesina-
do criando transportaba a varias personas hacia ia ve;d& 
Gtijta, ea tina camioneta, en la canal recogía leche que en-
viaba aI empresa Cicolac. Dirigentes cívicos detutunciaron 
que el hecho fume cometido por grupos paramilitares, dentro 
de tina campaña de exterminio contra dirigentes cívicos y po-
piulares; don personas resultaron heridas. Orozco era padre de 
cinco hijos. 

JAMBALO (CAUCA) 
Antonio Caaamachin, 63 años 
Delfina Medina. 30 años, esposa del anterior 
Rosalía Casamachirt Medina, 14 años 
Luis Casamachín Medina, 3 años 	 / 
Indígenas paeces encontrados asesinados y torturados, en4 
vereda El Tablón, presentaban heridas de arma /

Antooy 
de fusil en diversas partes del cuerpo. Su parade o- 
nocido desde hacía dos semanas. El caterpo de 	te 
incinerado; los dos menores craxi hijos de la parej e-
jo REgiousai indígena del Cauca (CRIC) dentinc n-
cia as la región de honubres amuados que se men 
"camperos de alto cilindraje".  

DIA 21 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Rafael Fernández Fernández, concejal de la ciudad 
Ayda Rosa Gómez 
Asesinados cuando participaban cts un sepelio. El doble ho' 
nuicidio fue cometido cerca a la capilla del barrio LI Canipin, 
en la zona surorienual de la ciudad. Fernández era uuiljtante Ii-
berat y había sido alcalde as dos ocasiones, y también era di-
rectivo de la Federación de Ganaderos del Magdalena Medio, 

Algunas versiones indican que hace unos tres años fue ame-
nazado por la UC-ELN, organización que lo sindicaba de ser 
Ideólogo y financiádor de los grupos paramilitares que actúan 

- 
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en la región del Magdalena Medio.Horacio Serpa Uribe, má-
ximo dirigente del FILA, corriente liberal en la que militaba, 
atribuyó a la UC-ELN, la muerte del ganadero y político. Al 
parecer en los últimos meses habla recibido amenazas telefó-
nicasy escritas. 
La mujer era hija de la persona cuyo sepelio se estaba ce 
brando. 

DÍA 22 

DON MATIAS (ANTIOQUIA) 
Libardo Orozco, 65 años 
Margarita de Jesús Ospina, 60 años, esposa del ante-
rior 
Asesinados por presuntos guerrilleros de las FARC, que te-
nían montado un retén en la vía a la Costa Atlántica, a la altai-
re de la Inspección departamental Riogrande, en el casal inmo-
vilizaron varios vehículos, Según la versión, los presuts 
guerrilleros se hicieron pasar como policías, y los esposo les 
dijeron que eran padres de un soldado, a quien iban a vlitar. 
Habrían sido bajados a golpes de la nioto en que se rnoytliza 
ban, y 'ejecutados a la vera del cansino". 

D1A25 

VILLANUEVA (LA GUAJIRA) 
Yolanda Valle de Gómez 
Comerciante asesinada por unos 30 soldados del Comando 
Operativo No. 7, quienes sin razón alguna dispararon contra 
los ocupantes de una camioneta que momentos antes habían 
requisado y permitido continuar la marcha, por la vía a4Jaa-
~Tres personas resultaron heridas. La versión del Co-
mando Operativo No. 7 indica que la mujer murió en fuego 
cruzado cuando se enfrentaban a presuntos guerrilleros, pero 
los heridos negaron la presencia de Insurgentes en la zona. 
Denunciaron además que durante la requisa, fueron amenaza-
dos de nnierte. El vehículo en que se transportaban, recibió 
aproximadamente 20 disparos de fusil. Otra fuente indica que 
los soldados no tenían órdenes superiores de instalar retenes 
ni de retener vehíctilos en la zona. 

DÍA 26 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
Juan Carlos Pérez Alvarez 
Hugo Hernando Garzón 
Alonso Márquez Martínez 
Comerciantes encontrados asesinados en el barrio Conquista-
dores, en el baúl de un taxi que había sido robado. Presenta-
ban múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzsnte, y 
señales de torture. Sobre los cuerpos había un letrero que de-
cía: "La vida de un policía vale muchas vidas. Grupos Anti-
milicia', Otra fuente indica que el triple homicidio se lo atri-
buyó el grupo Los Pepes. Las víctimas estaban en bolsas de 
polietlleno y residían en los barrios Santa Mónica de Mede-
lilia y Florida de Itagüi. 

DÍA 27 

POPAYAN (CAUCA) 
Jaime Hernán Calapzú 
Muerto en la suhestación de policía del barrio Alfonso López, 
adonde babia sido llevado por haber maltratado a su esposa, 

en momentos en que se encontraba en estado de entbriagstez. 
Dos horas después de ser detenido, agentes de policía infor' 
niaron a su familia que se había ahorcado cena la chaqueta, y 
que lo hablan llevado herido al hospital:, allí dijeron que llegó' 
nitterto, por lo que lo enviaron a Medicina Legal, donde mi-  
nifestaron que no le encontraron el surco característico de un 
ahorcado, El Contando de Policía negó que el hecho hubiera 
ocurrido en la mencionada subestación. La familia denuncié 
el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Caa 
ca. Cslapzú trabajaba en labores de cargue y descargue de ca-
miones. 

DÍA 29 

CHIGORODO (ANTIOOUIA) 
Juan Carlos Zapata Marín, 19 años 
Germán Arturo Ramírez Restrepo 
Luis Eduardo García Puerta, comerciante y conductor 
del vehículo 
Luis Fernando García Usuga. 7 años. hijo del anterior 
Presentados inicialmente corno civiles muertos durante ita 
confuso enfrentamiento" entre militares del Comando Opera-
tivo No 1 y presuntos guerrilleros, en el sitio La Guapa, zona, 
niait de la población. Según la versión oficial, los militara 
ieniatt montado un retén, y fueron atacados a bala "al parece': 
(por) subversivos, para evadir el control de los unlfomaados'; 
afinna esta versión que García Puerta "había sido obligado 
por los presuntos subversivos a movilizarse en el asttoniotor. 
Al verse sorprendidos por las fuerzas militares le pidieron 
que hiciera caso omiso al retén militar". Luego, otra versión 
presenta a los tres primeros corno guerrilleros del Frente Ber-
nardo Franco del EPL, muertos en combate con tropas milita-
res. 

Ijias después, el Partido Comunista y la Unión Patriótica de-
nunciaron ante la Procttradstrla General de la Nación, que los 
militares asesinaron a las cuatro víctimas y además les hurta-
ron 2'300,00) pesos que García Puerta llevaba, lo mismo que 
la batería, el pasacintas y las herramientas del automotor ea 
que se movilizaban. Agrega la denuncia que la esposa del co-
merciante se dirigió a las instalaciones del Batallón Voltíge-
ros con la finalidad de reclamar las pertenencias, y allí vió 
que sin soldado tenía puesta la camiseta del occiso. 

MONTELIBANO (CORDOVA) 
Miguel Eduardo Polo Rodríguez 
José Polo González 
Campesinos interceptados y acribillados por unos diez hoto-
bres fueriemente armados, algunos de los cuales vtian pren-
das de siso privativo de las fsterzaa Militares. El do!rle  homici-
dio fue cometido en el sitio conocido como Lo Caracoles, 
zona rural de la población. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
José Alberto Gulloso Guerra 
Campesino cuyo cadáver fue encontrado en el corregimiento 
Orihueca, presentaba varios disparos y señales de haber sido 
brutalmente golpeado. El día anterior habla sido sacado de srm 
parecía, por unos diez hombres, qutienes Incursionaron cii el 
predio preguntando por-  tinas amias que tendrían escondidas. 
Como los labriegos respondieron que no tenían nada, golpea-
ron "salvajemente" a la víctima, a su esposa y a sin hijastro, y 
"destrozaron el escaparate, las vitrinas y todo lo que encon-
traban por delante". Dos nietos de la pareja, de II y 6 alias, 
trataron de escapar, razón por la que los victimarios lea iban a 
disparar. 

POPAYÁN (CAUCA) 
Yeraon Ramos López, 21 años, albañil 
Jorge Eliécer Machota, 22 años, albañil 
Ferdinando Barón Callejas, 22 años, albañil 

Asesinados por seis hombres armados que se movilizaban en 
'una camioneta de color blanco, quienes los interceptaron en 
el barrio Los Campos criando regresaban a sus casas de una 
fiesta, "arrodillaron a los muchachos, los obligaron a estre-
char sus brazos y posteriormente los asesinaron", propinándo-
les varios disparos en la cabeza. Los victimarios hablan bus-
cado infructuosamente a los jóvenes en la fiesta y en sin billar 
que frecuentaban. 

Testigos aseguraron que la camioneta blanca pertenece a sus 
organismo de seguridad, versión desmentida por el Coman-
dante de la Sijin, seccional Cauca; sin embargo, "catando las 
autoridades de Policía fueron a practicar el levantamiento de 
loe cadáveres, los familiares de las víctimas no dejaron que 
esto se hiciera y trataron mal a los uniformados", La Persone-
ra de Popayán afirmó que la gente conoce a los responsables 
pero no quiere denunciarlos por temor. 

DÍA 31 

COROZAL (SUCRE) 
Onser del Cristo Pérez Mercado, 24 años 

Profesor de la escuela del corregimiento El Maruésa-'asesina-
do por un hombre que ingresó al establecimiento educativo y 
le propinó tres disparos, delante de unos 35 niños menores de 
g años a quienes [tripartía clase, y huyó en una motocicleta. 
Era tino de los líderes de la Asociación de Educadores de Su-
cre, militante de la AD-M19 e integrante del coniltul coordi-
nador del Movimiento Cívico Para la Defensa de Corozal. 
También cursaba a distancia, el segundo semestre de Licen-
ciatura en Educación Básica Primaria. Fue uno de los gesto-
res de varios logros de los maestros de esa localidad del país, 
relacionados con el mejoramiento de las condiciones de segu-
ridad social y la nivelación de sus salarios con [os qst'n paga la 
Nación. 

El Movimiento Cívico del cual hacía parle, ganó las pasadas 
elecciones para Alcaldía, y "está enfrentado a los políticos 
tradicionales de Sucre"; otra versión agrega que los ganade-
ros y políticos de la localidad, en asocio con organismos esta-
tales, quieren acabar con él. Es el segundo integrante del Mo-
vimiento Cívico asesinado en menos dedos meses, pues el 10 
de julio, el dirigente campesino Luis Chinchilla corrió Igual 
suerte, Otros integrantes de la organización cívica, indica tina 
fuente, afirmaron que al educador "lo mataron por asta ideas y 
que se trata de una estrategia criminal para acabar con su mo-
vimiento porque se acercan las elecciones". 

46 	 - 	Agosto/93 	 Justicia y 
	

Justicia y Paz 
	

Agosto/93 
	

47 



MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Miguel Angel Cuadros Jaramillo 
Asesinado por 15 hombres armados, en el barrio Doce de Oc-
tubre. Un adolescente de 15 afice fue herido en el hecho. Días 
después en el mismo barrio, otro hombre fue muerto en ch-
ctunstancias similares. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 	 1 
Daniel Alberto López Arias, músico 
Juan Carlos Ardua Ardua, lavador de buses 
Alonso Campillo, peluquero 
Acribillados en el barrio Belén-Las Violetas, por varios hom-
bres armados, quienes se movilizaban en un vehículo Renault 
4, cuando departían en una esquina de la carrera 89 con calle 
31 Un hermano de López Arias quedó gravemente herido, y 
según los médicos que lo atienden, si sobrevive puede quedar 
demente. 

CALI (VALLE) 
NN 
Encontrado asesinado en la cajuela de un vehículo, en la ca-
rrera 40 con calle 6. Estaba atado de pies y manos y la cabeza 
cubierta con una bolsa plástica; murió asEsiado. 

FLORENCIA (CAQUETA) 
Jorge Eliécer Ocampo Ramírez 

Militante de la AD-M19 y exalcalde de Valparaiso, asesinado 
en horas de la noche, por un hombre que incursionó en su vi-
vienda en momentos en que veía televisión. Como presunto 
autor ftte detenido Hernando Montealegre. 

TUMACO (NARIÑO) 
Sótico Aguirre 

Campesino que trabajaba como jornalero en una hacienda, 
asesinado por desconocidos en la inspección departaniental 
Llorente. La fuente agrega que en la región actua un gnupo 
paramilitar en "estrecha coordinación con unidades del Ejér-
cito y la Policía", 

DIA 2 

GIRON (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 

Encontrado asesinado frente a la finca Valdivieso, en el anillo 
vial; presentaba siete disparos en la cara, el brazo derecho y 
la espalda. El sitio del hallazgo es uno de los 'botaderos de 
cadáveres", en los que los escuadrones de la muerte acostuni-
bran dejar los cuerpos de sus victinias. Era de tez blanca, ca-
bello castaño y  bigote; vestía pantalón marrón y camisa a 
cuadros. 

CÓRDOBA (BOLÍVAR) 
Juan Meza Mona 
Manuel Ortega Fiórez 
Campesinos asesinados en el corregimiento San Andrés, por 
tinos diez encapuchados que vestían prendas de riso privativo 
de las Fon-zas Militares, quienes los sacaron violentamente 
de sur vivienda y les propinaron múltiples disparos en la cabe-
za. El doble homicidio fue cometido en horas de la madruga-
da 

DÍA 5 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Gabriel López Correa, albañil 
Asesinado en el barrio Doce de Octubre por varios encapa-
chados. Otro hombre quedó herido de utn disparo en el crá-
neo. Días antes, en rin hecho similar había sido asesinado otro 
hombre 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Ever Antonio Castro Escobar 
Vendedor de frutas asesinado en el barrio Bajo Valle, a las 
dos de la madrugada, por varios hombres que se movilizaban 
en una camioneta color negro. Un amigo de la víctima afirmó 
a los investigadores de la Fiscalía, que los victiniarios vestían 
uniformes de la Policía. 

CARTAGENA (BOLÍVAR) 
Juan Carlos Alvarez Gutiérrez 
Capitán y Jefe de los servicios de inteligencia de la Pu-muera 
Brigada de Infantería de Marina -132-, asesinado en el sector 
La Mantima por un hombre que le propinó tres disparos a 
qireniarropa y  ltiego huyó en tina motocicleta de alto cilindra-
je, en la que otro hombre lo esperaba. El hecho fue cometido 
alas 7:15 de la mañana. 

DÍA 6 

TULUA (VALLE) 
José de Jesús Marín Castro 
José de Jesús Mann Tabares, hilo del anterior 
José Gil, jornalero 
Campesinos encontrados asesinados en la finca El Rosal. Mo-
nientos antes habían sido llevados a la fuerza por varios des-
conocidos. En la zona, anteriormente han sido denunciados 
hechos cometidos por grupos paramilitares. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Reinaldo León Aldana 
Trabajador del Distrito de Producción El Centro de ECOPE-
TROL, asesinado en el barrio Cincuentenario, por desconoci- 

dos que le dispararon cuando esperaba ser recogido por un 
hin que lo conduciría a su trabajo. Recibió 6 disparos calibre 
9musu. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Jalro Vélez Vargas 
Taxista asesinado por desconocidos que incursionaron en su 
vivienda -en el barrio La Esperanza- y  le propinaron 7 dispa-
ros de arma calibre 45 mnt. 

DÍA 7 

TULUA (VALLE) 
Julio César Rojas, comerciante 
Alvaro Alfonso Calcado Arias, vendedor de chance 
Carlos Alberto Alvarez Velázquez, mecánico 
Jorge Eliécer Betancur, mecánico 
Encontrados asesinados en un cañaduzal del Ingenio San Car-
los (inspección departamental Canupoalegre). Tres horas un-
tes habían sido sacados de un taller de motos, ubicado en el 
barrio La Esperanza de esta población. Otra versión afirma 
que frieron hallados en el sitio conocido corno "Callejón del 
Muerto" y que presentaban señales de tortura. Un día antes, 
en otra zona de la localidad, habían sido encontrados los ca-
dáveres de tres hombres. En la región, anteriormente se han 
denunciado asesinatos cometidos por grupos paramilitares. 

DÍA 8 

TULUA (VALLE) 
Eugenio González Paredes 

Encontrado asesinado en la inspección departamental Fraza-
das; presentaba un disparo en la frente. Se desempeñaba co-
mo Inspector de Policía de la Inspección Barragán. En los él-
tintos días han sido asesinadas ocho personas en jurisdicción 
deTuliui, zona de enfrentamiento entre el Ejército y la guerri-
lla, y donde también ha sido denunciado el accionar de gnr-
pos paramilitares. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Joselin González, 61 años 
Evelio Pinto Pérez, 31 años 
Campesinos encontrados asesinados en la inspección departa-
mental Yariina; presentaban disparos de pistola calibre 9 fmi. 
Ea la región se han presentado enfrentamientos entre el Ejér-
cito y  la guerrilla, y también ha sido denunciado el accionar 
de grupos paramilitares. 

DÍA 9 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Juan Bautista Nacías Estrada 
Celador de una finca en el corregimiento Orihae.ca, asesinado 
en una calle de la población por desconocidos que le propias-
ron varios disparos. En la región se han presentado enfrenta-
mientos entre el Ejército y la guerrilla y también ha sido de-
nunciado el accionar de grupos paraniilitare.s. 

CHAPARRAL (TOLIMA) 
John Jairo Vásquez Martínez 
Campesino asesinado en la vereda La Glorieta (inspección 
departamental El Limón), Presentaba ocho disparos de revól-
very pistola. En la región se han presentado enfrentamientos 
entre el Ejército y  la guerrilla. 

DÍA 10 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 24 años aproximadamentE. 
Asesinado en el barrio El Guayabo, por dos encapuchados 
que le propinaron varios disparos. Era de 1.75 nis. y vestía 
pantalón azul y camisa estampada. 

DÍA 11 

ANZA (ANTIOQUIA) 
Antonio Maria Velázquez Pérez 
Jesús Antonio Velázquez, hijo del anterior 
Campesinos asesinados en la vereda Chtiscalito por cinco 
hombres que les propinaron disparos de revólver y escopeta. 

DÍA 12 

RIOFRIO (VALLE) 
Augusto Restrepo Molina 
Hacendado asesinado en zona no precisada de la población. 
En la región se han presentado enfrentamientos entre el Ejér-
cito y  la guerrilla. 

EBEJICO(ANTIOQUIA) 
Rlgoberto Echavarría Echavarría 
Gloria EretIce Toro Toro 
Esteban de Jesús Cano Gañán 
Campesinos asesinados en la vereda Canoas por cinco enea-
puuchados, quienes en un sitio asesinaron a los dos primeros y 
luego, en una vivienda cercana dieron muerte a Cano Gañán. 
Las víctimas presentaban disparos de revólver y 'claaugón". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Edwin Pasos 
Asesinado cuando transitaba por una calle del harri. Versa-
lles. Le propinaron once disparos de fusil. 

BARBOSA (SANTANDER) 
Ovidio González González 
Rosalba Arévalo, esposa del anterior 

Asesinados en la inspección departatttental Cite, por descono-
cidos que los sacaron de la finca Casa Blanca y  les propina-
ron once y ocho disparos, respectivamente; la mujer presenta-
ba cuatro disparos en la cabeza y ctuatro en los senos. La 
fuente agrega que los agentes de la Sijín que realizaron el le-
vantamiento, dijeron haber encontrado una 'pistola nana" ca-
libre 7.65 ruuruu, con un proveedor y cuatro cartuchos. 

DÍA 13 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Ramón Pérez Ruiz 
Conductor de un camión, quien murió como consecuencia de 
los disparos que varios houuuhres le hicieron al vehicuulo, al ne-
garse a detenerlo, criando transitaba por la vía que conduce a 
la inspección de policía El Campano. En la región se han pre-
sentado enfrentamientos entre el Ejército y  la guerrilla. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Eleuterio Lombana Camaño, 17 años 
Asesinado de ocho disparos de pistola calibre 9 miii; la fuente 
no precisa el sitio donde fue cometido el criouuen. En la región 
se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la gue-
rrilla. 

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS 

DÍA 1 
	

DÍA4 
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PLANADAS (TOLIMA) 
Víctor Bermúdez 
Carlos Bermúdez, hermano del anterior 
José Guzmán 
Los dos primeros fueron asesinados en la vereda La Aurora, 
en tanto que Guzmán fue asesinado en el casco urbano. En la 
región se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y 
la guerrilla. 

DÍA 14 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
NN, sexo masculino, 10 años 
Encontrado asesinado en la vía que conduce de la urbaniza-
ción Chimila a Babia Concha. Presentaba cuatro disparos y 
estaba maniatado. EL menor vestía pantaloneta de flores ama-
rillas y suéter blanco; estaba descalzo. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Luis Miguel Poveda Cristo 
Asesinado cuando transitaba por el barrio Kennedy. Le propi-
naron cinco disparos de arma calibre 9 mm. En la región se 
han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerri-
lla, y  hay presencia de paramilitares. 

DÍA 15 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Armando de Jesús Saldarriaga Madrid 
José Luis Sánchez Vélez 
Luis Anib& Correa Herrera, operario de una fábrica 
de paños 
Asesinados en el barrio Aures, por varios hombres que en ho-
ras de la madrugada les propinaron varios disparos, frente a 
sus viviendas. Algunas versiones indican que los victimarios 
estaban encapuchados. 

TIERRALTA(CORDOVA)  
Juan Manuel Sánchez Lobo 
Registrador del municipio de Valencia, asesinado por un des-
conocido que incursionó en su residencia, y  le propinó tres 
disparos de arma calibre 9 mm. Era de filiación liberal. El he-
cho fue cometido a las 7 de la noche, cuando vela televisión, 
con un niño de brazos. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Francisco Javier Gómez Jiménez 
Joaquin Emilio Gómez Jiménez, hermano del anterior 

Albañiles asesinados por un grupo de hombres que incursio-
naron en su vivienda, ubicada en el barrio San Javier, y los 
acribillaron. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Asesinados en una vio pública del barrio Buenos Aires, sector 
de Robledo, por varios hombres que los sacaron de una casa, 
y les dispararon. Sus edades oscilaban entre Los 28 y  los 36 
años. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
José Torres 
Horacio Brieva 
Campesinos asesinados en la inspección de policía Río An-
cho, por tres hombres, quienes incursionaron en la inspección 
preguntando por las víctimas, los sacaron de sus viviendas y 

los asesinaron. En la zona se han denunciado hechos cometí-
dos por paramilitares y también se han presentado enfrenti-
nuientos entre el Ejército y la guerrilla. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Israel Serrano Contreras 
Soldado de la Brigada Móvil No. 2 asesinado en el corregí' 
miento Otaré, citando se movilizaba en un taxi. El hecho fue 
cometido a las 8 de la noche y le propinaron siete disparos. 
En la zona se han denunciado hechos cometidos por grupos 
paramilitares, y también han sido registrados enfrentamientos 
entre el Ejército y la guerrilla. 

DÍA 16 

SEVILLA (VALLE) 
Jorge Solazar 
Virgilio Echavarría 
Carlos García 
Encontrados asesinados en inmediaciones de la hacienda Ala -
bania. Presentaban varios disparos de pistola y fueron decapi-
tados. 

ROLDANILLO (VALLE) 
Hernando Granada Campo 
Encontrado asesinado en La inspección departamental La 
Candelaria, a orillas del río Cauca. Su paradero era descono-
cido desde el 8 de agosto. 

DÍA 17 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Luis Antonio Camacho 
Campesino asesinado en la inspección departamental El Cen-
tro; presentaba dos disparos en la cabeza. En la zona hay pre-
sencia de grupos paramilitares, y se han presentado enfrenta-
mientos entre el Ejército y la guerrilla. 

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER) 
Baltasar Obregón Ropero 
Comerciante encontrado asesinado y en avanzado estado de 
descomposición, en zona rural de la población; la fuente agre-
ga que había sido secuestrado el din 9 de agosto. La familia 
de la víctima ha sido objeto de mateo secuestros. 

DÍA 18 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Martín Aguirre Suárez 
Empleado de Roberto Escobar, encontrado asesinado a la una 
de la nuadmgada en el barrio San Lucas; el cuerpo estaba den-
tro del bauil de un vehículo Chevrolet Sprint azul. Según la 
versión, era el encargado de comprar y suministrar los ni-
talentos a los 17 hombres del Cartel de Medellín recluidos e' 
la cárcel de Itagili. Otros empleados del Cartel han sufrido si-
nui lar suerte. 

DÍA 19 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 36 años aproximadamente 
Encontrado en el sector de Pozo Siete, zona norortental de la 
ciudad. Estaba amarrado y presentaba tres disparos en la ca-
beza, 

DÍA 20 

GALA PA (ATLANTICO) 
Manuel de Jesús Miranda Gómez Comerciante de 
ganado, asesinado por dos hombres que llegaron hasta 
su vivienda y después de llamarlo por su nombre le 
propinaron tres disparos en la cabeza y huyeron en un 
campero Trooper de placas GY-0493 que los esperaba 
acorta distancia. Hasta hace cuatro años trabajó en la 
empresa Etemit, donde hizo parte del sindicato. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Jaime Días Ospina 
Empleado de una casa de apuestas permanentes, encontrado 
asesinado en la vía a Puerto Colombia. Estaba amarrado de 
Ica dedos pulgares de ambas manos y  presentaba 15 disparos 
en diferentes partes del cuerpo. El cuerpo fue hallado por sol-
dados del "Batallón El Pelé", según la versión. 

DÍA 21 

UTA (NORTE DE SANTANDER) 
sexo masculino 

Asesinado en el barrio Doña Nidia (avenida 3 con calle 10), 
por desconocidos que se movilizaban en tres ntotodlleuas, 
quienes lo bajaron de un vehículo y le propinaron varios dis-
paros y heridas de arma coriopunzante. "Aquí llegó sin carro 
color marrón y detrás tres motos. Los ocupantes bajaron al 
hombre y lo mataron, dijo sin vecino". 

DÍA 22 

CHA (LA GUAJIRA) 
D Escorsia, 22 años 
aso asesinado en la finca Rancho Grande, por varios 
fuertemente armados que incursionaron en el lugar y 

an contra quienes allí se encontraban. Sus padres re-
heridos. 

DAGUA (VALLE) 
Lorenzo Gamboa Victoria, aserrador 
Jesús Gamboa Dávila, hijo del anterior 
Etrain Hurtado Cáceres 
María Pinillo* 
Fausto Caicedo Cuero 
Encontrados asesinados en el sitio Estero Fabián. Al parecer, 
estaban dedicados al corte de madera y a la pesca. Presenta- 
ban varios disparos y estaban en avanzado estado de descom- 
posición. Su paradero era desconocido desde el 18 de agosto. 

DÍA 23 

BUENAVENTURA (VALLE) 
Julio Enrique Niño 

Ingeniero y gerente de la empresa Smurfit Cartón de Colon,-
bu en la ciudad, asesinado frente a las oficinas de Teleconi, 
cuando esperaba un vehículo para dirigirse hacia su residen-
cia. EL crimen fue cometido por un desconocido que se moví-
izaba en una motocicleta, quien le propinó cuatro disparos. 
Eutjttlio de 1992 fue víctima de secuestro. 

DÍA 24 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Wilson Pimiento Banderas 

Agricultor asesinado en la vereda Chancluón, por desconoci-
dos que vestían prendas militares. 

DÍA 25 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Albeiro de Jesús Zapata Zapata 
Soldado del Batallón Boruboná asesinado en el casco urbano 
de la población. Los victimarios lo despojaron de sin l'uisil G-3 
con un proveedor y  20 cartuchos, 

CALI (VALLE) 
Henry Moncsda 
José Popo Csrrupi 
Albañiles asesinados por tres encapuchados que irrumpieron 
en una vivienda ubicada en el distrito de Agsiablanoa y los 
acribillaron. La víctimas presentaban inipactos de bula en el 
cráneo y el tórax. 

TAME (ARAUCA) 
Guillermo Loyva Valencia 
Ganadero encontrado asesinado en la en La vereda Tanuacai 
Presentaba tres disparos de arma calibre 38; la versión agrega 
que fue despojado del dinero que llevaba y de un anillo. En la 
zona se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y  la 
guerrilla. 

DÍA 26 

GUARNE (ANTIOQUIA) 
Oscar González Franco 
Encontrado asesinado en el sector de Hojas Anchas; estaba 
estrangulado y presentaba tres disparos. El cuerpo estaba en 
la cajuela de sin vehículo. Habla sido llevado a la fuerza por 
varios hombres armados, en hecho ocurrido cerca a la plaza 
de mercado de Rionegro. Era hermano de Otoniel de Jesús 
("Otto"), y de Freddy ("Misterio"), dos integrantes del Cartel 
de Medellín, detenidos en Bogotá e ltagiii. 

CALI (VALLE) 
Ángel Custodio Posso Rengifo 
Abogado laboralista asesinado por varios hombres, quienes le 
propinaron tres disparos en la cabeza. El ca-liasen fue cometido 
alas 8 de la noche, en la carrera 5 con calle 57. 

CALI (VALLE) 
Roberto Barrera Serrano 
Laminador de carros, asesinado por varios hombres armados 
que se movilizaban en un automóvil sin placas y dos motoci-
cletas de alto cilindraje. "El parríllero de una de las nietos in-
gresó al establecimiento (donde departía) y tomándolo auuis-
tosamente por el hombro lo sacó a la calle ... otro se le acercó 
por la espalda y comenzó a dispararle aun en el suelo". Le 
propinaron 8 disparos de pistola calibre 7.65 nasu. El crimen 
fue conuetido en el barrio Barberena. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Lucas Santos Rodríguez 
Campesino asesinado en la vereda Mancito, por varios honu-
bres aruuuados. En la región ha sido denunciado el accionar de 
grsupos paramilitares y  también es de enfrentamiento entre el 
Ejército y la guerrilla. 
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C. ASESINATOS POR MOTIVACIONES 
PRESUMIBLEMENTE DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

DÍA 27 

TITIRIBI (ANTIOQUIA) 
Leotino Jaime Zapata Villa 
Hacendado asesinado por cinco hombres que portaban armas 
de largo y corto alcance, quienes lo interceptaron y le propi-
naron varios disparos. El hecho ocurrió en el sitio Puente 
Candela, cuando la víctima se movilizaba en sin campero de 
su propiedad. 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Víctor Gustavo Sarmiento 
José Dolores Polo Jiménez 
NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 
Asesinados en el sitio La Bocatonaa, "donde las tres personas 
descansaban'. En la región se ha denunciado el accionar de 
grupos paramilitares y también es de enfrentamiento entre el 
Ejército y la guerrilla. 

ÁBREGO (NORTE DE SANTANDER) 
Jesús Alberto Carrasca¡ Yaruro 
Exalcalde de la población, asesinado en la vereda El Oroqtte 
por varios hombres armados, que le propinaron seis disparos. 
También fue concejal por el partido liberal. En la actualidad 
se dedicaba al comercio. 

DÍA 29 

POPAYAN (CAUCA) 
Ferdinando Gómez Palechor, 20 años 
Jorge Luis Gallego 
Jorge Manchola 
Jóvenes asesinados por varios hombres que incursionaron a 
las 5:30 de la madrugada, en una vivienda del barrio Los 
Campos donde se desarrollaba una fiesta, y los acriblllaron  

ALENCIA (CORDOVA) 
Ictor Manuel Morales Bravo 
.gricttltor asesinado por varios hombres que le propinaron 

siete disparos de pistola calibre 9 mm, El crínten fue cometi-
do en zona urbana.  

DÍA 30 

LA PAZ (CESAR) 
Carlos Erasmo Sánchez Amado 
Hermano del periodista y locutor Gustavo Sánchez, encontra-
do asesinado en la vereda Laguna de los Indios; presentaba 
cinco impactos de bula en diferentes partes del cuerpo. Habla 
sido sacado a la fuerza de un local que administraba con otros 
familiares, en el corregintiento Media Lima. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Martín Antonio Guerra Hernández 
Joven asesinado por varios hombres que lo sacaron de att vi-
vienda, ubicada en el barrio de invasión La Nevada, "y al pa-
recer lo acusaron de ser informante del Ejército", indica la 
fuente. 

DÍA 31 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Ana Rosa Medina 
Abogada penalista asesinada a las 7 de la nocl, catando se 
disponia a entrara su residencia, en el barrio Qsfinta Mutis. El 
crimen fiar cometido por un desconocido qa)€ le disparé a 
quemarropa en ocho ocasiones. Había sido jieza y procura-
dora delegada en Santa Rosa de Viterbo, C17(quinqutní y Vi- 
llavicencio. 	 / 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 17 años 
Asesinado en el barrio Villa Liliana, por cuatro encapuchados 
que incursionaron en su vivienda, identificándose onoto agen-
tes del Departantento Administrativo de Seguridad (DAS). 

DÍA 7 

EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR) 
Juan Carlos Velázquez Figueroa 
Encontrado asesinado en tan sitio cercano a la carretera que 
conduce a la cabecera naaanicipal. Presentaba varios disparos 
en diferentes partes del cuerpo y señales de tortura, Tenía an-
tecedentes penales por hacer parte de una banda de abigeos 
que actúa en el centro del departanaento. 

AZU (CALDAS) 
Alberto Bedoya Bedoya 

Asesinado por varios hombres amaados que llegaron hasta su 
casa -tabicada cerca al cementerio local-, y le dispararon des-
pués de obligarlo a abrir la patena. Según comentarios de po-
bladores, "tenía fama de robar pequeñas cosas en el pueblo y 
ea zonas a-urales aledañas". Las nainnaas versiones indican la 
posibilidad de que el hecho haya sido realizado por la Policía, 
agregando que hace unos tres años se presentaron varios ca-
tos de la mal llantada "limpieza social", los cuales fueron 
ata-lisa idos a la Policla. 

DÍA 11 

ØINQUILLA (ATLANTICO) 
Mendoza González 

Baauriego asesinado de varios disparos, citando se encontraba 
durmiendo en solar enmontado del barrio El Bosque. El he-
cho fue cometido en horas de la madrugada. 

ron "al pareces-, asesinados en su vivienda" de gaaad ata y zinc, 
ubicada en un barrio de invasión. 

DÍA 14 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL,) 
3 NN 

Según denuncia del Personero de la ciudad, los tres indigen-
tes fueron encontrados asesinados en innaediacione,s. del Insti-
tuto de Cancerología (calle 1 entre carreras 9 y 10). Otro indi-
gente estaba herido, El funcionario afirmó que en la capital 
de la República se está llevando a cabo una "operución lim-
pieza" contra indigentes y mendigos, y que en algunos de es-
tos hechos está involucrado personal de la Policía. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
NN, menor de edad 
2 NN 

Según denuncin del Personero de la ciudad, los tres indigen-
tes fueron asesinados dos días después de que aparecieran ero 
el sector de La Alameda (en el centro de la ciudad), a lo largo 
de la calle 22, carteles que invitaban a los funerales de indi-
gentes y proatiltatas. Agrega el funcionario en sea informe, que 
en la ciaadad se está realizando tina "operación limpieza", y 
que algaanos de estos hechos, han sido cometidos por personal 
de la Policía. 

DÍA 17 

,NQUILLA (ATLANTICO) 
José Duque Montenegro 

Díaz Salsa 
Presuntos integrantes de la banda "Los Norteños", asesinados 
por unidades de la Sijín de la Policía Nacional, en una vivien-
da de la urbanización Soledad 2.000, Sobre el hecho is flaente 
presenta dos versiones: Según la Sijin,"ftaeron dados de baja 
(...) luego de recibir a tiros a tan grupo de agentes de la Sijin 
en desarrollo de am operativo". Por su parle, la madre de Li-
bardo José sostiene que a la vivienda Llegaron tinos hombres 
que se identificaron como del F-2, preguntaron por el hijo, y 
lo encerraron junto con la mujer en tan cuarto; a ella "la toma-
ron por ci brazo y la encerraron en aun caaarlo con su marido", 
y luego "se escucharon los disparos". 

IBAGUE (TOLIMA) 
MM, sexo masculino, 15 años 
MM, sexo masculino, 17 años 

ratrados asesinados en la vereda La Esperanza (ínspec-
naunicipal El Salado). Los cuerpos estaban totalmente 
erados. La fluente agrega que eran hermanos y que Late- 

MALAMBO (ATLANTICO) 
Rafael Montalbán Saltarín 
Enelda Judith Ortiz Ríos , esposa del anterior y madre 
comunitaria 

Asesinados en su vivienda ubicada en el barrio Mesolandia, 
por san hombre que les propinó varios disparos de arista cali-
bre 9 nana. Montalbán Saltarín estuvo detenido junto con 
otros dos hoaaabres, bajo la sindicación de asaltar tina finca. 

DÍA 26 

ARMENIA (QUINDIO) 
NN, sexo masculino, 26 años aproximadamente 
Indigente encontrado asesinado en la calle 15 con carrera 19, 
zona céntrica de la ciaadad. Presentaba aun balazo en el ojo iz-
quierdo, el cual lerda orificio de salida por el ceñaseo, Otra 
Latente indica que era conocido como "Diez Pesos" y que per-
nuanentenaente deanubatlaba por la calles de la ciudad. 
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DÍA 31 

CALI (VALLE) 
Nelson Mendoza Carabali, estilista 
Wilson Arleaga Londoño, 18 años 
Homosexuales asesinados en el Distrito de Aguablanca, al 
parecer por los mismos victimarios, quienes estaban encapu-
chados y fuertemente armados. Mendoza fue sacado violenta-
mente de su casa, ubicada en el barrio Mojica, y Atleaga fue 

asesinado a pocas cuadras de allí, en una calle del barrio Las 
Orquldeas. Testigos atribuyeron el doble homicidio "a una 
pressmta limpieza de vendedores de droga" Una de Las fuen-
tes indica que el hecho fue cometido por tres hombres y una 
mujer, quienes antes de asesinar a Mendoza dijeron, vamos 
a acabar con tanto vicio Media hora antes de los asesinatos, 
cometidos a las 8 de la noche, el fluido eléctrico habla sido 
Interrumpido en el sector. D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 

DÍA5 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Jos4 Manuel Ulqué Osma, soldado profesional 
2 NN, presuntos guerrilleros 

Muertas en desarrollo de enfrentamientos entre tropas del Co-
stando Operativo No. 1 del Ejército y presuntos guerrilleros 
del Frente V de las FARC, en la vereda Chontalito (inspec-
ción departamental San José); un cabo segundo resultó heri-
do, y después dos soldados pisaron una nulos antipersonaL, re- 

-- (BOL JVAR) 
NN 

Latos guerrilleros del Frente José Solano Septilveda de la 
ELN, muertos en la Serranía de San Lucas, entre los mu-
jas de San Pablo, Simiti y Morales, en combates con tro-
e la Brigada Móvil No. 2. Inicialmente habla sido repor-
la muerte de cinco de ellos, pero versiones posteriores 
tan que después fimos hallados otros tres cadáveres. 

ONEGRO (SANTANDER) 
NN 

Lastos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa del 
Muertos en la vereda La Corcovada, en combate con 

us del Batallón de Contraguerrilla No. 5 Los Guanes. Se-
la fuente, los enfrentamientos se presentaron luego de 
los militares sorprendieron a los presuntos guerrilleros 
do cobraban una extorsión a un ganadero de la región. 
a la versión, tino de los muertos era el presunto jefe de 
tras del Frente. 

ALENCIA (CORDOVA) 
más Ortega Ramos, soldado 

NN, presuntos guerrilleros 

ertos en enfrentamiento ocurrido en el Ceno La Juana, en-
presttntos guerrilleros del Frente V de las FARC y tropas 
Batallón Jutnln. La fluente agrega que los cadáveres de los 
presuntas guerrilleros fueron encontrados el 25 de agos-

en una fosa contén, en avanzado estado de descompost-
u, y vestidos con uniformes de uso privativo de la Policía 
óonal y brazaletes de las FARC. 

DiA 6 

BAGRE (ANTIOQUIA) 

alto gutertiJiero del Frente Compañia Anori de la UC-
muterto en el sitio Las Conchas (inspección departa-

al Puerto Claver), en combate con tropas de la XIV Bri-
del Ejército. 

DÍA 8 

SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) 
Eliécer Varela Ruiz, cabo segundo 
Campo Ellas Bultrago, agente 
Muertos en una emboscada realizada por presuntos guerrille-
ros de las FARC, en el sitio La Ye, quienes, según la versión, 
atacaron con cargas de dinamita y granadas a una pitruUa po-
licial que se detuvo en el lugar. Otro agente resultó herido. 

ENCINO (SANTANDER) 
Ángel María Sanabria León 
Luis Enrique Sanabria León, hermano del anterior y 
padre del menor secuestrado 
Civiles mulertos en la vereda Poima, en desarrollo de ita en-
frentamiento entre Integrantes de la Policía y presuntos gue-
rrilleros del Frente XLVI de las FARC, originado cuando, se-
gún la versión, éstos últimos recibían el rescate por el secues-
tro de un menor de edad. 

DÍA 9 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Diego León Zapata Moscoso 
Presunto Integrante de las Milicias Populares muerto en en-
frentanuiento con una patrulla policial, ocurrido en el barrio 
Santo Domingo, cuando, seguía la versión, tinos diez presun-
tos nuilicianos atacaron el vehículo oficial. Un agente resultó 
herido. 

VALENCIA (CORDOVA) 
Ramón Palacio Trujillo, soldado 
NN, presunto guerrillero 
Muertos en desarrollo de combates entre tropas del Batallón 
Cacique Coyará y presuntos guerrilleros del EPL, ea la zona 
tuuontaiiosa te la región del Alto Sisé. 

DÍA 10 

T*JNUNGUA (BOYACA) 
NN 
NN, presunto comandante del Frente XI de las FARC 
Presuntos guerrilleros del Frente XI de las FARC, niutertos en 
combate con tropas de la 1 Brigada del Ejército, en zona no 
precisada de la población. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Francisco Veloza, cabo segundo 
Luis Carlos Nieto Medina, infante de marina 
Integrantes de una patrulla de la Infanteria de Manita (adscri-
ta. a Apostadero Naval No. 1) atacados en el sitio conocido 
coso La Playa, mientras realizaban trabajos de carpintería. 
Otros dos infantes de niarlasa resultaron heridos. La versión 
atribuye cl hecho a las Milicias Bolivarianas de las FARC. 
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PAUNA (BOYACA) 
NN 
Presunto guerrillero del Xl Frente de las FARC, nmerto en la 
vereda Santa Rita en combate con militares del Batallón de 
Contraguerrilla Muiscas. Otro presunto guerrillero fue reteni-

do. 

TIJLUA (VALLE) 
NN 
Presunto guerrillero del VI Frente de las FARC, muerto en 
zona rural de la población, en combate con tropas militares. 

EL GUACAMAYO (SANTANDER) 
Fernando Poveda Acelas 
Nelson González Fernández 
NN 
Presuntos guerrilleros del XLVI Frente de las FARC, muertos 
en la vereda Ysrigules, en combate con tropas de la V Briga- 
da del Ejército. 

DÍA 11 

ORITO (PUTUMAYO) 
Rogar Yola, 16 años 
Jackson Antonio Vela, 12 años 
Yolima Vela, 6 años 
Antonio Yola, 14 años 
Olga González, 12 años 
Jazmín González, 14 años 
Muertos en la vereda Siberia, al explotar una granada tipo 
'piña', con la cual jugaban. Los cuatro primeros eran herma-
nos. Otra fuente indica que"según afirmaciones de varios tes-
tigos, el día anterior unidades del Ejército pertenecientes a la 
base militar de Orito, que tienen como responsabilidad la vi-
gilancia de la batería Churuyaco 1 de Ecopetrol, patrullaron la 
zona". 
Los militares negaron que el artefacto perteneciera al Ejérci-
to, y manifestaron que pudo ser abandonado por los guerrille-
ros de las FARC que el 6 de noviembre de 1992 atacaron a 
los policías que cuidaban la mencionada batería, dando muer-
te a 27 de ellos. Otro niño de cinco años resultó herido con 
esquirlas del explosivo. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
José Diez Peftuela, presunto segundo comandante del 
Frente Manuel Gustavo Chacón 
NN 
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacon de 
la UC-ELN, muertos en la finca Citchicitte, ubicada en la ve-
reda El Boquerón (inspección departamental Cuesta Rica), en 
combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 5 Los 
Guunes. 

SANTANDER DE OUILICHAO (CAUCA) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente VI de las FARC, nuierlo en la 
vereda El Llanito (inspección departamental Mondonso), en 
combate con unidades de la Policía Otro presunto guerrillero 
habría resultado herido y, seguti la versión, huyó. 

DÍA 12 

PACORA (CALDAS) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC, muer-
tos en la inspección departamental San Lorenzo, en combate 

con unidades del grupo Unase de la VII Brigada. Otra versión 
indica que los presuntos guerrilleros eran del Frente XXIII de 
las FARC. 

ACEVEDO (HUILA) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente XIII de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón Magdalena, ocurrido en la 
vereda Bellavista. 

SANTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
Ramiro León Mayorga, soldado 
4 NN, presuntos guerrilleros 
Muertos en enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del 
grupo "Boinas Negras" del Frente José Solano Sepúlveda de 
la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 17 
Motilones (de la Brigada Móvil No.2). Los hechos ocurrieren 
en el sitio conocido corno Muñecos, zona rural de la pobla-
ción. 

DÍA 14 

MOMIL (CORDOVA) 
Julio Cogollo Figueroa 
Ferney Serna Nurgoadito 	- 
Infantes de Marina muertos en ataque de prestarutos guerrille-
ros de la UC-ELN a tina patritlla en la que se movilizaban, ea 
zona rural de la población. Según la fuente, un tramo de la 
vía por la que se desplazaba el vehículo fue dinamitado. Otro 
infante resultó herido. 

DÍA 15 

TIERRALTA (CORDOVA) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en combat 
con tropas de la XI Brigada, en el sitio Batatas zona rural 
la población. 

GUACA (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero muerto en enfrentamiento con ausidad 
policiales, en zona rural de la población. Otra fuente mdi 
que en la región actui el Frente Efraín Pabón de la UC-ELI' 

SANTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
2 N 	- 
Presuntos guerrilleros del Frente José Solano Sepuílveda de 
UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batal 
de Contraguerrilla No. 17 Motilones (de la Brigada Mi 
No. 2), en la Serranía de San Lucas. Desde el pasado 5 
agosto se han presentado numerosos combates en la zona. 

DÍA 18 

CACHIRA (NORTE DE SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente Claudia Isabel Escobar de 
UC-ELN, muerto en combate con tropas del Batallón de Cc 
traguerrilla No. 16 Caribes, del Contando Operativo No. 
(Brigada Móvil No. 2). 

DÍA 19 

LEBRIJA (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente XII de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón Ricaurte. 

DÍA 20 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
José Bravo Pastor 
John Jalro Arenas 
Luis Cárdenas Pérez 
Soldados del Batallón Bonuboná, muertos en combate con 
presuntos guerrilleros de la Contpaftla Anori de la UC-ELN, 
entre las veredas Santa Cruz y la Trampa, inspección departa-
nuental La Cruzada. La fuente agrega que los hechos ocurrie-
ron catando los presuntos guerrilleros intentaban dinamitar el 
oleoducto Colombia, a la altura del km. 146, y que habría 
muerto un numero indeterminado de guerrilleros. Otros tres 
soldados resultaron heridos. 

DÍA 21 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente XIX de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón Córdoba, en el corregimien-
lo Tutcatrjnca, 

TURBO (ANTIOQUIA) 
2NN 
Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC, muertos rau 
el cerro Las Mantecas (vereda Las Flores), en combate con 
rapas del Comando Operativo No. 1. 

NN --(NORTE DE SANTANDER) 

Presunto guerrillero del Frente Arruando Cacuta de la UC-
ELN, muerto en combate con tropas adscritas a la Brigada 
Móvil No. 2, en la región de Motilonia, zona del río Catatum-
be. Posteriormente, varias religiosos y los Obispos de Málaga 
y Tibú denunciaron que en la fecha, Iris militares realizaron 
bombardeos en la región durante aproxinsadanuente dos ho-
ras, y manifestaron temor por la vida de los colonos y los in-
digenas Motilón-Bar¡ que allí habitan. 

TURBO (ANTIOQUIA) 

esunto guerrillero del EPL, nusierto en la inspección depar-
suental El Tres, en combate con tropas del Conaando Opera-
'oNo. 1. 

iRGO (ANTIOQUIA) 
NN 

esuntos guerrilleros del Frente Bernardo Franco del EPI, 
uertos en la inspección departamental El Dos, en combate 
'atropas del Comando Operativo No. 1. 

ONTERIA (CORDOVA) 
scar Darlo Herrera Casas 
alson Enrique Madera Mózqulta 
loar Arnaury Santos 
sido Solera Soto 
mantos guerrilleros nuuertos en el sitio La Victoria,zoeua in-
do la ciudad, en enfrentamiento con unidades del grupo 

utiextor-sión y Secuestro (UNASE), según indica la fuente. 

DÍA 22 

ARACATACA (MAGDALENA) 
NN 

Presunto guerrillero del Frente XIX de las FARC, muerto en 
enfrentamiento con militares del Batallón Córdoba, en el sitio 
Macas-lila, zona ntmsl. Otros dos presuntos guerrilleros fueron 
retenidos. 

DÍA 23 

CHAPARRAL (TOLIMA) 
Llbardo Rivera Rodríguez 

Soldado del Batallón Caicedo, muerto en la vereda Agua 
Fría, en combate con presuntos guerrilleros de las FARC. Un  
teniente y dos soldados resultaron heridos, 

YARIJ MAL (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 13 años, secuestrado 
Luis Horacio Ochoa Abate, presunto guerrillro 
NN, presunto guerrillero 

Tanto el menor corito los dos presuntos guerrilleros de las 
FARC murieron en desarrollo de un operativo realizado por 
la Policía para rescatar al primero, en la finca El Recreo, ve-
reda El Martiñai 

DÍA 25 

TURBO (ANTIOQUIA) 
2 NN 

Presuntos guerrulleeos del EPL, muertos en combate con tro-
pas de la XI Brigada del Ejército, en la inspección departa-
mental El Dos. 

ITUANGO (ANTIOQUIA) 
2 NN 

Presuntos guerrilleros del Frente Compañero Tonuás de la 
UC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón Girar-
dol, en el Sitio La Arada, inspección departamental Santa Lu-
cia. 

SANTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
Luis Fernando Osorio 
Carlos Alberto Barrera Uribe 
Gildardo Sánchez Camero 

Soldados del Batallón de Contraguerrilla No. 17 Motilones 
(de la Brigada Móvil No. 2), muertos al pisar un campo ntina-
do por presuntos guerrilleros del Frente José Solano Seprílve-
da de la UC-ELN, en el sitio Cerro Mateo (serranía de San 
Lucas); Otros cuatro m i l itares resultaron heridos. Algunas 
versiones indican que los soldados nutrieron en un enfrenta-
uluiento, 

TIERRALTA (CORDOVA) 
NN 

Presunto guerrillero del EPL muerto en combate con tropas 
de la XI Brigada, en el sitio El Dividivi. Le habrían hallado 
"un fusil AK-47, 80 cartuchos, material de intendencia y co-
tuuunicaciones, así ccauuo 250 nuetros de cable conductor para 
la fabricación de bombas". 
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OlA 26 

PUERTO GAITAN (CAQUETA) 
Célimo Rodríguez Garcia 

Soldado adscrito al Batallón Chairá, muerto en combate con 
presuntos guerrilleros de las FARC, en zona no precisada de 
la población. 

(CASANARE) 
NN 
Presunto guerrillero, muerto en combate con tropas del Ejér-
cito Nacional, en el sitio La Salina, zona rural de la pobla-
ción. La fuente no indica a qué grupo pertenecía. 

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLÍVAR) 
NN 

Presttnto guerrillero de la UC-ELN muerto en combate con 
tropas de la 1 Brigada de la Infantería de Marina, en el sito 
conocido corito Cerro del Toro. 

SURATA (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la UC-ELN, nisnerto en combate con tropas de la Brigada 
Móvil No. 2, en la inspección departamental Cachirí. 

DÍA 27 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo femenino 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos en zona ntral de 
la población, en combate con tropas del Ejército Nacional. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Luis Angel Usuga 
Presunto guerrillero ninerto en zona rural de la población, en 
enfrentamiento con tropas del Comando Operativo No. 1. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN 
Presuntos integrantes del Frente Claudia Isabel Escobar de la 
UC-ELN. muertos en combate con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla Los Grianes, en el sitio San Carlos, zona rural 
de la población. 

VOLOMBO (ANTIOQUIA) 
Juan Guillermo Villa Atehortúa 
NN, sexo masculino 
Prestuntos guerrilleros del Frente IV de las FARC, muertos en 
el sitio Playa Palo, en la carretera hacia el nordeste antioque-
ño, en combate con tropas del Batallón Bomboná, citando los 
presuntos guerrilleros hacían ¡in retén. 

DÍA 28 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Guillermo Páez Guerra, capitán 
Edgar Demoya Avellaneda, cabo segundo 
Carlos Julio Castañeda Castro, agente 
Freddy Piñeres Molina, agente 
Oscar Calero Camacho, agente 
Fredy Alonso Soler Avila, agente 
José Luis Sánchez Gutiérrez, agente 
Elver Zárate Marín, agente 
Alexander Ortiz, agente 

José Pinzón Briñez, agente 
Henry Benjamín Pachón, agente 
Ralael Santos, agente 
Marín López Suárez, agente 
Integrantes de un convoy policial que escoltaba al gerente de 
la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, muertos en cnn-
boscada realizada en la vía que del municipio anexo de Usme 
conduce a la región del Sunrapaz. Las versiones policiales In-
dican que guerrilleros de la columna Juan de la Cruz Varela 
(Frente XXII) de las FARC, dinamitaron el vehículo en que 
se movilizaban y que luego dispararon con fusiles y  lanzaren 
granadas contra los policías. 

DÍA 29 

YOPAL (CASANARE) 
Mercedes Vega, 17 años 
Oscar Javier Ramírez Vega, albañil 

Muertos al estallar tuna granada de fragmentación que la ado-
lescente intentaba desarmar. Agrega La fuente que había en-
contrado el artefacto a orillas del río Usibar. La explosión 
ocurrió en el barrio Provivienda y causó heridas a una menor 
de 7 años y a su madre. La información no indica el posible 
origen de la granada. 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros muertos en combates con tropas milita-
res, entre los corregirtuientos de El Retomo y Calamar. La 
fluente no indica la organización a la que pertenecerían. 

DÍA 30 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Att redo Benjamín Cabadía 
Presunto guerrillero riel Frente y de las FARC, nttuerto en la 
vereda Guacamaya, en enfrentamiento con militares el Bata-
llón Pérez (X Brigada). Le habrían encontrado dos fusiles, 
nuaterial de intendencia y  documentos. 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
Baudilio Támara Rodríguez 

Presunto guerrillero del Frente Lihardo Mora Toro del EPL, 
muerto en enfrentamiento con tropas del Grupo Mecanizado 
Maza No. 5, en la vía al barrio Boconó. Según la fluente, el 
hecho ocurrió citando el presttnto guerrillero iba a recibir va-
rios millones de pesos de un grupo de comerciantes de Ctiau-, 

DÍA 31 

TONA (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero utuulerto en combate con tropas del Bata-
llón Ricaurte, en el sitio La Córdoba. El enfrentamiento se 
habría presentado criando cinco houuubres "asaltaban un bus 
intemsunicipal". 

CAMPOALEGRE (HUILA) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente La Gaitana de la UC-ELN, 
muerto en combate con tropas del Batallón Tenerife, en la ve-
reda Lbs Planes. Le habrían incautado "una escopeta, 70 car-
tuchos, un radio de comunicaciones, 6 equipos de lona, 7 uní-
formes de la Policía, 3 brazaletes del ELN y varios docuraen-
tos". 

(META) 

to guerrillero de las FARC, rmterto en combate coas 
es del Ejército Nacional, ocurrido a orillas del río Gua-
Segun la versión, los militares decomisaron un fttsil-
lladora, un radio de comunicaciones y cinco equipos 

IRON (SANTANDER) 
NN 

tos guerrilleros del Frente Capitán Parnuenio de La UC-
nruerton en combate con tropas militares, en la finca 

Villa de Leyva. Les habrían decomisado tina pistola calibre 9 
mm, sin proveedor, dos granadas de mano, un unifornie ca-
muflado de la Infantería de Marina y una camisa camuflada, 

SAN RAFAEL (SANTANDER) 
2 NN 

Presuntos guerrilleros del Frente Raruaóni Gilberto Barbosa del 
EPL, muertos en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla No. 5 Los Guanes, ocurrido en el sitio Ca ±illa de 
Maguey. Les habrían decomisado armas, granadas, un porra-
proveedor, ruinas qutiebrapatas', dos uniformes de l.s Policía 
y 280 municiones calibre 7.62 nana. 
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E. DESAPARICIONES 
	

F. TORTURAS 

DÍA 4 

PUERTO WILCHES (SANTANDER) 
Manuel Antonio MacIsa Mejía 

Campesino sacado de la hacienda El Hato -donde trabajaba-, 
por varios desconocidos que vestían prendas militares, quie-
nes incursionaron en el predio, pidieron a los trabajadores sus 
documentos de Identidad y al ver los de Mecías Mejía dijeron 
"ese es el que buscamos. Vámonos rápido". Desde entpnces 
se desconoce su paradero. 	 ¡ 

u' 
DIA 14 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Luis A. Orozco 
Campesino desaparecido luego de que lO hombres armados 
que portaban brazaletes del DAS, Incursionaron en su casa 
ubicada en la inspección de policía Guachaca, hacia las 5:30 
de la mañana. Los desconocidos se movilizaban en un cant-
pero Toyota azul, y poco después regresaron al lugar en una 
camioneta roja, pero allí no iba el labriego, según dijo su es-
posa. 

DÍA 21 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Néstor Tarazona 

Conductor al servicio de la petrolera estatal ECOPETROL, 
cuyo paradero es desconocido desde cuando se movilizaba 

por la vía hacia Aguachica (Cesar), en un campero Trooper 
que fue encontrado en jurisdicción de esta población, con el 
parabrisas destruido y dos disparos en su estructura. 	- 

DÍA 22 

CALI (VALLE) 	
¡ 

Rodrigo Restrepo 

Vendedor ambulante CUYO paradero es desconocido desde la 
fecha, La fuente agrega que "desde hace algún tiempo la fa-
milia ha sido presionada y amenazada para que revele el ç.-
radero de un hermano de la víctima, quien tuvo que abando-
nar el país, porque fue testigo de la muerte de su hermano, 
Alfredo Resirepo, ocurrida hace cuatro afine. Incluso, debido 
a esta situación de angustia y continuas amenazas, el padre de 
los hermanos Restrepo falleció, a consecuencia de un ataque 
cardiaco". 

DÍA 26 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
3 NN Chogo, hermanos 
NN, cuñado de los anteriores 
Los cuatro hombres fueron violentamente sacados de su vi-
vienda, en el sitio La Ye, corregimiento Otaré, en horas de la 
noche. Desde entonces se desconoce su paradero y estado. 

DÍA 1 

CALI (VALLE) 
NN 
Encontrado asesinado en la cajuela de un vehículo, en la ca-
riera 40 crin calle 6. Estaba atado de pies y manos y tenía la 
cabeza cubierta con tina bolsa plástica; murió asfixiado. 

CALI (VALLE) 
NN sexo masculino, 35 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el barrio La Esmeralda, dentro del 
baúl de un automotor-, presentaba signos de estrangulamiento, 
tenía una soga atada al cuello y estaba atado de pies y manos. 
Era de tez trigueña, 1.65 rus., camiseta verde, jeans cortos 
azules y estaba descalzo. 

DÍA 2 

NQUILLA (ATLANTICO) 
de Jesús Gutiérrez Monsalvo 

Encontrado asesinado en un sector enmontado ubicado a la 
estrada del barrio La Paz, cerca a la vis Circunvalar. Presen-
taba varios disparos y señales de incineración en el costado y 
el brazo derecho. Según la versión, los victimarios pretendían 
Incinerarlo completamente. 

JUAN DE ACOSTA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la fusca La Unión, ubicada enjuris-
dicción de la localidad. Le propinaron odio disparos y lo iii- 

DÍA4 

FORTUL (ARAUCA) 
Gilberto Jurado Alvarán 
Henry Cardona, acompañante del anterior 
Jurado es el Secretario de Obras Públicas de Fortttl y militan-
le de la Unión Patriótica, detenido y torturado por militares 
del Batallón Reveis Pizarro, al mando del subteniente Gue-
rrero Molina, en hecho cometido en la escuela Simón Bolívar 
de la vereda La Salve. La noche anterior citando se moviliza-
ban ambos en un vehículo por una vía en zona rural, fueron 
víctimas de un atentado, piles mi militar -al parecer el sube-
siente Guerrero-, disparó contra el vehículo, y una de las be-
les hizo blanco en una de las llantas, teniendo que detener la 
narria para cambiar el neumático. Luego cuando reiniciaron 
el viaje hacia el casco urbano, fueron detenidos y conducidos 

la escuela, donde Jurado fue atado de pies y manos a tun 
montículo de piedra, los brazos y las piernas le fueron cuida-
dosamente forrados en toallas para evitar lesiones. Citando 
ten niños que estadista en la escuela, llegaron al lugar, encon-
traron al funcionario en las anteriores condiciones, y vieron  

que era golpeado por un militar apodado 'Hitler' quien tenía 
acento extranjero. Al elia siguiente también fue sorsetido a 
golpes, insultos, simulacros de fusilamiento y a la toutuura co-
nocida corito 'setbrnarino'. La esposa de Jurado Aliarán se 
trasladó al sitio donde era torturado, con la finalidad de brin-
darle una droga que debe tomar permanentemente a causa de 
un problema cerebral, lo cual le fue negado por loa ntilitares, 
Treinta y  seis horas después de la detención y gracias a la in-
tervención de la Personería Municipal y de la asesora jurídica 
de la alcaldía, fueron trasladados en helicóptero a Suiravena. 
Allí fueron dejados en libertad. Como consecuencia de las 
torturas, letrado fue atendido en varios centros asistenciales 
de Arauca y Bogotá. 

DÍA 5 

GIRON (SANTANDER) 
José Raúl Gelves Parada 
Encontrado asesinado, en avanzado estado de descomposi-
ción y con la cara desfigurada, en la inspección departamental 
Pantano. Su paradero era desconocido desde el día 2 de agos-
to, cuando estaba en el centro de Bucaramanga. Se dedicaba a 
hacer acarreos en una camioneta de su propiedad 

DÍA 6 

MARA, ESTADO ZULIA (EXTERIOR VENEZUELA) 
Miguel Martínez Cuestas 
Over Toscano 
Ubaldo Guerra Wllson 
Rafael Martínez 

Campesinos colombianos que desde hace varios meses traba-
jaban en haciendas del vecino país, torturados por militares 
venezolanos, en la base militar La Yolanda; fueron detenidos 
bajo la sindicación de ser guerrilleros colombianos, cuando se 
dirigían a las instalaciones militaren con el fin de pedir pernil-
so para trasladarse a Maracaibo. Los cuatro presentaban "la-
ceraciones en las muñecas de sus manos, así como contusio-
nes en los brazos y el tórax, producidas con objetos contun-
dentes y candentes". Uno de ellos relató que "lo introdujeron 
de cabeza en un tanque de agitas, del cual lo sacaban cuando 
ya estaba a punto de asftxiarse', luego lo 'presionaban' para 
que hablara. También lo golpearon en el tórax, y lo 'colgaron 
atado de manos a un árbol, y allí con palos encendidos le que-
maron las manos". En ocasiones lo mantuvieron colgado du-
rante todo el día. Regresaron a Colombia el 24 de agosto. 

PUERTO RICO (META) 
Luis Francisco Rodríguez 
Marina Arce, esposa del anterior 
Alirlo Rodríguez, 18 años, hijo de los anteriores 
Campesinos torturados por unidades de la Brigada Móvil No. 
1, al mando del Teniente Ortiz y de un Capitán; los militares 
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allanaron una fusca de su propiedad -ubicada en la vereda 
Chispas-, encontrando cuatro libros y un pedazo de escopeta 
calibre 20. Luía Francisco fue interrogado acerca de la guerri-
lla; "como él no sabia nada, entonces lo colgaron, le hicieron 
ingerir agua, luego le tapaban con una toalla y lo golpeaban 
con el plan de una peinilla"; intentaron colgarlo atado con un 
lazo al cuello, mientras le preguntaban por los nombres y el 
paradero de los presuntos guerrilleros. 

Alirio fue atado y consumido en un charco hasta hacerlo to-
mar agua, al tiempo que le preguntaban por el sitio donde es-
taba una presunta remesa pera la guerrilla. Las torturas se 
prolongaron por dos horas. Marina, quien estaba embarazada, 
fue amenazada con hacerla abortar, bajo la acusación de pre-
parar comida para los presuntos guerrilleros que visitaban la 
casa. Después de varias horas fueron liberados luego de obli-
garlos a firmar una declaración, según la cual, habían sido 
bien tratados por los militares. Otros dos hijos de g y 2 años, 
también fueron Interrogados. 

DÍA 7 

TULUA (VALLE) 
Julio César Rojas, comerciante 
Alvaro Alfonso Caicedo Arias, vendedor de chance 
Carlos Alberto Alvarez Velázquez, mecánico 
Jorge Eliécer Betancur, mecánico 
Encontrados asesinados en tinos cañaduzales del Ingenio San 
Carlos (Inspección departamental Campoalegre). Tres horas 
antes hablan sido sacados de un taller de nt&os, ubicado ni el 
barrio La Esperanza de esta población. Otra versión afirma 
que fueron hallados en el sitio conocido como Callejón del 
Muerto' y que presentaban señales de torlura. Un día antes, 
en otro lugar de la localidad, habían sido encontrados los ca-
dáveres de tres hombres. En la región, anteriormente han sido 
denunciados asesinatos cometidos por grupos paramilitares. 

EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR) 
Juan Carlos Velázquez Figueroa 
Encontrado asesinado en un sitio cercano a la carretera que 
conduce a la cabecera municipal. Presentaba varios disparos 
en diferentes partes del cuerpo y señales de tortura. Tenía an-
tecedentes penales por hacer parte de una banda de abigeos 
que actúa en el centro del departaniento. 

DÍA 8 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Conrado de Jesús Rojas Arteaga 

Comerciante de Sanandresito encontrado asesinado y con se-
ñales de tortura, en el sitio conocido como Loma del Esme-
raldal. En la vereda Primavera (,jiirisdlcción de Caldas), fue 
hallado el cadáver, también baleado y torturado de otro - 
nierciante de Sanandresito. Ambos habían desaparecido la se-
flisfla anterior. 

CALDAS (ANTIOQUIA) 
Julio César Río* 
Comerciante de Sanandresito encontrado asesinado y con se-
ñales de tortura, en la vereda Primavera. En el sitio Loma del 
Esmeralda¡ (jurisdicción de Envigado), fue hallado el cadá-
ver, también baleado y torturado de otro comerciante de Sa-
nandresito. Ambos habían desaparecido la semana anterior. 

DÍA 9 

CIMITARRA (SANTANDER) 
Jorge Pinzón Moreno 
NN Pinzón, sexo masculino, 12 años, hijo del anterior 
Encontrados asesinados en la Inspección departamental Pa 
to Olaya; presentaban heridas de arma cortopunzante en dli 
rentes partes del cuerpo y señales de ahorcamiento. 

DÍA 11 

SANTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
Carlos Julio Fonseca Saravena 
Encontrado en el sitio Santa Isabel. Presentaba un 
la cabeza y señales de tortura. 

IBAGUE (TOLIMA) 
NN, sexo masculino, 15 años 
NN, sexo masculino, 17 años 
Encontrados asesinados en la vereda La Esperanza (inapeci 
cí& municipal El Salado). Los cuerpos estaban totalmente 
incinerados. La fuente agrega que eran hermanos y que fue-
ron "al parecer, asesinados en su vivienda" de guadua y zinc, 
ubicada en un barrio de Invasión. 

CALI (VALLE) 
Jesús Antonio Botero Bernal 
Detective privado encontrado asesinado en irunaediaciones del 
cementerio del Norte, Estaba dentro de un costal de fique, 
atado de pies y manos, amordazado con una cinta adhesiva 
gruesa y  con señales de ahorcamiento; presentaba varios dis-
paros. Fue agente del DAS, entidad de la cual se retiró liste 
unos 5 años para vincularse a tina oficina de investigación 
privada. 

DÍA 12 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el sector de La Cascada, al sur deis 
ciudad (carrera 65 con calle lA). Sta cabeza estaba dentro de 
dos bolsas de plástico, con tina toalla y tui cordón alrededor 
del cuello. Era de tez trigueña y vestía pantalón negro, canoas 
morada y zapatillas blancas. 

DIA 16 

SEVILLA (VALLE) 
Jorge Solazar 
VIrgIlio Echevarría 
Carlos García 
Encontrados asesinados en inmediaciones de la hacienda Ala- 
bama. Presentaban varios disparos de pistola y fueron decapi- 
tados. 

ROLDAN ILLO (VALLE) 
Hernando Granada Campo 

DÍA 18 

(A NTIOQU lA) 
Crlaanto González Peña 
Líder cívico de la zona nororiental de Medellín, encontrado 
asesinado en el han. 17 de la vía al ruar; presentaba varios dis-
paras y señales de haber sido torturado. Había desaparecido 
el 17 de agosto en horas de la tarde, citando se encontraba en 
el sector de Jesús Nazareno, y fue obligado por varios honi-
bres amiados a subir a un automóvil blanco. 

TUBARA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado ni un paraje solitario de la población 
Presentaba varios disparos y estaba totaltuiente incinerado. 
Tetuda tina corona de plata en tino de sus dientes. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
José Camilo Ramírez Dueñas 
Encontrado su cadáver en el alilo Urintaco, sobre la vis a El 
Zulia. Estaba dentro de dos costales de nylon, amarrados, 
presentaba señales de estrangulamiento. 

DíA 19 

JAMBALO (CAUCA) 
Antonio Casamachin, 63 años 
DelfIna Medina, 30 años, esposa del anterior 
Rocalla Casamachin Medina, 14 años 
Luis Casamechín Medina, 3 años 
Indígenas paeces encontrados asesinados y  torturados, en la 
vereda El Tablón, presentaban heridas de arma automática y 
de fusil en diversas partes del cuerpo. Su paradero era desco-
nocido desde hacia dos semanas. El cuerpo de Antonio fue 
incinerado; los nuenores eran hijos de la pareja. El Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció la presencia 
en la región de hombres armados que se movilizan en "carta-
peros de alio cilindraje". 

DÍA 23 

PEREIRA (RISARALDA) 
Luis Fernando Santa Quiñónez 
Agricultor encontrado asesinado en la vereda La Bella, a ori-
llas de la quebrada La Mesa. Presentaba una herida de bala en 
el cuello y  huellas de golpes ocasionados con objetos contun-
detites. Había desaparecido dos días antes, cuando departía 
con varias personas, cerca del lugar donde residía. 

DÍA 24 

LA ESTRELLA (ANTIOQUIA) 
John Alexander Franco Vargas, 18 años 
Diego Artmer Posada Sánchez, 18 años 
Estudiantes encontrados asesinados en un desagile, en la en-
trada de la variante de Caldas. Presentaban varios disparos y 
señales de haber sido golpeados. 

DÍA 26 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Carlos Pérez Alvarez 
Hugo Hernando Garzón 
Alonso Márquez Martínez 
Comerciantes encontrados asesinados cas el barrio Conquista-
dores, en el lmaíl de un taxi que había sido robado Presenta-
ban ntiiliiplcs heridas ocasionadas con arena cortopuina-aisie, y 
señales de ira-turs. Sobre los cuerpos había un letrero pie de-
cia: "La vida de tun policía vale muchas vidas. Grupos Anti-
milicia". Otra fuente indica que el triple homicidio se lo atri-
buyó el grupo Los Pepes. Los cuerpee de las víctimas, quie-
nes residían en los barrios Santa Mónica de Medellín y Flori-
da de Itagül, estaban en bolsas de poliet.ileno. 

GUARNE (ANTIOQUIA) 
Oscar González Franco 
Encontrado asesinado en el sector de Hojas Anchas; estaba 
estrangulado y presentaba tres disparos. El cuerpo fue halla-
do en la cajuela de un vehículo. Había sido llevado;¡ la fuerza 
por varios hombres armados, en hecho ocurrido cerca a la 
plaza de mercado de Rlonegro. Era hermano de Otoniel de 
Jesús ("Otto"), y de Freddy ("Misterio"), dos Integrantes del 
Cartel de Medellín, detenidos en Bogotá e Itagüí. 

DÍA 27 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Sergio León Caballos Jiménez, comerciante 
Victor Manuel Estrada Correa, taxista 
EIkln Alonso Gómez Orozco, comerciante 
John Jalro Correa González agente de tránsito de la 
localidad 
Encontrados asesinados en la vía a la inspección departamen-
tal Las Palmas. Estaban maniatados, con señales de estrangu-
lamiento y presentaban varios disparos. Ese día hablan sido 
llevados violentamente por varios hombres arruados 

POPAYAN (CAUCA) 
Jaime Hernán Calapzú 
Muerto en la subestación de policía del barrio Alfonso López, 
a donde habia sido llevado por haber maltratado a su esposa, 
en tilounenum en que se encostraba cii estado (le eutibs-iaguez. 
Dm horas después de ser detenido, agentes de policía íucfor-
fiaron 5 su fatotilia que se había ahorcado con la chaqueta, y 
que lo habían llevado herido al hospital; allí dijeron que llegó 
nuuerto

'
por lo que lo enviaron a Medicina Legal, donde ma-

nifestaron que no le encontraron el surco característico de un 
ahorcado. El Comando de Policía negó que el hecho hubiera 
ocurrido en la mencionada suubestación. La familia denunció 
el no sItie el Tribunal Contencioso Administrativo del Cau-
ca La victinla trabajaba en labores de cargue y descargue de 
cali líos 1 ea 

DÍA 28 

SALDAÑA (TOLIMA) 
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 
Euucotttrado su cadáver, baleado y torturado, en agitas del río 
Saldaña, en zona urbana de la población. Era de tez morena, 
cabello negro lacio, 1.65 ruta de estatura. 

Encontrado asesinado en la inspección depnrtaniental Li'¡golpeadoBARRANQUILLA (ATLAN11CO) 

cido desale el 8 de agosto. 	 Encontrado asesinado en agitas del río Magdalena. Estaba 
Candelaria, a orillas del rio Cauca. Su paradero era desconu,R1tfl Darlo Martelo 

maniatado y  tenía señales de golpes en la cabeza y el rostro. 
La versión agrega que al parecer fue llevado al sitio, atado y 

 luego arrojado al río, 

- 
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DIA 29 
	

DÍA 31 

G. ACCIONES BÉLICAS 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
José Alberto Gulloso Guerra 
Campesino cuyo cadáver fue encontrado as el corregimiento 
Orihueca; presentaba varios disparos y señales de haber sido 
brutalmente golpeado. El dia anterior habla sido sacado de su 
parcela por unos diez hombres, quienes incursionaron en el 
predio preguntando por una armas que tendrian escondidas. 
Como los labriegos respondieron que no tenían nada, golpea-
ron salvajemente a la victinia, a su esposa ya un hijastro, y 
"destrozaron el escaparate, las vitrinas y todo lo que encon-
traban por delante. Dos nietos de la pareja, de II y  6 años, 
trataron de escapar, razón por la cual los victimarios les iban 
a disparar. 

DÍA 30 

LOS SANTOS (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el sitio Punta de la Mesa. Estaba de-
capitado y en avanzado estado de descomposición.  

PROVINCIA DE CARCHI (EXTERIOR ECUADOR) 
Rodrigo Muñoz Arcos 
Sacerdote colombiano recluido en tina cárcel de la provincia 
de Carchi, quien"muestra golpes en distintas partes del ester-
po', afirma la fuente. Fue detenido por la Policla ecuatoriana 
bajo la sindicación de intento de secuestro, robo y porte ilegal 
de armas. La Diócesis de Ipiales pidió que las autoridades 
ecuatorianas se promtncien y definan la situación del clérigo. 

DÍA NO PRECISADO 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
NN, sexo femenino 
La fuente indica que la mujer es una prostituta "que quiso in-
dagar por qué se colocaban afiches invitando a las exequias 
de la 'delincuencia' en la zona de Los Mártires (y) recibió co-
mo respuesta un chorro de ácido de bateria que arruinó su 
piel. Por estos días, los Industriales, comerciantes y otros 
miembros de la contttnidad de la zona, colocaron avisos invi-
tando "a los fttnera les de los delincuentes". 

VILLAVICENCIO (META) 
Francisco NN 
Recluso de la cárcel municipal, golpeado y torturado por los 
guardias del centro penitenciario, quienes lo sorprendieras 
haciendo un hueco en la pared. Un cabo trató de golpearlo 
con tina varilla de hierro, los guardias lo golpearon con stta 
bastones de mando y le propinaron patadas. Fue llevado a los 
calabozos, desconociéndose mt estado de salud. 

DÍA 3 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
Presentas guerrilleros del Frente Maria Cano de la UC-ELN, 
dinamitaron el oleoducto Colombia, a la altura del km. 137 
vereda Martaná), causando el derrame de tinos 3.00) barriles 

de crttdo. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Combate en la vereda La Lejía, a la alntra del kut 32 de la vía 
Panamericana, entre presttntos guerrilleros del Frente Capitán 
l5arntersio de la UC-ELN y tropas militares. Un ntilitar resultó 
herido. 

DÍA 5 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Dos soldados del Comando Operativo No. l resultaron heri-
dos al pisar tina mina antipersonal, citando realizaban patrrt-
Ilajes en una zona, donde horas antes, se habían presentado 
enfrentamientos con presuntos guerrilleros del Frente y de 
las FARC. Los hechos ocurrieron en la vereda Choritalito, 
inspección departamental San José. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Combates en la vereda Chontalito, inspección departantental 
San José, entre presuntos guerrilleros del Frente V de las Faro 
y tropas militares del Contando Operativo No. 1. La versión 
agrega que los militares encontraron y atacaron un campa-
mento guerrillero. Dos presuntos guerrilleros y un militar mu-
rieron. y Otro militar resultó herido. 

—(BOLÍVAR) 
Según la versión, tropas de la Brigada Móvil No. 2 encontra-
ron y atacaron dos campamentos de presuntos guerrilleros del 
Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN, ubicados entre 
[cx ntttniciplos de San Pablo, Morales y Simití, presentándose 
combates en los que Inicialmente fue reportada la muerte de 
cinco presuntos guerrilleros. Otra fuente indica que luego 
fueron encontrados los cadáveres de otros tres presuntos gtte- 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la vereda La Corcovado, entre presttntos 
guerrilleros del Frente Rantón Gilberto Barbosa del EPL y 
tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 5 Los Guanea, 
cuando los priltueras fueron sorprendidos cobrando tina extor-
sión a sin ganadero de la región, según indica la versión Dos 
presutntos guterri.ileros murieron. 

CHAPARRAL (TOLIMA) 
Combate en el sitio Las Herniosas, vereda Argentina, entre 
presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC y milita-
res del Batallón Caicedo. Un presttnto guerrillero resultó ben. 
doy fue retenido. 

VALENCIA (CORDOVA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente V de las 
FARC y tropas del Batallón Junín, en el cerro La Jitina, Tres 
presuntos guerrilleros y  un soldado murieron en el heíno. 

DÍA 6 

EL BAGRE (ANTIOQUIA) 
Combate en el sitio Las Conchas (inspección departantental 
Puerto Claver), entre presstntos guerrilleros de la Contpañia 
Anori de la UC-ELN y  tropas de la XIV Brigada del Ejército. 
Un presunto gtierrilleeo nutrió. 

SAN BENITO ABAD (SUCRE) 
Según la versión, un grupo de sinos quince presuntos guerri-
lleras vestidos con uniformes ntititares incursionó as rl corre-
gieuiento Punta de Blanco, y "saqueó las viviendas de perso-
nas acomodadas, se apoderó de joyas, dinero y prendas de 
vestir, se alzó con viveres de las tiendas, robo el único vehí-
culo de la población y desconectó el único teléfono'. 

DÍA 7 

(--) 
Enfrentamiento en la vereda La Maria, criando, según la ver-
sión, tropas del Batallón de Corutraguterrilla No. 27 Rogelio 
Correa Campos atacaron un canuparuento del Frente Xl de las 
FARC. Una menor de edad resultó herida. La fuente no preci-
sa el departamento niel municipio donde ocurrió el hecho. 

DÍA 8 

SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) 
Presuntas guerrilleros de las FARC atacaron con cargas de 
dinamita y granadas, tina patntlla que se detuvo en el sitio ro-
nocido corito La Ye, en zona rural de la población Un cabo 
segundo y un agente murieron, y otro agente resultó herido. 

ENCINO (SANTANDER) 
Según la versión, en la vereda Polista se presentó un inter-
catuibio de disparos entre presuntos guerrilleros del Frente 
XLVI de las FARC y  unidades de la Policla, estando los pri-
sueros recibían el rescate por el secuestro de tus niño. Dos ci-
viles nuurieron en el hecho. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Indica la fuente que siete hotuibres vestidos con prendas rttili-
ares y  portando fusiles y pistolas, interceptaron e incendiaron 

ttn bus internuunicipal de la empresa Copetrán, causando pér-
didas itiateriales inicialmente estimadas en 40 nuillones de pe-
sos. 

 
 Según la versión, los responsables podrian ser guterrílle- 

005. 
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DÍA 9 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Un soldado del Batallón Francisco de Paula Vélez (adscrito al 
Comando Operativo No. 1), resultó herido en ataque de pre-
suntos guerrilleros a un puesto de mando, en la inspección 
departamental Csrrralao. 

CALI (VALLE) 
Según la versión, unos quince presuntos guerrilleros del Fren-
te XXX de las FARC, atacaron a un grupo de trabajadores de 
las Empresas Públicas de Cali, que era escoltada por unidades 
de la Sijín de la Policía NacionaL El hecho ocurrió en el co-
rregimiento Los Andes, y tres de los presuntos guerrilleros 
(incluido un menor de edad) fueron retenidos. 

VALENCIA (CORDOVA) 
Enfrentamiento en zona rural de la localidad, entre presuntos 
guerrilleros del EPL y tropas del Batallón Cacique Coyará. 
Un militar y un presunto guerrillero niurieron. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Según la versión, en el barrio Santo Domingo (calle 106 cori 
carrera 32), se presentó un enfrentamiento entre presuntos in-
tegrantes de las Milicias Populares y  unidades de la Policía 
Nacional, Un miliciano murió y un policía quedó herido. 

DÍA 10 

TUNUNGUA (BOYACA) 
Enfrentamiento en zona no precisada de la población, entre 
presuntos guerrilleros del Frente XI de las FARC y tropas de 
la 1 Brigada del Ejército. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las 
FARC atacaron a un grupo de la Armada Nacional, en el sitio 
conocido como La Playa, cerca al casco urbano. Dos milita-
res nmrieron y  otros dos resultaron heridos. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Varios hombres vestidos con prendas militares y  amiados con 
fusiles y pistolas, interceptaron y se llevaron tres vehictilos 
cargados con pollo, alambre y veneno. El hecho ocurrió en el 
sitio Trincheras, eta la vía a la Costa Atlántica. La fuente res-
ponsabiliza a presuntos guerrilleros. 

PAUNA (BOYACA) 
Enfrentamiento en la vereda Santa Rosa entre presuntos gue-
rrilleros del Frente XI de las FARC y tropas del Batallón de 
Contraguerrilla Muiscas. Un presunto guerrillero murió y otro 
fue retenido. 

TULUA (VALLE) 
Enfrentamiento en zona rural de la población, entre presuntos 
guerrilleros del Frente VI de las FARC y tropas militares. Un 
presunto guerrillero murió. 

EL GUACAMAYO (SANTANDER) 
Enfrentamientos en la vereda Yariguíes, entre presuntos gue-
rrilleros del Frente XLVI de las FARC y tropas de la V Bri-
gada del Ejército. Fue reportada la muerte de tres presuntos 
guerrilleros. 

DÍA 11 

ORITO (PUTUMAYO) 
Seis niños murieron y otro resalió herido, al explotar una gra-
nada que encontraron abandonada y con la cual estaban ju-
gando; el hecho ocurrió en la vereda Siberia. Otra fuente indi-
ca que "según afirmaciones de varios testigos, el día anterior 
unidades del Ejército pertenecientes a la base militar de Orito, 
que tienen como responsabilidad la vigilancia de la batería 
Chttrityaco 1 de Ecopetrol, patrullaron la zona". Los militares 
por att parte, negaron que el artefacto explosivo perteneciera 
al Ejército, y manifestaron que pudo ser abandonado por los 
guerrIlleros de las FARC que el 6 de noviembre de 1992 ata-
carona los policías que cuidaban la mencionada batería, dan-
do muerte a 27 de ellos. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental San José, en-
tre presutntos guerrilleros del Frente V de las FARC y tropas 
del Batallón Francisco de Paula Vélez (adscrito al Comando 
Operativo No. 1). Un militar resultó herido. 

COPACABANA (ANTIOQUIA) 
Según la versión, citando varios suboficiales y soldados se 
movilizaban en una patrulla, frente al hospital San Francisco, 
se produjo tina fuerte explosión, que causó heridas a tres de 
los militares. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la finca Citchicttte (ubicada en la vereda 
El Boquerón, inspección departamental Cuesta Rica), entre 
presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de 
la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla No, 5 
Los Guanes. Dos presuntos guerrilleros nutrieron, y les ha-
brían decomisado una motocicleta, dos pistolas, niunic iones y 
material de intendencia. 

SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA) 	 - 
Enfrentamiento en la vereda El Llanito (inspección municipa) 
Mondonio), entre presuntos guerrilleros del Frente VI de las 
FARC y unidades de la Policía Nacional. Un presunto guerri-
llero murió, y  otro habría resultado herido, pero según la 
fluente, huyó. 

DÍA 12 

COPACABANA (ANTIOQUIA) 
Accionado sin petardo explosivo que había sido colocado en 
un vehículo Renúult 4, de propiedad de un agente de Policía, 
El hecho ocurrió en una calle aledaña al Comando de Policía 
de la población, y  minutos después, tina patrulla que se din 
gia al sitio, fue atacada. En la explosión resultaron heridos 
cinco civiles y  dos policías fueron heridos en el ataque a It 
patrulla. 

PACORA (CALDAS) 
Enfrentamiento en la inspección departanueutal San Lorenza 
entre presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC i 
integrantes del grupo I.JNASE, adscritos a la VIII Brigada de 
Ejército. Don presuntos guerrilleros murieron. 

SUAZA (HUILA) 
Erifrerstauuuiento en la vereda Bella Vista entre presuntos gae 
rrilieros del Frente XIII de las FARC y tropas del Batalló 
Magdalena. Un presunto guerrillero murió. 

CARLOS (ANTIOQUIA) 
gún la versión, presuntos guerrilleros del Frente IX de las 
.RC atacaron con una carga de dinamita y disparos de fusil, 
convoy militar que se dirigía de la población hacia la Cera-
1 Hidroeléctrica de Playas. El hecho ocurrió en el sitio Ca-
sera[, cerca a la Central; un teniente y  cuatro soldados re-
taron heridos. Otra versión dice que nutrió un soldado y 
i resultaron heridos. 

NTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
frentamiento en el sitio Muñecos (zona rural), entre pre-
sos guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda de la 
-EI.,N (grupo Boinas Negras, de la compañía Pirañas) y 

s del Batallón de Contraguerrilla No. 17, adscrito a la 
gada Móvil No. 2. Cuatro presuntos guerrilleros y un mil¡- 
murieron. 

DÍA 13 

ACHETA (CUNDINAMARCA) 
tuntos guerrilleros del Frente XVIII de las FARC, ataca-
una patrulla de Policía que realizaba "labores de vigilan-
y control", en la vereda Piedras Caídas, produciéndose un 
vntanuiento en el que resultaron heridos un presunto gue-
ero y un policía y Otro presunto guerrillero fue retenido. 

DÍA 14 

)MIL (CORDOVA) 
boscada en zona rural de la población, por parte de pre-
tos guerrilleros de la UC-ELN contra tropas del Batallón 
Fusileros No. 5, adscrito a la 1 División de Infantería de 
rina. Dos militares murieron y otro resultó herido. 

DÍA 15 

TIERRALTA (CORDOVA) 
Combate en el sitio Batatas, entre presuntos guerrilleros de la 
IJC-ELN y tropas adscritas a la XI Brigada del Ejército. Dos 
presuntos guerrilleros nutrieron. 

(SANTANDER) 
niento en zona rural, entre presuntos guerrilleros y 
de la Policía. Un presunto guerrillero murió. 

SAN VICENTE (ANTIOQUIA) 
Activado un petardo de regular poder explosivo, en la mitad 
de la plaza principal de la población. Simultáneamente, pre-
untos guerrilleros distribuyeron panfletos en los que jutstifl-
taban la acción corno rechazo al excesivo cobro del impuesto 
devalor-ización sobre los predios aledaños a la autopista. 

SANTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
Enfrentamiento en la Serranía de San Lucas entre presuntos 
laerrilleros del Frente José Solano Sepuilveda de la UC-ELN 

tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 17 Motilones, 
adscrito a la Brigada Móvil No. 2, en el que murieron dos 
presuntos guerrilleros. Desde el 5 de Agosto se han presenta-
lo numerosos combates en la región. 

DÍA 16 

CALIXTO (NORTE DE SANTANDER) 
atamiento en el sitio Macaraibito, entre presuntos guie- 
si del Frente Arruando Cacua Guerrero de la UC-El.,N 

y tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 15 Los Liberta-
dores, adscrito a la Brigada Móvil No. 2. Un pt-esiuuto guerri-
llero murió y den militares resaltaron heridos. 

DÍA 17 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Enfrentamiento en el sitio San Martin, correginainnto Villa 
Germania, entre presuntos guerrilleros del Frente Seis de Di-
ciembre de la UC-ELN y tropas del Batallón La Popa. 

ZARAGOZA (ANTIOQUIA) 
Ataque contra el oleoducto Colombia, en el sitio La Cumbla, 
vereda Las Delicias, causando el derranie de sinos 2000 barri-
les de crudo. Otra versión responsabiliza a la UC-ELN. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Segun la versión, un canuión en el que se movilizaban tropas 
del Batallón Francisco de Paula Vélez (adscrito al Contando 
Operativo No. 1), pasó por encima de tina carga de dinamita, 
que al explotar lo sacó de la vía, y luego fue atacado a bala 
por presuntos guerrilleros, causando heridas a tres n ilitares. 

DÍA 18 

CACHIRA (NORTE DE SANTANDER) 
Combate en zona rural de la población, entre presuntos guie-
rrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez ele la UC-
ELN, y tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 16 Cari-
bes, adscrito a la Brigada Móvil No. 2. Un prestinto guerrille-
ro murió. 

DÍA 19 

YARUMAL (ANTIOQUIA) 
Según la versión, tan grupo de aproxinuadamente 200 guerri-
lleros "(...) de las compañías Galán, María Cano, Capitán Par-
menio, Anorí y Mártires de Anorí, saqueó varios vehículos de 
carga y pasajeros", en la vía a Taruszá. El retén se prolongó 
durante aproxiniadamente 4 horas. 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XII de las 
FARC y tropas del Batallón Ricatirte, en zona rural de la po-
blación. Un presunto guerrillero murió. 

DÍA 20 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
Combate en la inspección departamental La Cruzada, entre 
presuntos guerrilleros de la Compañía Anori de la UC-ELN y 
tropas del Batallón Boniboná (IV Brigada). El hecho ocurrió 
cuando, según la versión, los presuntos guerrilleros preten-
dían dinamitar el oleoducto Colombia, a la altura del koi. 
146. Tres militares murieron y otros tres resultaron heridos; la 
fuente agrega que un número irsdeterniinado de guerrilleros 
murió. 

TALAIGUA NUEVO (BOLÍVAR) 
Presuntos guerrilleros dinamitaron el gasoducto Cicuuco - El 
Retiro, entre las veredas La Esmeralda y El Diauivante, en el 
correginuiento San Francisco de Loba. 
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 

Hombres armados interceptaron e incineraron tres buses in-
termunicipales en lugares urbanos de la ciudad; dos de los un-
toruotores eran de la empresa Copetrán. La versión atribuye 
los hechos a las Milicias Populares de la UC-ELN. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos integrantes de las Milicias Populares interceptaron 
un camión distribuidor de gaseosas de la empresa Postobón, 
en el barrio Primero de Mayo, y  repartieron la gaseosa entre 
los habitantes de la zona nexororlentaL El vehiculo fue encon-
trado luego, en el barrio Boston. 

DÍA 21 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XIX 
de las FARC y tropas del Batallón Córdoba, en la vereda El 
Cenizo, corregimiento Tucurinca. Un presunto guerrillero 
murió. 

DÍA 22 

LA GLORIA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros de las FARC incursionaron en la sucur-
sal de la Caja Agraria (en zona urbana) y se llevaron aproxi-
madamente 23 millones de pesos, según indica la fuente. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el cerro Las Materas, vereda las Flores, 
entre presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC y tro-
pas del Comando Operativo No. 1. Dos presuntos guerrilleros 
nutrieron. 

(NORTE DE SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Ar-
mando Cacua Guerrero de la UC-ELN y  tropas de la Brigada 
Móvil No. 2, en la región del río Catatumbo. Un presunto 
guerrillero murió. La fuente no precisa el municipio donde 
ocurrió el enfrentamiento. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental El Tres, entre 
presuntos guerrilleros del EPL y tropas del Comando Opera-
tivo No. 1. Un presunto gtterrnlero murió. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Combate en la inspección departamental El Dos, entre pre-
suntos guerrilleros del Frente Bernardo Franco del EPL y tro-
pas del Comando Operativo No. 1. Tres presuntos guerrille-
ros murieron. 

MONTERIA (CORDOVA) 
Enfrentamiento en el sitio La Victoria, zona rural de la ciu-
dad, entre presimtos guerrilleros y  unidades del grupo UNA-
SE. Cuatro presuntos guerrilleros murieron, y según la ver-
sión, les decomisaron tres revólveres y una escopeta. 

ARACATACA (MAGDALENA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XIX de las 
FARC y militares del Batallón Córdoba, en el sitio conocido 
como Macaraquilla. Un presunto guerrillero murió y otros 
dos fueron retenidos. 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Religiosas que trabajan en la zona del río Catatumbo, así co-
mo los Obispos de Málaga y Tibe, denunciaron que una am- 

pila zona fue bonibardeada por militares. La fuente agri 
que "luego de varios días de haberse producida esta situaci 
las versiones señalan que se habrían presentado varias (t 
personas heridas pero las informaciones no se han pcul 
comprobar por la dificultad de acceso a este sector del O 
tumbo'. La región es habitada por colonos e indígenas 
lón-Bari. El 22 de agosto se presentaron enfrentamientos 
la región, entre presuntos guerrilleros del Frente Amiai 
Cacua de la UC-ELN y tropas de la Brigada Móvil No. 2 

DÍA 23 

UBALA (CUND1NAMARCA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del 
XXXVIII de las FARC y tropas del Batallón No. 1 de 
zas Especiales. No fueron reportadas víctimas. 

CHAPARRAL (TOLIMA) 
Combate en la vereda Agua Fría, entre presuntos guerrilli 
de las FARC y tropas del Batallón Caicedo, de la VI Brigi 
Un militar murió y  otros tres fueron heridos. 

YARUMAL (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la vereda El Martiñal, entre presuntos i 
rrilleros de las FARC y unidades de la Policía, cuando ú 
realizaron un operativo para rescatar a un menor de edad. 
el hecho, según la versión, murieron dos de los captores 
menor que estaba secuestrado. 

DÍA 24 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Atentado dinamitero contra el oleoducto que transporta co 
bustible desde el Complejo Industrial de El Centro hasta 
refinería de Barrancabermeja, en inmediaciones del Bar 
Boston, causando pérdidas estimadas inicialtiiente en 20 r 
llanes de pesos. La versión atribuye el hecho a las Mille 
Populares. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de 
FARC, lanzaron un artefacto explosivo contra la empresa 
rtstgados del Darién, que produce cajas de cartón para la 
dttstria bananera, ocasionando pérdidas materiales calcula(  

cialmente en $ 800.000 pesos. 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Cuatro presuntos' guerrilleros del Frente XII de las FARC 

amitaron la casal'i.nca Villaluz, de propiedad de la conspi 
liosas, después de obligar a los ocupantes a abandona 

'''El-predio estaba ubicado en la vereda Paraguay 

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros que portaban armas de fuego y ve 
prendas militares, interceptaron as bus de la empresa C 
irán, a la altura del sitio conoeido como l...a Represa, bici 
descender a los ocupantes y lo incendiaron, l..,as pérdidas 
teriales fueron calculadas en 28 millones de pesos. 

DÍA 25 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Combate en la Inspección departaniental El Dos, entre 
suntos guerrilleros del EPL y tropas de la XI Brigada. 
presuntos guerrilleros murieron. 

(ANTIOQUIA) 
SIMIOS integrantes de las Milicias Bolivarianas de las 
RC, lanzaron en horas de la madrugada, un petardo de 
oximadaniente un kilo de dinanuta contra la sucursal del 
neo de Colombia, en zona urbana de la población, causa,. ,  
dañes en puertas y  ventanas,  y heridas leves a la gerente 
la entidad, que a esa hora se encontraba trabajando en el 

)SCONIA (CESAR) 
zona rural de la población, unos 50 presuntos guerrilleros 

1 Frente Seis de Diciembre de la UC-ELN interceptarone' 
sudiaron tres tractomulas que transportaban carbón entre 
poblaciones de La Jagua de Ibirico y Santa Marta. Las, 

rdidas fueron estimadas en 4(8) millones de pesos. 

JINCHIA (RISARALDA) 
frcntamiento en la vereda Tabor, límites con la población 
Riosucio, entre presuntos guerrilleros del Frente XLVII de 
FARC y tropas del Batallón Ayacucho. No fueron repor-

las viet inias. 

UANGO (ANTIOQUIA) 
frentanilento entre presuntos guerrilleros del Frente Coni-
0cm Tomás de la UC-ELN y tropas del Batallón Girardot 

Brigada), en la inspección departamental Santa Lucía. 
a presuntos guerrilleros nuirieron. 

tiNTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR) 
opas del Batallón de Contraguerrilla No. 17 Motilones, pi-
so iitn campo minado por presuntos guerrilleros del Frente 
té Solano Septílveda de la UC-ELN. Tres militares mufle-
a y  otros cuatro resultaron heridos. El hecho ocurrió en el 
it Cerro Mateo, serranía de San Lucas, Según otra versión, 
que se presentó fue un combate. 

(BOLÍVAR) 
tos guerrilleros del Frente Francisco Quiñónez de la 
N, hurtaron dos chalupas del Plan Nacional de Reha' 

lón (PNR) y otra de la Cooperativa de Pescadores de 
gué. El hecho ocurrió en la inspección depatiamental 

DÍA 26 

ERRALTA (CORDOVA) 
gén la versión, enfrentamiento en el sitio conocido canto 
Dividivi, entre presuntos guerrilleros del EPL y  tropas de 
XI Brigada. Un presunto guerrillero nutrió y le habrían en-
ntrado "un fusil AK-47, 80 cartuchos, material de intenden-
1 y comunicaciones, así canto 250 metros de cable conduc-
'para la fabricación de bombas". 

TADO EL ZULIA (EXTERIOR VENEZUELA) 
freritanuiento entre presuntos guerrilleros colombianos y 
upas de la Guardia Nacional Venezolana, en la vía Machi-
ies-Colón,cuando los primeros, según la versión, intentaban 
cuiestrar a un ganadero de la zona. Un integrante de la 
tardia Nacional resultó herido y catorce presuntos guerril.le-
u fueron retenidos. 

JERTO GAITAN (CAQUETA) 
tntbate en zona no precisada de la localidad, entre presun-
u guerrilleros de las FARC y tropas del Batallón Chairá. Un 
dado nuu-ió, 

SILINA (CASANARE) 

tfrentatuieusto en zona no precisada de la población, entre 
mantos guerrilleros y tropas militares. Un presunto guerri-
so nutrió. 

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLÍVAR) 
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas 
de la 1 Brigada de infantería de Marina, en el sitio conocido 
como Cerro del Toro. Un presunto guerrillero murió. 

SURATA (SANTANDER) 
Enfrentamiento mi la inspección departamental Caclsirl, entre 
presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escoliar Jerez 
de la UC-ELN y tropas de la Brigada Móvil No. 2. Un pre-
sunto guerrillero murió. 

DÍA 27 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en zona rural de la población, entre presuntos 
guerrilleros y  tropas del Ejército Nacional. Tres presuntos 
guerrilleros nutrieron. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Combate entre presuntos guerrilleros y tropas del Coniando 
Operativo No. 1, en zona no precisada de la población. Un 
presunto guerrillero murió. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Combate en el sitio San Carlos, parte alta de la población, en-
tre presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar 
de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 5 
Los Guanea. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

DÍA 28 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Unos 40 hombres, presuntamente de la Columna Juan de la 
Cruz Varela, Frente XXXII de las FARC, emboscaron el ca-
nilón en que se movilizaba un convoy de policías que escolta-
ba al gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, causando 
la muerte a trece de ellos, incluidos un capitán y un cabo se-
gando. Las versiones policiales indican que los guerrilleros 
dinamitaron el vehículo y  que luego dispararon con fusiles y 
lanzaron granadas contra los policías. 

YOLOMBO (ANTIOQUIA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente IV de las 
FARC y tropas del Batallón Boniboná, en el sitio Playa Palo, 
vía al nordeste antioqueño. Des presuntos guerrilleros murie-
ron. 

DÍA 29 

YOPAL (CASANARE) 
Una adolescente encontró a orillas del caño Usibar tina grana-
da de fragmentación, y  sin saber lo que era, la llevó a su vi-
vienda, en el barrio Provivienda, donde el artefacto explotó 
cuando intentaba desanuarlo, causándole la muerte, lo mismo 
que a un albañil. Una niña de 7 años y su madre resultaron 
heridas. 

PUERTO RONDON (ARAUCA) 
Enfrentamiento en el sitio conocido como Caño San Félix, 
entre presuntos guerrilleros del Frente Domingo Lain Sáenz 
de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrillas Pis-
bu. Tres presuntos guerrilleros fueron retenidos. 
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SAN JOSÉ (GUAVIARE) 
nfrcntarniento entre presuntos guerrilleros y tropas nulita-

va, entre los corregimientos El Retorno y  Calamar. Den pee-
tantos guerrilleros murieron, 

)VEJAS (SUCRE) 
resunto6 guerrilleros interceptaron un bus interniunicipal 

¡filiado a la empresa Expreso Brasilia, que había sufrido un 
lesperfecto mecánico, y lo incendiaron. El hecho ocurrió en 
a vía a el Carmen de Bolívar (Bolívar). 

DÍA 30 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Enfrentantiento en la vereda Guacamaya, entre presuntos 
guerrilleros del Frente V de las FARC y tropas del Batallón 
Pérez (X Brigada). 

DÍA 31 

TOLEDO (NORTE DE SANTANDER) 
Dinamitado el oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la altura 
del km 160. El hecho fue cometido en zona limitrofe con el 
municipio de Chiscas, Boyacá. 

- (NORTE DE SANTANDER) 
Ataque dinamitero al oleoducto Caño Limón - Coveñas, entre 
las inspecciones departanientales Orn (jurisdicción de San 
Calixto) y Ayacucho (jurisdicción de San Cayetano). 

MAGÜI -PAYAN- (NARIÑO) 
Unos 40 presuntos guerrilleros del Frente X)UX de las 
FARC, vestidos con uniformes camuflados y  portando arma-
mento de largo alcance, incursionaron en la cabecera munici-
pal, redujeron a la impotencia a los agentes encargados' y  se 
llevaron 4 carabinas. 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) ,  
Según la versión, un presunto guerrillero del Frente Liban 
Mora Toro del EPL, se enfrentó con militares del Grapo M 
canizado No. 5 Masa, cuando se disponía a recibir varios 
iones de pesos de un grupo de comerciantes de Ciicuta, yl 
"dado de baja". El hecho ocurrió en la vía al barrio Bocrt 
de esta población. 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Auno Buitrago de 
UC-ELN, interceptaron un camión de la empresa Zenú, si 
garon al conductor a entregarles la carga y lo incendiaren. 
hecho ocurrió en la autopista a Bogotá, y las pérdidas fuer 
inicialmente calculadas en 15 millones de pesos. 

TONA (SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y tropas del Ea 
llón Ricaurte, en el sitio La Córdoba. Según la versión, el] 
cho se presentó citando cinco honibres "asaltaban sin isis 
servicio internaunicipal", tino de los cuales nutrió. 

CAMPOALEGRE (HUILA) 
Enfrentamiento en la vereda Los Planes, entre presuntos 
rrilleros del Frente La Galtana de la UC-ElN y tropas del¡ 
talión Tenerife. Un presunto guerrillero murió. 

CUMARAL (META) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FAR( 
tropas militares, en zona rural de la población, a orillas del 
Gatacavia Un presunto guerrillero murió. 

GIRON (SANTANDER) 
Según la versión, en la finca Villa de Leyva se presentó 
combate entre presuntos guerrilleros del Frente Capitán 1 
memo de la UC-ELN y tropas militares. Dos presuntos i 
rrilieros murieron. 

SAN RAFAEL (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el sitio conocido como Cuchilla de 
guey, entre presuntos guerrilleros del Frente Ranuón GUI 
Barbosa Zambrano y tropas del Batallón de Contragile 
No 5 Los Guanea. Dos presuntos guerrilleros nutrieron. 
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Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
AGOSTO DE 1993 

DEPARTAMENTO 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TI 

ANTIOOUIA 	 38 24 0 30 56 0 0 1 3 0 27 14 0 0 
ARAUCA 	 0 	1 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	3 	0 	3 	0 
ATLANTICO 	 1 3 5 0 29 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
BOLIVAR 	 1 3 1 19 11 0 O 0 0 0 4 6 0 2 
'BOYACA 	 0 	0 	0 	3 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 
CALDAS 	 O O 1 2 10 O 0 0 0 0 O 1 0 0 
CAQUETA 	 O 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	0 	0 
CASANARE 	 0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 
CAUCA 	 8 	3 	0 	1 	9 	0 	0 	1 	0 	0 	O 	8 	0 	2; 
CESAR 	 1 	2 	0 	O 	4 	O 	0 	2 	0 	0 	0 	8 	0 	0, 
CHOCO 	 O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	0 
CORDOBA 	 2 2 0 15 3 0 0 0 0 O 1 3 0 0 
CUNDINAMARCA 	 O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	0 	0 	O 	2 	1 	1 	0 
GUAINIA 	 O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	0 	0 	0 
GUAVIARE 	 O 	O 	0 	2 	0 	0 	O 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
HUILA 	 0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	O 	O 	O 	0 	0 	0 	0 
LA GUAJIRA 	 1 	3 	0 	2 	2 	0 	0 	3 	2 	0 	1 	0 	0 	0 
MAGDALENA 	 4 6 0 2 28 1 0 2 0 0 0 3 2 0 
META 	 O 	O 	0 	1 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	4 	O 	O 
NARIÑO 	 0 	1 	O 	O 	O 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	3 
NORTE DE SANTANDER 	2 	4 	0 	3 	24 	4 	0 	0 	0 	O 	0 	14 	0 	0 
PUTUMAYO 	 O 	O 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	0 	O 	1 	0 	0 	0 
QUINDIO 	 O 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RISARALDA 	 1 0 0 O 39 0 0 1 O O 0 0 0 0 
SANTAFE DE BOGOTA 	0 	1 	6 	13 	23 	o 	1 	0 	O 	5 	0 	3 	O 	O 
SANTANDER 	 4 14 0 19 39 2 0 2 0 0 1 16 0 1 
SUCRE 	 2 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 
TOLIMA 	 O 4 2 1 27 0 0 0 2 O 3 3 1 0 
VALLE 	 1 24 2 1 67 1 0 0 0 0 0 7 3 0 
VICHADA 	 O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 
SAN ANDRES ISLAS 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 
AMAZONAS 	 O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 
EXTERIOR 	 O O O 0 0 0 5 0 O. O 1 0 14 0 
SIN INFORMACION 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 

TOTALES 	 66 96 18 126 390 8 12 12 7 5 47 99 25 13 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz 

1. ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. E 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 	7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL" 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. E 
4, MUERTES EN ACCIONES BELICAS 	9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. VICTIMAS DE AMENA 
S. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 

SEPTIEMBRE 
1993 
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A. ASESINATOS POLÍTICOS 

DiAl 

APARTADO (ANTIOOUIA) 
Francisco Buelvaa 
Obrero y dirigente comunista de la región de Urabé, asesina-
do en la finca comunal Palos Blancos Villa Alicia, por inte-
grantes de los autodenominados Comandos Populares, según 
denuncia del Partido Comunista. La fuente agrega que los 
victimarios montaron un retén en la vía, • La altura del predio, 
y pedían los documentos de identidad a los obreros que pasa-
ban por el lugar, separaron a Buelvas del grupo y lo fusilaron. 

GUARNE (ANT100UIA) 
Aníbal de Jesús López Castro, 18 años, estudiante 
John Mario Zapata, 17 años, estudiante 
Marco Tullo Henao Henao, empleado acribillado al in-
tentar auxiliar a los dos anteriores. 
Asesinados cuando salían en compañía de otros jóvenes, del 
Liceo Departamental Santo Tomás de Aquino, donde hablan 
estado preparando la Semana de la Juventud. Aníbal de Jesús 
y John Mario eran destacados líderes del centro educativo y 
participaban en diferentes organizaciones juveniles; también 
eran los principales organizadores del evento. La versión in-
dica que hacia las it de la noche, "cuando loa jóvenes salie-
ron, el celador del establecimiento ... apagó las luces. De las 
sombras apareció un hombre encapuchado, quien comenzó a 
disparar con una pistola contra todos los jóvenes quecruza-
ban por la cancha del Liceo". Otros dos estudiantes resttltaroa/ 
heridos. 

DÍA2 	\ 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Orlando Carvajal 
Obrero encontrado asesinado, torturado e incinerado, en el 
lun 2$ de la vía a Pamplona. El 28 de agosto habla sido lleva-
do a la fuerza por "tres hombres que se identificaron como 
miembros de organismos de seguridad del Estado", quienes 
lo sacaron de una vivienda ubicada en el barrio San Pío XII, 
donde realizaba trabajos de construcción. Era padre de tres 
hijos. 

DÍA 3 

SUAZA (HUILA) 
Abel Ordoñez Pabón, presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal de Muravalle 
BelIsario Imbachi, presidente del Comité de Bienestar 
Escolar de Miravalle 
Emilio Vargas Morales, integrante del Sindicato de 
Pequeños Agricultores 

Fernando Renglio, integrante de FENSUAGRO 
3 NN 
Campesinos militantes del Partido Comunista, cuyos cadáve-
res fliemas encostrados en una fosa común cercana al cemen-
terio de la población. Inicialmente fueron presentados onnuc 
guerrilleros del Frente IX de las FARO, muertos en combate 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 9 Los Panches 
en la vereda El Vergel. Según la versión militar, en el sitie 
fue encontrado un "centro de entrenamiento" para unos 1(5 
guerrilleros. Sin embargo, la organización política desmintió 
las anteriores afirmaciones, asegurando que las victimas esta-
ban participando en un seminario agrario organizado por el 
Partido Comunista. 'Se sospecha que fueron atacados por los 
uniformados en el momento que adelantaban el seminario o 
que fueron bajados del bus en que se transportaban y luego 
los acribillaron". 

DiA 5 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Hernando Ariza, 60 años, pensionado 
Héctor Alvarez Zapata, 21 años, vigilante 
Gustavo Alejandro Gutiérrez Diez, 22 años, emplea-
do de la empresa Suelos de Colombia 
Armando Antonio Zarrazola Hidalgo, pintor 
Carlos Alberto Hoyos Londoño, vigilante 
Asesinados en una tienda del barrio Niquis (Diagonal 60, 
avenida 45), en momentos en que celebraban el triunfo de la 
selección colombiana de fútbol Testigos indicaron que cuatro 
hombres de apariencia joven, quienes vestían chaquetas de 
cuero, incursionaron en el establecimiento al tiempo que de-
cían "¡Nadie se mueva que esto es una requisa!", y mataron a 
los cuatro primeros en presencia de varias mujeres y niños 
que estaban comprando. Los victintarios se marcharon a píe y 
tres cuadras más arriba acribillaron a Hoyos Londoño. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Sebastián Antonio Cedeño 
Edttfredo Manuel Toro 
Eldel Antonio Toro 
Edinael Antonio Redondo 
Miguel Urueta Diez, 17 años 
Agustín Antonio Lindo Redondo, propietario de las 
fincas La Isla y La Pantera 
Campesinos asesinados en ci caserío El Salvador, inspección 
de policía Palomino, al parecer "por gntpÓ de justicia priva-
da que operan en la región", según indica çfltente. Fueron 
baleados y posteriormente despedazados con machete, y  sus 
restos arrojados en sin sector enmontado. Otro campesino 
quedó herido. Cuatro de las víctimas fueron inicialmente de-
claradas desaparecidas. Otra versión indica que, al parecer, 
fueron asesinados por 15 hombres que portaban armas de cor-
to y largo alcance. Loa habitantes de la inspección de policía 
Palomino denunciaron el hecho ante La Procuraduria y la Fis-
calía General, "e inclusive dan nombres de los presuntos ase- 
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sinos, La directora del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, denun-
ció la presencia de grupos paramilitares en las inspecciones 

Palomino y El Mingueo. 

DÍA 6 

CAREPA (ANTIOOUIA) 
Lucila Velázquez Uribe 
NN, sexo masculino, 8 años 
Asesinados en la vereda Carepita, por varios lio.iibres arista-

dos que ineursionaron en su vivienda y les propinaron varias / 

heridas de amia de fuego y machete. El menor fue decapita-
do. Otra hija de 9 años de edad fue llevada a la fuerza por 1 
victimarios. l.a fuente agrega que el hijo niayon de la muj 
se salvó pues al niortienio del hecho se encontraba en una - 

su vecina viendo televisión. 

OlA 10 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 	/ 
Orlando Gómez Jiménez 

Capataz de vigilancia de la Empresa Colombiana de Petró-
leos (ECOPETROL), asesinado por tres desconocidos que le 

dispararon cuando se aprestaba a recibir el turno nocturno de 

vigilancia. El hecho fue cometido hacia las 9:55 pm., en la 

inspección departamental El Centro. Los victimarios se movi-

lizaban en un vehículo y portaban pistolas calibre 9 mm. Gó-
mez Jiménez laboraba desde hace 19 años en la empresa, y 

desde el 25 de enero del presente año, habla sido temporal-
mente reubicado en Bogotá, como consecuencia de constan-

tes amenazas de muerte que venia recibiendo, 

LA BELLEZA (SANTANDER) 
Falta¡ Mustalá Barbo** 

Abogado, exsenador y candidato al Congreso de la República 

por el Partido Conservador, encontrado asesinado de dos dis-

paros en la cabeza y con los ojos vendados, en el sitio conoci-
do como La Gruta. Varios hombres lo hablan llevado consi-

go, cuando presidía tina manifestación política en la Inspec-

ción departamental Sabana Grande, jurisdicción municipal de 

Sucre. Días después, mediante un comunicado al periódico 

regional Vanguardia Liberal, la UC-ELN se adjudicó el he-

cho argumentando que el político hizo 'Intercambios politi- / 
cos con das jefes paramilitares de la región, quienes se ha-/ 

brian comprometido a cesar sus acciones, acuerdos que segú 

la agrupación guerrillera, fueron lnctituplidos. 

DIA 11 

PUERTO RICO (CAGUETA) 	 y 

Claudia PatrIcia López Rodríguez 

Concejal liberal de la localidad, asesinada frente a att residen-

cia por varios hombres que la sacaron del predio y la acribi-
llaron. Fue presidenta del concejo e hizo parte de la comisión 

negociadora del gobierno departamental, durante las ntrchas 

que los campesinos de la población realizaron en 1992.j 

OlA 13 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Nicolás Restrepo Hincapié 
Leonardo Restrepo Hincapié, hermano del anterior 

Obreros bananeros niutertos al expIlar ita petardo de tinos 

ocho kilos de dlnsniita, frente a las instalaciones de la Abati- 

día Municipal. El alcalde -quien en el momento no se encon-

traba en el lugar-, habla denunciado recientemente la forma-

ción de un grupo paramilitar denominado 'Ejército Pacifica-
dor de Urabi', que ha amenazado reiteradamente a dirigentes 

y activistas del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. 

Otra versión afirma que un grupo de trabajadores encontró 

una caja donde estaba el explosivo, y al intentar inspeccionar-
la, ésta explotó. Los cuerpos de las dos víctimas quedaron 

destrozados.Otros cuatro honubres resultaron heridos. 

PLANADAS (TOLIMA) 	 / 
NN 
Campesino asesinado en la inscjpjizpactanwnt4lllba0, 
por varios hombres que es horas de la noche incursioáron en 

tina finca, Un hijo suyo de cuatro años fue herido de un dis-
paro en la clavícula. Horas después, en la madrugada del día 
siguiente, fueron asesinados otros dos labriegos y herido tau 
tercero, en la vereda El Porvenir. Hombres armados incursio-
naron en varias fincas y cometieron los asesinatos; 'la casa de 
tina de las víctimas fue destruida totalmente con explosivos. 
En la región se ha denunciado que actúan grupos paramilita-
res, y también se han presentado enfrentamientos entre el 
Ejército y la guerrilla. 

DÍA 14 

PLANADAS (TOLIMA) 
Gilberto Roncando 
Héctor Sánchez 
Asesinados en la vq4aEl-Porvenfr. por hombres armados 

que en horas de las madrugada incursionaron en varias fItuéas 

y les dispararon con fusiles; 'la casa de tina de las víctjéuas 

fue destruida totalmente con explosivos'. Otro labrieb fue 

herido. Horas antes, un campesino de la inspección d#parta-

mental Bilbao habla sido asesinado en su finca, y un ljo de 4 

años, herido. En la región se ha denttnciado que ac~tan gru-

pos paramilitares, y también se han presentado eitfrØntamien- 

tos entre el Ejército y la guerrilla. 	 / 
FLORENCIA (CAGUETA) 
Aquiles Moños 	 - 

Líder general de la comunidad indígena de Los Coregutajes, 

asesinado de seis disparos, en la inspección de Policía San 

Antonio. 

DÍA 16 

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR) 
José Isabel Martínéz 

Presidente de la Junta de Acción Comunal dla inspecióis 

de policía Boquerón, asesinado en zona urbana de la tobla-

chin, en la región, varias líderes han sido asesinados, ye han 
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la gu 

DÍA 17 

VALENCIA (CORDOVA) 
Oscar Jorge Echeverry Rodríguez 

Administrador de la finca Asturias, encontrado asesinado os 

la finca Barbas del Sol, vereda Tamarindo. El día 9 de sep-

tiembre, cuatro hombres que portaban armas cortas se lo ha-

blan llevado a la fuerza junto con un hermano de nombre 

Francisco Javier, cuyo paradero es desconocido. Dos días 

después del hallazgo de Oscar Jorge, otro labriego desapare-

ció en forma similar. 

tores de las FARC, organización a la que responsabilizó u 
los asesinatos, afirmando que está adelantando una campal 
de persecución contra desertores de los Frentes V y )OOCI' 
W como contra otros de sus integrantes que habrían hui( 
con grandes sumas de dinero. El día 17 hablan sido asesin 
dos otros cuatro presuntos desertores, en la vía Dsbeiba - Mi 
tati 

DÍA 21 

AGUACHICA (CESAR) 
Víctor Guildia Castañeda 
Miembro del Comité Regional de Derechos Humanos, ases: 
nado en zona urbsj deja nlgp''t,..por dos hombres que 
movilizaban en tina motocicleta, quienes incursionaron en s 
vivienda y le dispararon a qutensarropa en seis ocasiones. Co 
mo protesta, 15 organizaciones comunitarlas ordenaron el ce 
se de actividades pera los días 23 y 24 de septiembre. La víc 
tinas era además delegado de la Confederación Nacional d 
Juntas Conninalea, integrante del Movimiento de Can,raatn,v 

T1ERRALTA (CORDOVA) 
del Sur del César y dirigente del Movimiento de Acción Co 

. 
Glifano Antonio Pardo Tuberquia 

murniisria, organización civica que ganó las últimas eleccio 
Muerto por unidades militares en hecho ocurrido en la vereda 

nes municipales. En mayo de 1988, después de las Marcha: 
Campesinas, fue detenido por el F-2, en cuyas instalacionea Marín Medio. La fuente agrega que el Ejército adelantaba 

operativos de registro y control en la zona, y 	a la víctima que 
lo fotografiaron, y después lo llevaron al BataUón Codarzi di 

le decomisaron una pistola 9 rnnu, 5 estopines eléctricos con 
iValledupar, donde lo torlutraron, sometiéndolo a choquea 

alta respectivos cables y tina pistola para soldar. 
, 	eléctricos, golpes y otros tratos crueles y degradantes. Luego.. 

/' 	en abril de 1993 fue allanada la vivienda de att madre por utij 
dades de la Base Militar de Aguas Claras, qtuienrs alno/as- 
contrarIo, le dijeron a la señora que "le ordenara a stis DIA 19  liares qute le adviertan que tenía que presentarse a 

/como 

litar de Agila Claras". En varias ocasiones fueanu
VIOTA (CUNDINAMARCA) tauiierte. 
José David Ramlrez Moreno 
Campesino presentado por la XIII Brigada del Ejércit 

LEBRIJA (SANTANDER) 

jefe de las Milicias Bolivarianas de las FARC en Cundina- 
Alfonso Noriega Castillo 	- 

Mauricio Ayala Angarita, 17 anos atares y Bogotá, muerto en enfrentamiento. Sin embargo, PO- 
bladores de la inspección departamental Brasil, desmintieron 

/ 
Campesinos encontrados frente a la finca Villaluic, inspección 	/ departantental La Renta. Presentaban huellas de 	ha- la versión oficial, afirmando que el labriego fue violentanten- tortura; 	/ bisn sido sacados de su vivienda, en inmediaciones del te sacado de su vivienda por militares. Horas más tarde vie- 

ron que era llevado por un camino de la región y le habían 

sitlu/ 
El Tablazo, y al parecer, los obligaron a caminar descalzas 
largo trecho, pues e sus pies brotaba sangre. Los brazos eg(a- colocado una bolsa negra de polietileno ea la cabeza. Des- 

pités fue encontrado asesinado. La versión 
han amoratados y los rostros irreconocibles. Noriega préen- 

agrega que tres 
campesinas y un niño fueron brutalmente golpeadas en los 

Isba das disparas en la espalda, y Ayala, siete, varios ti/ellos 
en la cabeza operativos; das personas desaparecieron y por lo menos Otras 

16 fueron detenidas bajo los cargos de ser integrantes de las 
Milicias Bolivarianas de las FARC o de tener vínculos con la 
guerrilla. En las operativos participaron más de 2.000 honu- DíA 22 
bres, 6 carrotanquies, 21 camiones blindados y 4 helicópteros 
de la Policía y el Ejército. La Unión Patriótica denunció ante LA PAZ (CESAR) 
el Congreso de la República que los militares actuaron con Ivan Moreno 
tts listas: tina con los nombres de 250 personas cuyas vivleru- 
das fueron allanadas, otra con los nombres de personas a cap- 

Inspector de Policía del corregimiento San José di te, 
asesinado en zona urbana de la ciudad. Varios ho 	lo tarar y la tercera con los nombres de quienes mllitaljen la atacaron cuando se dirigia a att trabajo; era sin destain- 

U.P y el P.C.C. Otra fuente agrega que Ramirez Morso era gente civico y comuinal de la región, incluso presiias un destacado nailitante y activista del Partido Comtu$ta y de Juntas de Acción Comunal. 
laUniónPatriótica. ¡ TURBO(ANTIC)QUIA) 

1 Carlos Prado González conocido corno Comandante 

DIA 20 Enrique Buerudía, vocero negociador de la Corriente de 
Renovación Socialista, en los diálogos con el Gobierno, 
Y jefe militar de la organización 

TURBO (ANTIOOUIA) Ricardo González 
Guerrilleros de la Corriente de Renovación Socialista, asesi-
nados por nuiluuares del Comando Operativo No. 1, en el sitio 
Blanqiiiceth. lnicial.nuente fueron reportados corno guerrille- 

DABEIBA (ANT100UIA) 
José ArgemIro Hurtado Valencia 
Oscar Femando Durango Díaz 
Jorge Iván Durango Díaz 
NN 

Asesinados por varios hombres que interceptaron el bus inter-
municipal Cu el ctial se movilizaban por la vía a Mutaté, a la 
altura del sitio conocido corno Valleal, hicieron bajar a sus 
ocupantes y acribillaron a los cuatro hombres. Según la fuen-
te, meses antes hablan desertado de las FARC, para entregar-
se a las autoridades. Días después, el Comandante del Co-
ntando Operativo No. 1 responsabilizó a las FARC de estos 
asesinatos, y afirmó que estaban adelantando una campaña de 
persecución contra desertores de los Frentes V y )000V, así 
como contra otros de sus integrantes que habrían huido con 
grandes sumas de dinero. Entre el 20 y el 22 de septiembre, 
habrían sido asesinados otros cuatro desertores de la guerrilla. 

DÍA 18 

¿ NN 
Asesinados en hecho no precisado por la fuente. Según el Co-
mandante del Contando Operatis'o. 1, se trataba de deser- 
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ros del Frente Héroes de las Bananeras de la UC-ELN, niuer-
tos en combate, pero según dentincia de la Corriente de Reno-
vación, 'violando lo convenido, y cuando la guerrilla estaba 
llegando, irrumpieron cinco camiones del Contando Operati-
vo del Ejército, abriendo fuego contra los compañeros. Enri-
que y  Ricardo levantaron banderas blancas pero fueron cogi-
dos vivos y  asesinados posteriomiente a sangre fría. 

Según voceros militares de Turbo, el hecho es debido a desin-
formación porque ellos "(...) jamás recibieron reporte del Go-
bierno Nacional ni de la Consejeria Presidencial para el Ura-
bá en tomo a desplazamientos de tos subversivos en la zona". 
Buendía era padre de cinco hijos, entre ellos una niña de po-
cos días de nacida, que nunca pudo conocer, 

TURBO (ANTIOQUIA) 
2 NN 
Asesinados en hecho no precisado por la fuente. Según el 
mandante del Comando Operativo No. 1, se trataba de deser-
tores de las PARC, y responsabilizó a la organización guerri-
llera de estos asesinatos, afirmando que está adelantando una 
campaña de persecución contra desertores de los Frentes y y 
XXXIV, así como contra otros de sus integrantes que habrían 
huido con grandes sumas de dinero. El día 17 habían sido 
asesinados otros cuatro presuntos desertores, en la vía Dabei-
ba - Muttatá. 

nuinuutos después se escucharon disparos y al día siguiente, att 
cadáver fue reconocido por otros testigos, en la morgue del 
nuuunicipio de San Vicente de Chucuri. Fue presentado por el 
Ejército corno guerrillero de la UC-ELN, muerto en enfrenta-
miento ocurrido a las 6:30 de la mañana, en la vereda Mole-
bello, en San Vicente de Chuciirí, y le habrían deconiado 
tina escopeta calibre 16, entre otros implementos bélicof 

DÍA 26  

CHIGORODO (ANT100UIA) 
Evert de Jesús Rodríguez Puerta 
Soldado asesinado por desconocidos que lo sacaron de la casa 
de su novia, y lo llevaron hasta el frente de su vivienda, don-
de le propinaron múltiples disparos en presencia de sus fanul-
llares y vecinos; El hecho fue cometido cerca al porque prin-
cipal de la población. La víctima estaba de franquicia. 

' SARAVENA (ARAUCA) 
Luis Francisco Fernández 
Marco Antonio Mora Franco 
Jaime Ramírez Lozano 
Carlos Domínguez 
Odeullo Ortega Contreras  

rrera 13 con calle 23, zona céntrica de la ciudad, a las 645 de 
la mañana, Sobre el hecho hay dos versiones: 1). Unos testi-
gos indican que el suboficial estaba linupiando su amia de do-
tación y se le disparo accidentalmente y 2). Otros testigos 
aseguran que "poco antes de la detonación, observaron al ofi-
cial (sic) citando sostenía un altercado con el uniforniado" 
nutierto. Agrega la fuente que los testigos manifestaron "haber 
visto al oficial en nuunuerosas ocasiones agrediendo verbal-
mente a los uniformados que estaban destinados a la seguri-
dad de la zona". Posteriornuente, nuevos testimonios aporta- 

ron indicios que reafinuian la versión de que no se trató de 
accidente, sino que fue tun hecho provocado: "dos agentes u 
pidieron no ser identificados aseguraron individualmente u 
que el subteniente se encontraba ebrio". Aden:ás, después 
la nuuuerte de Velázquez, "fueron puestos innuedialanuente 
libertad tres mujeres y un hombre que se encostrabas rete 
dos en el CA!, con el presumible objeto de evitar que que, 
ras testigos ..... Ninguna de las fuentes indica el día en u 
ocurrió el hecho. 

DÍA 23 

SAMANA (CALDAS) 
Carlos Medina Galvis, 63 años 
Ramón Ellas Medina Márquez, hijo del anterior 
,losé Efraín Medina Márquez, hermano del anterior 
Fatttiliares del presidente del Concejo Municipal, asesinados 
por varios desconocidos. A los dos primeros los acribillaron 
en una finca de su propiedad, en la vereda El Porvenir, en 
tanto que a José Efrain lo uultinuaron en la vereda La Beiba, 
también en el corregimiento Florencia; este último se desem-
pei'uó hasta hace 20 días como inspector de la inspección de-
partamental Cristales, "donde el 28 de diciembre del año pa-
sado se cometió una masacre contra miembros de la misma 
familia", pites en menos de 48 horas fueron asesinados cinco 
de sus integrantes. 

BETULIA (SANTANDER) 
Pedro Carvajal 
Campesino retenido y asesinado por militares del l3ltallón 
Luciano D'Elhuyar, al nuando del Teniente Acosta. Según de-
nuncia de otros pobladores, también detenidos, y liberados 
posteriormente, los militares -que iban acompañados de para-
nuilitares que decían provenir de las "Autodefensas del Car-
uuuen de Chuucuiri"-, incursionaron cii la hacienda Montebello 
de la vereda Sogamoso, buscando supuestos guerrilleros. 

Los campesinos detenidos fueron obligados a recorrer vanos 
predios, y amenazados constantemente; luego fueron dejados 
libres -excepto Carvajal-, bajo la advertencia de no denunciar 
los atropellos de que fueron víctimas. A Carvajal lo llevaron 
consigo, a pesar de que él les repetía que sólo tenis tina esco-
peta de las que usan diariamente los campesinos de la región. 
Minutos antes de llevarselo, solicitó a tuno de los labriegos 
que iban a ser liberados, que le guardara 186 mil pesos, pro-
ducto de la venta de varías cargas de maíz, pero los militares 
lo impidieron. 

A las 6 p.m. fue visto por tinos campesinos, rodeado de noII-
tares, pero ya no llevaba sus ropas sino un uniforme militar, 

Encontrados asesinados en una fosa común, en la vía que 
conduce a Paniplona, departamento de Norte de Santander. 
Presentaban señales de tortura. En la zona se han presentado 
enfrentaniientos entre el Ejército y la guerrilla. 

ROSAS (CAUCA) 
José Omar Flórez Dorado 
Asesinado en la vereda El Aguacate, por tres encaputçhados 
que vestían prendas militares, los cuales le propinarot{ 4 dis-
paros. En la región se ha denunciado la presencia de grupos 
paramilitares. 

DÍA NO PRECISADO 

PAILITAS (CESAR) 
Camilo Pique 
Campesino y jefe de tina cooperativa agrícola, encontrada 
asesinado, envuelto en sábanas y con varias heridas de arma 
cortoptunzante en e! vientre. Según investigaciones de la 
curaduría, se sindica al grupo paramilitar 'Los Cirujanos', - 
yos integrantes "tienen la costiinibre de firmar encina de 105 
cadáveres", y de salir con las caras cubiertas, en carros sin 
placas, lanzando consignas. Según la fuente, otros dos hom-
bres han corrido igual suerte. 

PAILITAS (CESAR) 
2 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados, envueltos en sábanas y con vatias 
heridas de arma cortopsnzanie en el vientre. Según investiga-
ciones de la Procuraduría, se sindica al grupo paramilitar 'Los 
Cirujanos*, cayos integrantes "tienen la costumbre de f'irniar 
encima de los cadáveres", y de salir con las caras cubiertas, 
en carros sin placas, lanzando consignas.Segtin la fluente, ca 
total tres hombres han sido asesinados en circunstancias sintl-
lares. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Uberney Velázquez Restrepo 
Agente de policía nuterto como consecuencia de un disparo 
que le propinó el subteniente Elkin Guarín Castillo; el hecho 
ocurrió en el Contando de Acción Inmediata (CAD de la ca- 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS 

DÍA 1 

MANIZALES (CALDAS) 
Francisco Ayala Valencia 
Gerente de Mercadeo de la Industria Licorera de Caldas, ase-
sitiado citando salía de una reunión de la Corporación Centro 
Manizales, por un hombre que le disparó a quetuarropa, pro-
pinándole un impacto en la cara y otro en el hombro. En el 
hecho resultó herido el conductor de la victírna. El vlctmtario 
flte detenido momentos después por la Policía Ayala Valen-
cia era abogado, militante liberal y habla ocupado diversos 
cargos en la administración departanientaL 

CALI (VALLE) 
Germán Enrique Rivira Quintero 
Presidente de la organización ecologista Consejo Verde, de la 
cual era presidente, encontrado asesinado en tina calle del ba-
rrio La Independencia; presentaba varios disparos de pistola 
calibre 9 nmi. Sobre el hecho, la fuente nienciona tres versio-
nes' que el cuerpo fue arrojado desde un vehículo en marcha, 
que la víctima era conducida a píe y que fue acribillada en la 
carrera 40A con calle 26, y finalmente, que era llevado en el 
autoniotor y "tal vez el hombre trató de fugarse lanzándose 
del vehículo", razón por la cual lo habruan asesinado. 

DÍA 3 

GUACARI (VALLE) 
Luz Mery Martínez Ayala 
Secretaria de la inspección departamental Santa Rosa de Ta-
pias, asesinada de 5 disparos que le propinaron varios desco-
nocidos que se movilizaban en una camioneta. 

ARGELIA (CAUCA) 
Luz Aída Ciluentes Díaz 
Encontrada asesinada en zona no precisada de la población. 
Presentaba un disparo en la cabeza y estaba en avanzado esta-
do de descomposición. Había desaparecido desde hace dos 
años, citando fue llevada a la fuerza por varios hombres. 

DÍA 5 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
Ricardo Zea Salazar, 62 años 
Exentrenador de ciclismo, encontrado asesinado en el sitio 
conocido conio Puerto Las Moras, sobre la variante a Caldas, 
al sur de la ciuidad. Presentaba señales de ahorcaniiento y va-
rios disparos en diferentes partes del cuerpo; varios descono-
cidos se lo habían llevado a la fuerza, citando se encontraba al 
oriente de la ciudad. Voceros de los organismos de seguridad 
atribuyeron el hecho al grupo Los Pepes, indicando que la 
victinia tenía relación con el narcotráfico. Esta versión fue 
desvirtuada por la familia. 

D1A7 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Juan Gonzalo Cadavld, 18 años 
Estudiante de octavo grado de educación básica, asesinado 
citando con otros dos compañeros salía del Instituto del Sa-
grado Corazón de Jesús de la Buena Esperanza. Varios honi-
bres los abordaron y les dispararon üidiscruninadameflte. El 
hecho fue cometido frente al centro educativo, donde estaban 
aproxituadatiieflte 2.500 estudiantes de la jornada de la maáa-
na. Días antes, atando sallan de un colegio de la población de 
Guarne, habían sido asesinados dos líderes estudiantiles. Los 
dos acompañantes y una señora que pasaba por el lugar, re- 

su liaron heridos. 	- 

PUERTO TEJADA (CAUCA) 
Raúl Hernández 
José David Diaz, dueño de un establecimiento comer-

cial 
Carlos Sánchez Muelas, trabajaba en el Ingenuo del 

Cauca 
Encontrados asesinados en el interior de un canipero Toyota, 
en iniuediaclones de la hacienda Brasilia, sobre la vía al inge-
nio San Carlos. Presentaban varios disparos y señales de ha-
ber sido torturados. La fuente menciona la posibilidad de que 
hayan sido llevados desde el depurlantento del Valle. 

DÍA 10 

ARBOLETES (ANTIOQUIA) 
Feliciano Antonio Causli Acosta 
Isidro Antonio Causll Acosta, hermano del anterior 
Campesinos asesinados en el sitio conocido corno Gatuniaral, 
por dos hombres que les propinaron tres disparos al primero y 
un disparo en la cabeza al segundo. La fuente agrega que en 
la región actúan grupos paramilitares. 

DÍA 11 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Angelmlro Ivarbuen Murillo, adrninis 	or 
Luis Carlos Córdoba, obrero 
Evello Cuartas, obrero 

Asesinados en la finca Los Almendros, ubicada en el sector 
de El Zungo zona rural de la población. En la región se han 
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. 
Las victinias trabajaban en el predio tuiencionado. 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Geovanny Berdugo Sierra 
Alvaro Padilla Barrios 
Obreros de la zona, asesinados en el sitio Calle Taborda, co-
ereginuiento Algarrobo, por varios honibres armados que de-
tuvieron el vehículo en que se niovilizaban y les dispararon. 
En la zona ha sido denunciado el accionar de grupos paramiti-
litares, y se han presentado enfrentanuientos entre el Ejército 
y la guerrilla. 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Guillermo de Jesús Rabe Castaño 
Comerciante acribillado por varios honibres que interceptaron 
el vehículo en que era conducido hacia Bucaranianga (San-
tander). La victinia había sido objeto de dos atentados: Varios 
honibres incursionaron en su residencia en Aguiachica y le 
dispararon, por lo que fue recluido en el hospital de San Al-
berto, donde después intentaron renuatarlo, razón por la cual 
era conducido a Bucaramanga. Los victimarios se nioviiza-
ban en un vehículo último niodelo. 

DÍA 12 

ARACATACA (MAGDALENA) 
Luis León Guerrero 
Vermin Olaya Ferreira 

Encontrados asesinados en la quebrada Tres Vueltas; presen-
taban varios disparos. En la región ha sido denunciado el ac-
cionar de grupos paraiuuilitares y se han presentado enfrenta-
nuientos entre el Ejército y  la  guerrilla. 

SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 

Encontrados en la vía a la ciutdad de Cúcuta, acribillados y to-
talniente incinerados. Según la versión, "fueron príritero ba-
leadas y luego les rociaron gasolina y les colocaron encina 
neumnuáticos de carros para prenderles fuego". 

DÍA 13 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Alejandro Restrepo Hernández 
Periodista independiente asesinado por dos hombres, en ruto-
ntentos en que salía de un almacén de tornillos, en la calle 30 

con carrera 54. Había escrito columnas políticas y soclale 
para el diario El Espectador y varios periódicos de Medellín, 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Alejandro Francisco Laverde Tobón, comerciante di 
caballos de paso en la población de Chía 
Manuel Fernando Sánchez González, comerciante d 
vehículos y repuestos 

Asesinados en una taberna del norte de la ciudad, por do: 
honibres que les dispararon mientras departían en el sitio. La 
verde recibió 12 disparos de subarauetrallador-a y Sánchez mit 
disparo de pistola calibre 9 mm en la espalda. Una nitujer quui 
aconipañaba a las victimas resultó herida. 

BUGALAGRANDE (VALLE) 
Bernardo Morales 

Agente de Policla encontrado asesinado en el sitio La Mina, 
vereda San Rafael, Inspección departamental Ceilán. Presen-
taba varios disparos. Ese día en horas de la miiañaria siete des-
conocidos lo obligaron a subir a tun vetilcuulo y lo llevaron con 
runibo desconocido. 

DÍA 14 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino, 14 años 

Estudiante de séptimo grado de educación básica secundaria, 
asesinada por varios hombres armados, quienes dispararon 
contra un grupo de jóvenes en nionuentos en que sallas del 
Liceo Gilberto Alzate Avemadaño. Otros dos estudiantes resiuj-
taron heridos. Es el tercer hecho de ataque a estudiantes, en el 
área nietropolutana de Medellín,, perpetrado en los últ.inios 
días. 

CIÉNAGA (NAGDALENA) 
Wilmer Fernández Vera 

Asesinado por desconocidos que lo acribillaron de varios dis-
paros en la cabeza, citando era sacado del quirófano, luego de 
tina operación a que fue sometido, cofto consecuencia de un 
atentado que sufrió cuando salía de su residencia. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Marco Tulio Villamizar 

Conductor de un taxi afiliado a la empresa Pipatón, asesinado 
en el barrio Provivienda, por varios hombres que tsnibiéuu in-
cineraron el vehículo. En protesta por el hecho, los transpor-
tadores realizaron un cese de actividades 

DÍA 15 

SABANALARGA (CASANARE) 
Luis Aguirre 
Ganadero encontrado asesinado cii la vereda Painuichal. La 
fluente agrega que había sido sectuestrado por diez honibres, el 
día anterior. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
José Félix Soto Carrillo, administrador del hotel lparú 
del municipio de Barrancas (La Guajira) 
José Arturo Fernández Soto 
Asesinados por varios hombres que les dispararon a quuenia-
ru-epa, citando dialogaban en la entrada de la casa del prinuero 
Cada litio recibió cinco disparos. 

VOPAL (CASANARE) 
Juan José Gómez 
tJriei Ramírez Pinta 

Estudiantes universitarios encontrados asesinados rut la vía a 
la inspección departauuiental Morichal. 

DÍA6 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
Gustavo de Jesús Gómez Pérez 
Agente de policía asesinado en el barrio San Isidro, en mo-

/ nientos en que esperaba un bits para dirigirse a su puesto de 
/ trabajo. Fue atacado por la espalda. 

/ CALI (VALLE) 
Daniel Vélez Bonilla 
Comerciante asesinado citando llegaba a su residencia -ubica-
da en el barrio Bajo Menga-, por varios hombres ansiados que 
le propinaron 10 disparos de amia automática y luego huye-

ron en un vehículo. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Nelson Joaquin Guerrero Peñaranda 
Soldado adscrito a la Brigada Móvil No. 2, muerto como con-
secuencia de un disparo de pistola en la espalda, cerca al heli-
puerto del Grupo Mecanizado Maza. lnicialrnente el hecho 
fue presentado por la Brigada, corito un suicidio. 
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BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Félix Reyes 
Asesinado por dos hombres encapuchados, cuando consumía 
bebidas embriagantes en una calle del barrio La Juventud, El 
hecho fue cometido a las 2:10 de la tarde. Otro hombre que lo 
acompañaba resultó herido, La fuente agrega que los victinia-
nios, como si nada hubiera pasado se fueron caminando y a / 
las dos cuadras ya se habían despojado de sus máscaras". 

DíA 16 

CALOTO (CAUCA) 
Carlos Arturo Rolas Ordóñez 
Javier Castaño Otero 
Abastecedores asesinados en la inspección departamental El 
Palo, por desconocidos que les propinaron vanos disparos 
después de seguirlos por la vía al casco urbano, y luego se 
apoderaron de dos camperos en que las victimas se moviliza-
ban. Una fuente indica que los victinianos hacen parte del 
movimiento Jaime Bateman Cayón, disidencia del reinsertado 

M-l9. 

DÍA 17 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Gonzalo Roldán Gómez 
Comerciante encontrado asesinado ea el sector de San Lucas, 
barrio El Poblado. Estaba dentro de una bolsa negra, baleado, 
torturado, maniatado y sin documentos. El dia anterior vanos 
hombres armados lo sacaron violentamente de su apartansen-
loen la urbanización Villa de Aburrá. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Didier de Jesús Valencia Salazar 
Mauricio Arango 
Estudiantes de educación secundaria, asesinados en el barrio 
Bemiejal, por desconocidos que les dispararon en repetidas 
ocasiones. El doble homicidio fue cometido a las 9 de la no-
clic. En los últimos días varios estudiantes han sido asesina-

dos y  heridos, en Medellín y el área metropolitana. 

DÍA 18 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Luis Fernando Alvarez Alvarez 
Oscar Eveilo Ocampo Rosas 
Albañiles asesinados por desconocidos que dispararon desde 
un vehículo en movimiento contra varias personas que se en-
contraban en una esquina del barrio El Raizal (carrera 36 con 
calle 81). El hecho fue cometido hacia las 4:15 de la madru-
gada. Otros tres obreros resultaron heridos. 

HELICONIA (ANTIOQUIA) 
Castor Iván Correa, 67 años 
Abogado penalista y Presidente de la Academia Antioqueña 
de Historia, asesinado en la hacienda Cantabria, por varios 
hombres que en horas de la noche incursionaron en el lugar y 
lo acribillaron- Se babia desempeñado como catedrático de la 
Universidad de Medellin, Notario Tercero de Medellín y fue 
secretario del Movimiento de Unión Conservadora. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Luis Eduardo Marín Guisao 
Alvaro Tabares Marín 
Asesinados por un hombre que les disparó, cuando celebra-
ban el 'Día del amor y la amistad', en una vivienda del barrio 
Castilla. Otros dos jóvenes resultaron heridos. 

CHIGORODO (ANTIOQUIA) 
Rubín Darlo Berrío Callejas, administrador de una 
finca bananera 
Carlos Alberto Sierra Suaza, obrero bananero 

Asesinados en zona urbana de la población, por varios desco-
nocidos. La fuente agrega que Berrio Callejas era un recono-
cido poeta de la región. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Nancy Bonnet Granados 
Asesinada en momentos en que se encontraba en la puerta de 
su vivienda, en zona urbana de la población. Desconocidos le 
propinaron un disparo en el abdomen. En la región ha sido 
denunciado que actúan grupos paramilitares, y también se 
han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerri-
lla. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Carlos Antonio López Pabón 
Asesinado en la finca El golpe, ubicada en la vereda Cerro 
Azul (corregimiento Sevilla), por varios desconocidos que lo 
acribillaron de cuatro impactos de bala. En la región ha sido 
denunciado que actúan grupos paramilitares, y también se 
han presentado enfrentamientos 	 guerri- 

lla. 
entre el Ejército y la guei- 

lla. 
FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Alberto Segundo Cabes Castro 
Campesino asesinado en la finca Almauia (ubicada en la ve-
reda Loma del Bálsamo), por 10 hombres que portaban amias 
de diversos calibre, quienes irrumpieron en el lugar y le dis-
pararon en varias ocasiones. En la región ha sido denunciado 
que actúan grupos paramilitares, y también se han presentado 
enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. 

EL CARMEN (SANTANDER) 
Raúl Mejía Monsalve 
Campesino asesinado en la vereda Filo de Oro. Presentaba 

cuatro disparos. En la región ha sido denunciado el accionar 
del grupo paramilitar "Los Masetós", y también se han pre-
sentado enfrentaniientos entre el Ejército y la guerrilla. 

DÍA 19 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Wllson de Jesús Villa Restrepo 

Presunto integrante de las Milicias Populares que operan en 
la zona noroccidenial de la ciudad, asesinado citando se en-
contraba en tina esquina del barrio Buenos Aires con otro jo-
ven, quien resitltó herido. 

LORICA (CORDOVA) 
Manuel del Cristo Mendoza Alvarez, 60 años 

Encontrado asesinado de varios disparos, en el corregin)iento 
El Canto. Estaba maniatado y amordazado. 

TENER (MAGDALENA) 
Pedro Manuel Almanza Maestre, 70 años 
Campesino asesinado por dos hombres que portaban armas 
de largo y corto alcance, quienes lo sacaron de su vivienda ea 
la finca 'Dios', ubicada en la vereda Bahía Honda, y le propi-
naron 16 disparos. 

VALENCIA (CORDOVA) 
Germán Antonio Cuello 

Asesinado en la vereda El Moro, correginuenlo Jaragay, por 
varios hombres armados. En la zona actúan grupos paramili-
tares, y tattibién se han registrado enfrentamientos entre el 
Ejército y la guerrilla. 

VALENCIA (CORDOVA) 
Oscar Julio Echeverría Restrepo 
Campesino asesinado de varios disparos, en zona rural de la 
población. En la zona actúan grupos paramilitares, y también 
se han registrado enfrentamientos entre el Ejército y la guerri-
lla. 

DÍA 20 

BARBOSA (ANTIOGIJIA) 
José de la Cruz María Correa Correa, 72 años 
Hacendado encontrado asesinado en la vereda La Chorrera; 
presentaba señales de tortura y de ahorcamiento, y se encon-
traba en avanzado estado de descomposición. El día 14 de 
septiembre, tinco 20 hombres que portaban subametralladoras 
y pistolas automáticas, y que se identificaron corno del F-2, lo 
sacaron violentamente de tina fusca de su propiedad, después 
de colocarle una pequeñas esposas en los dedos de los pies. 
Un hijo suyo dedicado al comercio, está desaparecido, poro la 
fuente no agrega mayor información. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Clemente Rafael Suárez, constructor de rejas 
Víctor Julio Jerez Rueda, mecánico 
Encontrados asesinados en tina trocha coreana al corregi-
miento Juan Misa; 'varios campesinos del sector nianifesta-
ron que vieron tina camioneta por el sector y detrás de ella un 
sujeto que conducía una motocicleta, por lo que se presume 
que los llevaron hasta el lugar en donde fueron encontrados y 
allí los asesinaron" e incineraron. 

SANTANDER DE OUILICHAO (CAUCA) 
Alonso Cabal Erazo 
Alexandra Caicedo 

Encontrados asesinados en el sitio Abejorrales, sobre la vía 
Panamericana, a la altura de la inspección departamental 
Mondortio. Estaban dentro de un vehículo de placas CAZ 
117. En los últimos días se han presentado combates eta la re-
gión. 

DÍA 21 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Luis Ramón Rodríguez, vendedor de gasolina 
Carlos Alberto Jaime Gutiérrez, vendedor de limo-
nes 

Asesinados por desconocidos que los atacaron en momentos 
en que se desplazaban por una calle del barrio Los Alpes. El 
doble homicidio fije conietído a las 6:30 de la noche. La ver-
sión agrega que las victimas recientemente habían sido objeto 
de tul atentado, y que los agresores los seguían. 

DÍA 22 

CALI (VALLE) 
Nelly Rivas Soto 

Profesora de la Escuela Unidad Industrial Diez de Mayo, ase-
sinada cuando se movilizaba en un taxi acompañada por una 
compañera, quiten resulió herida. Fueron atacadas por un des- 

conocido que les disparó en varias ocasiones, en el cruce 
la autopista sarorient.al con calle 23. 

SAN VICENTE (ANTIOQUIA) 
Víctor Hernando Marín Zapata 
Asesinado por desconocidos que lo sacaron a bu fuerza de 
vivienda, tibiada en zona urbana, y le propinaron varios d 
paros. 

DÍA 23 

CALI (VALLE) 
Luís Gonzaga Cruz Cano 
Mario Alonso Ramlrez 
Asesinados y lanzados cii una calle de la urbanización La H 
deuda, desde un vehículo en marcha, en horas de la rnadr 
gada. 

DÍA 24 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Gloría Chaverra Monsalve 
Asesinada por varios hombres que se movilizaban en sin car 
pero, quienes lanzaron luna bomba de fabricación casera co 
Ira su vivienda, ubicada en el barrio Turbay de la inspeccii 
departamental Cumulan. Su esposo y una hija menor de eda 
resultaron gravemente heridos. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Robert Augusto Cruz Alegría 
Agente del Cuerpo Elite de la Policía, encontrado en su hab 
tacion de la Escitela de Policía Carlos I-lolguín, ntuerto de u 
disparo en la frente. Según versiones oficiales, "su taitueru 
obedeció a un hecho accidental", pero no aniplian la ínforuuu 
ción. 

EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR) 
José Torres 

Campesino asesinado en la finca Santa Elena, por desconoc 
dos que incursionaron en el predio de strpropiedad, le prop 
naron varios disparos de escopeta e intentaron incinerarlo y 
Yo. Fue trasladado al hospital local, donde niurió como coe 
secuencia de las heridas y quemaduras. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Hermes Afanador Rueda 
MarcelIno Tarazona 

Campesinos asesinados en la finca La Virtud, vereda Honda 
ras, por varios desconocidos que les propinaron dos disparo 
en la cabeza a Hernies, y ocho en diferentes partes del ciuerp 
a Tarazona. Los victiniarios usaron pistolas calibre 9 nini. 

PATIA -EL BORDO- (CAUCA) 
Ismael Burbano 

Dragoneanie de la Policía, asesinado en la vía que de la ¡os 
peccion departamental Guachicono conduce al nuunicipío d. 
La Vega, criando se movilizaba en un vehículo, junto coi 
otro compañero. 

DÍA 25 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Francisco Javier García 

Asesinado por tres hombres, que le dispararon cuando con ur 
amigo departía en urna esquina del barrio Castilla. El amigc 
quedó gravenienue herido. 
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SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) 
Severino Mendoza Loperena 
Campesino asesinado en la vereda Potrerito, corrreginiiento 
La Junta, por desconocidos que lo interceptaron, y sin mediar 
palabra le propinaron un disparo, al parecer de fusil calibre 
7.65 mm. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Fernando de Jesús Giraldo Giraldo 
Dubán Alberto Giraldo Giraldo, hermano del anterior 
Comerciantes encontrados asesinados en la parte alta del ba-
rrio El Poblado. Estaban baleados y presentaban señales de 
tortura y sus cabezas estaban cubiertas con bolsas plásticas. 
La fuente agrega que en los iíltintos quince días han sido ha-
llados en el sector, varios cadáveres, acribillados y torturados; 
algunas de las victimas eran comerciantes. 

DÍA 26 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Marina Ortiz de Henao, 60 años 
Mauricio Henao Ortiz, 22 años, hijo de la anterior 
Luz Marcela Henao Ortiz, 13 años, sobrina del ante-
rior 
Catalina NN, 14 años 
Lina María Ramos, 22 años, vecina de la familia; tenía 
7 meses de embarazo 
Asesinados por varios hombres que portando amias automáti-
cas calibre 7.65 mm con silenciador, incursionaron en su vi-
vienda, ubicada en la carrera 75 con calle 83, barrio López de 
Mesa. Según otra versión, el hecho estaba dirigido contra 
Mauricio, quien habría sido víctima de un atentado el año an-
terior, en el cual nutrió un hermano, y las victimarios serian 
conocidos de las víctimas. Luz Marcela y Catalina eran estu-
diantes de la Unidad Educativa Luis López de Mesa y del Co- 
legio Santa Bertilda, respectivamente. Un jubilado y un niño 
de cinco años resultaron heridos. 

CHIGOR000 (ANTIOQUIA) 
Francisco Granada Montoya 
Dirigente deportivo asesinado en la cancha de fútbol del ba-
rrio Kennedy de esta población, citando entrenaba un equipo 
de tuicrofútbol. Otra fuente agrega que era un destacado líder 
popular, militaba en el partido Liberal. 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
José Mendoza Flórez 
Soldado adscrito ala Brigada Móvil No. 2, asesinado en el si-
tio Filo Gringo, inspección de policía Orui. Le propinaron va-
rios disparos de pistolas calibres 45 y 7.65. 

BOLÍVAR (CAUCA) 
Otoniel Jiménez Guzmán 
Asesinado de un disparo en la frente, por varios desconoci-
dos. El crimen fue cometido en el sitio San Juan de los Muer-
tos, corregimiento La Medina, 

GIRON (SANTANDER) 
Margarita Beltrán 
Asesinada a las 10:10 de la noche, por un hombre que incur-
sionó en su vivienda, ubicada cts el barrio Palenque, en nto-
tuienlos en que su esposo y dos vecinas se disponían a llevarla 
a un centro hospitalario. La víctima se escondió en un baño, 
pero hasta aLlí llegó el victimario y le disparó en vanas oca-
siones. El paradero de su esposo es desconocido desde enton-
ces, y se presume que haya sido secuestrado por el víctima-
río, quien luyó en un crunipero rojo que lo esperaba. Las dos 
vecinas, una madre comunitaria y sil hija, resultaron heridas. 

La fuente agrega que "la casa donde ocurrió el emiten está si-
tiraría en el mismo callejón en donde hace sin año el grupo 
UNASE de la Quinta Brigada abatió a cinco presuntos guerri-
lleros del Frente Rantón Gilberto Barbosa Zanibrano del 
Ejército Popular de Liberación'. 

DÍA 27 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Yaneth Blblana Pulgarin, 18 años 

Estudiante del Liceo Departamental Alfredo Cock Arango, 
asesinada en la calle 98 con carrera 70, barrio Castilla, por 
dos hombres armados que la persiguieron luego de terminar 
la jornada académica y le propinaron nueve disparos. En los 
últimos dos meses, varios estudiantes han sido asesinados en 
el área nuetropolitana de Medellín, 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Jaime Armando Aguilar 
Estudiante del Liceo Gilberto Alzate Avendaño, interceptado 
en el barrio Paris por varios hombres, quienes lo acribillaron. 
La fluente agrega que cts los últimos 20 días han sido asesina-
dos cuatro estudiantes del plantel educativo. Según el Gober-
nador, "los hechos se enmarcan dentro de un conflicto inter-
barrial que ha llevado a graves enfrentamientos entre milicias 
y bandas del sector, cayo epicentro ha resultado ser el esta-
blecimiento educativo". 

DÍA 28 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Orlando Arturo Archa Torres, industrial 
Diego de Jesús Amaya Céspedes, comerciante 

Encontrados asesinados en el barrio El Poblado. Estaban es-
trangulados y presentaban señales de tortura. Horas antes ha-
blan sido secuestrados por grupos armados, en el oriente y el 
centro de la ciudad, respectivamente. Cerca al lugar, fueron 
hallados otros dos comerciantes, también torturados. 

DÍA 29 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Rafael Pedraza Cetina 

Cabo y Comandante de la guardia interna de la Penitenciaria 
Central de La Picota, asesinado citando en compañía de otros 
dos amigos se dirigía a su residencia, luego de cumplir su tur-
no. Una mujer resultó herida. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Luis Hernando Correa Osorio 
Conocido caballista antioqueño encontrado asesinado en cer-
canías del restaurante Margarita del Ocho, sobre la Autopista 
Norte. Presentaba señales de tortura. Había sido violentamen-
te sacado del llantado Castillo de Marroquin (ubicado cts la 
vecina población de Chía), por seis hombres vestidos de poli-
cías, quienes después de maniatar al vigilante, derribaron con 
un vehículo la puerta de la vivienda del Castillo, y se lo lleva-
ron haciendo disparos al aire. Poco antes, también en Bogotá, 
había sido asesinado mi hermano suyo y otro hombre: Juan 
David Corres y David Estivel Zapata. Luis Hernando recien-
teniente había llegado de Medellín. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Juan David Correa Osorio 
David Estival Zapata Correa 

Comerciantes sacados hacia las 2 de la madrugada de un 
apartamento ubicado en el barrio El Chicó, por diez hombres 
vestidos de policías, quienes mediante amenazas los obliga-
ron a subir a un canipero Trooper. Fueron encontrados asesi-
nados de nunierosos disparos de pistola calibre 9 mm, en la 
calle 184 con carrera 68 y en la calle 158 con carrera 98, res-
pectivanuente. En circunstancias parecidas fue asesinado poco 
después, Limi Hernando Corres, hermano de Juan David, 
quien fue encontrado cerca al restaurante Margarita del Ocho. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Amparo Rivas 

Vendedora de chance, asesinada en el barrio Antioquia, citan-
do cantinaba junto con otras personas, cuatro de las cuales re-
sultaron heridas, por tres jóvenes que se movilizaban en un 
taxi. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Jaime Molina Gutiérrez, 17 años 

Estudiante de cuarto de bachillerato, asesinado de tres dispa-
ros por tres hombres que se identificaron como agentes del 
DAS. El crínien fue cometido en el sitio Masiuga, corregi-
miento Bonda. En la región ha sido denunciada la presencia 
de grupos paramilitares, y se han presentado enfrentamientos 
entre el Ejército y la guerrilla. 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
NN, sexo femenino 

Encontrado sil cadáver en agitas de uno de los ríos que cruza 
la región. Estaba en avanzado estado de descomposición y 
llevaba sta pesa detractora la cintura, por lo que se presume 
que fue asesinada y luego arrojada sirio. En la región ha sido 
denunciado el accionar de grupos paramilitares, y también se 
han registrado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, 

MAHATES (BOLÍVAR) 
Miguel Enrique Ruiz Agámez 

Celador del puente de Malagana, en el corregimiento del nuis-
nuo nombre, asesinado de doce disparos de arma de largo al-
cance, "al parecer de fusil". El hecho fue cometido en horas 
de la niadragada por desconocidos que se movilizaban en un 
vehículo. 

DÍA 30 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Luis Eduardo García 
Mecánico y negociante de chatarra asesinado de un balazo, 
en nuomentos en que reñía con un joven frente a ti  bar ubica-
do en la Avenida 7, ruta-e calles 4 y 5; los contendientes se 
agredian con botellas de licor, y de pronto se escuchó un dis-
paro, que hizo blanco en la huinaanidad de García Un testigo 
aseguró que dentro del bar "se encontraba ita grupo de,hont-
bres dedicados al consumo de bebidas embriagan e/Todos 
tenían corte de pelo de tipo militar, por lo que P~uuminuos 
que podría tratarse de personas vinculadas al Ejito". 

SAN MATEO (BOYACA) 	 / 
Luis García Herreros, secretario dh(.Jíizgaclo Promis-
cuo municipal 
Evangelista Moreno Espitia, odontólogo 
Asesinados cas zona urbana por quince hombres q ie los saca-
ron de sus residencias, "les leyeron ita supuesta sentencia de 
muerte y en seguida les dispararon", frente a varias personas. 
Los victi.nuarios se presentaron corno guerrilleros, según la 
versión, y posteriornuente asaltaron la sucursal de la Caja Po-
piular Cooperativa, de donde sustrajeron 10 millones de pa-
sos. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 	j 
Guillermo Alberto Betancur Lóp , comerciante 
Luis Alfredo Quintero Becerra, comerciante 
Luis Alberto Hoyos Carmona, conductor 
Llevados a la fuerza por varios hombres arnuadcs, y poste-
riormente encontrados baleados y torturados. La fuente no 
precisa el Sitio del hallazgo. Entre el 27 y el 30 de septiembre, 
han sido cometidos por lo menos ocho asesinatos en circuns-
tancias similares, pues la mayoría de las víctimas "presenta-
han signos de torturas, estranguilatuuiento y varios impactos de 
amia de fuego". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Darío José Pérez Arroyo 
Sargento de la Armada Nacional, asesinado de 20 disparos de 
pistola calibre 9 ntuut, en el barrio Rangel Rangel. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Andrés Uribe Rodríguez 
Encontrado asesinado de cuatro disparos, en la vereda Chistu-
gón Bajo. En la región ha sido denunciado el accionar de gnu-
pos paramilitares, que 'controlan' tanto la zona urbana como 
la rural del municipio. 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
NN 
Agente de policía asesinado citando asistía a un evento depor-
tivo en el colegio Liceo del Llano. 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Miguel Ángel Martínez, 58 años 
Indigente quien nutrió en un centro hospitalario como conse-
cuencia de las heridas que días antes le propinaron dos agen-
tes de la Policía Metropolitana de la Ciudad. La fuente indica 
que el día 16 de septiembre "dos agentes motorizados, adscri-
tos al CAl 116 de las Américas, llegaron a las dos de la ma-
ñana y comenzaron a 'levantar' a las ocho personas que se 
encontraban durmiendo"; Martínez no podía moverse porque 
te recuperaba de otra golpiza propinada tina semana antes, 
también por policías, así que fue presa fácil de los uniforma-
dos, que lo atacaron a patadas. Martínez era conocido como 
"El poeta ñero", y recitaba poemas de Borges, Alntaftta'te y 
Silva, y actualmente trabajaba en proyectos para recuperar 

drogadictos, yen programas con los recicladores, En total, 11 
indigentes han sido asesinados en la capital de la Reptiblica 
en 1993, razón por la cual, los indigentes y recicladores reali. 
zaron una ntartha de protesta por la persecutción de que vie-
nen siendo víctimas, y para exigir castigo a los responsablet 
de las muertes de sus compañeros. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Gildardo Orrego Suárez 
Acribillado por varios desconocidos, en un sector despoblado 
e la carrera 42 con calle 102, barrio San Javier, Sobre su pe-
cho, los victimarios dejaron ttn letrero que decía "por ser un 
violador de niños en el barrio". 

DÍA 1 

CALI (VALLE) 
John Jairo Montes 
Homosexual conocido como 'La Muñeca' asesinado en La 
Avenida Norte con calle 16N, barrio Granada. La víctima se 
encontraba junto con otros homosexuales en el sitio mencio-
nado, y hacia las 12 de la noche varios desconocidos que se 
movilizaban en un automotor Renault 9 color habano, les dis-
pararon indisa-intinadantenie, diciéndoles "que si nos volvían 
a ver por allí nos matarían como lo hicieron con esa "loca" y 
que nuestros cadáveres los tirarían al río Cauca. En menos 
de 48 horas fiteron asesinados en la ciudad tres homosexua-
les; los dos primeros hechos fueron atribuidos a las Milicias 
Populares, pero por medio de una llamada telefónica a un dia-
rio de la ciudad, un integrante de esa organización expresó 
que nosotros no matamos gente inocente", agregando que 
los asesinatos "fueron cometidos por otra organización arrua-
da, que está utilizando nuestro nombre para camuflarse". 

DÍA 2 

PEREIRA (RISARALDA) 
NN, sexo masculino, 29 años aproximadamente 
Indigente encontrado asesinado en la calle 12 con Avenida 
del Ferrocarril. Presentaba varios inupactos de arma de fuego. 
Era de tez triguteña, contextura delgada y camiseta roja. 

DÍA7 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Hilda Sobrino de Escorcla 
Luis Eduardo Padilla Sobrino, hijo de la anterior 
Manuel Arturo Oñate Delgado 
Vendedores de finta, legutntbres y  almuerzos, as la plaza de 
mercado de la calle 30 ceta carrera 41, asesinados por desco-
nocidos que estaban encapucharlos y usaban pelucas, quienes 
a la una de la madrugada incursionaron en el lugar y les dis-
pararon varias ráfagas de ametralladora. La fuente agrega que 
tanto la Sijin como el cuerpo Técnico de la Fiscalía General, 
recogieron en el Sector testimonios segáis los cuales "las victi-
titas se dedicaban a atracar a las personas que a diario cont-
prsban en los diferentes puestos de venta y  además robaban 
los artículos para luego venderlos como propios ... todas las 
noches se reunen más de 10 personas en esa colmena y pla-
nean todos los atracos que se contenten en el sector". Otro 
honibre resultó gravemente herido. 

DÍA 12 

CALI (VALLE) 
Harrison Ortiz Rentaría 
Exjefe de una 'temible pandilla jutvecsll', asesinado en horas 
de la noche en el barrio Las Orquídeas. La fuente agrega que 
fue tino de los firmantes del pacto de paz, Desepaz, promoví-
do por la Alcaldia de la ciudad en el mes de julio del presente 
año, y que "al muchacho venía trabajando con aportes muni-
cipales" 

DÍA 13 

CALI (VALLE) 
Arnoldo Montenegro Ortiz 
Carreinilero asesinado en el barrio El Diamante, por descono-
cidos que le dispararon desde tina motocicleta en movimien-
to, propinándoles tres disparos en la cabeza. El hecho fue co-
metido a las 4 de la tarde. 

DÍA 20 

PALMAR DE VARELA (ATLANTICO) 
Tomás Nicolás Cha rna 
Campesino encontrado asesinado en la vía a la inspección de 
Maldonado policía Burrttsco; presentaba un disparo en la es-
palda y tenía "una máscara de caucho con la cual cubría su 
rostan". Otra versión indica que se dedicaba al hurto de gana-
do, 

DÍA 23 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Joaquín Jalmas 
Encontrado asesinado, dentro de un tubo de alcantarillado, en 
la urbanización La Quinta Estrella; presentaba un disparo en 
la cabeza. La versión agrega que la víctima estaba dumuiendo 
ea el ligar, arropado con tina cobija, cuando tutu desconocido 
le disparó, en horas de la madrugada. Jaimes era conocido co-
mo "El Burro", se dedicaba a la venta de hojaldras y no tenía 
un sitio fijo de vivienda. En el barrio Campohemuoso, vecino 
del sitio, se han presentado varios rasos de la mal llamada 
*limpieza social', y de algunos de ellos han sido reponsabili-
zados agentes de la policía. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 

DÍA 1 

MUTATA (ANTIOQUIA) 
Alfonso Antonio Estremor Escobar 
Robinson Coronado Suárez 
Rodrigo Emiro Flórez Torres 
Soldados del Batallón Voltigeros (adscrito al Comando Ope-
rativo No. 1), muertos en enfrentamiento con presuntos gue-
rrilleros del Frente XXXIV de las FARC, en el sitio conocido 
corno Caitcheras,zona rural de la población. 

DÍA 2 

SANTA ROSA DE OSOS (ANT1OQUIA) 
Freddy Ramírez Palma, teniente 
Luis Castillo Vásquez, cabo segundo 
Jorge Murillo Rocha, cabo segundo 
Isaac Medina Eddier, soldado 
William Riascos Muñoz, soldado 
León Ortega Narváez, soldado 
Marco Obregón deyes, soldado 
Héctor Marín Escobar, soldado 
Néstor Giraldo Cardona, soldado 
Sigif redo Moscoso Gómez, soldado 
César Meneses Mazo, soldado 
José Hernando Zapata, soldado 
Jesús Roe Zapata, soldado 
Hernán Sotelo Díaz, soldado 

Integrantes del Batallón Pedro Nel Ospina, adscrito a la IV 
Brigada, muertos en emboscada realizada por guerrilleros del 
Frente XXXVI de las FARC, según las versiones, las cuales 
indican que al paso de dos camiones en los que los niilitares 
se movilizaban -a la altura del Ion 31 de la vía al municipio 
de Carolina-, activaron varias cargas explosivas, y después 
dispararon con fusiles y lanzaron granadas contra los caanio-
turs. El cadáver del soldado Sotelo Díaz fine encontrado cita-
tro días después, pues resultó herido en el ataque y huyó ha-
cia la zona selvática, donde murió desangrado, Un drago-
neante, un soldado y dos civiles resultaron heridos. 

SACAMA (CASANARE) 
Germán Solazar Narváez, subteniente 
Delio Pinzón Monroy, soldado 
Asdrúbal Oiaya, soldado 
José Molina Ovalle, soldado 
Integrantes del Batallón de Contraguerrilla No, 29 Héroes del 
Alto Llano, adscrito a la XVI Brigada del Ejército, muertos al 
ser activadas varias minas al paso de una patrulla nitiltar que 
se desplazaba a pie. El hecho ocurrió a un kni del casco urba-
no,y fue atribuido a guerrilleros del Frente XXVIII de las 
FARC. Otros dos soldados resultaron heridos y de un terrero 
se desconoce su paradero y estado. Otra versión dice que son 
cinco los militares heridos. 

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLÍVAR) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC, muerto 
en enfrentamiento con la Policía, en el caserío El Plátano, era-

rreginiiento La Haya. 

DÍA3 

PUERTO RICO (CAQUETA) 
5 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente XIV de las FARC. muertos 
en enfrentamientos con tropas de la XII Brigada del Ejército, 

entre las  inspecciones de policía Santana Ramos y La Esme-
ralda. Otra versión dice que fueron 4 los muertos. 

PAUNA (BOYACA) 
NN 
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en enfrentamientos 
con tropas del Batallón Sucre, adscrito a la 1 Brigada del Ejér-

cito, en la vereda Pistoraque. 

EL CALVARIO (META) 
NN 
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en enfrentamientos 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 19 (de la Bri-
gada Móvil No. 1), en la inspección departamental Monfort. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en combate con 
tropas de la V Brigada, en zona rural de la población. 

DÍA4 

MONTERIA (CORDOVA) 
Enlmer Francisco Hernández 
2 N 	 - 
Presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC, muertos 
en combates con tropas del Batallón Junín, en el correginalen-
to Tres Piedras. Según la versión, los presuntos guerrilleros 
iban a secuestrar a un hacendado. 

DÍA 5 

SANTA FE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Jairo Muñoz Carreño 
Agente de policía muerto como consecuencia de la explosión 
de un petardo de dos kilos de dinamita que fue lanzado contra 
el Contando de Acción Inmediata del fumo La Serena. La 
misma noche, Otros tres petardos estallaron en la ciudad. Se-
gún la fluente, mediante llamadas telefónicas a medios de co-
nnanicación, presuntos guerrilleros del Frente Oscar Serrano 
Rueda de la UC-ELN, se adjudicaron la autoría de los he-

chos. 

CIÉNAGA DE ORO (CORDOBA) 
2 NN 

Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar, muertos en combate con unidades de la Policía, en la 
finca La 011a. Según la versión, el enfrentamiento se presentó 
criando los presuntos guerrilleros intentaban extorsionar a tina 
persona. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Felipe Guardio Ascericio 

Presunto guerrillero del Frente Capitán Pamuenio de la UC-
ELN, nuterto en combate con tropas del Batallón Luciano 
D'Ellutyar (V Brigada), en el sitio conocido corno El Filo, en 
zona rural. 

DÍA 6 

PAEZ -BELALCAZAR- (CAUCA) 
Javier Medina 
Juvenal Achipi 

Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos en enfrenta-
miento con tropas del Batallón Los Punches (IX Brigada), en 
zona liniltrofe con el departamento del Hulla. Los muertos 
presentaban 5 y4 disparos respectivamente. 

SURATA (SANTANDER) 
Iván FiórezOrduz 

Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón 
de Contraguerrilla No, 16 Caribes (de la Brigada Móvil No. 
2), en la inspección departamental Cachirí. 

DíA 7 

EL CALVARIO (META) 
Germán Alonso Devia López 

Soldado de la IV División del Ejército, muerto en la inspec-
ción departamental Monfort, en enfrentamientos con presun-
tos guerrilleros de las FARC. Otro soldado residió herido. 

DÍA 8 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Pablo Cubides 

Presunto guerrillero muerto en ataque al Contando de Acción 
Inmediata del barrio Pradera (carrera 67 con calle 5). Otro 
presunto guerrillero (un estudiante de décimo grado de educa-
ción básica de un colegio cercano) fue herido y retenido por 
la Policía, y conducido a los calabozos de Sijín. Según la ver-
sión, mediante tina llantada telefónica a la agencia internacio-
nal de noticias Associated Press, presuntos integrantes de la 
UC-ELN se atribuyeron el hecho, 

Otra fuente indica que el retenido "confesó parte del plan que 
las FARC pretendían llevar a cabo en los próximos días en 
Bogotá dentro de la denominada operación Septiembre Ne-
gro". Sin embargo, la organización guerrillera envió a los me-
dios de comunicación, un comunicado en el que indican que 
tal 'operación' "es sólo otra invención de los militares con el 
objeto justificar los asesinatos y atropellos que contra la po-
blación civil se vienen presentando". 

DÍA 10 

AIRAUQUITA (ARAUCA) 
Nelson Becerra Martínez 
José Ariza Rincón 
Soldados del Batallón de Ingenieros Caldas, tuulertos en la 
inspección de policía La Esmeralda, en ataque de presuntos 
guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Sinuuín Bolívar, 
quienes activaron tina carga de dinamita al paso iel camión 
en que se movilizaban, presentándose luego un enfrentanueru-
lo. Otros tres militares resultaron heridos. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Luis Aurelio Quintero 
José de Jesús Pinto Medina 
Presuntos; guerrilleros del Frente XII de las FARC, muertos 
en combate con tropas del Batallón Luciano D'Elluuyar, en el 
sitio El Boquerón, vereda Loma Redonda. Otro prEsunto gue-
rrillero fue retenido, Otra versión indica que en el enfrenta-
miento participaron integrantes de la UC-ELN y que fueron 
dos los retenidos. 

DÍA 11 

TIERRALTA (CORDOBA) 
Germán Guzmán Sariego 
Miguel Pastrana Rojas 
Presuntos guerrilleros del Frente XVIII de las FARC, muer-
tos en combate con tropas de la XI Brigada del Ejército, en el 
Sitio conocido corno Quebrada Honda, Según la furente, el he-
cho se presentó citando amenazaban a un conie,-ciante de 
Monteria para extorsionarlo. 

DÍA 12 

EL CALVARIO (META) 
3 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXI de las FARC, nuuer-
tos en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contrague-
rrillas No. 20 Los Caribes, en zona rural de la población, cer-
ca al río Guiacavía. 

MATANZA (SANTANDER) 
Liliana Rivera, 9 años, civil 
María Helena Murillo, presunta guerrillera 
2 NN, presuntos guerrilleros 

Muten-tos en enfrentamiento en la vereda El Painjil., entre pre-
suntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de 
la UC-ELN y  tropas del Batallón de Contrniguierrillas No, 16 
Caribes (Brigada Móvil No. 2). La nienor se encontraba en su 
vivienda,y recibió un disparo en la cabeza. 

DÍA 15 

SARAVENA (ARAUCA) 
Ciro Ayala 
Muerno por unidades del Ejército en la inspección de policía 
Isla del Charo, según la versión, los militares lo sorprendie-
ron citando intentaba instalar tina carga de dinamita ea el 
oleoducto Caño Linión - Coveñas. 
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PUERTO WILCHES (SANTANDER) 
Dimas Quesada Zárate 
Agente de Policía muerto en enfrentamiento con presuntos 
guerrilleros de los Frente XX de las FARC y José Solano Se-
ptilveda de la UC-ELN, que intentaban tomarse un puesto de 
policía, en zona rural de la población. Según las versiones, 
otros tres agentes y tres militares resultaron heridos. 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
John Jairo García Suaza 
Agente muerto en ataque realizado por presuntos guerrilleros 
del Frente Ratssóss Gilberto Barbosa del EPL, a tina patrulla 
policial, en la vía a la inspección departamental Provincia. 
Según la versión, los atacantes activaron tina carga explosiva 
al paso de la patrulla. Otros siete agentes y un capitán resulta-
ron heridos. 

DÍA 16 

SIM (BOLÍVAR) 
Iván DiazJojoa, teniente 
Vicente Caro Fiórez, soldado 
Julio Martínez Pinzón, soldado 
Militares de la Brigada Móvil No. 2, nittertos en el sitio El 
Cedral, vereda Platanal, al pisar una ruina que habría sido en- 
locada por presuntos guerrilleros. 

SIMITI (BOLÍVAR) 
4 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente José Solano Sepst[veda de la 
UC-ELN, muertos en combates con tropas de la Brigada Mó-
vil No.2, en zona rural de la población. El mismo día tres mi-
litares de la Brigada murieron en la vereda Platanal, al pisar 
tina misa. 

EL CALVARIO (META) 
10 NN NN 
Presuntos guerrilleros del Secretariado de las FARC, muertos 
en combate con tropas de la Brigada de Contraguerrilla No. 
len zona rttral de la población, según indica la versión. 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE) 
3 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente 1 de las FARC, muertos en 
combates con tropas de la Brigada Móvil No. 1, en el Sitio 
Caño Dorado, vereda Caracol. Los militares habrían decomi-
sado seis fusiles, tres granadas de fragmentación, ocho pro-
veedores y  munición. 

PUERTO RICO (CAQUETA) 
3 NN, presuntos guerrilleros 
NN, soldado 
Muertos cts desarrollo de enfrentamientos en la inspección 
departamental La Esmeralda, entre presuntos guerrilleros del 
Frente XV de las FARC y tropas adscritas al Batallón de In-
genieros General Liborio Mejía. Otro soldado resultó herido. 

DABEIBA (ANTIOQUIA) 
Javier Hernando Pino Lopera 
Presunto guerrillero del Frente XXXIV de las FARC, muerto 
en el caserío Carupamisia, en enfrentamiento con tropas del 
Batallón de Contraguerrilla No. 4 Granaderos. 

PAEZ (BOYACA) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente XXXVIII de las FARC, nitter-
o en cotstbate con tropas del Grupo Mecanizado Silva Plazas, 

en zona rural de la población. 

DÍA 17 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
NN 
Campesino muerto en desarrollo de un ataque de presttntos 
guerrilleros a tres vehículos de la Dijin de la Policía Nacio-
nal, en el Sitio Alto Monteloro, vía Medellin - Bogotá, donde 
habían ntontado un retén. La versión indica que la muerte del 
Labriego se produjo como consecuencia de la explosión de 
una granada. Un agente resultó herido. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente Capitán Parmenso de la UC-
ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla No. 27, en el sitio La Perola, inspección de-
partantental El Centro. Según la versión, los presuntos guerri-
lleros transportaban víveres en una cantioneta. 

DÍA 18 

SAHAGUN (CORDOVA) 
Eliócer José Sierra Mariano 
Robinson Cruzate Alvarez 
Gustavo Castelar Rivera 
Robin Antonio Pérez Arias 
Presuntos gtterrilleros, muertos en desarrollo de operativos 
realizados por integrantes del grupo UNASE, en el sitio San- 
tiago Abajo, corregimiento El Viejano. La fuente no indica la 
organización guerrillera a la que pertenecerían 

DÍA 19 

(BOLÍVAR) 
3 NN 
Presttntos guerrilleros ntstertos en enfrentamiento con tropas 
de la Brigada Móvil No. 2, en la Serranía de San Lucas, zona 
en la cual se han presentado varios enfrentamientos en los úl-

tintos días. 

CAU CASIA (ANTIOQUIA) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente Héroes de Anori de la UC-
ELN, muerto en combate con tropas del Batallón Colombia, 
en el sitio conocido como Puerto España. 

LA MONTAÑITA (CAQUETA) 
Hernán Rojas 
Cabo segundo del Batallón Héroes de Gttapi, muerto en zona 
rural de la población, citando una patrulla militar entró a un 
campo niinado por presuntos guerrilleros. Otros cinco milita-
res resultaron heridos. 

DÍA 20 

TAME(ARAUCA) 
Jorge Alfredo Mahé Matamoros 
Capitán adscrito al Comando Operativo No. 2, muerto en 
combate con presuntos guerrilleros de la UC-ELN, en la ve-
reda La Cabuya, cerca al puente Gustavo Matamoros. Otra 
versión añade que el enfrentamiento se presentó citando los 
militares se disponían a realizar un allanamiento en viviendas 
donde supuestamente habitaban guerrilleros. Un soldado re-
sultó herido. 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
NN 

Presunto guerrillero del EPL, muerto en combate con tropas 
del Contando Operativo No. 1, en la vereda Santa Ana. Se-
gún la fuente, resultó herida una joven que había sido "se-
cuestrada por la guerrilla para que atendiera tinos heridos". 

DÍA 22 

PASTO (NARIÑO) 
2 NN 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en el sector de 
La Floresta, en combate con unidades de la Policía, que ha-
brian decomisado 21 tacos de dinamita, mecha lenta, estopi-
nes eléctricos,"una pistola, un revólver, panfletos y llaves de 
vehículo, también mapas de la citidad con objetivos señala-
dos". Momentos antes había explotado un petardo en la sede 
de Centrales Eléctricas de Nariño. Otra versión indica que los 
nutertos hacían parte del Frente Conutnerca del Sur. 

DÍA 23 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Carlos Pabón, agente especial del Ejército 
Iván Varela, agente especial del Ejército 
Hugo Darío Santana Contreras, agente especial del 
Ejército 
Alberto Escobar Blanco, guía 
Víctor Ramón Ariza, soldado 
Asdrúbal Blscovisth Giraido, soldado 
Gustavo de Jesús Argel Vergara, soldado 
RoseRo Meza Galán, soldado 
José Gregorio Lurduy Libernal, soldado 
Juan Pablo Jiménez, soldado 
Manuel Salvador Maclas Gamarra, soldado 
NN, presunto guerrillero 

Militares muertos en eniboscada realizada por presuntos gue- 
rrilleros del Frente XIX de las FARC y de la UC-ELN, a rin 
convoy del Batallón de Contraguerrilla No. 26 Arhuacos y 
del Batallón de Infantería No. 5 Córdova. Las versiones indi- 
can que en la vía a Fundación, a la altura del sitio Parranda 
Seca, los presttntos guerrilleros activaron finas y granadas, 
al paso de los militares, quienes iban a liberar a utn exdiputa- 
do cesarense secuestrado en días anteriores; después los mili- 
lares reaccionaron, produciéndose un enfrentamiento en el 
que rstsu-io el presunto guerrillero. Otros seis militares resulta- 
ron heridos en los trechos 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) 
Luvlán Guerrero 
Presunto guerrillero del Frente Libado Mora Toro del EPL, 
ntuerto cts la vereda Gutntpales, en enfrentamiento con tropas 
del Batallón de Contraguerrilla Cimarrones. 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
2 NN 

Prestmtos guerrilleros del Frente Atinando Carita Guterre 
de la UC-ELN, tuuertos en enfrentamiento con tropas del B 
tallón de ContragiterrilLa Cimarrones. 

DÍA 24 

COYAIMA (TOLIMA) 
Miguel Eduardo Medina Romero 
Vigilante muerto en desarrollo de un ataque di unos quin,  
presuntos guerrilleros a un camión transportador de valore 
de la empresa Valores Atlas, en el que eran llevados apeos 
nuadamente 100 millones de pesos. 

ACHI (BOLÍVAR) 
5 NN 

Presuntos guerrilleros ntuertos en combate ene tropas de 
Brigada Móvil No. 2, en la inspección departamental Moni 
cristo, Sitio El Cedral. 

DÍA 26 

ROVIRA (TOLIMA) 
NN 

Prestinto guerrillero del Frente XXI de las FARC, nhttcrto 1 

enfrentamiento con tropas del Batallón Rooke, en la inspe 
ción departantental Rionuanso. La fuente agrega que otros Ir 
guerrilleros fueron retenidos. 

SARAVENA (ARAUCA) 
Hamir Olaya Cárdenas, cabo segundo 
Humberto Molano Solis, soldado 
Miguel Angel Moreno Casallas, soldado 
Leonardo López Granada, soldado 
Soldados del Batallón Reveis Pizarro, niuieu-tos al explot 
tina granada que presuntos guuerrilleros, al rareccr de 
CGSB, lanzaron contra ttna base militar ubicada en la local 
dad, en momentos en que los nuiitares desarrollaban pruicticu 
antiguerrilleras 

DÍA 29 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
Donan de Jesús Arias 
2 NN 

Presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC, nitre 
tos en costibute con tropas de la IV Brigada, en la inspecck 
departamental Porcecito. Según la versión, el hecho octurr 
citando los presuntos guerrilleros llevaban un ganaderos 
cuestrado horas antes. 
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E. DESAPARICIONES 

DÍA6 

CAR EPA (ANT)OQUIA) 
NN 
Niña da 9 años, llevada a la fuerza por varios hombres arma-
dos que incursionaron en su vivienda (ubicada en la vereda 
Carepita), y asesinaron a su madre y a un hermanito de 8 
años, propinándoles varias heridas de arma de fuego y ma-
chete. El menor fue decapitado. La fuente agrega que el her-
mano mayor de la niña se salvó pues al momento del hecho 
se encontraba en una casa vecina viendo televisión 

DÍA7 

CALI (VALLE) 
Carlos Humberto Gaviria 
Aníbal Castro 
,iosé Martínez 
Yesid Castro 
Justiniano NN 
Obreros cuyo paradero y estado es desconocido desde el nuo-
niento en que varios hombres los sacaron del edificio Santa 
Teresita, en cuya construcción trabajaban, y se los llevaron 
con nimbo desconocido. Uno de los testigos afirmó que los 
captores llegaron en dos carros y nos amenazaron, nos hicie-
ron entrar, acostar boca abajo y luego se llevaron a cinco de 
nuestros compañeros". Las víctimas fueron buscadas en las 
instalaciones de la Policía, del DAS y del B-2 (del Ejército), 
sin resultados positivos. 

DÍA 17 

VALENCIA (CORDOVA) 
Leonor Llorente Ramos 
Campesino desaparecido por cuatro hombres que incursiona-
ron en el corregimiento Manzanares a las 2 de la madrugada, 
y se lo llevaron por la fuerza. Dos días antes fue encontrado 
el cuerpo de otro campesino que habla sido desaparecido en 
circunstancias similares. 

DÍA 21 

VIOTA (CUNDINAMARCA) 
Guillermo Montenegro 
Vicente Reyes 
Desaparecidos en desarrollo de operativos conjuntos de la Po-
licía y de la XIII Brigada del Ejército, en jurisdicción del mu-
nicipio. En los operativos participaron más de 2.000 hombres, 
6 carrotanqutes, 21 camiones blindados y  4 helicópteros de la 
Policía y el Ejército. La Unión Patriótica denunció ante el 
Congreso de la República que los militares actuaron con tres 
listas: una con los nonubres de 250 personas cuyas viviendas 
fueron allanadas, otra con los nombres de personas a capturar 
y la tercera con los nombres de quienes militan en la U.P y el 
P.C.C. Un campesino fue asesinado y presentado como jefe 
de las Milicias Bolivarianas muerto en conubate; por lo menos 
otras 16 personas fueron detenidas, y pobladores de veredas 
han sido víctimas de atropellos: varias mujeres y un niño fue-
ron brutalmente golpeadas por los uniformados. 

DIA 28 

TULUA (VALLE) 
William Franco 

Presidente del Sindicato de la Unidad Ejecutora de Sanea-
miento No. 5 de Tuluá, integrante del nuovii-uiento cívico Tu-
laeños por la Democracia, Licenciado en Ciencias Sociales, 
profesor de la Universidad de Tuluá y militante de la Corrien-
te de Renovación Socialista, desaparecido por un grupo de 10 
hombres, quienes hacia las 9 de la noche lo sacaron de su vi-
vienda, ttbicada en el barrio Victoria, Según unas versiones, 
los captores, al momento del hecho se identificaron romo 
agentes del F-2 de la Policía Nacional; otra versión sostiene 
que se Identificaron como agentes del Departamento Admi-
nistrativo de Seguridad (DAS). Una hermana de la vietinia 
manIfestó tener evidencias según las cuales, Franco 'está re-
tenido en tina base militar de Cali", bufomiación que no fue 
confirmada por las autoridades. Pobladores de Tutud una 
Marcha por la Paz, realizaron por las principales calles de la 
ciudad, exigiendo el respeto por la vida del líder cívico, y su 
inmediata liberación. 

DÍA 30 

IBAGUE (TOLIMA) 
José Drigucijo Diez Fierro 
Reinsertado del M-19, y actualmente  administrador de tina 
ferretería, desaparecido después de ser interceptado -cuando 
se dirigía a sil trabajo- en el Sitio conocido como La Vuelta 
del Chivo, por varios hombres armados que se movilizaban 

en un vehículo Mazda blanco yen un campero ''oyota de o 
br oscuro. Los ocupantes de los dos vehículos e cenaron, 
paso a la victínia, quien se movilizaba en una nuotociclet 
haciéndola caer al piso, y al intentar recogerla, ID obligaron 
subir al Mazda, donde se encontraban tres encupiucluados; 
bordo del campero iban otros tres hombres de edad madura, 
de cabello corto. Los captores, con la victinia, huyeron en d 
noción al centro de la ciudad, La Policía reporté el hecho ci 
nio un accidente de Tránsito, indicando que José Drigiteli 
"al parecer fue recogido por un vehículo al que no tontaro 
las placas y llevado aparentemente lesionado"; sin embargo 1 
esposa lo buscó en los centros hospitalarios sin encontrarli 
después se dirigió a la Policía, el DAS y el B-2, donde nega 
ron tenerlo detenido. 

DÍA NO PRECISADO 

(ANTIOQUIA) 
Pablo Correo Arroyave 
Conierciante cayo paradero es desconocido desde fecha is 
precisada; la fliraute no amplia la información acerca de la 
circunstancias y el lugar de la desaparición. Su padre, un ha 
condado de 72 años, fue encontrado asesinado el día 20 en 1 
vereda La Chorrera; presentaba señales de tortura y de ahor 
camiento, y se encontraba en avanzado estado de descompo 
sidón, El día 14 de septiembre, tinos 20 hombres que porto 
han sitbantetralladou-as y pistolas automáticas, y que se ideruti 
ficaron como del F-2, lo sacaron violentamente de tina finci  
de su propiedad, después de colocarle tuis pequeñas esposa: 
en los dedos de los pies. 

DÍA9 

VALENCIA (CORDOVA) 
Francisco Javier Echoverry Rodríguez 
Desaparecido desde el momento en que cuatro hombres que 
portaban armas cortas se lo llevaron junto con su hermano 
Oscar Jorge, administrador de la finca Asturias. Oscar Jorge 
fue encontrado asesinado el día 17, en la finca Barbas del Sol, 
vereda Tamarindo, El 19 de septiembre otro labriego desapa-
reció en circunstancias similares. 

DÍA 16 

ENVIGADO (ANTIOQIJIA) 
Rubén Darlo Mejía Cárdenas 
Obrero de construcción desaparecido luego de que varios 
hombres armados lo sacaron a la fuerza de su vivienda, en el 
barrio Trianón. 

DÍA 26 

GIRON (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Desaparecido luego de que su esposa fiera asesinada a las 
10:10 de la noche, por tus desconocido que incursionó en su 
vivienda, ubicada en el barrio Palenque, en momentos en que 
junto con dos vecinas se disponían a llevarla a sin centro hos-
pitalario. La víctima se escondió en sin baño, pero hasta allí 
llegó el victimario y le disparó en varias ocasiones. Se presu-
me que el hombre haya sido secuestrado por el victintario, 
quien huyó en un canupero rojo que lo esperaba. Las dos veci-
nas, una madre comunitaria y su hija, resultaron heridas. La 
fluente agrega que "la casa donde ocurrió el crimen está situa-
da en el mismo callejón en donde hace un año el grupo Unase 
de la Quinta Brigada abatió a cinco presuntos guernileros del 
Frente Ramón Gilberto Barbosa Zambrano del Ejército Popu-
lar de Liberación". 
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DÍA 10 

FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) 
2 NN, sexo masculino 

Encontrados asesinados a bala en el ¡ini 1 de la vía al sitio co-
nocido como El Boquerón. Presentaban señales de tortura. 

nocido desde dos días antes, curando salió par-u tina fucsia 
acompañado por un antigo. El sitio donde estaba el cuerpo e 
conocido como un 'botadero de cadáveres'. 

DÍA 15 

F. TORTURAS 

DÍA 1 

CARTAGO (VALLE) 
María Antonia Flórez, 65 años 
Asesinada en su vivienda por varios hombres. Presentaba 
contusiones en diferentes partes del cuerpo; murió por asfi-
xia. 

FORTUL (ARAUCA) 
Isaías Payares 
Campesino detenido y torturado por militares del Batallón de 
Contraguerrilla No. 30 Cacique Nemequene, al mando del 
nrayor Jairo Millán, según indica la fuente. El hecho fue en-
metido en la vereda Palo de Agua, mientras laboraba. Payares 
indicó que "me separaron de los demás compañeros de traba-
jo, llevándonie para torturarme y acusándome de ser auxilia-
dor de la guerrilla ... hundiéndome dentro de un caño con fi-
nes de matarme. De ahí fui sacado y se nre paraban encima, 
rite acrrsaban de subversivo y nie decían que contara o me 
mataban". Finalmente le ordenaron presentarse cuatro días 
después en Fortul, diciéndole que si no lo hacía, los matarían, 
porque lo considerarían guerrillero. 

OÍA2 

DOSQUEBRADAS (RISARALDA) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vereda Sabanitas; estaba dentro 
de tina bolsa plástica, en avanzado estado de desconuposición 
y presentaba siete disparos. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Orlando Carvajal 
Obrero encontrado asesinado, torturado e incinerado, en el 
Ion 28 de la vía a Pamplona. El 28 de agosto había sido lleva-
do a la fuerza por "tres hontbres que se identificaron corno 
nnenubros de organismos de seguridad del Estado", quienes 
lo sacaron de una vivienda ubicada en el barrio San Pío XII, 
donde realizaba trabajos de construcción. Era padre de tres 
hijos. 

DÍA 4 

TU BARA (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en la inspección departamental Cuatro 
Bocas; presentaba un disparo en la cabeza, y parte del cuerpo 
estaba incinerado. Al parecer sus asesinos le prendieron frie-
go usando varias Llantas de vehículos. Es el quinto hombre 
asesinado en similares circunstancias en la región en los rílti-
uros 40 días, agrega la fuente. 

DÍA 5 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
Ricardo Zea Salazar, 62 años 
Exentrenador de ciclismo, encontrado asesinado en el sitio 
conocido como Puerto Las Moras, sobre la variante a Caldas, 
al sur de la ciudad. Presentaba señales de ahorcamiento y dis-
paros en diferentes partes del cuerpo; varios desconocidos se 
lo habían Llevado a la fsterza, criando se encontraba al oriente 
de la ciudad. Voceros de los organismos de seguridad atribu-
yeron el hecho al grupo Los Pepes, indicando que la víctima 
tenía relación con el narcotráfico. Esta versión fue desvirtua-
da por la familia. 

CAIMITO (SUCRE) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en el sitio conocido corito Primavera, 
zona rural de la localidad. Presentaba dos disparos en la cabe-
za y  había sido incinerado. Era de 1.70 rus de estatura. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Sebastián Antonio Cedeño 
Edilt redo Manuel Toro 
Edinael Antonio Redondo 
Eldel Antonio Toro Agustín 
Antonio Lindo Redondo, propietario de las fincas La 
Isla y La Pantera 
Miguel Urueta Diez, 17 años 
Cantpesínos asesinados en el caserío El Salvador, inspección 
de policía Palomino, al parecer "por grupos de justicia priva-
da que operan en la región", según indica la ftente. Frieron 
baleados y posteriormente despedazados con machete, y ,sus 
restos arrojados en un sector enruorsiado; otro campesino que-
dó herido. Cuatro de Las víctimas frieron iri.lcialniente declara-
das desaparecidas. Otra versión indica que, al parecer, frieron 
asesinados por 15 hombres que portaban armas de corto y lar-
go alcance. Los habitantes de la inspección de policía Palonri-
no denunciaron el hecho ante la Procuraduría y la Fiscalía 
General, "e inclusive dan nombres de los presuntos asesinos". 
La directora del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, denunció la 
presencia de grupos paramilitares en las inspecciones Palomi-
no y El Mingueo. 

DÍA 7 

(ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado a bala e incinerado. Era de baja estatu-
ra, caballo liso y contextura regular. La fireuste no precisa la 
ciudad donde fue hallado. 

TU BARA (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado a bala e incinerado, en zona no precisa-
da de la localidad. 

DIA 11 

LEBRIJA (SANTANDER) 
NN, sexo femenino, 32 años aproximadamente 
Encontrado sir cadáver en la finca La Hormiga. Presentaba 
mutilaciones en el brazo izquierdo y  heridas de amia corro-
punzante en el rostro. 

DÍA 12 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino 

Encontrado degollado y con varios disparos en la cara, a irnos 
250 metros de ursa planta fabril ubicada en el sitio conocido 
conro Puerto M.allarino. Era de 1.66 nus de estatura, tez tri-
gueña, contextura nrediana, y  vestía jean azul y  camisa de 
fondo azul y cuadros verdes. 

CAJAMARCA (TOLIMA) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Encontrado en la hacienda La Lora, cola vía al alto de La Lí-
nea. El cadáver fue rociado con gasolina e incinerado. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Agustín Bedoya 

Encontrado asesinado en el barrio Boston de esta ciudad, Fue 
degollado con ansia cortoprrnzante. 

SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 

Encontrados en la vía a la ciudad de Crícarta, acribillados y to-
talmente incinerados. Según la versión, "fiteron peinrero ba-
leados y luego cadáveres les rociaron gasolina y les colocaron 
encirura neunuátícos de carros para prenderles fuego". 

DÍA 13 

CALAMAR (BOLÍVAR) 
NN, sexo masculino, 33 años aproximadamente, tez 
blanca, 1,70 ms de estatura. Vestia pantalón marrón 
NN, sexo masculino, 24 años aproximadamente, tez 
blanca, 1.65 ras de estatura. Vestia pantalón azul y 
suéter negro, 

Encontrados sus cadáveres en avanzado estado de des conrpo-
síciótu, en aguas del Canal de Dique, a la altura del corregí-
nuiento San Pedrito. Presentaban señales de tortura y heridas 
ocasionadas con amia blanca. 

DÍA 14 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Daniel Flórez Escobar 
Encontrado asesinado en urna cañería en el sector de Morro-
nico, vereda La Malaria, en la vía a Panriplona. Tema las ma-
nos atadas y seriales de ahorcaruieuro; sur paradero era deseo- 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Mario Antonio Cardona Cardona 
Encontrado asesinado en la carrera 8 con calle 45, barrio San 
tirario, Presentaba un disparo en la nuca y qrrenialrrras en tire 
de los pies, "lo que hace creer que sus victinuarios trataron d 
prenderle firego". 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Marco Tullo Gómez Gómez, 60 años 
Conrerciante interceptado, asesinado e incinerado por deseo 
nocidos, curando se nuovilizaba en urna camioneta de sir pro 
piedad, por la vía al corregimiento Puerto Santander, cero 
del sitio conocido corro Patillales. La fuente indica que 1 
propinaron varios disparos, 'fue rtretido entre dos cauchos d 
vehículos y  luego le prendieron fuego". 

DÍA 17 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Gonzalo Roldán Gómez 
Comerciante encontrado asesinado en el sector de San I,,rrcas 
barrio El Poblado, estaba dentro de urna bolsa negra, baleado 
torrurrado, nuaniatado y sin docrunuerutos, El día anterior vario: 
horrubres arriados lo sacaron violentanuente de su apartsnui'n. 
toen la urbanización Villa de Aburra 

DÍA 19 

VIOTA (CUNDINAMARCA) 
Yolanda Aguilar, en estado de embarazo 
María Antonia Rivera, 62 años 
María Viracacha 
NN, sexo masculino, 7 años 

Habitantes de la impección departauurental Brasil, brrrtalnuenitu 
golpeados por rurilitares de la XIII Brigada del Ejército, en de-
sarrollo de operarivos en jurisdicción del nurrnicipio, drrrantc 
los cuales asesinaron a un campesino -a quien presentaron ns 
nro guerrillero nuirerto en conrbate-, y  fue reportada la desa-
parición dedos personas, así conuo la detención de por lo muse-
nos 16 nuás, bajo los cargos de ser integrantes de las Milicias 
Boluvarlanas de las FARC o de tener vínculos con la gurem-
lla. En Ira operativos participaron nuás de 2.00) honubres, 6 
carrolanqures, 21 car,uiones blindados y  4 helicópteros de la 
Policía y el Ejército. La Unión Patriótica denunció ante e1 
Congreso de la República que los militares actruaron con tres 
listas: tina con los nombres de 250 personas cuyas viviendas 
fueron allanadas, otra con los norurhres de personas a capturar 
y la tercera con los nonuibres de quienes militan en la U.P. y el 
Partido Ccxmuurnista. 

DÍA 20 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Clemente Rafael Suárez, constructor de rejas 
Víctor Julio Jerez Rueda, mecánico 
Encontrados asesinados en tina troclua cercarra al corregi- 
nurento Juran Mina; "varios campesinos del sector ruuarrifesta- 
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ron que vieron una camioneta por el sector y detrás de ella un 
sujeto que conducía una motocicleta, por lo que se presume 
que los llevaron hasta el lugar en donde fueron encontrados y 
allí los asesinaron" e incineraron. 

DÍA 21 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Alfonso Noriega Castillo 
Mauricio Ayala Angarita, 17 años 
Campesinos encontrados frente a la finca Villaltiz, inspección 
departamental La Renta. Presentaban huellas de tortura; ha-
bían sido sacados de su vivienda, en inmediaciones del sitio 
El Tablazo y, al parecer, los obligaron a caminar descalzos un 
largo trecho, pues de sus pies brotaba sangre. Los brazos esta-
ban amoratados y  los rostros eran irreconocibles. Noriega 
presentaba dos disparos en la espalda, y Ayala Siete, varios de 
ellos en la cabeza. 

DÍA 23 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Miguel Angel Martinez, 58 años 

Indigente quien nutrió en un centro hospitalario como conse-
cuencia de las heridas que días antes le propinaron dos agen-
tes de la Policía Metropolitana de la cittdad. La fuente indica 
que el día 16 de septiembre dos agentes tuotorízados, adscri-
tos al CAl 116 de las Américas, llegaron a las dos de la ma-
ñana y  comenzaron a 'levantar' a las ocho personas que se 
encontraban durmiendo; Martínez no podía moverse porque 
se recuperaba de otra golpiza propinada tina semana antes, 
también por policías, as¡ que fue presa fácil de los uniforma-
dos, que lo atacaron a patadas. Martínez era conocido como 
"El poeta ñero", y recitaba poemas de Bórges, Almafuerte y 
Silva, y actualmente trabajaba en proyectos para recuperar 
drogadictos, y en programas con loa recicladores. En total, 18 
indigentes han sido asesinados en la capital de la República 
en 1993, razón por la cual, los indigentes y recicladores reali- 
zaron tina marcha de protesta por la persecución de que vie-
nen siendo victintas, y para exigir castigo a los responsables 
de las ntttertes de sus compañeros. 

SAN VICENTE DE CHIJCURI (SANTANDER) 
Jairo Orduz 
Encontrado asesinado m el puente La Cruces; presentaba 
'heridas causadas con garrote'. 

DÍA 25 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Fernando de Jesús Giraldo Giraldo 
Duban Alberto Giraldo Giraldo, hermano del anterior 
Comerciantes encontrados asesinados en la parte alta del ba-
rrio El Poblado. Estaban baleados y presentaban señales de 
tortura y  sus cabezas estaban cubiertas con bolsas plásticas. 
La fuente agrega que en los últimos quince días han sido ha-
llados en el sector, varios cadáveres, acribillados y torturados; 
algunas de las víctimas eran comerciantes. 

DÍA 26 

SARAVENA (ARAUCA) 
Luis Francisco Fernández 
Marco Antonio Mora Franco 
Jaime Ramírez Lozano 
Carlos Domínguez 
Odeullo Ortega Contreras 
Encontrados asesinados en una fosa común, en la vía que 
conduce a Pamplona, departamento de Norte de Santander. 
Presentaban señales de tortura. 

CHINCHINA (CALDAS) 
NN, sexo masculino, 32 años aproximadamente 
Encontrado uit cadáver en la vía a la inspección de policía 
Santagtteda, en avanzado estado de descomposición; presen-
taba hentatonias en diferentes partes del cuerpo, que le fueron 
causados con amia contundente. 

CALI (VALLE) 
NN 
Encontrado estrangulado, maniatado y su cabeza dentro de 
una bolsa plástica, en la carrera 67 con calle 1, barrio El Re-
flugio. 

DÍA 27 

CARTAGENA (BOLÍVAR) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en el corregimiento Pasacaballos, en 
avanzado estado de descomposición- Presentaba varias heri-
das en la espalda, fue degollado y en sus miembros superiores 
e inferiores no tenia piel. 

DÍA 28 

Norte. Presentaba señales de tortura. Había sido violentamen-
te sacado del llamado Castillo de Marroquín (ubicado en la 
vecina población de Chía), por seis hombres vestidos de poli-
cias, quienes después de maniatar al vigilante, derribaron con 
un vehículo la puerta de la vivienda del Castillo, y se lo lleva-
ron haciendo disparos al aire. Poco antes, también en Bogotá, 
había sido asesinado un hermano suyo y otro hombre: Juan 
David Corres y  David Estivel Zapata. Luis Hernando rocien-
teniente había llegado de Medellin. 

DÍA 30 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Guillermo Alberto Betancur López, comerciante 
Luis Alfredo Quintero Becerra, comerciante 
Luis Alberto Hoyos Carmona, conductor 
Llevados a la fuerza por varios hombres armados, y poste-
riormente encontrados baleados y torturados. La fuente no 
precisa el sitio del hallazgo. Entre el 27 y el 30 de septiembre, 
han sido cometidos por lo menos ocho asesinatos en circuns-
tancias similares, pues la mayoría de las víctimas "presenta-
ban signos de torturas, estrangulamiento y varios impactos de 
arma de fuego". 

DÍA NO PRECISADO 

(EXTERIOR ECUADOR) 
Ana Lydia Luna 
José Castaño Trujillo 
Guillermo Ruales Estrella, 60 años 
Omar Gallego 
Colonubianos detenidos en cárceles de Quito, Guayaquil y 
Tulcán, quienes han sido sometidos a torturas por parte de 
miembros de la Oficina de Investigación del Delito de Ecua-
dor (OID) La denuncia especifica que: a). Aria Lydia estaba 
esiharazada y perdió el bebé después de sufrir tratos mínima- 

nos; b). A José Castaño, 'una mujer de la INTERPOL eciia 
toriana le pateó los testículos y  las costillas nlier'tras le colo 
caben una bolsa de polietileno a la cual le inyectaban gas la 
crimógeno". Al recobrar el conocimiento, el teniente Luis En 
nque Barrero lo pisoteó; también le hacían gotear gaseosa ei 
la nariz, hasta producirle vómito y sensación de ahogo; c). Et 
relación con Guilleimo Ruales, el titédico jefe de la cárce 
No. 2 de Quito certificó que fue torturado; d). A Ottiar Dalle 
go le fracniraron un brazo, ocasionándole tina d( formación, 
pero no le ha sido autos-izada la intervención quirúrgica qn 
requiere". 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Ana Isabel Sánchez 
Niña de 11 años, quien a finales de 1992 se fugó de su can 
en el departamento del Tolima, y llegó extraviada a la esta 
ción de policía del barrio Bosa, en el sur de la ciudad. Allí e 
teniente Fabio Trujillo Báez se ofreció a ayudarla, y la llevó 
bordo de sunna patrulla policial, la enibriagó y después la con 
dujo a un motel donde la obligó a ver películas pornográfica: 
y la violó. Después llanió a una radiopainilla pal-a que lo re 
cogieran, regresó con la menor a la estación y Li llevó a su 
centro del Instituto de Bienestar Fansifiar, donde posterior 
mente establecieron que la fimos- había quedado embarazada 
como consecuencia de la violación. Trujillo Báez encerró u It 
niña en una vivienda del barrio Primavera y posteriormente It 
obligó a abortar-, además "la amenazó con sus revólver de dra 
tación si contaba la verdad a las autoridades"; también "inten 
tó sobornar a la madre (le la pequeña con lOO mil pesos pan 
que callara lo sucedido". La fluente agrega que el médico qus 
practicó el aborto, realiza frecuentemente 'esta clase de traba 
Jos", a un precio de 10 mil pesos, según el estado 'le gravidez 
y que "al parecer a su laboratorio clandestino acuden a diaric 
alrededor de ocho mujeres (...), las que en varics casos sois 
llevadas por agentes de la policía". El teniente fu- retirado di 
la institución policial, curiosaniente no por el hecho, smc 
pos- abandono del cargo', y  además, "seglin fuentes judiciales, 
el Juzgado Penal Militar no ha querido abrir investigación 
disciplinaria". 

DÍA 24 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
2 NN 
Jóvenes de sexo masculino, encontrados acribillados y tortu-
rados, dentro de un catiupero estacionado en una calle del ba-
rrio El Poblado; sus cabezas estaban cubiertas con bolsas 
plásticas y presentaban señales de estrangulamiento. 

EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR) 
José Torres 
Campesino asesinado en la finca Santa Elena, por varios 
hombres que incursionaron en el predio de su propiedad, le 
propinaron varios disparos de escopeta e intentaron incinerar-
lo vivo. Este trasladado al hospital local, donde nutrió como 
consecuencia de las heridas y quemaduras. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Orlando Arturo Arcila Torres, industrial 
Diego de Jesús Amaya Céspedes, comerciante 
Encontrados asesinados en el barrio El Poblado. Estaban es-
trangulados y presentaban señales de tos-ultra. Horas antes ha-
bían sido secuestrados por grupos ansiados, en el oriente y el 
centro de La ciudad, respectivamente. Cerca al lugar, fueron 
hallados otros dos comerciantes, también torturados. 

DÍA 29 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Luis Hernando Correa Osorio 
Conocido caballista antioqueño encontrado asesinado en cer-
canías del restaurante Margarita del Ocho, sobre la Autopista 
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G. ACCIONES BÉLICAS 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros del Frente Oscar Serrano Rueda de la 
UC-ELN activaron un petardo contra el Contando de Acción 
Inmediata de la Policía (CAl), del barrio La Serena; murió un 
agente. Mediante llamadas telefónicas a los medios de mmii-
tuicación, prestuntos guerrilleros de la UC-ELN, se adjudica-
ron el hecho, así como la activación de tres petardos de bajo 
poder explosivo, en otros sitios de la ciudad. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC, dispararon durante ntáa 
de quince nuintutos contra el puesto de policía encargado de la 
vigilancia de la suibestación de energía del municipio. 

DÍA8 

DÍA 1 

SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC, ataca-
ron con dinamita un convoy de militares del Batallón Pedro 
Nel Ospina (IV Brigada), en el sitio El Roble, a la altura del 
knt 31 de la vía que conduce a la población de Carolina. Ca-
torce militares murieron: un teniente, 2 cabos segundos y  11 
soldados; otros dos militares y dos civiles al servicio del Ejér-
cito resultaron heridos. 

MUTATA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio Caucheras, zona rural, entre pre-
suntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC y tropas 
del Batallón Voltigeros, adscrito al Comando Operativo No. 
1. Tres soldados nutrieron. 

SACAMA (CASANARE) 
Según la versión, guerrilleros del Frente XXVIII de las 
FARC activaron varias minas al paso de una patrulla del Ba-
tallón de Contraguerrilla No, 29 Héroes del Alto Llano, ads-
crito a la XVI Brigada del Ejército. Cuatro militares murie-
ron, otros dos resultaron heridos y se desconoce el paradero 
de otro. El hecho ocurrió a sin knu del casco urbano de la po-
blación. 

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR) 
Enfrentamiento en el caserío El Plátano, corregimiento La 
Haya, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las 
FARC y unidades de la Policía Nacional. Un presunto guerri-
llero nutrió. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos integrantes de las Milicias Populares interceptaron 
e incineraron 3 buses afiliados a la empresa Copetrán, cau-
sando pérdidas estimadas inicialmente en 60 millones de pe-
sos. 

DÍA 3 

PUERTO RICO (CAQUETA) 
Enfrentamiento en inmediaciones de las inspecciones de poli-
cía Santana Ramos y La Esmeralda, entre militares de la XII 
Brigada y presuntos guerrilleros del Frente XIV de las 
FARC, cinco de los cuales nutrieron. Otra versión dice que 
nutrieron cuatro presuntos guerrilleros. 

PAUNA (BOYACA) 
Enfrentamiento en la vereda Pistoraque, entre militares del 
Batallón Sucre, adscrito a la 1 Brigada, y prestuntos guerrille-
ros de las FARC, tino de los cuales murió. Le habrían incau-
tado 60 tacos de dinamita y una pistola calibre 9 min. 

EL CALVARIO (NETA) 
Combate en la inspección departamental Monfort, entre pre-
suntos guerrilleros de las FARC y tropas del Batallón de 
Contraguerrillas No. 19, adscrito a la Brigada Móvil No. 1. 
Un presunto guerrillero murió. (Hasta ahora no se habla teni-
do conocimiento de la presencia de la organización guerrille-
ra en esta zona, donde se habla denunciado que era centro de 
operaciones del grupo paramilitar 'Los Carranceros', liderado 
por Victor Carranza). 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Enfrentamiento en zona rural entre presuntos guerrilleros de 
la UC-ELN y tropas de la V Brigada. Un presunto guerrillero 
nutrió. 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
P,.,,,tintos tiertilleros ,te te tIC-FT.N linan,Iternn el oleo- 

DÍA4 

MONTERIA (CORDOVA) 
Combates en el sitio Ciénaga de Betanesur, corregimiento de 
Tres Piedras, entre presuntos guerrilleros del Frente XVIII de 
las FARC que trataban de secuestrar a sin ganadero, y tropas 
del Batallón Junín. Tres presuntos guerrilleros murieron. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Presuntos guerrilleros incendiaron un bits afiliado ala empre-
sa de transporte urbano Cootrancer, ocasionando pérdidas por 
II millones de pesos. La fitente no indica el sitio del hecho. 

VALLEDU PAR (CESAR) 
Presuntos guerrilleros atacaron las instalaciones del Batallón 
de Artillería La Pope; siendo repelidos por los centinelas de 
turno. 

DÍA 5 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros del Frente Oscar Serrano Rueda de la 
UC-ELN activaron tres petardos de bajo poder explosivo, en 
tina cabina telefónica de la Avenida de las Américas con ca-
rrera 39, en utna abandonada estación del Sector de Fontibón 
(carrera 9$ con calle 21G), y finalmente, era tas cajero auto-
mático ubicado en la carrera 8 con calle 13, zona céntrica de 
la cuidad. También explotó un petardo en un Contando de 

-Acción Inmediata de la Policía, hecho en el que murió un 
agente. Mediante llamadas telefónicas a los medios de comu-
nicación, presuntos guerrilleros de la UC-ELN, se adjudica-
ron los hechos. 

CAMPAMENTO (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC, dis-
pararon con armas corlas, contra tres policías, hiriendo a uno 
de ellos, El hecho ocurrió en zona urbana. 

CIÉNAGA DE ORO (CORDOVA) 
Enfrnatanslento en la finca La 011a, entre unidades de la Poli-
cía Nacional y presuntos guerrilleros que, según la versión, 
pretendian extorsionar a tina persona. Dos presuntos guerri-
lleros murieron. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER), 
Enfrentamiento en el sitio El Filo entre presuntos guerrilleros 
del Frente Capitán Parmenio y tropas del Batallón Luciano 
D'Elhuyar. Un presunto guerrillero nuurió. 

DÍA6 

CONTRATACIÓN (SANTANDER) 
Dos emboscadas de presuntos guerrilleros del Frente XLVI 
de las FARC a tina patrulla del Batallón Galán: la primera fue 
realizada en la vereda La Palestina a las 6:50 de la mañana y 
lasegunda, en el sitio La Tablilla, a la l:30delatarde. Baca-
da emboscada fue herido un soldado. 

PAEZ (CAUCA) 
Enfrentamiento en la vereda Caloto, zona linsitrofe con el de-
partamento del Huila, entre presuntos guerrilleros de las 
FARC y tropas del Batallón Los Pandies (IX Brigada). Dos 
presuntos guerrilleros nutrieron, y según la versión, les deco-
misaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, 
equipos de canupaña, sistemas de conturncación y carpas para 
alojar a tinos 50 hombres. 

- (BOLÍVAR) 
Presuntos guerrilleros de la CGSB incendiaron un camión 
afiliado a la empresa Rojas Trasteos, que transportaba mer-
cancía hacia Medellín, causando pérdidas estimadas 

en 
 25 

millones de pesos. La fuente no precisa la ciudad del hecho; 
sólo dice que ocurrió a pocos Idlórutetros del sitio El Bongo, 
sobre la carretera Troncal de Occidente. 

SURATA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Cachiri entre 
presutntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
y tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 16 Caribes, ads-
crito a la Brigada Móvil No. 2. Dos presuntos guterrilleros 
nutrieron, según la versión. 

DÍA 7 

EL CALVARIO (META) 
Enfreustantiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y 
tropas de la IV División del Ejército, en la inspección depar-
tainenlal Monfort. Un militar rusur-ni y otro resalió herido, se-
gún la versión. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros atacaron el Contando de Acción Innue-
diata del barrio Pradera, ubicado en cercanías de la Avenida 
de las Américas con carrera 68, produciéndose sin enfrenta-
miento con los policías del lugar. Un presunto guerrillero mu-
rió yótro fue retenido. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros del Frente Oscar Serrano Rueda de la 
UC-ELN, incendiaron 12 buses ejecutivos en diferentes sitios 
de la ciudad, entre las 7 y las It de la noche. Las pérdidas 
económicas fueron calculadas inicialmente en 204 millones 

'de pesos. 

DÍA9 

PINILLOS (BOLÍVAR) 
Enfrentamiento en el corregimiento Puerto Rico, entre pre-
suntos guterrilleros de las FARC y tropas militares. La versión 
agrega que un campesino resultó herido de un disparo en el 
cráneo. 

GRANADA (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros dinamitaron las torres de transmisión 
de energía de alta tensión 45, 46 y  47, ubicadas en la vereda 
La Estrella, dejando fuera de serJicio la línea Guatapé - Río 
Claro. 

DÍA 10 

ARAUQUITA (ARAUCA) 

Presuntos guerrilleros de la CGSB activaron itria carga de di-
nanuita y luego dispararon, según la versión, contra militares 
del Batallón de Ingenieros Caldas, quienes se transportaban 

tina volquueta, en la que llevaban materiales para la colas-
rucción de la carretera Arsttca - Arsuiquuita. El hecho ocurrió 
n la inspección de policía La Esmeralda; dos militares nuiu-
ieron y otros tres resultaron heridos. 

SARA VENA (ARAUCA) 

Presuntos guerrilleros hurtaron un vehículo policial en el que 
se movilizaba tun grupo de militares del Gntpo Mecanizado 
Reveis Pizarro, dos de los cuales resttltaron heridos. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 

Enfrentamiento en la vereda Vizcaína Alta (inspección depar-
tamental El Centro), entre presuntos guerrilleros del Frente 
XXIV de las FARC y tropas del Batallón Antiaéreo Nueva 
Granada. Tres militares resultaron heridos. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Enfrruutantiento en el sitio El Boquerón, vereda Loma Redon-
da, entre presuntos gurerrilieros del Frente XII de las FARC y 
tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar. Dos presuntos guerri-
lleros murieron y otro fue retenido. 

ctoColo'n;bia,ala altura del inu 135. La versión agrega 
que los daños fueron mínimos y que no se produjo derrame 

DIA 2 	 )decnudo. 

- 100 	 - - 	Septiembre/93 	 Justicia y Paz 
	

Justicia y Paz 	 SeDtiembre/93 
	

101 



DÍA 11 

TIERRALTA (CORDOVA) 
Enfrentamiento en el sitio Quebrada Honda, entre presuntos 
guerrilleros del Frente XVIII de las FARC que, según la ver-
sión, trataban de extorsionar a un comerciante, y tropas de la 
XI Brigada. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

DÍA 12 

EL CALVARIO (META) 
Enfrentamiento en cercanias del río (3uacavía, zona rural de 
la población, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXI de 
las FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 20. 
Tres presuntos guerrilleros murieron. 

SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la carretera Troncal Occidental, entre pre-
suntos guerrilleros y tropas de la IV Brigada; resultaron heri-
dos un civil y un militar, y fueron retenidos dos presuntos 
guerrilleros. 

MATANZA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la vereda El Paujil, Inspección departa-
mental Santa Cruz, entre presuntos Integrantes del Frente 
Claudia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN y tropas del Ba-
taUón de Contraguerrilla No. 16 Caribes, adscrito a la Briga-
da Móvil No. 2. Tres presuntos guerrilleros murieron. Otra 
fuente agrega que en el hecho murió una campesina menor de 
edad, quien recibió un disparo de fusil en la cabeza. La niña 
se encontraba en su vivienda. 

DÍA 14 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la 
UC-ELN, lanzaron artefactos explosivos contra cuatro bese-
tas ejecutivas, y luego las llamas alcanzaron otros cuatro bu-
ses, también de transporte urbano. Los vehículos estaban afi-
liados a las empresas Cotrander y Oriental de Transportes; el 
hecho fue realizado en el barrio Caracolí. 

BARRANCÁBERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos Integrantes de las Milicias Populares y Bolivaria-
nas retuvieron cinco buses urbanos, cuatro afiliados a la em-
presa Transportes San Silvestre y uno intemiunictpal afiliado 
a Cootransntagdalena, y los incendiaron después de hacer ba-
jar a los pasajeros. El hecho ocurrió en el barrio Primero de 
Mayo. La empresa Transportes San Silvestre declaró un paro 
indefinido como señal de protesta. 

SAN RAFAEL (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente IX de las FARC, atacaron el 
puesto de Policía encargado de la custodia de la Central Hi-
droeléctrica de Taguas; según la versión, los atacantes preten-
días atentar contra las Instalaciones de la CentraL 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, dinamitaron un tramo 
del oleoducto Colombia, causando el dersante de ando, la 
suspensión del bombeo y un incendio de medianas proporcio-
nes. El hecho fue cometido a la altura del sitio El Diamante, 
barrio Rangel Rangel, inspección departamental El Centro. 

ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) 
Enfrentamiento en zona rural de la población, entre presuntos 
guerrilleros del Frente Juan de la Cruz Vareta de las FARC y 

tropas de la Escuela de Artillería de la XLII Brigada, en el 
fue retenido un presunto Integrante de la comisión de fui 
zas, a quien sindican de participar en la emboscada col 
tina patrulla policial, a finales de agosto. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Dos desconocidos Interceptaron un bus de la empresa Cc 
irán que hacia el recorrido con los profesores del colegio 
fantAs, y lo llevaron al barrio La Independencia, donde 
esperaba un grupo de hombres, quienes incendiaron el y 
culo. 

DÍA 15 

SARAVENA (ARAUCA) 
Un desconocido fue muerto por el Ejército, citando, segú 
versión, intentaba instalar una carga de dinamita en la esti 
lara del oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la altura de¡! 
Isla del (1am. 

,PUERTO WILCHES (SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de los frentes 
sé Solano Sepúlveda de la UC-ELN y XX de las FARC 
policías de un puesto rural, encargado de la vigilancia de 
estación de la petrolera estatal ECOPETROL, que luego 
ron apoyados por militares. Un policía murió; otros tres a; 
tes, así como tres militares, resultaron heridos. 

MUTATA (ANTIOQUIA) 
Siete personas, la mayoría menores de edad, resultaron l 
dos al explotar una granada que habían encontrado y cc 
cual jugaban. El hecho ocurrió en el sitio Las Brisas, las 
ción departamental Bajirá. 

MILAN (CAGUETA) 
Presuntos guerrilleros incineraron dos buses en la vía 
conduce a la población de La Montañas. 

PUERTO RICO (META) 
Presuntos guerrilleros incursionaron en las instalaciones 1 
Caja Agraria, de donde se llevaron 49 millones de pesos. 

- SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbos 
EPL, emboscaron una patrulla policial, en la vía a la lan 
ciáis departamental Provincia. Un policía murió y ocho 
resultaron heridos. 

DÍA 16 

SIM (BOLÍVAR) 
Militares de una patrulla de la Brigada Móvil No. 2, plt 
tina mina colocada en el sitio El Cedral, vereda Platanal 
presuntos guerrilleros. Un teniente y dos soldados muriet 

SIMITI (BOLÍVAR) 
Enfrentamiento en zona rural de la población, entre preal 
guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-1 
y tropas de la Brigada Móvil No. 2. Cuatro presuntos gi 
lleros murieron. 

EL CALVARIO (META) 
Según la versión, en zona rural de la población se presea 
enfrentamientos entre presuntos guerrilleros de las FA 
tropas de la Brigada Móvil No. 1. Diez presuntos guerri 
habrían muerto. 

É DEL GUAVIARE (GUAVIARE) 
n el sitio Caño Dorado, vereda Caracol, entre pre-
srllieros del Frente 1 de las FARC y tropas de la 
.óvli No. 1. Tres presuntos guerreros murieron. 

(CESAR) 
guerrilleros del Frente Camilo,  Torres de la UC-
nsitaron seis tramos del oleoducto Caño Limón-Co-
altura del lan 471. No se produjo derrantamiento 

ates el bombeo estaba suspendido. 

RICO (CAQUETA) 
ti la inspección de policía La Esmeralda, entre pre-
arilleros del Frente XV de las FARC y tropas del 
e Ingenieros Liborio Mejía. Tres presuntos guern-
soldado murieron, y otro soldado resultó herido, 

t (ANTIOQUIA) 
su el caserío Camporrusia, entre presuntos guerrille-
tite XXXIV de las FARC y tropas del Batallón de 
rrilia No. 4 Granaderos, Un presunto guerrillero 

DYACA) 
intre presuntos guerrilleros del Frente XXXVIII de 
y tropas del Grupo Mecanizado Silva Plazas. Un 
uerrlllero murió. 

IÁRBARA (NARIÑO) 
guerrilleros de las FARC, activaron una carga de 
entra el oleoducto Trasandino, en el sitio Piedra 
odttciendo el derrame de aproximadamente 6 oil 
crudo y la suspensión del bontbeo. 

NA(ARAUCA) 
lento en la Inspección de policía Puerto Nariño, en-
os guerrilleros del Frente Domingo Laín y tropas 
Brigada del Ejército. Según la versión, momentos 
'onibate, un presunto guerrillero murió al explotár-
irga de dinamita que iba a colocar en el oleoducto 
in-Coveñas. 

DE TORRES (SANTANDER) 
guerrilleros dinamitaron un tramo de la vía al sitio 
La fuente agrega que su pretensión seria atentar 
unidades policiales que se movilizaban por el la- 

DÍA 17 

(NORTE DE SANTANDER) 
guerrilleros de la UC-ELN, activaron tina carga de 
ontra el oleoducto Callo Limón - Coveñas, a la al-
ti 274, en las afueras de la ciudad. Según la fuente, 
ti causó el derrame de linos 4 mil barriles de crudo. 
lato ataque contra el oleoducto. 

(NORTE DE SANTANDER) 
ontbinadas del Ejército y la Policía se enfrentaron 
t guerrilleros que habían amordazado al celador del 
Camilo Daza, y colocado tina carga de dinaruita, 

desactivada. 

IN (ANTIOQUIA) 
nea encapuchados y armados, hurtaron en horas de 
dos busetas de servicio público y quemaron tina en 
¡dad de Ántioqtiia; la otra no la pudieron Incendiar. 

de hombres que gritaba consignas alusivas a la 
tenían los rostros cubiertos, y portaban petardos y 
enfrentó con la Policía. 

LA UNIÓN (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros instalaron un retén en una vía, a la alta 
rs de la vereda San Miguel, Inspección departantental Meso 
potamia, e incendiaron tina camioneta de la Compañía Nacio 
nal de Chocolates y un campero particular. 

COPACABANA (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros interceptaron tina butseta en la vía i 
Bogotá, a la altura del sitio El Túnel, y la incendiaron des 
pués de hacer que sus ocupantes descendieran. Las pérdidat 
fueron calculadas en 20 millones. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Integrantes del Batallón Antiaéreo Nueva Gratunda, pisaror 
dos ruinas, al parecer, "sembradas por la guerrilla", ciiandc 
patrullaban la zona de reparación del oleoducto. Cinco milita 
res resultaron heridos. 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros dispararon contra tres vehículos de la 
Dijíxu de la Policía Nacional, en el sitio Monteloro, en la vía s 
Bogotá, donde hablan montado un retén. En el hecho niuril 
un campesino y un agente de policía resultó herido. 

DÍA 18 

SAHAGUN (CORDOVA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros e integrantes és 
la Unidad Antiextorsión y Secuestro, adscritos a la XI Briga-
da, en el sitio Santiago Abajo, corregimiento El Viejano 
Cuatro presuntos guerrilleros murieron. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Combate en el sitio La Piedra, entre presuntos guerrilleros del 
Frente Capitán Pamienio y tropas del Batallón de Contragite-
rriila No. 27, la fuente agrega que el enfrentamiento se pre-
sentó citando los presuntos guerrilleros, lino de los cuales oua-
rió, transportaban víveres y comestibles en tina camioneta. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Presuntos gserrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la UC-ELN, interceptaron tina tractomtila de la empresa 
Cotransantandereanos y la incendiaron, El hecho fue cometi-
do en el lea 20 de la vía a Cúcuta. 

SAN RAFAEL (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente IX de las FARC, intercepta-
ron en el sitio Los Naranjos, un camión en el que era trans-
portada una remesa para cancelar los sueldos a los trabajado-
res de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), yac lle-
varon 1'600.000 pesos en efectivo. 

DÍA 19 

(BOLI VAR) 
Enfrentamiento en la serranía de San Lucas, sitio Montecris-
lo, entre presuntos guerrilleros y tropas de la Brigada Móvil 
No. 2. Tres presuntos guerrilleros nutrieron. La fuente agrega 
que el combate se presentó cerca de AcIal, donde días antes, 
en otro enfrentamiento, habían muerto tres militares, aunque 
no precisa la localidad. 

EL PAUJIL (CAGUETA) 

r
ne

esuntos guerrilleros del Frente XV de las FARC, montaron 
 retén en el km 52 de la vía a Cartagena del Chatrá e mci-
raron dos camperos afiliados a la empresa Trans-Yarl. 
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DÍA 26 

ROVIRA (TOLIMA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXI de las 
FARC y tropas del Batallón Rooke, adscrito a la VI Brigada. 
Un presunto guerrillero murió y otros tres fueron retenidos. 

DÍA 28 

I
ACACIAS (META) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC, burla-
ron un helicóptero de la empresa Heitaxi y secuestraron a su 
piloto. El hecho fue cometido en la inspección departamental 
Manzanares; la aeronave transportaba funcionarios de la cnt-
presa Gran Tensor, que realiza estudios de suelos en la re-
gión. 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Presutntosguerrilleros de la UC-ELN dinamitaron tina torre 
de energía eléctrica que surte a la empresa Cementos Rio- 
blanco. El hecho fue cometido en el sitio La Josefina, inspec-
ción departamental Monteloro. 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las 
FARC, hurtaron e incineraron una volqueta del municipio de 
Medellín. El hecho fue cometido en cercanías de la inspec-
ción municipal de Beilavista. 

CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio Puedo España, entre presuntos 
guerrilleros del Frente Héroes de Anori de la UC-ELN, y tro-
pas del Batallón Colombia. Un presunto guerrillero murió. 

GUAMAL (META) 
Tres soldados resultaron heridos al pisar una mina 'quiebra-
patas', que habría sido colocada por presuntos guerrilleros. 

LA MONTAÑITA (CAQUETA) 
Un militar del Batallón Héroes del Guapi nutrió y otros cinco 
resultaron heridos, al entrar esa un campo minado por presun-
tos guerrilleros. 

SOTARA -PAISPAMBA- (CAUCA) 
Presuntos guerrilleros Incendiaron un bosque de 13 hectáreas 
de acacias y tres de bosque natural protector, en la finca Pe-
ñas Negras. Los bosques eran propiedad de la empresa Sntur-
fit Cartón de Colombia. 

PAILITAS (CESAR) 
Desconocidos activaron una pequeña carga explosiva cts el 
oleoducto Barrancabernieja-Pozos Colorados, causando un 
derrame mínimo de crudo. 

DIA 20 

TAME(ARAUCA) 
Enfrentamiento en cercanías al puente Gustavo' Matamoros, 
vereda La Cabuya, entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN 
y tropas del Comando Operativo No, 2. Un capitán del Ejér-
cito murió y tas soldado resultó herido. Otra fuente agrega 
que el hecho ocurrió cuando los militares se disponían a reali-
zar un allanamiento en una casa donde presuntamente habita-
ban integrantes de la guerrilla. 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio Piso Macho, vereda Semana Santa, 
entre presttntos guerrilleros del EPL y tropas del Contando 
Operativo No. 1. Un presunto guerrillero nutrió y resultó he-
rida una joven que habla sido "secttestrada por la guerrilla pa-
ra que atendiera tinos heridos'. 

PASTO (NARIÑO) 
Enfrentamiento en el sector de La Floresta, zona urbana, en-
tre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y unidades de la Po-
licía. Dos presuntos guerrilleros murieron, a quienes les ha-
brían decomisado 21 tacos de dinamita, mecha lenta, estopi-
nes eléctricos, tina pistola, un revólver, panfletos y llaves de 
un vehículo. Momentos antes había sido lanzado un petardo 
contra la sede de Centrales Eléctricas de Nariño. 

rÁ BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Un petardo de bajo poder explosivo fue activado contra tino 

e los supermercados de la cadena Olímpica, ttbicado en la 
He 36 con carrera 13, dañando 12 tejas. El hecho fue atri-

buido a presuntos guerrilleros. 

DAGUA (VALLE) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Santa Maria, 
entre presuntos guerrilleros del Frente XXX de las FARC y 
tropas de la III Brigada. Des presuntos guerrilleros fueron he-
ridos. 

DÍA 23 

FUNDACION (MAGDALENA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y 
tropas del Batallón No. 26 Arhatacos, en la vereda El 50, co-
rregintiento Santa Rosa de Lima. Un militar fue herido. 

FLORENCIA (CAQUETA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC, lanzaron desde el sector 
conocido como Las Malvinas, un petardo que causó daños ecomo  
las instalaciones de la sede del Cuerpo Técnico de la Policía 
Judicial 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC, activaron 
cargas de dinamita al paso de vehículos militares, en los que 
se movilizaban tropas de los batallones Arhuacos y de Infan-
tería No. 5 Córdova, y luego se produjo un enfrentamiento. 
Once militares y un presunto guerrillero murieron en los he-
chos, y otros seis militares resultaron heridos. 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Libardo Mo-
ra Toro del EPL, y tropas del Batallón de Contraguerrilla Ci-
marrones, adscrito a la Brigada Móvil No. 2, ro la vereda Gu-
rupales. Un presunto guerrillero nutrió. 

DÍA 29 

YOPAL (CASANARE) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC, huila 
ron un helicóptero de la empresa Heitaxi y secuestraron a y 
piloto. El hecho fue cometido en el con'egimlen'lo El Morrc 
la aeronave habla llegado procedente de Yopal y transpotlab 
a funcionarios de la multinacional Wester. 

DÍA 30 

SAN MATEO (BOYACA) 
Según la versión, quince presuntos guerrilleros incursionaro 
en la sucursal de la Caja Popular Cooperativa y se- llevaron 1 
millones de pesos. Los atacantes, momentos antes habían di 
do muerte al secretario del Juzgado Promiscuo Municipal ya 
odontólogo de la población. 

CORINTO (CAUCA) 
Enfrentanuiento en la inspección nattnicipal La Caminera, er 
iré prestintos guerrilleros de las FARC y unidades de la Po[ 
cía. Un agente resultó herido. Según la versión, los presttntc 
guerrilleros se habían apoderado de cuatro camperos de u 
ingenio, tino de los cuales fue encontrado luego. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UC 
ELN, interceptaron e incineraron dos buses interntttnicipalo 
afiliados a la empresa Copetrán. El hecho fue cometido en 
barrio La Esperanza- 

DIA 27 	 SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
Combate en la Inspección departamental Porceciito, entre pra 

SARAVENA (ARAUCA) 	 sitntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC y tropa 
Según la fuente, presitntos guerrilleros, al parecer de la 	del Batallón Pedro Nel Ospina, adscrito a la IV Brigada. Se 
CGSB, lanzaron tina granada al interior del Batallón Reveis 	guin la versión, el hecho se produjo cuando los presuntos guie 
Pizarro, causando la muelle de cuatro militares. 	 rriileros, tres de los cuales nutrieron, movilizaban a utn gana 

dero secuestrado. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dispararon contra el Co-
mando de Acción Inmediata (CA!) del barrio Niza, hiriendo a 
dos agentes de policía y a dos civiles. 

DÍA 21 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Presuntos integrantes de las Milicias Populares hicieron ex-

llotar utn petardo de regular poder explosivo, contra una resi-
dencia del barrio Aranjuez. 

DÍA 22 

PASTO (NARINO) 
.Presuntos guerrilleros lanzaron un petardo de regular poder 
'explosivo contra la sede de Centrales Eléctricas de Nariño 
(CEDENAR), ubicada en el barrio Palermo. 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Ansiando Ca-
cus de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla 
Cimarrones, adscrito a la Brigada Móvil No. 2, en zona no 
precisada de la población. Dos presuntos guerrilleros murie-
ron. 

DÍA 24 

COYAIMA (TOLIMA) 
Presuntos guerrilleros interceptaron un vehículo de la empre-
sa transportadora Valores Atlas, en zona no precisada de la 
población. Uno de los empleados de la firma murió durante el 
hecho. 

ACHI (BOLÍVAR) 
Combate entre presuntos guerrilleros y tropas de la Brigada 
Móvil No. 2, en el sitio El Cedral, Inspección departamental 
Montea'ísto. Fue reportada la ntuterte de cinco presuntos gue-
rrilleros. 
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Cuadro No. 4 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

SEPTIEMBRE DE 1993 

DEPARTAMENTO 1 2 3 	4 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TO' 

'IOQUIA 24 42 1 	24 	56 3 0 6 23 0 16 19 2 0 UCA 5 1 0 	8 	0 0 1 0 0 0 6 16 0 0 .ANTICO 0 2 4 	0 	24 0 0 0 0 1 0 1 0 1 IVAR 0 2 0 	16 	6 0 0 0 0 0 1 4 0 4 ACA 0 2 0 	2 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAS 3 1 0 	0 	20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 UETA 2 0 010 	00 0 0 0 0 6 5 0 0 ANARE 0 3 0 	4 	0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 CA 1 10 0 	2 	11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 AR 6 3 0 	0 	13 0 0 0 0 0 0 41 0 2 CO O O O 	O 	O O O O 0 0 0 5 0 0 DOBA 2 3 011 	6 2 0 0 0 0 021 0 0 DINAMARCA 1 0 0 	0 	4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 INIA O O O 	O 	O O O O O O O O O O VIARE 0 0 0 	3 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LA 7 0 0 	0 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GUAJIRA 6 1 0 	0 	1 0 0 1 0 0 0 0 0 O DALENA 0 11 0 	12 	15 1 0 0 0 0 7 10 0 0 A 0 0 014 	0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 ÑO O 0 0 	2 	0 0 0 0 O 0 0 8 0 0 TE DE SANTANDER 0 7 0 	3 	24 0 0 0 0 0 4 20 0 0 JMAYO O O O 	O 	O O O O O O O O O O lElO O 0 0 	0 	4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 ARALDA 0 0 1 	0 	22 0 0 0 O 0 0 0 0 0 TAFEDE BOGOTA 1 6 1 	2 	17 0 1 0 2 0 0 17 1 0 TANDER 6 8 1 	14 	26 1 0 1 3 0 24 23 1 0 TE O 0 0 	0 	3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 MA 3 0 0 	2 	29 1 0 2 0 0 0 4 3 0 
0 7 3 	O 	81 6 0 0 1 0 2 1 0 0 ADA O O O 	O 	O O O O O O O O O O ANDRES 	ISLAS O O O 	O 	O O O O O O O O O O lONAS O O O 	O 	O O O O O O O O O O RIOR O O O 	0 	0 0 4 0 0 O 0 0 0 0 INFORMACION O O O 	O 	O O O O O O O 7 0 0 

TOTALES 67 109 11 	129 	362 16 10 10 30 1 73 211 910 10 

le: Banco de Datos de 	la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz 

ESINATOS POLITICOS 6. DESAPARICIONES 11. 	HERIDOS EN ACC. BELI ESINTOS PRESUM. 	POLITICOS 7. TORTURAS 12. DETENCIONES ESINATOS POR CCLIMP 	SOCIAL 8. 	HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. 	RETENC. EN ACC. BELI JERTES EN ACCIONES BELICAS 9. 	HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. 	VICTIMAS DE AMENAZA! ESINATOS OSCUROS 10. 	HERIDOS POR (LIMPIEZA SOCIAL 
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ANEXO 

A continuación se registran casos ocurri-

dos en meses anteriores; algunos ya 

fueron publicados en el número corres-

pondiente, pero en los últimos meses se 

ha conocido información que amerita ser 

incluida. Los demás casos fueron conoci-

dos luego de cerrar las ediciones corres-

pondientes. 

A. ASESINATOS POLÍTICOS 

FEBRERO/91 

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER) 
Adel Antonio Rincón 
Dirigente campesino asesinado por el Ejército en la vía a la 
ciudad de Cúcuta y presentado como guerrillero muerto en 
conibate. 

Su familia desconocía su paradero desde días antes citando 
salió a trabajar y no regresó a su casa. Pobladores de la región 
afirmaron que fue detenido junto con otros campesinos, los 
obligaron a vestir prendas militares y luego los mataron. 

Por uit trabajo con la comunidad había sido amenazado a tra-
vés de panfletos en los que le decían que por ser guerrillero 
"ya sabía lo que le esperaba". 

El 15 de diciembre de 190, su vivienda fue allanada por el 
Ejército, y en esa ocasión sus hijos fueron golpeados. Los 
días siguientes, hombres armados, vestidos de civil, estiivie-
ron rondando la vivienda. Después del asesinato, su familia 
fue constantemente amenazada, por lo que tuvo que radicarse 
en un barrio de invasión de Cúcuta, en infrahumanas condi-
ciones. 

ENERO 6/93 

SAN MARTÍN (CESAR) 
Benjamín Durán 
Secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mesa 
Rica y trabajador agrícola, asesinado por unos 15 militares di 
la Brigada Móvil No, 2, quienes llegaron a la finca de su se-
ñora madre, y sin mediar palabra dispararon con amias de lar-
go alcance y  lanzaron granadas contra la vivienda, donde st 
encontraban II personas, seis de ellas menores de edad. 

Los militares gritaron: "salgan todos los civiles"; el canipesi' 
no salió a preguntar qué pasaba y los soldados le dispararon 
Cuatro de los menores resultaron heridos con esquirlas d 
granada, El Comandante de la tropa ordenó a la madre de ti 
víctima darle "agita a ese desgraciado para que se acabe di 
morir más rápido", y la obligó a preparar limonada niientcc 
sil hijo agonizaba. Uno de los ntenores tuvo que ser hospitafl. 
iado, como consecuencia de las heridas recibidas. Desde esi 
fecha, la familia Durán ha sido objeto de constantes hostiga 
nhientos. 

El campesino fue presentado por la Brigada Móvil No, 2, co 
mo guerrillero del EPL muerto en combate ocurrido en el si 
tio El Cobre. 
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FEBRERO 2/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Euclides Peñaloza Galvis 

Campesino asesinado en el sitio Tienda Nueva, vereda La Es-
nieralda, por los paramilitares que actúan en la región, según 
indica la fuente. 

FEBRERO 4/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Efraín Aldana Moreno 
Campesino asesinado en la Quebrada Cascajales, vereda Sa-
banales5 por los paramilitares que acijían en la región, según 
indica la fuente. 

FEBRERO 5/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Luis Carlos Lopera Londoño 
Comerciante asesinado en el barrio Yariguies, en momentos 
en que caminaba por la vía pública, junto con una pequeña 
hija. Había sido acusado por la Policía y el Ejército de ser 
simpatizante de la guerrilla. 

FEBRERO 7/93 

LA GLORIA (CESAR) 
Diana Argote, profesora de la escuela de la vereda 
Uano Cruzado 
Bertilde Mena, 20 años, hija del propietario de la finca 
Rafael Quintero, campesino 
2 NN, sexo masculino 
Civiles asesinados por tropas conjuntas del Batallón San Ma-
teo y la Brigada Móvil No. 2, en la vereda Llano Cruzado, 
corregimiento Ayacucho. Monuentos antes, en la zona se ha-
bía presentado un enfrentamiento con prestuntos guerrilleros 
de la UC-ELN, después del cual, los militares dispararon con-
tra las victimas, quienes se refugiaron en la casa del canipesi-
no Albatael Mora, ante la presencia de la tropa. 
Después de la masacre, dos helicópteros sobrevolaron la zo-
na, y desde tino de ellos fue bonubardeada la región; los cuer-
pos de las víctimas fueron llevados en helicópteros al corregi-
niiento, donde los enterraron en tina fosa cotutín, y  los pre-
sentaron corno guerrilleros de la UC-ELN muertos en conuba-
te. 
Albanel Mora fue requerido en la base del Batallón San Ma-
teo, donde el Comandante lo aiiienazó si llegaba a denunciar 
el hecho. Otro canupesino, vecino de la finca, quien se acercó 
a ver lo que sucedía, Fue detenido, golpeado e intimidado por 
la tropa, la cual, ocho dias después regresó al lugar a recoger 
los proveedores que habían dejado regados en la casa y sus 
innuediactones. 

FEBRERO 10/93 

MEDELLIN ANTIOQUIA 
NN, sexo masculino 
Asesinado por nuienibros de la Unidad Antiextorsión y Se-
nuestro (UNASE), según indica la fuente, la cual no anuplla la 
iníoruttacióri. 

FEBRERO 16/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Octavio Sierra 
Asesinado en la vereda Paniplona por tres encapuchados ves-
tidos con unifornies militares, quienes le dispararon cuando 
se encontraba en una finca. Había regresado a la región, des-
pués de varios meses de ausencia, debido a continuas antena-
zas proferidas por niiitares y paramilitares, las cuales había 
denunciado ante la Procuraduría General de la Nación y  la 
Consejería Presidencial para los Derechos Hunianos. Dias an-
tes, había sido retenido y  amenazado nuevauaiente por nuilita-
res, si tao abandonaba la región. 

FEBRERO 22/93 

MEDELLIN ANTIOQUÍA 
NN, sexo masculino 
Asesinado por niienibros de la Unidad Antiextorsión y Se-
cuesten (UNASE), según indica la fuente, la cual no amplia la 
inforTtuación. 

FEBRERO 24/93 

MEDELLIN ANTIOQUIA 
NN, sexo masculino 
Asesinado por niienubros de la Unidad Antiextorsión y  Se-
cuestro (UNASE), según indica la fluente, la cual no amplía la 
información, 

FEBRERO 26/93 

MEDELLIN ANTIOQUIA 
NN, sexo masculino 
Asesinado por niienibros de la Unidad Antiextorsión y Se-
cuestro (UNASE), según indica la fuente, la cual no amplía la 
infonsuacióti. 

FEBRERO 27/93 

PELAYA (CESAR) 
Omar Quintero 	- 
Germán García 
Canupesinos, líderes contunales y  colaboradores de la Asocia-
ción Nacional de Usuarios Campesinos, interceptados y dete- 
nidos por tropas del Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, 
citando se movilizaban en motocicleta, por la vereda El Tro- 
pezón. Al día siguiente fueron encontrados asesinados; pre-
sentaban disparos de fusil en diferentes partes del ctuerpo, y 
vestían 'prendas del Ejército Nacional, las cuales no presen-
taban ningún orificio de bula, lo cual indica que fuierun asesi-
nados". 
Fueron presentados conao guerrilleros de la UC-ElN muertos 
eta conibate citando pretendían eniboscar tina patnilla militar, 
en la vereda Simnaña, a quienes les habrían decomisado dos 
escopetas, dos granadas de mano, dos estopines y  dos unifor-
tites. 

FEBRERO 28/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Rodolfo Carreño Chaparro 
Expendedor de carne en la plaza de mercado, asesinado por 
desconocidos, al parecer vinculados con la Policía Nacional y 
les paramilitares de la región, en el sector donde cotidiana-
mente trabajaba. La fuente indica que "el asesino bajó canil-
nando despacio por las calles, ala demostrar premttra. Solo 
cuando él se alejó y se perdió, la Policía se aproximó al lugar 
del crimen". 

La victlnaa habla abandonado la población durante un tiempo, 
debido a amenazas de muerte contra sal vida. 

MARZO 1/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Asesinado por miembros de la Policía, según indica la fuente, 
la cual no amplia la información. 

MARZO 8/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Rubén Ardlla Pinzón 
Asesinado en la vereda Campo 27, por el grupo paramilitar 
que actúa en la región, según indica la fuente. 

MARZO 10/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Jaime Poveda Corzo 
Asesinado en el sitio Los Claros, vereda Albania, por grupos 
paramilitares que actúan era la región 

MARZO 11/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Nelson Novs, inspector de Obras Públicas del munici-
pio 
Moisés Mesa 
Asesinados a bala frente al parque principal de la población, a 
las 3 de la tarde; la ccxuuinidad deniunció el hecho, nianifes-
tando extrañeza por la facilidad que tuvieron loa victimarios 
para conueter el doble crinuen y alejar-se sin obstáculo alguno, 
pites en el lugar pernianenteniente hay presencia ntilitar y po-
licial. 

MARZO 15/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Asesinado durante allananuiento realizado por integrantes del 
Batallón Pedro Nel Ospina, según indica la fuente, la cual no 
aniplia la información. 

--(CESAR) 
Wilber Antonio Hernández, 17 años 
Fidel Palomino Bustamante, 40 años 

Luis Manuel Obregón, estudiante del Colegio Nacio- 
nal 
Luis Enrique Bustamante, 32 años 
NN, sexo masculino, 30 años 
NN, sexo masculino, 32 años 
Canpesinoa torturados, acribillados y después presentados 
corno delincuentes dedicados al robo de gasolina, ntuertos al 
enfrentarse con tropas del Batallón San Mateo; el hecho ocu- 
rrió en el sitio Poros Colorados, en la vía a Pailita:t. La fuente 
agrega que "el Teniente Coronel Humberto Plata Cabariqiue 
justificó la masacre (...) argunientando que los asa.tantea opu-
sieron resistencia a la requisa por parte de la Fuerza Ptíblica, 
por lo cual se produjo el enfrentamiento con los delincuentes 
dando como resultado 6 delincuentes dados de baja". 

MARZO 25/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Asesinado por naiembrca de la Estación de Carabineros, se-
garra indica la fuuénte, la cual no ansplia la información. 

MARZO 29/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Asesinado con amia de fitego, después de que unidades de la 
Sijin de la Policía Nacional, realizaron un allanamiento y lo 
llevaron detenido. 

ABRIL 7/93 

EL CARMEN (SANTANDER) 
Eduardo Arclnh.gas 
Asesinado en la vereda Los Aljibes, por nuienubros del grupo 
paramilitar Los Masetos, según indica la Ficiste. En 1990 ha-
bía abandonado la región debido a anuenazas de ntuuerte profe-

ridas por el nienciotaado grupo parsiutililar, pero en febrero 
del presente año, tuno de los comandantes del grupo, conocido 
conuo"Palizada", le envió tina caria en la que le decía 'que 
po4 ia volver, que no le iba a pasar nada'. 

ABRIL 21193 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Culos Alberto Arroyave 
Asesinado por tun agente de la Policía Nacional, el cual tanu-
bién anieruazó a un hemuano de la víctima. 

ABRIL 24/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Rigoberlo de Jesús Ruiz Flórez 
Asesando por tus agente de la Policía Elite de la Escuela Car-
los Holguín 
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ABRIL 193 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Jorge Barbosa Tarazona 
Detenido a finales del mes en el corregimiento Santa Rosa de 
Lima, junto con otras tres personas, por el Cabo Danilo Ca-
macho Alarcón, adscrito al Batallón Mecanizado No. 5 Cór-
doba. Sir cadáver apareció días más tarde, en aguas del río 
Tucurinca, en jurisdicción de Ciénaga. Campesinos de la re-
gión denunciaron que desde 1992 ha sido victimas de conti-
nuas detenciones, desapariciones, allanamientos y robos de 
dinero, realizados por tropas del mencionado Batallón, con 
sede en Aracataca. Agrega la fuente que "además el Ejército 
estableció un riguroso control de alimentos en el corregimien-
to, (...) que afecta a más de 20 veredas de los municipios de 
Aracataca y Fundación". 

El paradero y  estado de las tres personas detenidas al tiempo 
con Barbosa, es desconocido. 

MAYO 17/93 

LA SIERRA (CAUCA) 
Hermes Oswaldo Jiménez Barco 
Linder Oswaldo Jiménez Barco 
Asesinados por agentes del puesto de la Policía Nacional ubi-
cado en la vía a Ahuaguer, a la altura del sitio El Salero, des-
pués de que observaron el bario de que habían sido víctimas 
los seis ocupantes de un vehículo que pasaba por el lugar. 

Las víctimas se movilizaban en tina nioto, y se detuvieron a 
una distancia aproximada de 10 metros del puesto policial, 
pero fueron atacados a bula desde el mencionado sitio; luego, 
junto con las otras seis personas, fueron llevados en el velsí-
culo de éstas, a un sitio ubicado a 2 lcnt del puesto. Bajaron a 
las seis personas, las hicieron desnudar y  correr  y  se llevaron 
a los herrtianos; poco después se oyeron disparos, a itrios 5(8) 
metros, y  dejaron abandonados los cuerpos. 

Las seis personas -tina de las cuales ha sido arrienazada de 
niuerte-, aseguran poder reconocer a los victiniarios como 
miembros de la Sijin de la Policía Nacional, de Popayám 

Vecinos de la región denunciaron que los agentes del mencio-
nado puesto de Policía pernianecen en el lugar sólo entre las 
5 las lO p.m., y  que "después de esas horas se Ira visto en el 
puesto un jeep todo terreno Toyota, desprovisto de nratrícttla. 
con chico personas en su interior", quienes registran los arito-
motores que transitan por la vía. 

MAYO 13/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Olimpo Giraldo 
Asesinado por un agente de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no arsrplía la información. 

MAYO 23/93 

SAN MARTÍN DE LOBA (BOLÍVAR) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
NN, sexo femenino, 17 años aproximadamente 
Asesinados en la vereda Santa Teresa, por traillares del Bata-
llón San Mateo. Tenían señales de tortttra. Fueron presenta-
dos cotuo guerrilleros de la UC-ELN mrtertos en combate, en 

el correginrietito Cuatro Bocas, de la vecina localidad de Ta-
nialanieqite, departamento del Cesar. 

MAYO 24/93 

TUMACO (NARIÑO) 
José Tobar 
Agricultor asesinado hacia las 9:30 de la noche, en la vereda 
Giiacaray, inspección departamental Llorente, por varios 
horrrbres acorados. La fuente agrega que en la región actúa un 
grupo paratnilitar, bajo "estrecha coordinación de unidades 
del Ejército y  la Policía". 

MAYO 26/93 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Lucio Adolfo Villa Arlzmendy 
Asesinado por un agente de la Policía del Comando de la po-
blación, según indica la fuente, la cual no amplia la informa-
ción 

JUNIO 3/93 

TUMACO (NARIÑO) 
Manuel Estupiñán 
Rodrigo Estupiñán, hijo del anterior 
Carsrpesinos asesinados en la inspección departamental Llo-
rente, por varios hombres armados. La fuente ligrega que en 
la región actúa ini grupo paramilitar, bajo "estrecha coordina-
ción de unidades del Ejército y la Policía". El doble crimen 
fue cometido hacia las 10 de la noche. 

JUNIO 8/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Jorge Augusto Cano 
Asesinado por un agente de la Policía Nacional, segun indica 
la fuente, la cual no amplia la inforniación, 

JUNIO 11/93 

SAN JERÓNIMO (ANTIOQUIA) 
Darío Antonio Rojo García, 21 años 
Hoover de Jesús Muñoz, 28 
Asesinados en el sitio conocido como Alto Cafetales, por tres 
agentes del Comando Santafé de Antioqttia de la Policía Na-
cional, quienes se movilizaban en un taxi. 

JUNIO 14/93 

RIO VIEJO (BOLÍVAR) 
Ezequiel Ouiñónez Sidray 
Asesinado en el corregimiento Corregidor, por un grupo de 
hombres que portaban "un sinnúmero de amias y  estaban en-
nrascarados", indica la frente. Agrega que la comunidad se 
encuentra preocupada por ser el primer hecho de tan graves 
niagtuituudes en la región, y asombrada "por la ineficiencia de 
la Brigada Móvil No. 2". 

JUNIO 25/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Pedro Arias 
Asesinado por agentes del F-2 de la Policía Nacional,  según 
indica la fttente, la cual no amplia la información- 

JUNIO 26/93 

PATIA -EL BORDO- (CAUCA) 
Vladimir Ibarra 
Dirigente del Movimiento Comunitario del Sur del Catres y 
lider del nrunicipio de Balboa, asesinado en la vía al sitio co-
nocido como Olaya, por dos desconocidos que se moviliza-
ban en motocicleta, citando la víctima se detuvo a comer al-
go; le propinaron tres disparos. El Movimiento Conuurnitario 
del Sitr del Cauca rechazó el hecho y denunció que otros de 
sus integrantes se encuentran arruenazados. 

JUNIO 29/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Carlos Alberto Escobar 
Asesinado por un agente de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplía la iriforitración. 

ENERO 6/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Efrain Torres Suárez 
Asesinado en el sitio Pomarrosa, vereda Gtrayacán. En la re-
gión actúan grupos pararriilitares como "Los Masetos", y  tarri-
bién es de enfrentamiento entre El Ejército y  la guerrilla. 

ENERO 9/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
José Manuel Prada 
Asesinado en el perírrietro urbano de la población, la cual 
penrianeor militarizada. 

FEBRERO 8/93 

TIBO (ANTIOQUIA) 
Rar,iro Remos Negrete 
Víctor Garcés 
Cartrpesinos encontrados asesinados en una fosa común, en 

FECHA NO PRECISADA/93 

YACOPI (CUNDINAMARCA) 
Adán Bustos 
Gilberto Hernández Suárez 
Domingo Galindo Manjarrez 
Samuel Beltrán Infante 
Ricardo Galindo Infante 
Campesinos asesinados entre los meses de enero y agosto del 
presente año, por su negativa a vincularse a grupo:; paramili-
tares que actúan en el noroccidente de Citnditianiarca, en los 
municipios de Caparrapi, Yacopí y sus alrededores. Según la 
Fiscalía, son "reductos" de los grupos que comandaba el nar-
cotraficante Gonzalo Rodrigrtez Gacha, asesinado en 1989. 

Los campesinos ftierors mutilados y sepultados en la inspec-
ción departaniental Guayabales, agrega la latente 

(CUNDINAMARCA) 
Julio TéIIez 
Carlos Triviño 
Arnulfo Rayo 
Eliseo Bustos 
Gilberto Rodríguez 
Ganaderos asesinados entre los meses de enero y agosto del 
presente año, por negarse a "pagar la vacirna" a grupos para-
militares que actúan en el noroccidente de Crindinansarca, en 
los municipios de Caparrapí, Yacopi y sus alrededores. Según 
la Fiscalía, son "reductos" de los grupos que cotirandaha el 
narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, asesinado cii 
1989. Las vacunas oscilan entre $ 10.0(8) y $ 30.000, nucri-
sitales. 

zona ritual de la población. Habían desaparecido cinco días 
antes. 

FEBRERO 15/93 

TUMACO (NARIÑO) 
Alirio Barrera Celis 
Trabajador de itria finca, encontrado asesinado y en avanzado 
estado de descomposición, en la carretera al sitio conocido 
corno El Diviso. En la región actas rrn grupo paramilitar bajo 
"estrecha coordinación de imidades de Ejército y  Policía", 
agrega la frente. 

MARZO 9/93 

TUMACO (NARIÑO) 
Segundo Gregorio Rosero 
Agricultor asesinado citando salía de sir finca, ubicarla en la 
inspección departamental Llorente. La furente agrega qtie en 
la región actúa un grupo paramilitar bajo "estrecha coordina-
ción de unidades de Ejército y Policía". 

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS 

- 

- 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

MARZO 14193 

TUMACO (NARIÑO) 
Oscar Aristides Cabeza 
Asesinado en el corregimiento Caunapi. La fuente agrega que 
en la región actúa un grupo paramilitar bajo "estrecha coordi-
nación de unidades de Ejército y Policía. 

ABRIL 1/93 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Luis Carlos Londoño, 24 años 
Minero asesinado de varios impactos de arma de fuego. 

ABRIL 2/93 

TUMACO (NARIÑO) 
Pablo Castillo 
Trabajador de una hacienda, asesinado en la inspección de-
partaniental Caunapi. La fuente agrega que en la región actúa 
un grupo paramilitar bajo "estrecha coordinación de unidades 
de Ejército y Policía". 

ABRIL 4/93 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Alexander Alberto Agudeio, 15 años 
Asesinado de varios impactos de arma de fuego. 

ABRIL 7/93 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Manuel Salvador Montoya, 64 años 
Asesinado de varios impactos de anua de fuego. 

ABRIL 9/93 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Javier Rodrigo Vanegas Betancur, 31 años 
Asesinado de varios impactos de anua de fuego. 

ABRIL 10/93 

TUMACO (NARIÑO) 
Jaime Liberto Nastacuás, 15 años 
lndigena asesinado en un camino de la vereda Ptgambí. La 
fuente agrega que en la región actúa un grupo parantihtarba-
jo "estrecha coordinación de unidades de Ejército y PoI.tcta". 

ABRIL 28/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Luz Marina Ramírez Durán 
Asesinada de varios impactos de bala, en el casco urbano de 
la población. En la región actúan grupos paramilitares corno 
"Los Maseto&", y tanibién es de enfrentamiento entre El Ejér-
cito y la guerrilla. 

MAYO 20/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
María Elena Cano 
Profesora del IDEM del barrio Guadalupe, asesinada en 
barrio Las Palmas, cuando viajaba en un bus urbano. 

MAYO 22/93 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Edgar Alberto Cerdeño S., 35 años 
Asesinado de varios impactos de arma de fuego. 

MAYO 22/93 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Walter Fernando Rivera 
Asesinado de varios impactos de arma de fitego. 

MAYO 30/93 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Secundino de Jesús Echavarría 
Asesinado de varios impactos de anua de fuego. 

JUNIO 2/93 

TUMACO (NARIÑO) 
José Bastidas 
Asesinado en la vereda El María, La fuente agrega que el 
región actúa un grupo paramilitar bajo "estrecha coordinar 
de unidades de Ejército y Policía". 

JUNIO 15/93 

TUMACO (NARIÑO) 
Beatriz Angélica Morán 
Asesinada en la vereda Negrital, corregimiento Palay, ctia 
se encontraba lavando ropa. La fuente agrega que en la rei 
actúa un grupo paramilitar bajo "estrecha coordinación 
unidades de Ejército y Poiicla". 

JUNIO 17/93 

TUMACO (NARIÑO) 
Noé Obando 
Corregidor de Ttttmo, asesinado por desconocidos. La fu 
agrega que en la región actúa un grupo paramilitar bajo 
trecha coordinación de unidades de Ejército y Policía". 

JUNIO 28/93 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Anastacio Soto Rodríguez 
Encontrado asesinado y con señales de tortura, en la 1 
posterior del Comando de la Policía encargado de la cual 
de la Electrificadora de la ciudad. Había desaparecido 
de junio cuando se dirigía a un sector comercial. 

ENERO 29/93 	9 
tuFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 

tes acribillados en la carrera 16 con calle 16, pleno 
le la ciudad; otro quedó herido. El Personero, Antonio 
denunció la existencia de urna campaña de exterminio 

lentes y marginados, en un informe sobre muertes vio-
,n la capital de la República. Según el informe en los 
primeros meses de 1993, fueron registradas más de 
suertes. Indica que "entre los casos más aberrantes se 
la 'limpieza' de indigentes, en algunos casos con par-

ón de las Fuerzas Armadas" 

MARZO 11/93 

FE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 

te acribillado en el puente de la Avenida de las Amé-
n calle 13; otros tres quedaron heridos. El Personero, 
, Bustos, denunció la existencia de una campaña de 
nio de indigentes y marginados, en un informe sobre 
violentas en la capital de la República. Según el in-

n los nueve preseros meses de 1993, fueron registra-
de 6.000 muertes. Indica que "entre los casos más 

les se destaca la 'limpieza' de indigentes, en algunos 
xi participación de las Fuerzas Armadas". 

FEBRERO 6/93 

éIA (ANTIOQUIA) 
'do Jesús Ortiz Ortiz, 22 
ecido en el área urbana de la población del nordeste 
mo. 

FEBRERO 11/93 

RE (ANTIOQUIA) 
a de 4 años 

ABRIL 17/93 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
UN, menor de edad 
Indigente asesinado por un agente de la Policia Nacional 
quien se encontraba en estado de embriaguez. El Personero 
Antonio Bustos, denunció la existencia de una campaña di 
exterminio de Indigentes y marginados, en tin in forme sobri 
muertes violentas en la capital de la República. Según el in 
forme en los nueve primeros meses de 1993, fueron registra-
das más de 6.000 muertes. Indica que "entre los casos niá 
aberrantes se destaca la 'limpieza' de indigentes, en algtinot 
casos con participación de las Fuerzas Arruadas", 

JUNIO 10/93 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Jorge Ramírez Castiblanco, conocido como "El Rolo" 
Delincuente asesinado por cinco integrantes de la Policía Na-
cional (un subteniente y  cuatro agentes), quienes después <le 
herirlo de dos balazos durante un allanamiento, lo llevaron 
hasta el sitio La Cemento, conocido cuino "holadei'o de cadi-
veres", donde lo remataron, los sindicados (el Subteniente 
Carlos Alberto Villa, y  los agentes Javier Acero, Julio César 
Ríos Torres, Hernando Torres y Orlando Jaiiucs Alilaya), 
fueron destituidos de la institución policial, y iuu Juzgado de 
Instrucción Penal Militar les dictó auto de iletencion sin bene-
ficio de excarcelación. 

Detenida Junto con la madre y  otra mujer. por unidades Id 

Ejercito, en la via a la inspección de policiu Piierti, Lope,. 
Desde ese momento se desconoce su paradero. 

FEBRERO 19/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
UN, sexo masculino 
Desaparecido por integrantes de la Unidad Antiextorsión y 
Secuestro (Unase), después de un allanamiento El ruso fue 
denunciado ante la Oficina Permanente de Derechos Hunia-
nos de la Procuraduria General de la Nación. 

E. DESAPARICIONES 
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FEBRERO 25/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Desaparecido desde el momento en que fue detenido por uni-
dades militares. 

MARZO 31/93 

TURBO (URABA) 
José Ornar Montoya Ortiz 
Obrero de la empresa Gases de Antioqula, desaparecido en la 
inspección departamental Currulao. 

ABRIL 29 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Leonardo Gamarra Jaramillo 
Luis Guillermo Moreno Ruiz 
Desaparecidos por agentes del F-2 de la Policía Nacional y 
del Departamento Administrativo de Seguridad. 

MAYO 9/93 

PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA) 
José Whisner Agudelo Gómez 
Profesor del IDEM de Puerto Berrio, desaparecido en dr-
ctinstancias no establecidas. El hecho fue denunciado ante las 
autoridades y  la Asociación de Familiares de Detenidos-De-
saparecidos (ASFADES). 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
5 NN 
Torturados por ntietitbros de! Ejército, según indica la fuente, 

la cual no anuplía la información. 

ENERO 14/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indica 
la futente, la cital no amplia la información. 

MAYO 12/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Sergio Taborda Alzate 
Vicente Mazo 
Desaparecidos "por integrantes del organismo de segitridad 
del Estado F-2', que los detuvieron en el Centro Comercial 
Oviedo, según indica la fuente. 

JUNIO 20/93 

RESTREPO (META) 
Luis Antonio León 
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Ma-
rayal, desaparecido luego de ser abordado por un hombre pre-
guntó por él, mi ttionientos en que hacia tina remesa en un al-
macén de la población. El desconocido lo encañonó, y ante la 
resistencia del lider campesino, otros tres hontbres entraron al 
lugar, lo golpearon, y entre los cuatro lo subieron a un carro y 
se lo llevaron con rumbo desconocido. 

JUNIO 193 

SAN MARTÍN (META) 
Alvaro Chaparro 
Coitterciante interceptado ea la vía a Puerto Lleras por varios 
hombres, quienes se lo llevaron a la fuerza, junto con su auto-
móvil. La fuente responsabiliza a parantiitares que sctaíatu en 
la región, al parecer, porque sttpuestaniente colaborador de 
la guerrilla. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indica 

la fuente, la cual no amplía la información. 

ENERO 25/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por un guardia de prisiones, según indica la fuente, 
la cual no antplía la información. 

ENERO 26/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por agentes de la Dijín de La Policía Nacional, se-
gún indica la fuente, la cital no amplia la información, 

ENERO 26/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torittrado por agentes de la Policía Nacional, según indica la 
fuente, la cual no amplia la infomiación. 

ENERO 29/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por agentes de la Policía Nacional, luego de ser de-
tenido, según indica la fuente, la cual no amplia la informa-
ción. 

FEBRERO 25/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por nsirnibros de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MARZO 4/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado durante un allanamiento realizado por agentes de la 
Policía Nacional. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
2 NN, presuntos guerrilleros 
En horas de la noche, en la vía a Bitcarantanga, a la altura del 
sitio El Rubí, militares del Batallón Luciano D'Ellaityar inter-
ceptaron un bits íntertuttnicípal, al cual fueron subidos los dos 
'presuntos guerrilleros, cuyos signos visibles de tortura, todos 
los ocupantes del bits pudieron apreciar, indica la fuente. 

MARZO 5/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por los miembros de la Base Militar del barrio 
Aranjuez, luego de que fuera detenido. 

MARZO 5/93 

MEDELLFN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado prestututamente por miembros del F-2 de la Poliáa 
Nacional, 

MARZO 12/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indio 
la fuente, la cital no amplia la información 

MARZO 12/93 

MEDELLIN (ANT100UIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, seguin indio 
La fluente, la cital no amplía la información 

MARZO 12/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indic 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MARZO 12/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por ttuiet-uubros de la Policía Nacional, .según indic 
la fuente, la cital no amplia la información. 

MARZO 16/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Orlando Rueda Argüello 
Campesino detenido luego de tina requisa a un bits inienituini 
cipal en un retén militar de tropas del Batallón Luciano D'El 
huyar. Fue llevado al casco urbano y entregado a la Sijín d 
la Policía, donde fue sometido a torturas de ahogamiento 
pun.zaciones: le introducían en la boca una toalla y se la enu 
pujaban hacia adentro con sin palo, le envolvían la cabeza et 
bolsas plásticas, llenándolas posteriormente de agua y  le in 
trodutcian aguijas por entre las tiñas de las ruanos. 
Fue presentado como Orlando Rueda, antiguo promotor d 
Comunidades Eélesiales de Base de la parroquia de El Cat 
nuera, contra quien existe tina orden de detención, enuítida po 
iin Fiscal Regiotal de Cúcuta, el cual dio credibilidad a uit 
tttontaje preparado contra Orlando Rueda por "pobladores de 
nuunicipio, estrechamente vinctt!ados con el proyecto parsnu 
litar que allí opera, y alentados por un supuesto 'juez mil¡ 
lar— .  
Orlando Rueda había ayudado a la identificación de jefes pa 
rattiilítares ene! operativo realizado por Instrucción Crirutina 
en marzo de 1992; al parecer los paramilitares quieren ven 
garse de los participantes en ese operativo judiciaL 

'MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembro de la Policía Nacional, según indio 
la fuente, la cital ao arplia la información. 

F. TORTURAS 

ENERO 3/93 
ENERO 25/93 

MARZO 23/93 
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MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por mietttbros de la Policía Nacional, segun indica 
la fuente, la cual no amplía la información. 

MARZO 24193 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MARZO 25/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por la Policía Técnica Judicial, después de ser de-
tenido. 

MARZO 26/93 

BELLO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Recluso de la cárcel de Bellavista, sometido a torturas por de-
nunciar procedimientos irregulares y  torturas a los internos, 
por parte de los guardianes del centro penitenciario. 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, después de 
ser detenido, según indica la fuente, la cual no amplía la in-
formación. 

MARZO 27/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Sindicalista torturado por la Policía Nacional, después de ser 
detenido. 

MARZO 29/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información, 

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MARZO 31/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, segun indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

ABRIL 14/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por un integrante del Batallón de Policía Militar. 

ABRIL 20/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por agentes del F-2 de la Policía Nacional, que 
allanaron su vivienda, y en ella lo maltrataron físicamente. 

ABRIL 20/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por ttn agente de Tránsito; su queja por lesiones 
personales fue presentada ante la Procuraduría General de la 
Nación. 

MAYO 5/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por ntietttbrca de la Policía Naciottal, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MAYO 10/93 

MEDELLIN (ANTIOQUÍA) 
NN, sexo masculino 
Detenido y torturado por miembros de la Policía Nacional, 
según indica la fuente, la cual no amplia la información. 

MAYO 13/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
AIb.Iro de Jesús Castañeda, obrero y lider civico 
Albelro de Jesús Castaño, obrero 
John Jairo Torres Abaunza, estudiante 
Datenidos en la vivienda de Castañeda, por cinco hombres 
que se identificaron corno miembros de la Policía Metropoli-
tana, quienes colocaron armas debajo de una cama y luego re-
portaron el supuesto hallazgo de armamento. 
Los vendaron con los sacos que vestian, los amarraron y los 
llevaron en tina parnulla hasta las afueras de la ciudad, donde 
"los torturaron por negarse a reconocer que se llamaban de 
otra forma y  que eran comandantes de las Milicias. Les colo-
caron bolsas plásticas en la cabeza, hasta casi asfixiarlos, los 
golpearon en las piernas, el estómago y la cabeza; citando 
perdían el sentido los dejaban en un patio hasta que volvían 
en sí y  luego continuaban golpeándolos". En la madrugada 
del día 14 los llevaron a Ea Estación de la Candelaria, donde 
los presentaron a los medios de comunicación como "Coman-
dantes de las Milicias Bolivarianas". En la tarde del ntismo 
día los condujeron a las instalaciones del F-2 de la Policía, 
donde fueron nuevamente torturados. Actualmente están de-
tenidos en la Cárcel de Bellavista. 

MEDELLIN (ANTIOQUÍA) 
2 NN, sexo masculino 

Torturado por un soldado del Ejército Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MAYO 17/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MAYO 17/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por la Policía Técnica Judicial, después de ser de-
tenido. 

MAYO 19/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por miembros de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

MAYO 22/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Detenido arbitrariamente y torturado por tatienibros de la Po-
licía Nacional, Contando ltagiií. 

MAYO 27/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Víctima de allanatniento ilegal y torturado por miembros de 
la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Usase) 

MAYO 27/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por tuietubros de la Policía Nacional, según indica 
la fuente, la cual no amplia la información, 

JUNIO 3/93 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Uldarico Cala, menor de edad 
Jesús Ardua, 23 años 
Detenidos por militares de la Base de El Centro de Produc-
ción de ECOPETROL, adscrita al Batallón Nueva Granada, 
quienes les pegaron golpes y patadas" para que confesaran 
que eran guerrilleros e informantes de la guerrilla. El menor 
de edad fue entregado a la madre, al día siguiente, en tanto 
que Ardila estuvo detenido hasta el 25 de junio, 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por tuiembros de la Policía Nacional, srgún indica 
la fuente, la cual no amplia la información. 

JUNIO 10/93 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Josefina Chamorro 

Campesina violada por un soldado adscrito al Batallón de 
Contraguerrilla que tiene tina base en la inspección de policía 
"Panamá de Arauca, en ese entonces al mando del Mayor 
Castro, indica la fuente. Los militares llegaron a la finca de 
la víctima, ubicada en la mencionada inspección, y "una vez 
allí procedieron a sacamos de la casa amenazando con anatas 
a nuias padres, tui hermano de diez años y  a nil. Después de in-
titttidar a nu familia, uno de los soldados procedié a violarme 
bajo constante iathtudación", agrega la victíaua, quien denun-
ció el hecho en la Personería de Arauqtuila, y luego durante 
un Foro por los Derechos Humanos, realizado en Saravena 
(Arattca), los días 3,4 y 5 de septiembre de 1993. 

JUNIO 11/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Suboficial del Ejército, torturado por an Coronel de las Fuer-
zas Anuuadas, 

JUNIO 12 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Detenido arbitrariamente y torturado por tuieuaubros de la Po-
licía Nacional. 

JUNIO 15/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino 
Detenidos arhuirariaruuent e y torturados por iiiicijtbr,, de la 
Policía Nacional 

JUNIO 16/93 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Detenido arbitrariatueute y torturados por un agente de la Po-
licía Nacional 

JUNIO 17/93 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Alvaro Romero 
Wilson Murillo 

Detenidos por militares del Batallón Antiaéreo Nueva Grana-
da, catando se desplazaban por la vía a Biucaratutanga; fueron 
llevados "al uuonte donde fueron torturados y trasladados al 
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JUNIO 26/93 JUNIO 30/93 

MEDELLIN (ANTIOQIJIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por agentes del F-2 de la Policía Nacional. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Alfredo NN 
Presunto guerrillero del Frente XXII de las FARC detenido 
por miembros de los organismos de inteligencia del Estado, 
quien denunció que fue sometido a torturas físicas y psicoló-
gicas, que también fue amenazado, y que "le ofrecieron dine-
ro, libertad y  tina nueva Identidad pero a condición de que 
declarara contra varios dirigentes de Partido Comunista .y 
contra tinos ciudadanos dominicanos (,,.) a quienes tenía que 
sindicar de haber recibido adiestramiento militar en el Frente 
XXII". 

Batallón Nueva Granada Luego los entregaron a la Fiscaba 
con el cargo de porte ilegal de armas. 

JUNIO 20/93 

APARTADO (ANTIOQIJIA) 
2 NN 
Jóvenes torturados por tropas del Batailon Voltígeroa que in-
cursionaron en la inspección departamental San José en horas 
de la madrugada, guiados por un hombre llamado César "Be-
juco» Carvajal, y pemianecierois en el lugar, tornando como 
centro de operaciones dos viviendas cuyas entradas violenta-
ron. La fuente agrega que durante ese tiempo se desplazaron 
por la región con una lista, "indagando por el actual diputado 
de la Unión Patriótica, Gustavo Arenas, y otros líderes dvi-
cos y comunales". A los das jóvenes "les aplicaron corriente 
eléctrica y los amenazaban con granadas en la boca si no en-
tregaban las armas de la guerrilla e indicaban su ubicación, 
precisa la fuente. Los militares al retirarse, se llevaron 80 mu-
das de ropa, robaron 21 aves de corral y de una vivienda de la 
vereda Guineo Alto, desaparecieron joyas valoradas en 200 
mil pesos". 

JUNIO 30 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
NN, sexo masculino 
Torturado por ruierubros de la Unidad Antiextorsión y Se-
cuestro (Unase) 

JUNIO 29/93 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Esperanza Silva Cardona 
Detenida junto con Sabas Edwin Bustamante Madariaga, por 
militares del Batallón Nueva Granada, Inicialmente fueron 
reportados como desaparecidos pites en el Batallón negaron 
la detención. Sin embargo, otra fuente afirma que Bustamante 
Madariaga fue liberado el mismo día. Agrega que a la mujer 
la torturaron "cubriéndole la cara con vendas calientes, tratan-
do de ahogarla con tina mezcla de agua, límpido y sal que era 
echada por su nariz y su boca". Simultáneamente era amena-
zada de muerte, lo mismo que sus pequeños hijos, si no con-
fesaba que era enfermera de un grupo insurgente. Siete horas 
después fue dejada en libertad. 

ESTADISTICAS 
DEL 

TRIMESTRE 

122 	 Anexo 	 Justicia y Paz 



-J 
w 

1 

GVLLNVO 

Justicia y Paz 	 Estadísticas trimestrales 	 12E 



Ti- (q 
6 

o) 

o 
H 
—J 

2 
(o 

o 
(1) 0 

(1) 

W 
cü 

d EL 

Z 
O 

o x o m = 
U LA= U U) 

('A 

N CV 
o- 
>- 

	

CV 	U) 
LA 

	

(A 	)- 

	

4-' 	U 
O 
-A 

	

O) 	)A 

	

O 	U) 
O - = 

	

CV 	- 

	

O) 	 U) 

	

O 	U)UA 	U) 

	

U)LJAJ 	LII U 
CV (-0O 

	

r) m

O) 	000UA 

O) O<LU 
o 

	

O 	C- <OU -(A O U)U-U-<LLJ U 
O) 

'ON- UDO 

O) -o 
Ch 
E o 

LA 
CV 

O) 
0 

	

(O 	 U) 

	

O 	 U.) 4-' CV 
o - 

	

O) 	 - (A, 
U) O U) 

O U)O U))') 
O) <= 00 

UD AAAU)O<< O U U- UI UI 
«o-LLJ_JJ 

<UD 
O)  - 

 

LIOUAUA 

rj 
O) 

- 
- 

CA 	•- O 	v o o 	fr- 	- 	r- o 'r.,rsJCCJ- 
.- p.i 	r'J.- 

)'J 
Co 

UD 
.---1- 	 - 

- U) 

000000000000 O 
('A 

OUD-OOrJQOr'jOo 
fr- 

0000000.- 

-O0OOO.--OO - 
O 

OOfr-OO - OOU)0000 Nl 
o- .- ('A 

OOA.O.-O.--OONI o-- co . ('A 

-o o- 

Nl rCJ-000.-.--O 
-O .- 	(•A (JI 

0NlNl '0 
LP) (CV 	 O 	- fr- ('A 

fr- 

0000.-O.- (JI 
Nl N1 	U) 

('A 'O-e 	(JI 
('A - CD 000000000000 0' 

_A 	 O 
U))') 
O LA 	 LA' 

O 	 - 
U) 

co 
Ox U) 	 o- 	w 	o 

O 	0 AL) 	LA 	'o-U) 
O < 
O 

_J w UJ 	- U) U) ((A 
O O UD 	 .A U) ((A UD 	U) 

U) 
U) 

<U- U- U- U) 	Z < < 
O 

o U (JI 	O 	 U) 	O ('4 '- ZO 	<U)U)U)Z 	'-'< 
- 
O O 

X 
-000 	-0000 	U= '-'U)U)— 	Oflt— 	OLLA 

C- 
_JWL)U)L)L)L)U 	<x 0O(nWrWWwO 	.0 

OUA 	 U)WW U)U)U)U)-0flzUj 	O 000(1400 	WWWL14Q) CF- 	U) 	 00W 

U) < ----- w w 
U) U) U) UI 	C- O (JI U) U) Z) U) U) O U) U) w U) U U - 

========= O U-> - 

126 Estadísticas trimestrales 	 Justicia y Paz Justicia y Paz 	 Estadísticas trimestrales 12' 



u, 	u, c1 

-<a 
cou,O H 
<0- u,_u, 
uJ)tu O 

H 
Ituco 
wcoa 

u,u,ul 
tu tu tu 
a a a 
000 

LiLiLi 
o 

i.) aza 	O 
lO 
0. 

<.cc< 	a 
LDCDLD 	 O O) 

>- 
Li 

000 	coco 
u,tuw 

(O LLJWtu 	WcoO Z H o 0a-o 
u,u,u,aiu-< E-4 PQ 

tu 000<-_io u D cococo-tu--. 
co co co Li < 1 > m O -i rrr-co<- 

u tu  ----o<u - 1111 Li - « 
o Cn 

•m DO N 

O 	OH 
ZE-' 

u, 
o iEir1 

u u, 	co Hl - 	II Ci 
tu 

tu -i 	u, C - 	O O - u,<w 	- 	1 
<a ...i= 	Li z- <u,< 	tu 

H C 'O tucoLi<- 	co 
Li tu 	Li CD 	tu u -ao-o 	o 

E O 
Li 

a< -- u, 	Ui 
-Liu,LiW 	CD 

Q 
CO - tuUjLULutu 	U.) 

zazaz 	a 00000 	0 u 0 LiLiLiLiLi Li o 
H u O NlNlNlNlNlOru 

-----Li.-. 

(O 
CD 

<<<<<l-< 
LDLiLiLDLiLD 

u cococococoJco 0000000 0 0. 

O U.) tu tu tu U.) tu oocioou,o o C tu u,u,u,u,u,i-v, O O O O O O a O 
co co co co co fl) -C co 

co co co tu co 	- co 

o 11111-1 
tu tu tu tu u _i tu 

C 111ZZ1 u 

- CO 01 	0,  W N-. -- 	t- -O 
('Jcor,ND C'J 

co 
(u 

Nl 

Nl 00000000000000 CD 

CDODO CDCDN1'O'OCD tu 
(u co 	 O'Nl cu 

tu 

000.- 000'CDCD 

000000000N.00 Oi 
O - 

O' 

O O Ci CC CC  C) 000 Ci CDC) Ci Ci 0 00 

O CD O - 	O 0)0 00 0 0 
tu 

-(uOO CD0O'DNl - 
'- 

('J000000('J000000 -t 

000ó000000ru 

Nl 

LI000000C'J00000.- co 
(u 

C)0iD00000000000 O 

u - 	 0 
— 	 o 
Li 	 Li 
o 
u, 	 tu - 

_i:  
0 

0u, 	 u,0_cou) 	Li 
Li< 	 0 	0< 	- 

co 
CD 00 	 - UJ tu co 	LI) tu 

- < 0 	u, 	<ci. 0.0_u, 	a < 
Li 	. tu u, 	O 	tu 	O Nl 

< 
1- 

O 
o 

—rrzo 	<u,CMu,z 	.-.< -oco 	-0000 	cia O 
1- 

r — 	— D 	Li 	Li tu - 	U.) tu Li Li u, a Li Li Li Li 	< 
Ococoou,tutuwujL, 	< 
0.0.0_<Oaflfl< 	a 

0W 	 v)WW 
ozzzzw 	o 

000WOL) 	WWUJWaQ, 
00 u, 

< co < 	< 
a 	a O a cc co 0000 Li - 
---fr--OD0000aa- 
u,u,u,cou,< 	 - 
tu tu tu tu tu co co co co co co tu tu Li 

-) < 
tu o 
tu  

Nl -.-r-.o 
.irtjru 	)cori-)r.-) 

.N1 	(u -_ 

(u (u 
co 
(u 

VI loco cootcoN-r--tur.o .t 
O' cor,N,rucJ 	rur-r, 

'- Ni  
tu 

tu 
(u('J000.-0000000ç,j tu 

co 

00000000000000 C) tu 

01000O00000o0o Ui 'O 

O000000O0o. Ir 

000'-0000000.- Ir 

00000- -_ 0000 -00 Nl 
Nl 

CSJN 000000000000J tu fu 

'tNl000000QO0oo tu 

Li - 	 O 
- 	 o 
Li  
o —r LI) 	 tu - 

JO 	u, 
« oru, 	u,acou, 	Li 

_iLi  
« CD  co .-.) co tu 	 - u, u, tu Co CD 00 co 	- tu u co 	u, 

co co 	w tu 

<o. o. o. u,  < O Li 	. 	LO u, 	O 	U.) 	O Ni -rIaD 	«u,u,u,a  
tu 

o - O O O co 	-0000 	Li a 
Li u tu 

.JWLUOUU,zLiLiLiLi 	<1 
ococoLicotuOuJuwLi 	« 

a 0w 	u,wuJ ci 
000wOLi 	WWtutuZcil 

<<<u, 'cc co < a a a O a <co 0000 Li - 1 
l--0.00000az.-. wwtu u tu u tu u u) co co co co co tu tu u cn cm u) = u, u O u u u u Ui tu - 

u, 
o CC, o 
e) 

ci 
co 

>- 
u, o 
Li 

O o. 	o o- >- • < u, CO tu O (/) o - aO a u- 
tu O -Li 
u r r< o —x ' Li >co 00 o o ru o a - CCI- - - o (U C <cotu O IuO.0u, 
o 
(U CON- Oci-  o, o 
o, C O o 
o 
O 

O -O 
u 
E O 
Li 
CO 
- 
O 

LO 01 co <co 
O O Li.-. 

>- <co - co 
O 	LL1Lir-J 

-O uJu)0o< 

O -Ocou 
O _lLii-CD< O 	OC Nl u 0 00 (4< 

tutu 0< U.) 
u coco --a 
tu <<zJu, 
O 0_0_<tu u D Ii. 

128 	 Estadísticas trimestrales 	 Justicia y Paz Justicia y Paz 	 Estadísticas trimestrales 	 129 



< - 
o 

10 	 - N- 	N- O' 
N. pfl U) 	f) Nl CCC CCC 	tCo Nl Nl 
-Nl 	C'4 

(J 
C'J 
co 
ru 

- 

	

cm 	m 'JNlC'J(CC.t 	JQCNIN1 

	

- Nl 	CCC 

Nl 

00000000000000 CD ni 

CD CD CD CD O O CD O CD CD CD O O CD O 

0000 	000000 CCC 
CD 

000000000000cDCD CD 

00000000000000 O 
co 

00000000000000 CD 

000 	000000000 

000000000 ni 

00000000 ni 

CDCDCD000CD0000000 O 
Nl 

ni O CD 	- CD - - CD CD CD CD ni 

000niC'J0000NI co 

0 
- 	 O 

(nCC) 
CD 

O 	 Li 
0 	 -1 
(1) 	 - 

_( 	U) 
0 

	

U) 	Li 
CD 	0< 	- 

en 

O 00 	 - w 	U) 
U) 
w 

- 
U)  
O 	U) 	 <a-a-a-U) 	< < 

O 
O 	. 	U) 	CD 	 Li 	O Ni 
-X 

Li
Z0 	<U)&)U) 	.-.< O 

O C-000CX 	-.0000 	Cia 
0W 

JLiLi00U)a0000 	<r 
0O)O)LiU)UJWWLiLi 	< 
O. O. O. <0 a a = = = < 	a 

0W 	 U)UJW 
O 

000WOL) 	WUJWWZU) 
--- 	).-U) 	 00W 
«<< (1) < CX < U) U) U) U) .-. O < 
a a a CD = <CX 0000 0 - 
U)U)U)O)U)< 	 WLU) 
U Li Ui Li Li U) CX CX CX CX CX --O 
(O U) (O 

 

= w 

Li O Li Ui Li U Li U - 
- 

Cuadro No. 5 

• DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

• DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

JULIO - SEPTIEMBRE DE 1993 

DEPARTAMENTO 1 2 3 4 	5 	6 	7 8 9 10 11 12 13 14 TO 

U) TIO0UIA 71 111 3 67 	208 	5 	0 13 35 0 49 75 2 0 
AUCA 7 5 0 8 	O 	0 	4 0 0 0 929 3 0 00 

-- COL) ILANTICO 1 9 12 0 	75 	0 	0 0 0 1 0 4 O 1 
LIVAR 7 8 1 35 	27 	1 	2 0 0 0 6 17 0 7 
HACA 4 2 O 5 	5 	0 	0 0 0 0 0 0 1 0 U) CX CX CD 

a LOAS 3 1 1 249 	0 	0 0 1 0 0 2 0 0 
QUETA 2 1 0 11 	0 	0 	0 0 0 0 6 14 0 0 

- a - ASANARE 0 3 0 7 	0 	0 	0 0 0 0 4 1 1 0 
CAUCA 11 18 0 3 	30 	0 	2 1 0 0 1 9 0 3 

ni Nl ESAR 11 7 0 030 	1 	O 2 0 0 063 0 2 
AOCO O O O O 	O 	O 	O O O 0 0 5 0 0 

RDOBA 4 9 0 27 	13 	2 	0 0 1 0 1 24 0 0 
> 
CO  ADINAMARCA 1 2 0 0 	8 	2 	4 0 0 0 2 1 2 0 

U  AINIA O O O O 	O 	O 	O O O O O O O O 
AVIARE 0 0 0 5 	0 	0 	0 0 0 0 0 0 0 0 

a ILA 7 0 0 3 	0 	0 	0 0 0 0 0 0 0 0 
GUAJIRA 13 4 0 4 	4 	0 	0 4 2 0 1 0 0 0 

a  GDALENA 4 27 0 17 	65 	2 	0 2 0 0 7 18 5 O 
ETA 0 3 0 16 	0 	5 	6 0 0 O 4 11 0 0 CO  

c 	U) 
o o Ml 

RIÑO 0 2 O 3 	0 	0 	0 0 0 0 0 13 0 3 
C)<0U) U 	(O0C-OLi 

ORTE DE SANTANDER 3 19 2 6 	74 	4 	0 0 0 0 4 61 0 1 

O) 	CD0 
TUMAYO 00 0 6 	0 	0 	0 0 0 0 1 O 0 0 

a 	oa-oo L 	=OCDaCX INDIO 0 0 1 0 	24 	0 	0 0 0 0 O 6 0 O 
O) 	0O)WLi ISARALDA 1 4 2 099 	0 	0 1 0 0 0 O O O c 	CXC-000 
o <za o— < ATAFE DE BOGOTA 1 7 7 15 	45 	0 	2 1 2 5 0 36 1 7 U 	<<Li_JU) 
a ANTANDER 15 34 1 44 	89 	4 	0 3 3 0 25 57 1 6 
o CRE 2 7 2 O 	9 	0 	0 0 0 0 0 O 0 8 
- CLIMA 3 9 2 382 	1 	0 2 2 O 3 13 4 0 
C  
'o ALLE 2 44 17 1 	203 	8 	0 0 2 1 2 18 3 1 
a ICHADA O O O O 	O 	O 	O O O O O O O O 
E ANANDRES 	ISLAS O O O O 	O 	O 	O O O O O O O O o 
o AZONAS O O O O 	O 	O 	O O O O O O O O 

XTERIOR O O O 0 	0 	0 	9 0 0 0 1 0 14 0 
C> ININFORMACION O O O O 	O 	O 	O 0 0 0 1 7 0 0 

173 	336 51 288 1139 	35 	29 29 48 7 127 484 37 39 2 
CO 	 TOTALES o 

o 
a 

ente: 	Banco de Datos de 	la Comisión IntercongregacNonal de Justicia y Paz 
-o 
O 	U) 	<U) • ASESINATOS POLITICOS 6. DESAPARICIONES 11. HERIDOS EN ACC. BEL U 	Ui 	C 	CD c 	U)CX 	U)CX • ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 12. DETENCIONES 
CO 	O U) - Li O 

CX 	00 0 0 ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL" 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BEL <  
LD O Li 
	a 

.-..-.W . MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. VICTIMAS DE AMENAZA a 	o 	o  
Li 	CX O Li w a 
O 
a 

ASESINATOS OSCUROS 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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Pronunciamiento internacional 

CLAMOR MEXICANO 
POR LOS DERECHOS 
HUMANOS EN COLOMBIA 

El Comité Intereclesial de Solidaridad con Colombia, conformado en Mé-
xico, ha decidido iniciar una campaña de información y acción en torno a 

la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Colombia. 

El día 6 de agosto de 1993, en el Centro Universitario Cultural de México D.F., 
se realizó el primer foro de la campaña, durante el cual se discutió y aprobó el si-
guiente PRONUNCIAMIENTO que se dirige al Gobierno de Colombia y a enti-
dades internacionales: 
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1. Respecto al problema de la IMPUNIDAD, exigimos al Estado colombiano: 

• la remoción de obstáculos constitucionales y legales para que se apliquen las 
normas del Derecho Internacional relativas a Crímenes de Lesa Humanidad; 

• la creación de una Comisión de Esclarecimiento de dichos crímenes; 

• el enjuiciamiento y castigo de los culpables; 

• la reparación a la sociedad, a las víctimas y a sus familiares. 

2. En relación con el problema del DESPLAZAMIENTO FORZADO DE-
PERSONAS POR RAZONES POLÍTICAS, hacemos nuestras las recomenda-
ciones de la misión realizada en Colombia, en abril de 1991, por el International 
Council of Voluntary Agencies -ICVA- en estos términos: 

a) Prevención: 

"Las autoridades colombianas deben incrementar enormemente sus esfuerzos pa-
ra asegurar la protección a todos los ciudadanos, particularmente los pobres y 
desvalidos, de las diversas formas que conducen, conjugadas, al desplazamien-
to". 

"La misión llama al gobierno colombiano a implementar de manera inmediata las 
recomendaciones articuladas en el Informe del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre ejecuciones Sumarias o Arbitrarias, que pide "el desmantelamien-
to de los grupos paramilitares y la remoción de todos los miembros de las 
fuerzas armadas y la policía que han formado parte de estos grupos o los 
han apoyado o han contratado asesinos a sueldo o narcotraficantes" 

b) La población civil en los conflictos: 

"El Gobierno colombiano deberá respetar sus obligaciones internacionales (como 
están especificadas en el artículo III común de los convenios de Ginebra) en rela-
ción con el tratamiento a la población civil, en su lucha contra las fuerzas insur-
gentes" 

c) Los desplazados: 

"Las autoridades colombianas, a todos los niveles, deberán aceptar su responsa-
bilidad por aquellos que han sido desplazados o de cualquier manera victimiza-
dos, mediante la garantía de seguridad para cada individuo, así como dar solu- 

ción y prestar servicios frente a las necesidades de alojamiento, salud, educación, 
empleo y bienestar cultural:. 

d) Retorno: 

"Las autoridades deberán facilitar el retorno de la población desplazada a sus lu-
gares de origen: 1) garantizando un ambiente seguro; 2) castigando a los respon-
sables por la ocupación ilegal de la propiedad de las personas desplazadas por l 
violencia o la amenaza de violencia y, 3) compensando cabalmente a aquello 
desplazados por la acción militar". 

e) Otros asentamientos: 

"En las circunstancias en donde el regreso a los hogares no sea prácticamente po 
sible, las autoridades colombianas deberán ayudar en el largo plazo, al reasenta 
miento de las personas desplazadas, teniendo en cuenta sus preferencias:. 

f) Acción de las ONGs: 

"Las autoridades deberán dar pasos positivos para facilitar el trabajo de las orga 
nizaciones autogestionarias y comunitarias que trabajan con los desplazados y 
otras víctimas de la violencia, asegurando su protección legal, así como un apoyc 
logístico apropiado para ellas (incluyendo acceso a los edificios públicos, igle-
sias, escuelas y otros establecimientos)." 

3. Frente al angustioso ANHELO DE PAZ DE MILES DE CIUDADANOS 
COLOMBIANOS, hacemos nuestras las demandas del VII foro por la Paz y lo 
Derechos Humanos, realizado en Santafé de Bogotá en el mes de febrero de 
1993, en particular las siguientes: 

a) "Como elemento fundamental del proceso de paz, se requiere que el gobiernc 
renuncie al tratamiento militar-policivo que se da a la acción de protesta de 1o5 
movimientos sociales, el criminalizarlos, penalizarlos, reprimirlos, negando dere-
chos esenciales como los de movilización, expresión, asociación y huelga." 

b) "Exigirle al Gobierno colombiano el cumplimiento del artículo 350 de 12 
Constitución política, que señala taxativamente que el gasto público social tendrí 
prioridad sobre cualquier otra asignación, y en consecuencia, disminuir el gastc 
destinado para la guerra". 

e) "Recomendar al Gobierno colombiano reanudar los diálogos con la insurgen-
cia como una demostración real de su compromiso con la búsqueda de una nego- 
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cia por la que atraviesa Colombia". 

d) "Considerar, dentro del proceso de solución política al conflicto armado, una 
participación amplia y significativa de los más diversos sectores sociales y políti-
cos dispuestos a colaborar en la construcción de una Colombia en paz". 

e) "Solicitar a las Naciones Unidas la asistencia de un mediador entre las partes 
en conflicto". 

4. En relación con las normas reguladoras de ESTADOS DE EXCEPCIÓN, 
solicitamos: 

a) Dar espacio a la discusión de un proyecto alternativo sobre estados de excep-
ción que respete los Derechos Humanos y las libertades democráticas. 

b) Que el Congreso no apruebe el proyecto de ley que pretende hacer permanente 
la legislación decretada al amparo del Estado de Conmoción Interna, bajo pretex- 
to de preservar el orden público, pero que en sustancia es violatorio de los dere-
chos consagrados en la nueva Constitución. 

Suscriben este Pronunciamiento: 

Monseñor Samuel Ruiz, Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; 

Padre Miguel Concha Malo, O.P., Provincial de la Orden de Predicadores y miembro del 
Centro de Derechos Humanos "Francisco de Vitoria O.P.; 

*Instituciones: Comunidad Eclesial de Base "Martín Carrera "; GEA.A. C.; Video Pueblo Ta-
basco; Boletín "Camino de Dios" San Pedro Mártir; Jóvenes de Verdolaga; Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe; Centro Regional de Información Ecuménica (CRIE); CEDO-
LAS!; Comunidad Eclesial de Base "La Perla", Enlace Comunicación y Capacitación A. C.; 
ENFOPRENSA; Comité Monseñor Romero; Comunidad Eclesial de Base "El Salvador' 
CIHMA; Consejo Mexicano de Bienestar Social A.C.; Alianza Para la Integración Vecinal; 
Grupo de Apoyo a Pescadores Ribereños; Unión de Colonias Populares; Centro de Encuen-
tros y Diálogos; Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaría de Pesca; Frente Auténti-
co del Trabajo (FA 7); Comisión Nacional de Solidaridad y Derechos Humanos de las Co-
munidades Eclesiales de Base; Colectivo de Comunicación "Perfil Urbano "; Grupo de Estu-
dios A; Consejo Estudiantil Universitario (CEU); Regional de Mujeres; CAMPO.A. C.; Equi-
po Pueblo A. C.; Centro de Desarrollo Comunitario CENTOETL A. C.; Frente por el Dere-
cha a la Alimentación; Converegencia de Organismos Civiles por la Democracia; Instituto 
Mexicano Para el Desarrollo Comunitario A.C. (!MDEC); Valle de la Democracia A.C.; 
Taller Universitario de Derechos Humanos A.C.; Movimiento de Apoyo a Niños Trabajado-
res y de la Calle A.C. (Xalapa-Veracruz); Comité Nacional Independiente Pro Defensa de 
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Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos C.N.l.; Servicio Técnico y profesional (SERTEC); 
Servicio Desarrollo y Paz A.C.(SEDAPAC); Centro de Coordinación de Proyectos Económi-
cos, (CECOPE); Comité de D.F.; Comité Holandés "VLUCHTWETELING"; Corporación 
Religiosa Sagrado Corazón de Jesús; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vi-
toria o.p." A. C.; UTOPIA Video Producciones; Asociación Mexicana Para las Naciones 
Unidas; Comisión Independiente de Derechos Humanos de More Iso A.C.; Unión de Colonos 
Independientes de Morelos,(UCIM); Pacto de Grupos Ecologistas; Servicios Informativos 
Procesados; Alianza Para la Integración Vecinal; Centro Coordinador de Proyectos Econó-
micos; Centro de Investigación Laboral y asesoría Sindical, (CILAS); Centro de Estudios 
Ecuménicos (CEE); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro"; Coordinadora 
Cristiana de Solidaridad con Guatemala. 

Siguen 127flrmas individuales. 
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Pronunciamiento internacional 

INFORME DE LA C.E.E. 
SOBRE DERECHOS 
HUMANOS EN COLOMBIA 

A finales de 1992, el Consejo de la Comunidad Económica Europe 
(CEE) encargó a la agencia de cooperación técnica SETA realizar un 

misión de observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Co 
lombia, con miras a elaborar un informe a este respecto. 

Dicha misión se llevó a cabo entre los meses de diciembre/92 y enero/93, col 
participación de 2 expertos, uno de nacionalidad inglesa y otro de nacionalida 
francesa. El informe fue entregado a la CEE en el mes de mayo de 1993. Com  
muchos otros informes de organismos internacionales, éste constata la grave si 
tuación de los Derechos Humanos en Colombia. 

Reproducimos aquí la parte final de la síntesis que hicieron los mismos experto 
(versión original en inglés). El Instituto Latinoamericano de Servicios Legale 
Alternativos (ILSA) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz editaro: 
el texto completo del informe. 
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EL ESTADO Y LA VIOLACION 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Las características centrales de la respuesta 
del Estado Colombiano a la violación de 
los derechos humanos son: 

• declaraciones de principios y la crea-
ción de instituciones para la defensa 
de los derechos humanos; 

• falta de voluntad para convertir los 
principios en medidas eficaces; una 
baja capacidad institucional para inter-
venir eficazmente; 

• debilidad de la voluntad política para 
dar prioridad a los derechos humanos; 
es claro, con la cesación de las nego-
ciaciones de paz y la declaración del 
estado de Conmoción Interior ,que 
esta prioridad ha bajado. 

Algunas declaraciones podrían dar la im-
presión de que el Estado considera los de-
rechos humanos como una prioridad. Ade-
más de la oficina del Procurador, han sido 
creado varios departamentos específica-
mente para fiscalizar la problemática de 
los derechos humanos tanto en los ministe-
rios del gobierno y la Fiscalía General de 
la Nación como en la Defensoría del Pue-
blo y la Consejería Presidencial de Dere-
chos Humanos. 

Sinembargo las instituciones que han sido 
creadas sólo tienen una fuerza moral; pue-
den investigar y denunciar pero no pueden 
acusar o de alguna otra forma actuar sobre 
los delitos. 

Aunque juega un papel importante en la 
coordinación de información en este cam-
po, los resultados del Consejero presiden-
cial para los derechos humanos y de su ofi-
cina, en la práctica- a nuestro parecer- son 
pequeños. 

La institución de la Procuraduría, que ya 
gozaba de una capacidad de intervención 
disciplinaria ( para recomendar sanciones 
disciplinarias incluyendo la destitución) no 
ha visto sus poderes fortalecidos; tampoco 
puede cuestionar la impunidad de los cfi-
menes que investigan los tribunales. 

Secciones de la Procuraduría llevan a cabo 
un trabajo muy importante y útil bajo cir-
cunstancias difíciles, siendo muchas veces 
el único organismo que impone sanciones 
por violaciones a los derechos humanos. 
Además, los informes que la Procuraduría 
publica periódicamente sobre los derechos 
humanos son un punto de referencia básico 
para la denuncia y la vigilancia. 

Por otra parte, la Procuraduría carece de la 
suficiente autonomía frente al ejecutivo pa-
ra poder ejercer un nivel satisfactorio de 
control sobre violaciones cometidas por 
agentes estatales. De igual forma, en el 
personal que conocimos durante la Misión 
hubo una gran variedad, tanto en su capa-
cidad analítica como en su firmeza y com-
promiso -explícito o implícito- respecto a 
violaciones de derechos humanos cometi-
das por agentes estatales. 

Por estas razones, es claro- hasta el punto 
de preocupar- que cambios de orientación 
podrían ocurrir fácilmente en una institu-
ción cuyo trabajo por lo general es positivo 
y en la. que tanto depende de las personas 
que ocupan los cargos de liderazgo. 

Es evidente que generalmente se toman 
medidas contra las violaciones de los dere-
chos humanos por agentes estatales sola-
mente bajo presión externa y/o cuando és-
tas se han vuelto muy conocidas por el pú-
blico. El Estado parece no tener una fuerte 
motivación interna para sancionar a sus 
agentes cuando violan los derechos huma-
nos. Generalmente, los casos llegan a la 
luz pública cuando: 

en una primera etapa ha intervenido 
una organización de derechos huma- 

luego, porque la gravedad de las evi-
dencias da lugar a la intervención de 
organizaciones nacionales y, frecuen-
temente, internacionales de derechos 
humanos; 

sobre esta base o por su propia iniciati-
va, la Procuraduría inicia una investi-
gación. 

Esto cambia cuando circunstancias particu-
lares le dan una resonancia especial al ca-
so: cuando hay un revuelo a nivel interna-
cional; cuando está en duda la capacidad 
estatal de ejercer su autoridad o, cuando 
las víctimas son personas socialmente po-
derosas, y el Estado está sujeto a presiones 
particulares para castigar a los agentes res-
ponsables del delito. 

Por lo tanto y generalmente, las medidas 
tomadas por el Estado no reflejan la grave-
dad de la situación: 

el reto del paramilitarismo no ha sido 
resuelto; muchos de sus jefes se en- 

cuentran libres y una parte significati-
va del territorio está bajo su control; 

no se han tomado las medidas apro-
priadas para reducir los abusos de los 
militares: las decisiones de amp]liar las 
brigadas móviles y de otorgar funcio-
nes de policía judicial a las fuerzas ar-
madas apuntan hacía el sentido opues-
to; 

el peso de la autoridad estatal no se ha 
utilizado para asegurar un castigo a 
soldados y oficiales encontrados clara-
mente responsables por violaciones a 
los derechos humanos; muchos de es-
tos oficiales han sido ascendidos a ran-
gos superiores; 

la jurisdicción militar por delitos co-
metidos en el servicio activo (el fuero 
militar) se mantiene y detrás de su es-
cudo la justicia penal militar, sin nin-
guna participación civil, permite la im-
punidad a los responsables de viola-
ciones de los derechos humanos; 

• es permitido a oficiales militares en 
servicio activo el hacer declaraciones 
contrarias a la política estatal oficial. 

En resumen, se da la impresión de que el 
gobierno comparte la opinión según la cual 
el respeto por la ley y por los derechos hu-
manos es un obstáculo para alcanzar la me-
ta de la pacificación del país. Esta visión 
desconoce el hecho de que los abusos co-
metidos por representantes estatales dismi- 
nuyen el respeto ciudadano por el orden 
público. Con el fin de restablecer la paz y 
el consenso hacia las instituciones demo-
cráticas, el Estado debería estar en la van-
guardia en el respeto por la ley. 

El fin de las negociaciones de paz, la de-
claración de la 'guerra integral' y las medi-
das tomadas bajo el estado de Conmoción 
Interior sólo pueden empeorar la situación 
de los derechos humanos: la multiplicación 

140 
	

Justicia y Paz 
	Justicia y Paz 
	 141 



en abusos mientras los decretos especiales 
expedidos bajo el estado de Conmoción 
Interior (censura a la prensa, nuevos lími-
tes al derecho de ir a huelga, restricciones 
al habeas corpus, el facultar con funcio-
nes de policía judicial a las fuerzas arma-
das, etc) favorecen los abusos. 

Además, el gobierno está transfiriendo re-
cursos al esfuerzo militar para la pacifica-
ción que podrían ser utilizados en medidas 
sociales para aliviar tensiones y reducir la 
pobreza. Se estima que la proporción del 
PIB dedicada a la inversión social se ha re- 

y al 8.2% en 1993. Esta reducción contras-
ta con las promesas hechas en el plan gu-
bernamental social "Revolución Pacífica" 
que predijeron aumentos basta el 19.6 % 
en 1992 y  al 22.5% en 1993. Mientras tan-. 
to, según un informe publicado en El Es-
pectador durante nuestra visita, el presu-
puesto militar crecerá en más del 50% en 
términos reales entre 1992 y 1993 con la' 
creación de dos nuevos batallones, siete 
compañías contraguerrilla y nueve unida-
des de policía militar. 

comparación durante los últimos veinte 
años, es desde el recrudecimiento de la 
práctica del asesinato político entre 1981 y 
1986 que se ha vuelto extremadamente pe-
ligroso ser activista política o de los dere-
chos humanos o líder sindical o campesi-
no; el peor año fue 1988 pero los subse-
cuentes han sido tan malos como los que 
los preceden. 

Un gran número de activistas, profesores, 
campesinos e indígenas han sido asesina-
dos. Paros cívicos, marchas, invasiones ur-
banas y rurales (por personas sin tierra pa- 

ra vivir o cultivar) y huelgas son vistos co-
mo actos subversivos y tratados militar-
mente, lo que conduce en no pocas ocasio-
nes a muertes entre la población civil. Or-
ganizaciones sociales y políticas a nivel lø-
cal que adoptan posiciones críticas o exi-
gen inversión gubernamental son acusadas 
de complicidad con la guerrilla. Estas acu-
saciones llevan a que tienen que vivir bajo 
la amenaza constante de sicarios que las 
autoridades dicen no poder controlar pero, 
en la realidad, frecentemente apoyan y or-
ganizan bajo cuerda. 

EL CIERRE DE LOS ESPACIOS POLITICOS 
CONCLUSIONES SOBRE 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 
Varios partidos políticos, formados luego 
de negociaciones de paz, tienen hoy una 
vida legítima (incluyendo a la Unión Pa-
triótica, Alianza Democrática M-19); vio-
laciones a los derechos humanos tienen 
más instancias estatales donde pueden ser 
denunciadas (la oficina del Consejero Pre-
sidencial, el Defensor del Pueblo y la Pro-
curaduría); la nueva Constitución ha otor-
gado representación específica a la comu-
nidad indígena por medio de una circuns-
cripción nacional (2 senadores). 

Pero se podría decir que varios de estos 
cambios son más formales que reales. Son 
espacios en los altos niveles políticos don-
de es legal debatir, proponer y protestar; 
pero están acompañados por formas de re-
presión que, aún en ese nivel, pueden aca-
llar a la oposición. 

La muerte de cuatro candidatos presiden-
ciales ( dos de la Unión Patriotica, uno del 
M-19 y el favorito, representando a un sec-
tor reformista del partido Liberal- el Nue-
vo Liberalismo) antes de las elecciones del 

1990, aunque no han sido esclarecidas, 
puede ser vista como una demostración de 
esto. El caso del Liberal Luis Carlos Galán 
es tal vez el más diciente. No se ha identi-
ficado al responsable y esto permite que 
entre la población circulen especulaciones 
de que pudo haber sido cualquier fuerza 
política, aún de las tradicionales. Se perci-
bió una similitud entre la muerte de Luis 
Carlos Galán y la de Jorge Eliecer Gaitán 
en 1948. 

Han pagado con sus vidas senadores, rep-
resentantes, miembros de las asambleas 
departamentales y concejales locales de 
partidos de la izquierda; también ha habido 
muertes, aunque en menor escala, de los 
partidos tradicionales- el conservador y el 
liberal- incluyendo a sus sectores derechis-
tas. Así, aunque la oportunidad formal para 
el debate político existe, está restringida en 
la práctica por la violencia y la intoleran-
cia. 

Por lo demás, al nivel de la base nada ha 
cambiado. Es más, en términos de una 

Las innovaciones de la nueva Constitución 
abren campo para el argumento de que la 
situación de los derechos humanos está 
mejorando. Pero no vemos evidencias de 
una mejoría en la práctica. La innovación 
más importante que pudo haber sido intro-
ducida -la abolición del fuero militar-, no 
ocurrió; al contrario, fue ampliado para co-
bijar a la policía. 

Aunque la Constitución cambia algunos 
otros aspectos legales el punto clave no es 
la ley sino el respeto a ésta: no fue la vieja 
Constitución la que permitió los abusos a 
los derechos humanos sino el no respetarla 
y aplicarla. 

Una de las innovaciones es la de dar res-
ponsabilidad para ocuparse de los derechos 
humanos en cada municipalidad a los per-
soneros. Se está dando una capacitación en 
este sentido a todos los personeros y se 
cree que una cuarta parte de ellos ya están 
ejerciendo sus funciones- aunque tal vez 

con poco efecto. Sinembargo, tenemos en-
tendido que en un municipio del Meta, un 
miembro de un grupo paramilitar, por me-
dio de intimidaciones a los concejales mu-
nicipales- ha sido nombrado personero! 

Otro personero, en el Meta, ha sido asesi-
nado. La mayoría de los personeros en zo-
nas de conflicto tienen miedo de cumplir 
con sus responsabilidades en materia & 
derechos humanos: es probable que les pa-
se lo mismo. 

Pero no solamente los personeros sino to-
das las personas que trabajan en el sistemi 
judicial tienen que escoger entre los grave 
riesgos que implica el pleno cumplimients 
de sus deberes y la posibilidad de lleva: 
una vida normal. Hemos hablado con algu 
nas personas así expuestas, que recibe¡ 
amenazas constantes y viven con protec 
ción armada tomando precauciones contri 
asesinos potenciales. Lo admirable es qu 
existen numerosas personas con esta acti 
tud. Pero representan una proporción rda 
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tivamente pequeña de todas las que traba-
jan en el sistema. 

En general, si hubiera habido mejorías sig-
nificativas en materia de los derechos hu-
manos estarían reflejadas tanto en las ci-
fras de violaciones recogidas por varias 
instituciones como en todo el ambiente 
palpable en las zonas de conflicto. La re-
alidad es que no ha habido ningun cambio 
sustantivo en las cifras y el ambiente que 
hemos percibido es desgarrador. 

Nos dijeron en círculos cercanos al gobier-
no que los abusos de los derechos huma-
nos son una consecuencia inevitable de la 
guerra. Esto nos parece un argumento peli-
groso y puede llevar a más abusos. Es po-
sible que el estado mayor de las fuerzas ar-
madas imparta órdenes para que los guerri-
lleros capturados no sean asesinados y que 
bajo la sospecha de ser colaboradores de la 
guerrilla los civiles no sean torturados o 
asesinados. Es posible ordenar la disolu-
ción de los grupos paramilitares. Decir que 
los abusos son una consecuencia directa de 
la guerra es justificarlos. 

Es verdad que la guerrilla también comete 
abusos pero esto no justifica los de las 
fuerzas del gobierno encargadas de garan-
tizar el respeto por el estado de derecho - 
respetándolo ellos mismos. Es posible que 
si cesaran los abusos de los que están li-
brando la guerra contraguerrilla, la misma 
guerrilla se vería obligada a disminuir los 
suyos. Correría el riesgo de ver reducido 
su apoyo popular cuando la población hi-
ciera la comparación. A largo plazo, los 
abusos de los derechos humanos pueden 
ser contraproducentes para ambos bandos. 
Frecuentemente, el enemigo más resuelto 
es aquel que ha perdido un miembro de su 
familia asesinado injustamente. 

Hay una coexistencia inestable en las esfe-
ras del gobierno colombiano de un punto 
de vista que busca medios limpios para 

mantener el orden público y otro, de la li-
nea dura, que ve en estas preocupaciones 
un obstáculo para derrotar a la guerrilla y 
que considera al conjunto de las organiza-
ciones de izquierda como una fachada le-
gal de la guerrilla, que deben ser reprimi-
das. 

El punto de vista de la linea dura goza de 
apoyo generalizado en las fuerzas armadas 
sin ser su política oficial. Ciertamente, hay 
algunos oficiales más 'duros' que otros; 
otros, también, más comprometidos en tér-
minos de abusos y en su apoyo para las or-
ganizaciones paramilitares. Igualmente 
dentro de las fuerzas armadas existe un es-
píritu de cuerpo que conduce a la protec-
ción de individuos comprometidos, de 
cualquier castigo serio. El fuero militar 
vuelve esta protección efectiva en casi to-
dos los casos. 

Aún más preocupante es el hecho de que 
algunos oficiales militares implicados en la 
organización de grupos paramilitares han 
sido ascendidos en la jerarquía, incluso 
hasta al estado mayor. 

El Presidente de la República tiene la auto-
ridad para destituir a los oficiales militares 
que son conocidos por su desprecio a los 
derechos humanos y para insistir en una 
política de pleno respeto para estos dere-
chos en la conducta de las fuerzas arma-
das. El Presidente Gaviria no ha ejercido 
su autoridad suficientemente en este senti-
do. 

Algunas personas dudan de que los civiles 
puedan controlar a los militares. No pon-
dríamos el problema en estos términos. La 
sociedad, el establecimiento,incluyendo a 
los mismos partidos tradicionales están di-
vididos sobre qué camino seguir. Algunos 
gremios, la Asociación de Ganaderos en 
particular, apoyan una política de mano 
dura. En el transcurso de 1992, hubo un 
endurecimiento en la posición adoptada 

por importantes órganos que influyen en la 
opinión pública, y eso creó un clima propi-
cio para la declaración de la Conmoción 
Interior. Así un poderoso sector de la so-
ciedad está ejerciendo presión sobre el go-
bierno hacía una dirección que implica la 
falta de respeto para los derechos huma-
nos. 

Hay que tomar en cuenta también las pecu-
liaridades del sistema político. Colombia 
retiene un elemento fuerte de clientelismo 
que contribuye al poder de grupos en los 
partidos tradicionales, quienes en alianza 
con otros del sector privado, se inclinaron 
en 1992 hacía una política de mano dura. 

En estas circunstancias, el gobierno ha se-
guido una doble política o ha dejado que se 
desarrolle una de estas. Por un lado, las 
fuerzas del Estado continúan cometiendo 
abusos directamente y a través de las orga-
nizaciones paramilitares gozando de una 
impunidad casi absoluta. Y por otro, insti-
tuciones estatales han sido creadas para 
proteger los derechos humanos 

Una de las funciones de esta segunda cara 
de la política gubernamental- la de formar 
agencias para derechos humanos- tiene que 
ver con la preservación de su imagen; per-
mite al gobierno enfrentar la crítica mos-
trando un esfuerzo a favor de los derechos 
humanos. Pero en cierta medida también 
constituye un contrapeso a la represión. 
Crea un tipo de balance dentro del cual 
existen posibilidades para la movilización 
de la oposición. Lamentablemente, estas 
posibilidades dependen del valor de los or- 
ganizadores pues están siempre expuestos 
al asesinato: se puede decir lo mismo res-
pecto a los activistas de los derechos hu-
manos. 

Una serie decidida de órdenes presidencia-
les a las fuerzas armadas lograría mucho 
más. No sabemos si la situación es tal que 
esta decisión no se ha tomado por temor a 

un golpe de estado- la única interpretación 
realista del argumento que los civiles no 
pueden controlar a las fuerzas armadas- o 
porque el Presidente no la quiere tomar, 
dadas, por supuesto, todas las presiones a 
que él está sujeto. 

Lo sorprendente y alentador de esta situa-
ción es el número de colombianos dispues-
tos a continuar la lucha por los derechos 
humanos, dentro del Estado y el sistema 
judicial, en los partidos políticos y movi-
mientos cívicos y en las organizaciones 
no-gubernamentales. 

Pero la fuente de presión más importante 
sobre el gobierno colombiano para un ma-
yor respeto de los derechos humanos es la 
comunidad internacional. Los colombianos 
involucrados en la lucha para los derechos 
humanos no tienen ningún poder de influir 
en las decisiones políticas; sólo pueden 
apelar ante la opinión pública y tal vez mo-
vilizar el sistema judicial. La comunidad 
internacional, sinembargo, tiene sanciones 
potenciales fuertes a su disposición - desde 
el condicionamiento o retiro de la coopera-
ción hasta medidas que afectan el comer-
cio. 

Por esta razón existe una gran sensibilidad 
respecto a la opinión internacional y a lo 
que podría decirse o ser publicado como 
resultado de las misiones internacionales 
de derechos humanos en Colombia. 

A pesar de las diferentes misiones que han 
revelado los abusos se puede decir que, 
hasta ahora, la comunidad internacional nc 
ha cumplido con su deber de vigilar en ma-
teria de derechos humanos, dándole carie 
blanche al gobierno colombiano por me-
dio de su apoyo a la campaña contra el nar-
cotráfico. Una revisión de la cooperación y 
de los acuerdos comerciales, tomando er 
cuenta los derechos humanos, podría tenci 
efectos beneficiosos inmediatos. 
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