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LA
JUDI CIALIZACIO N
DEL CONFLICTO
ARMADO

El año 93 tampoco aportó
. signos de recuperación en

la ya excesivamente dete-
riorada situación de los Derechos
Humanos en Colombia. Por el
contrario, ese deterioro se protun-

.. dizó aún más.

El año se inició bajo el influjo de la
declaratoria de guerra integral,
hecha pública en octubre del 92,
tras el fracaso de los diálogos en-
tre el Gobierno y la Coordinadora

Guerrillera. Las modalidades de
esta guerra se fueron revelando
poco a poco y ya ss pueden mirar
en una perspectiva evaluable.

Por una parte, el presupuesto mili-
tar aumentó en forma exorbitante;
fueron creadas unidades contrain-
surgentes en todas las Briqaca ~
militares; el arsenal bélico fue
modernizado; los soldados profe-
sionales aumentaron de 2.000 a
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23.000; Y desplazaron del comba-
te a los reclutas temporales; la re-
muneración de las fuerzas arma-
das se elevó considerablemente.
Los medios de comunicación pro-
mocionaron intensamente el nue-
vo profesionalismo militar así
como los avances en la tecnolo-
gía bélica.

Los documentos del ejecutivo,
particularmente su "Estrategia Na-
cional contra la Violencia-segunda
fase-", di'Jul¡;:3.doen el ,'":'lescs no-
viembre, hicieron énfasis en tres
pollticas complementarias: "una
justicia más fuerte, una fuerza pú-
blica mejor dotada y una inteligen-
cia más eficaz."

Todo esto daba a entender que
los esfuerzos de profesionaliza-
ción de la guerra iban a redundar
en un reflujo de la "Guerra St,!dia".
Lamentablemente no fue así.

El año 93 terminó dejándonos ci-
fras incluso superiores a las del
año anterior de asesinatos ex¡:.íci-
ta o presumiblemente políticos 1;
cifras muy cercanas de desapara-
riciones forzadas, de asesinatos
de "limpieza social" y de "asesina-
tos oscuros", casos estos últimos
que revelan algún rasgo de violen-
cia política en la precaria informa-
ción que los sustenta y que son
escandalosamente numerosos.
Paradójicamente, el número de

muertos en acciones bélicas tuvo
una leve disminución.

Por otro lado, muchas más regio-
nes del país fueron cayendo en el
93 bajo el influjo de estructuras
paramilitares que impusieron el te-
rror: Tumaco y sus zonas aleda-
ñas; amplias zonas de los depar-

-vtamentos de Sucre, Magdalena,
Cesar y Bolívar; el municipio de
San Vicente de Chucurf, zonas de
los municipios de Betulia, Galán,
Zapatoca y cel corjagimiento de
Yarima, en Santander, como ex-
pansión del paramilitarismo de El
Carmen de Chucurí; la región del
Catatumbo y la Provincia de Oca-
ña, en Norte de Santander: todo el
departamento del Meta y parte del
Guaviare; amplias zonas de Boya-
cá y Casanare; el norte del Valle
del Cauca; el Nordeste y el Urabá
antioqueños y zonas del Huila y
del Cauca.

Ni la Fiscalla ni la Procuraduría
mostraron interés alguno en inves-
tigar y cont=ner el criminal accio-
nar de todas estas estructuras pa-
,ramilitares. Por el contrario, los
expedientes ya existentes se fue-

:ron llenando de polvo y los que al- -
go se movieron solo produjeron

_decisiones de absolución y archi-
vo.

El clamor angustioso de las vlcti-
mas y de las ONGs de Derechos
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Humanos para urgir la acción del
Estado contra estos grupos ni si-
quiera mereció respuestas de cor-
tesía. Si alguna lección recibieron
las ONGs de Derechos Humanos
en el' 93 fue la de que llevar de-
nuncias sobre paramilitares ante
la Fiscalia era una pérdida de
tiempo y un riesgo de tener que
enfrentar una demanda vindicativa
por "calumnia" o por "colaboración
con la guerrilla".

La "Guerra Sucia" se afianzó,
pues, a la sombra de la "Guerra
Integral Profesionalizada". Pero al-
go más preocupante aún se reveló
en el año que termina: la proyec-
ción de la Guerra Sucia al ámbito
de la administración de Justicia.

La caracterización de "Judicíall-
zación del conflicto armado" fue
empleada por los Ministros de Go-
bierno y de Justicia, cuando moti-
vaban al Parlamento para una
nueva reforma del Código de Pro-
cedimiento Penal, el pasado 13 de
cctcore (El Tiempo, oct.15/93,
6A). Pocos días antes, en el Día
Nacional de los Derechos Huma-
nos, el 9 de septiembre, el Presi-
dente Gaviria dijo en su discurso,
textualmente:

"Estamos desarrollando for-
mas estrechas de colabora-
ción entre las Fuerzas Arma-
das y la Fiscalía, a fin de po-
der conducir ante los jueces

a los delincuentes y vencer-
los en juicio (...) Gracias a lo
anterior, se hallan detenidas
en las cárceles del país alre-
dedor de dos mil personas
acusádas de pertenecer a
grupos guerrillerosw.(EI Tiem-
po, sep. 10/93, 6A)

El Conseja-re PresfdenéTalpar'alos'
Derechos Humanos declaró ense-
guida a la prensa, durante la mis:
ma ceremonia:

"Estas dos mil personas en
poder de la Fiscalía son la
contrapartida a una reduc-
ción de las desapariciones,
torturas y ejecuciones extra-
judiciales" (ibid.)

Se trata, entonces, de una estrate-
gia consciente del Gobierrio, de
trasladar una guerra, hasta ahora
conducida con métodos universal-
mente proscritos, al campo judi-
cial. Y para ello ha introducido
conscientemente -a través de la
confesa integración de las fuerzas
armadas a la Rscalía- en el ámbi-
to de la Justicia, las característi-
cas, los procedimientos, las m_otí-
vaciones y las lacras del combate
militar, conducido inveteradamen-
te con procedimientos sucios.

A nadie se le oculta que tal estra-
tegia distorsiona radicalmente los

I cánones universales de la admi-
nistración de justicia.
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Dicha "judicialización de la guerra"
es ya evaluable y por ello se pue-
de afirmar que los métodos su-
cios de la justicia, tales como:
compra de testimonios que se pre-
sentan como supuestas "delacio-
nes"; instrucción de procesos ma-
nipulada por las fuerzas armadas.,
configuración .de una rama espe-
cializada de la justicia con jueces
secretos, testigos secretos y prue-
bas secretas; órdenes de captura
fundamentadas en falsos testimo-
nías :e,,:ompensadcs con clnerc:
creación de figuras penales ambi-
guas que ofrezcan un campo
abierto a la arbitrariedad de los
jueces; alargamiento de los térmi-
nos, que permitan mantener en
prisión por prolongados períodos a
personas contra quienes no hay
prueba alguna que resista contro-
versia; transformación del princi-
pio de presunción de inocenciá en
el principio de presunción de cul-
pabilidad.

Se ha llegado a configurar una ra-
rna de la Justicia arnoliamente
manipulada por el Poder Ejecutivo
para convertirla en "arma de gue-
rra", para la cual se han dictado
normas procesales diferentes de
las de la justicia ordinaria, donde
son desconocidos derechos pro-
cesales y donde la instrucción de
los procesos es conducida, en la
práctica, por las fuerzas armadas.

Uno de los mecanismos de dicha
"Justicia" fue crear un tipo penal:
ei Terrorismo, definido con la más
extrema ambigüedad para poder
ser 'aplicado a toda forma de pro-
testa social. La delación fue con-
vertida en virtud premiada con ele-
vadas recompensas monetarias.

- Pero lo' más grave no es la exalta-
ción de la delación misma (que
eventualmente podrfa ayudar a
esclarecer muchos crímenes) sino
el que ésta haya SIdo convertida
en mercancía y, sobre todo, el que
no sea sometida a criterios de ve-
rificabilidad.

Hemos llegado a una situación de
extrema abyección de la Justicia,
en la que se campean por dinero
"testimonios" de supuestos "in-
formantes" para construir con ellos
las más arbitrarias "pruebas judi-
ciales" que llegan a ser suficientes
para fundamentar órdenes de cap-
tura y para mantener en prisión
por prolongados períodos a lideres
cornu.ntarios, a sindicalistas, a mi-·
litantes de fuerzas legales de opo-
sición y_a quienes se atreven a
denunciar el accionar criminal de
los paramilitares.

Lo ocurrido con el antiguo Párroco
de El Carmen de Chucurl, a quien
se le ha querido castigar por cen-
surar valientemente el paramilita-
rismo en su parroquia, mediante el
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más inicuo montaje tramado entre
militares, paramilitares y ñscalla,
evidencia estos procedimientos.

Otra evaluación de esta estrategia
la hace un reconocido analista de
la Universidad Nacional. en estos
términos:

"Los resultados están a la
vista: desde 1991 han sido
capturados 6.500 guerrille-
ros, cifra que supera en 500
el toral de combatientes cal-
culados por el Comandante
de las Fuerzas Armadas en
todas las guerrillas que ope-
ran en el país. O la mayoría
de los capturados no son
guerrilleros y pertenecen a
esa franja ambigua de la pro-
testa social y de la organiza-
ción popular que se puede
tildar fácilmente de subver-
sión, o las guerrillas tienen
capacidad de renovarse ca-
da dos años con nuevos re-
clutas" (Alejandro Reyes Po-
sada, WJuséicia de Guerra", El
Espectador, nov. 14/93, pág.
7A)

La masacre de Riofrío destapó, ya
a finales del 93, la vigente crudeza
de la Guerra Sucia, en un episodio
que saltó inesperadamente las ba-
rreras de la censura informativa,
no sin antes haber pagado el tri-
buto de la mentira en los primeros
planos de los rnass media, hacien-

do el juego a las rituales versior:s
oficiales.

Los 13 campesinos masacrados
en la vereda El Bosque, del muni-
cipio de Riofrío, el pasado 5 de oc-
tubre, y presentados públicamen-
te, en un primer momento, como
un peligroso comando guerrillero
abatido en-cOmbate;-fueron -vícti-
mas no improvisadas de procesos
que hunden sus raíces enla con-
nivencia de los diversos estamen-
tos del Estado con estrategias cri-
minales que han encontrado su
más eficaz aliciente en la impuni-
dad con que fueron premiados sus
actores.

Ciertamente la masacre de Riofrío
no sería entendible sin la aberran-
te impunidad que cobijó a los au-
tores de la masacre de Trujiilo en
1990, ni la más aberrante aún que
cobijó al Coronel Becerra, cabeza
de los victimarios de Riofrío, quien
había sido objeto de varias órde-
nes de captura por la masacre de
las fincas bananeras de Uracá;
"Honduras" y "La Negra", en 1988,
y no obstante fue enviado a cur-
sos de ascenso militar en los Es-
tados Unidos, ascendido a Te-
niente Coronel y designado Co-
mandante del Batall.ón Palacé,
desde donde dirigió la criminal ac-
ción de Riofrio.
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Esta pobre Colombia no logra su-
perar las frustraciones y desespe-
ranzas que sepultan recurrente-
mente sus pasajeras euforias, en
el camino de búsqueda de un ma-
yor respeto· a los derechos y la
dignidad humana.

A la tortura generalizada de la ad-
ministración Turbay Ayala le suce-
dió el discurso democrático de Be-
tancur, pero nadie imaginaba que
con éste venia el surgimiento del
paramilítarismo y el trueque dan-
tesco de presos pc;>Htícosy tortura-
dos por desaparecidos y asesina-
dos. La reforma constitucional del
91 hizo renacer la euforia de los
Derechos Humanos, pero rápida.
mente fue ahogada por el recrude-
cimiento de la Guerra Sucia y por

sus proyecciones al ámbito de la
Justicia.

No queda sino recordar algunos
versos de Jorge Robledo Ortiz an-
tes de su muerte:

"Colombia se nos hunde inexo-
_.rablemente·como un ancla (...)

se derrumban los mármoles
se violan los derechos (...)
y a las canecas de basura
se bota la esperanza".

'. Cuando se babia d. a_lnatoo praumiblemente
polilkos, tal pltiUnción no carece .de seri .. tunda-
mentO$o. aay lactores, eomo la coyuntunt '1 .situación
d••• on.; loo ¡¡rupoo viol.ntos que oUloctúan; 1.. ca-
ractoristica.y actividades ele 1.. "'ctlm .. '1 loo mi\to-
dos utili .. doo p.... quitarles l. vida. que sustontan_
prauodón, te:nie:ndo en C"Uenta,scbee todo, hlt nJtu·
ladas técnieu d. ocultamiento de la identidad ele los
vietimariOl, ctlda vez m's refinildu..

......._*-**** ...**
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTUR,".S
y ACCIONES BÉLICAS

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.993

Los datos ofrecidos en este boIctin han sido pro<...uo. en el bonco de 0010>d. la Comisión Inten:ongreg.cional de Jus-
ticia y Paz. y tienen como fuerue l6 pr:riódkO$ de cjrcul:.ción nacional o regional, boletines y docummcos de oeganlzacio-
nes populares y denuncias directas reeepctceed .. por or¡anluolone\ d. Oo",ch os humanos.

Los criterios tenidos en cuenta al clasificar 10$hec hos vlolcruos .son los siguientes:

A. Aseslnttt()!l políticos: Aquellos m<>tivauos por la intolcr".tt\ci3 de: ÍlJdLS O prktiCl.S c(.wllrnrias a 13.$de los victimarios, o
que revelan n. mis ~:(ln!rn~ rt'pres:ién ~ f'l~ ~,Ulm:u ¿t: f't'LvmJka.(14)D u o:'g'3J\l7.aciÓl\JK'yu!ar. Tumbh": ....1han sido in-
duíoos los crímenes cometidos por 3gCnle:s del 8!t3lJo ·c:ur::slirnitánJ~e en su autoriúaú·. n:l1cjando ast, la polnica estatal
de desprecio por la vida humana.

B. Asesinatos presumiblemente polil;. ......: Ca"""<ñ,,,dos por como tales por 1, zona de eonñlctc donde son cometidos.
por algunas característlcas de las víctimas. por 1I roma como son ejecutados. o por Otros indicios que lleven a presumir
un móvil politíco, aunque: no sea suflcienternente etaro.

C. Asesinatos con possbles mOfÍYa(oione4 de ·limp~D socilllt·: $.: refleren a la eliminación violenta de mendigos.
prosritutas. delincuentes. dementes. drog.tIC1OS. homos<xu:s.lcs .• rt'ch:llu.to(\.'S Jc bl'lSUC"d y demás personas coosideradas
"problemáticas" para la sociedad. fruto de c;()nc.:(~tor\d nC()onazis.

D. )Iuertos en acciones bélicas: Ocurridas en tks>rrollo de .Iguna eonfronlllción armada ya sea de fuerzas beltgerames,
o aquellas que afectan a la población civil.Jin:a2 o indin:c:u.mcntc·, vlaima. del cruce tk fuegos.

E. Desapariciones: Casos de ~ ilegal ron po>terior<!csaparición.Jeia vic:tima.o de secoesrro por parte de grupos
pararoililllres o escuadrones de t. muerte, tOmO(onn• de rep<e$iófta posiciones poIltieas Orchindicath'aS.

F. Torturas: Hechos de vi<ll=~ p!tquica y/O flS;<;l con'''' p<:t>OnaS privad:l$ de su libcnad. con el fin de obligarlas a
declarar o jaeer algo contra su voluntad. Son incluick'i 13mbicn ros c::uos en que las v kt1mas han perdido su vida y sus ea-
daveres presentan señales evidesaes de m.ber siJo Sómt'udos a lonuru (d.cClpil.3cion~. mutilaciones. coatueiones mélri-
píes. incineración).

G. Acciones de guerra: Recuente ~ógico d. los hochos d. IUcm.

NOTA: Al final de la información de C:W3 m,.,;. se pr<.5cTIlan<Ífrosglobules acerca de las anteriores rnodalida-
des de violencia, y de otras, tales como: Asosinnt06 oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la infor-
mación disponible, excluyendo las víctimas de delincuencia comun o el narcotrafico), heridos en hechos políticos,
presumiblemente politicos, por posibles motivaciones de "limpieza social" o acciones bélicas, detenciones (priva-
ción de la libertad por parte del Estado, conu .. opositores polüieos, dirigentes sindicales o cívicos), y por último,
víctimas de amenazas y retenciones en acciones bélicas.
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A. ASESINATOS POLÍTICOS

DíA 1

MEDElLIN (ANTIOOUIA)
Pablo M.uricio Sánchez Peña. comeroante.
Fernando de Jeaú. Chaverra VanOjla.
J.ime d. Je.ú. Cardona Vélez
Abelardo Ella. a.lbi" Tabord.

. NN, sexo masculino
NN. sexo masculino, 28 años aproximadamente
NN, sexo masculino, 28 años aproximadamente
Luz O.ry He",..".
EdIlm. '"é. PaUño Echlvefrla
Asesfnados por varíes hombres arruados con subametrallado-
r'3Sque incursionaron en el bar As de Oros. ubicado en la ca-
Ue 52 con carrera 54, b"rrio Candelaria y, "ames de acribillar
a sus vicdm,,~. se ?C\lparon de bajar las p\lena$ JeI esrabl~il
ruienro p3r.1 evitar que algunas peesonas pudieran esc:spu{a
las balas ". indica una fuente. los victimarios se movUiz an
en un vehículo y dos rnotocictetas. Ores catorce Mas
fueron hlTid~~,

MECELLIN (ANTlOOUIA)
2 NN .
Lideres esrudianliJc. s y comunales del barrio Saluander. en-
ccmrados asesinados. después de haber sido sacados a la
fuerza de sus casas. La fuente tndica que los jó v-eoes habi3.n
participado el Lde Ocrubee, en una marcha pacifica por e¡ de-
recho a la educacíén. Dos hombres que se ¡denlificaron come
periodistas del diario El Colombiano piditTOO los nombres y
meuercs relefonícos a tos p3'11iciraOI~ en ti aCIO; t:.mbien fo-
rografiaron 1algunos. erure tilos. las vicumss. Despees. per-
sonas extr3ñas fueron vtsus rondando por las casas de quie-
nes h.3bbn entregado sus nombres.

Otra fuente 3g:rega que según un vocero de b Oñcina Perma-
neme pan la Defensa de los Derechos H\lnl3l10S. los jóvenes
eran lídert$ estudianrlles, "pero parece que {O$ confundían

.cou ruiHtian~ewle gnH?OS subvmWs". Indica
lantbilñ"'que debido al connnuo ilCOSOde que han sido victl-
mas, una comisión de lideres conumaíes y estudianlUe;, del
barrio Santander, denunció ante el Procurador Deeartaruentat
"la cui insopol1able. situación 'f los constantes ;tr~Uos 3 "

que han sido sometidos por parte de efectívos del f·2".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jo •• Giovenny PonCón Toro, 14años
Adolescentessestnado poe un gnJpo de militares embriaga-
dos, adscritos a la Brigada Móvil No. 1, cuando junto ron sus
padres y un amigo, se enccnrrsbea n:unidc.."$en SU casa; los
mUÍla~ pasaban, por el hlgar. ubicado frente :1 13 urbaniu·
ción Corán y at3Clroo a 10$jóvt1les con una bayooel), Prof_ón
sufrió una herida en el estómago, 'f ¡i verlo herido, lo subie ...
ron 3 un vehIculo y 10dejaron en un centro h.ospir31:ario. don·
de murió, El otro adolescente (amblen fue·herido.

Lllt'go. 105 1113.c::Jnlt$ lueron. detenidos por 1:1PQUCll t'1l ufU
rienda ctrc:ana ,1 lugar de los aconrecU1llenIO$., 't eJtiSitrOo ser

DiA2

,,,,,,[.dad,,,, • las in.s,.bciones d. b Ekigada. Lo fue..". 'grega
que se id<!1ltiftnron 00010 José Arenas, Hécroe Hernandez
Bello. Joaquín Castro ACOStl, Edwin Coeocí¡c Flórez y Nd·
son Oswaldo GOma. y también que ofrecieron S lOO,
los padres de la viclinta pan que no denunciara el hecho.

aUCARAMANGA (SANTANDER)
_ Jairo Serr30., Rincón

Presidente del Sindi~lo de b empresa cervecera B3VañJ, en-
contrsdo aseslnado I!Il su aparraruenro, alado de pies '1 ruanos,
ron huellas de 10rtllr.\ en b. espalda y lu piernas. y presentaba
una herida de amia ccetopunzanre en el corazón, Durante el
presente año había sido vic1iñ~a,de dos atentados, el último de
ellos, 110.:1Semana antes de- su mH~e: y también habia recibí-
do amenazas. La ramilia sostiene que la causa del 3:s(",sLn:S¡O
esta re,bcionada con la acuvídad síndlca! de la víctima; los
areruados y 13samenazas r;nm~an esta versión.

DiÁ5

RIOFRIO (V AlLE)
Miguel En'fique Ladino, 75 años
Carmen Emili. Ladino, 33 anos. hija del anterior; in!&-
granle de un grupo religioso gregoriano
María Zeneid. Ladino. 3S años. hermana de la ante-
rior "'"
Miguel Antonio Ladino, <la años. hermano de la ante-
rior
Julio Caaar Ladino. :30 años, hermano del antenor:
presidente del Comité de Deportes da la Junta de Ac·
ción Comunal de la vereda El Bosque.
Luccllv Colorado de ladino. 18 años, esposa det an-
terior; un mes antes dé !a masacre había tenido un be-
1>9.
Dor. Estela G.viña, 16 años, nieta de Miguel Enrique
Celao Merlo Molin •• 60 años. vioeoresidente d. la
JunC4 de Acción Co,,!unaJ de la vereda El Sosque
RiCa Edille Solerte de Molln a, 50 arios, esposa del ano
terior
Rica.rdo Molin. Soiat1e. 18 años, hijo de los anteriores
Fredy Molln. Solarte, 18 años, hermano del anterior
Luz Edelsi Tuaarm •• ~6 años. esposa del anterior. Te-
nia cuatro meses da embarazo. ' ..
HugoCedeño Lozano, 35.añcs, r.;:(denle·en Tuiuá.

Caolpesinos. fubi(l.Q.resce la vereda EJ Bosque (tlbic:ad~en el
corTtgimiL'fIlO Pooll&:l1 de Pit'dra.\) desde hlce. ncis dI:! CU31ro
déc::uJas, asesinados 't presMealios por el Dat31lón de AniUe·
TÍaP-Juce., como guerrilleros del Freme Luis Carlos Cárden~s
..\rodáC"t de 13 UC-ELN. ntut!rtO$ f:1l corubtte con (ropas mi-
!ita~$, l..ou "~Diones del &laLlón (\u:rón plCMl)léCUe tc.ospal·
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daclos pe< d callandanle de la Ul ElrI,.da del Ejnala, G.".,.
.. 1Rotael HtnW>dez I...ópn y pe< el con .... d>ftl. de lo III Di-
."Ión. Gco ... llesús Miria Vers.....
Se.U" poblad"",, de la .enda, lucio las 5 de la mliUM. ""
,,"po d. pe< lo menOJ .einl. hembra vesddoJ <00 ,u"tor-
..... Ctlmulbod", Incunlorulrco en d tupt; ... JIl"PO se dúi-
,16 , la de la famllb Mollna y ...,..... pata la escudo
.endala lntearanlCly a dOft MI,ud Eorique. a qul .. ha·
bia ... "", .. do mi.J aboJo.

Aprol<lmadamenl. a las 9 d. la nwW!a. delpués de luberlos
Interrogado .Iolmlamenl. a<=ea de la presencia de la su.m-
lla. loo _duJeron a la oua de 000 hljo de Miauel Erulquc.
el cual no se en_lrabo en elltlpr. Oro Srupo Uegó a la ca-
.. d. la rUl.IUa ladino. lucia 1.. 5:30 de la m'lÍ1Ila¡ lo espo>
:;a dedor. MJs"et. se dlsponía. ptq)Ulre:1 desayuno. leonje-
naron dejtr de hacer eso y l. enCC1T'lr'Onen. 1m Cl .. rtO. Desde
alU vio cuondo C.m.e. E.mdla. Maria len,id, y Do.. Es, ..
Ha, ert.n conducidas conlplelanlen.e de$nndlS '1 O(TO cuarto.
donde las obllguon • vC'Stirse con uniformes milIsares.

Hu" tu ~ dd b. n'Ir\2M tsnlv'tron disparando. y fortllrando
• las cr~ nuúcl"tS y • HUBO Ceder\o; JuOo César tn(Ó de (X)-

rrtl' '1 fue u<:slnldo otra. de tina quebttda. LutSo. conduje-
ron a las uu mlljtr"e$ y I Ccdcño I l. c:a.s.a donde Itnian :1 la
r,mUI.' Malina. donde 1.,. .s<$I1I""",; no hay cbtidad50bre si
la Ca,uiU. Molina ya lubia .Ido .... ilIada.

UN r\.cn'. indica '1"0 ""Slt. los , .. Ii.is de Medicina ugal
con eActpC'oo de doda Rifa EdUla. lu olns cinco mujeres
futtOn viol:.du IInf~S de ser asesin.du. ASreS' que los uol·
(om.d que Id colocaron no j)tOS<nlaban "ri(¡dos de bala y
que. lu Im,a. que Sl1pu('Su.mtnl~ l~ incaularon., no (ueron
disptndu. Qr.u ñu~rues'gregan que los ~ros de b tU3yo-

ría d. la. v!climas fi.eron desfl¡urados y que alg""", de !os /
cu<rpOSp..un'abon vlslbln hudlas de 10I'l\U'" /

Ounnle el xpclio. (,nlilbres de b.s viairuas. VtCtn05 y Pr
blad.... del COn<8intlmlo coincidl""", en .r.....4,que rua.
auna de las .Iellnw lenia rolad';" ,la_ COft la !U1crrll1a.~
ao que ",odOl eraA canlpdlnos dedic;::ldOf al tnbajo; dcbt ~-
(lft")e justicia porqll~ nunca pcasó rada de lo que dij . los
nIiHllrrs ....decbro un fanliUar".

DíA ..

NEr""-;LJ (ANTlOOUIA) _
,""",u" Narclao 801.rlol su ...... 21 años
FIscol del C>bildo de la comunicbd indignla S.n.í ... esinado
." su .ivlend, ubicada en la .<Teda El Volando. por cinco
hombres veslldos con prendas nufhares. qu¡rnes imLmpi
(1\ col pmJlo prelun.llndo por dos p!:f$onIS. La Organlzs 100
Indígena de Anllo<¡ula (OlA) acuSÓ a míe",b.,. del Ej. iro
NacIonal quienes "le hlci(ron IIn juicio m pñ:sencl. e su
r:mJet y Stl hJjl., en el en.lto condt'nl1'On • morir por sC'r ud-
&docde l. 8ucrriJI¡", sellara 11M {utnlC'.

OíA9

FORTUL (ARAUCA)
John Alex.nd ... V.lbu ... a C....
Jovcn poblldor de l. v~da El Nc."'Yado, m$t'$lnado por !ropas
del BoI.Uón de Con,nsuerrilla No. 30. y p.... n"do como
IIl<rrlUcro nlUt110 m combacc, Staun habilanlts de la zona,

b3cU las 9 de La maJUna se prescruó un mCrcnJamtento all'~
8uctrillcros de la UC.EUI y los OIiI~a .... c:c",. al sec;0<
ooopcntiYo El Nevado. a lItII e5QJ<!la Y a varl .. viviendas.
Despeés del cnfreruaruícnlO. los mUII., .. lnumpimlft en una
de las vivieodu y dunnlC: vuias hons ckUlvlc:tOft y m,ftnr.·
ron ,la famiUa que allí hablla.

Minulos más tarde fue ues.inado V.lbuena Cuas. qulen C1'S
esmdlanle d. la esCtlela y se dirlaía lucia su casa. la .enlón
del a...11óode Ca,.nguetrill. ilIdlcaba quo euallO su..mU ..
ros del F_le DominIO lain de la UC·EUI. muricton en e
sirio C>ño Seco. y que""'" ttCS pteSUl\lot 8u.mIl<l'OO
bri,n resullado bcridos y que huyeron lucla la 'l.Ona boa

TURBO (ANTlOOUIA)
l....... P..... 72 años
Presidente de la A$OCiadón de Brt0c-1"OS Mariliruos erres ..
!reS d. Urabí (ASOCIMBRAS) ..... in.do en tona no precio
$Oda de la pOblación, por dos desconocidos qu. l. displrorOl1
C'u3Ildo se· dicigia a JU vivienda. ASOCrM.BRAS hace J)lne
d. I:t Confcdc...dón Gen ... 1 de Tr:abaJadort. De",ocró,lco.
(CGTD); algunos inlegr.an,es de ASOCIMBRAS rtspon .. bl.
fivt\..'il l un 3~JpoJ p:u:ul1!liur.

DíA 10

SOLANO (CAQUETA)
Jaime R.fael Gu ..... ro MadrlO.1
Midico mral udi.nado. st81in su.s (¡nllUlld. por el sold;,do
Auauslo T.fur Rom.md (del B.,aUóo d. Coo,rasuerriU. No.
10 de Tolem.1id.). quien l.proV1nó un di>p'ro de fu~¡¡ • ~"t·
marrope. tn desarroUo de ufU tequb.a a IInl dlscoceca del 1,,·
gu. &glÁn la ftlt.1\le.,el galt'no h.abb lenido uru dlscnstón con
el mllir.u en las hotaS del medLodia. porque no lo :uMdló CfI

tI ruOOltnlO t11 que lo requlrió.

En la noche-. al ~OOQ.U'2rto en el tsl·.bl«:LrnitnIO "le dijo
que attkra bs picm.as pa" una teq\ILsa y Gttetn'fO se ncaó":
el cabo iJUistió y ante la rcircncicio. de la oeSlción. ..te coloco
d túsU ni [IIglIrganta y lo Inlta.a2Ó con malulo si no lo h..d,
y un St:gundo después disparó a qucmarropa", ucsituíndo
en el1cto. Segt'm_ un t'Cnuurucado dd Ejdcllo. '"ct medico
enconl:2bo ulcnndo el orden poibUco y en <slado d. emb
gua y adt1Uu t$IJba slndbdo de peneneccr a la 'lit • 2",

Lo Procuraduría elevó plleso de cargos conl ... el solda • y
-coruinu:a tI pnx:eso c;:.oqtn nuembrc6 de.l Ejt"rcllo",

MI'TA,.,V. (SAIfT ANDER)
An,"mo ?....z Oelq.do. 66 años
Labriego asesinado en la vereda Qucbn.dilas: dese idos le
propinaron varios displl'05 de pistola calibre 9 nun en la ca·
ben. En l. !'t"·gíon se hJn prestntado enfrcnl~IlI¡('nlos erute ti
Ej¿'rdlQ y la gut1Tilla.De O(n pctnt, cam,pcslnos de 1" región
denunciaron que enlre Jos m~ de Julio y dlcicmbre, 27 po.
bladore$ flletQo asdln.dos. y algunos do ellos OIllIUad05, por
d gnlpo panmiUtar conocido corno "SonlbA NeSfl" Ó "lo,
Moc:osh:rri.s.la.s", Las victimH ~on en su mayona Clnl~.dnos.
y "otros son soldados. C'XlUlUtat'e$.subversivos () (~mUlarts
de gutnilJeros que se rcinscrtaron", indica la (lIenlt,

}'HelUbros del Ejcrcilo desminlicron 13$ denunclu de 1"" la-
briegos. aflmlando qllc "segl'IQ e$ladislic:a$ de 1.3 Quint:. Bri ..
gada y el CAOUUldo de POllell Saolandcr, tU d lapso (11 que
pre-sllnl31\lenre lIparederon "Los MOlosicrriSI:U", sólo d\)s re·
sldl!'nle-5 en la ZOfUI fueron (\1111U:a405 .
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DíA 13

GÓMEZ PLATA (ANTlOOUIA)
ConrllÓo de Jesús P.... z CHuentes. 48 años. &Jlcom·
bali.nte del EPL
Mario de Jesú. Pinoz Cana.qullla. 19 años, hijo dll
anterior
JOI. Del Carmen Julio Con.les. 19 años. amígo di
la familia
Enooorndos asesinados en. b I..lti;!enilaciÓCl Las Acacias, "tO
urba.na de la loc:Uid2d. 1.0& vic:firulri05, quid\e5 portaban
u.leces del DAS y del Cuerpo Técnico de Invcsrigac¡· e la
r\.SC3Ifa. sacaron a las viaimu y las a.aibUlatOA.

_GIRON (SANTANDER)
S.nlÍallo Ordóñez Prado
Lídt:r CAlufdiAo y político de b región. aSe$trudo por CteS

hOOlbres quienes lo interctpl~ron <n la vía 3 Zapatocá, l'1HI'(
los Silio 53hondo 'f Cartpé1To. cuando se moviliuba junio
cOn lUU hija de! 11 años.. en una nlotocic!l!la. h *OZla5U porCC'll
lIbicatU en la v~reda Chocoirl, Los.victimarlos le dispornron
COn :t\'l.)lvt-n::>: y eS~i)p!:'13. ~ C'1!'i \,'<.':If:C.'n(,S, ~l'~"P"I;$ dI.! st'p1&-

r:lr. 13 niña y Llevarla i\ 1Ir12 mOlllaiU c~rcana •

Minutos despué$ la menQr ~$éa.pó de los Cllptor~S y COrTtó ti
sitio donde babia sido baieado iU ¡n.dte. ¡xro no lo halló y
tampoco b. motocicleta, $010 kn 1.locumenl05 de identifica·
ción.. Sin embargo. cuando la Pollda llegó allugllr, d cuerpo
de la vicdfua ~.s13ba en I!J JlIio del asesinaro, lo mismo qllC 1.1
mo(ocicltll. La nÜ13 resulló herida levemente en el homb
derw:cho, Ordóñez era de k» fundadores r dlriscnld del ~
vimtC:f\co de InJe-soción Catupt:SiAa, que t'n las po.sad:l.! ec:-
dones obtuvo un esc:Ulo ('1'\ ('1 c(')nc:~jo llIunicip-3L

DíA 14

POUCARPA (HARIÑO)
Ediaon Ríe<>Ul'90
Isidro S.lazar ViUote
A gro.ta de policía ~dos ('ft UIU (osa cm.uin. eD ....t"--
reeb El Edéo:; la ñlerue agup que h..abM Sldo $ot01
ti ~I dedicierub<e de 1m porprnunlOS gu<mll cuando
res~baQ dd mnnic:pio de Sandoo.2. 2 donck ha n.do a
cobn..r el sueldo y la prima de na' ';3Id de tU y de acros
compañeros, Present~ban senales de '00\11'2 y d horanucn·
10.

TURBO (ANnOOUIA)
Juan Ella. Arzualll
Presidenlc de la Juma de Acción Cool1m-al del "-mo Jesus
Mora •• sesinodo ["'nle a la No'.na de l. loatUd.d; la h,ellle
la.~%:J.que fueron derC'n1dos un norubre y una mujer de IS Y
2~ ::u\os respectinmenlt, t»jo la 5lndlcadón de ser los aulO-
rd malerhlJes del becho, En los ,Hrimos días han n:cnu.Jecldo
los hecho de viol"",,;' polllica en l. Zotl2 de U ...bá.

DíA 16

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Humberto de Je.ú. Gil
Gut'n'illero dI: la UC ..EL~ asesln3do dllr;¡ucc of"lT'Jlivo r('J U-
"l3do por IJ'OplS dd B:uaUón Nueva GranJda t'n uml vh'lenJ,:t,
del ba~o, y pres.mt.a.do 00f11Q ",!.lena C'n cll{rtwa-

OIh.'lIto. Sin nnbor80, al p:lm:~r. Jos nlilit1fft -que estabu
:Jcoolpcai\:tdos por ptnooa$ yestidas de etvü-. rodcat\."'Oft b V'foo
Vif'nUl donde se enconrraba .: hidcmn ~~l;$ de Ól.$í1 al
aire; nundo OH se peecato ck b siruación Q":IIÓ <ir huir. pcrn
al .. h .. un> pared fi•• aaibiU.do de dos disparos de ñlSil
Cuando sus (amilÍitc:s (IM11)r'I 2 m:bnt1r el ad:ivcr --qut" era

stodbdo pe< 'S""" del DA5-. ftmoon insubados mientras
les prC's.\lRlab3n quc -dende drab3n.1os O(:tuS !uerriUeros""; 12
fuenlc 'gre-p que 101 Jlmles de St!uridad rentan. una !isla
con nombft5 de pt'r5OftU,. incluyt1'ldo a an.tro que esr
detenidas ee tas insI.l.adonn dci BataUÓft Nueva Grana

APARTADO (ANTlOOUIA)
Áng.1 Su.r .. R.mirez
E)llu~ní.llem del EjC:rcilo P~br de Liben.eión. quien se ha--
bti 1coSido al proS"""'- de reinkrdÓft del Gobierno Nacio-
nll. y mllil.be en el l11ovuuicn.to Espeniv.a.. Pn y D5en .
:utSlnldo por "arios hOfllt-ft:s que loedlspar:uon ~n varias a·
sionc$ con Inll15 de Ct,110 y largo ak.;mcc. AL monlénJ
nlll~·ne. b "ictiJUI (rJoojo.ba en la rtnca San Judas,

TIERRALTA(CORDDVA) .
Aoollnor A"tonío Arqúrnedo ló.ez. 60 aflos
Alvaro Antonio C.mergo Pacneeo. 23 años
Cl)llIcrcitU\Ct~ I$dlnadCMtn ti cu«io P3Lruin;los cu~rp;>$/
P: '$cnuI.b:an numerosos dis¡nrQ5 de pi!~IQI3y de Fusil. Los vic.-

\lInos t:ullblén incendbron IIn camión Oodge 300. En la re--
¡Ión $(' hin prt'scn":¡do eni~ntamicnfQ$ en(T"C el EjCrdto '/ la
8uc:mlb

SAN VICENTE DE CHUCURI (SAIfT ANDER)
Gtraon Dlu Ruedl. 18 año$
Clnl~Si.n1) :asesinado de un disp!C'O~ fusil en la CI.bcZ3;yl
crimcn ñlC cOOttliJo (ft b ....tft\Ja El Pt'I'tm:OO. En b regiÓll
Icntan ¡ñipos p:anOliUllIYS~ los OJ"21c:s conmin3.ll1ll ÍO$ labnc-
8011 :1 sumarse- a su pn>y~o,. bajo b. an¡<nan de tme1' I{ue
al»aldonar 1US tlm-u o S« ascsinados; 12.lUbién se h2.n Pff"-
$(nl~do enfrtnl~mitnlQS enue ti EjbcilO Y b. guerri.lb.

I

URRAO (ANTlOOUIA)
JOI. Arie! Une90

Dirisenle conapesino de b !'C!ÍÓII Y ""'ivis .. dil PortidyÚ>-
muntUt. asesinado C'ft la vueda Nd"..aIC!SpM vuios desccoo-
ciclos ,\,1< .estian prendas rñiJ • __ '1,¡irnos lo sa"""" de SIl

- vivlmda y lo a01bilbron. U Qf!atUDCión potitio teSp('Cl.$3-

biUzoa -i"'po< pa""pOOd>I .. -. desminú.ooo •• lguQ3S fllen-
,es 'I',e aoribuyeronel hccño.1as FARC.

EL PLAYON (SANTANDER)
Clm,.~ Fern.ndo Muñoz .
Sold.do ,nscrito 21 BattHón RiC2ltrte. ueslnado a bala f'\H"
vanO!! hon.bres, cn d .Jif~ conocido como El Bambu. En 1..1.

Nglán se hin pre8tlUsdo enfrensamkotos mm: el E:i~ilo y
la SlIcrTUI:I;dt: 0(1"3 pr.tne. Cllru~iAo$ ue b región. dennnci:t-
ron que entr"("101 nk$d de julio y dicinllbre. 21 pobbdores
fllcron ,stSil"lados, y ligunos de- dlos mUfilados, por el gnlpo
p.... rnIUlarconocldu 0:0'"0 ·Soto"" Neg ...." ó"Los MotOSic-
rrislU", LAs vicllnUS SOft ftl su tll.1yoria campesinos. y "011\)5

son soldados, uO)Uhard., subvm(vQ$ o {:Ul.liliares de gue:rri.
lICf'OS que se reln.s(nl"m". inda la iuC:nfe.

M It'mhro$ del Ej'-"n:!lo dtsnünl(efOf'l lu denuncias dt!"los 1.a4

brkgos. annll;lndo que "Sl1;ün otatUsiicas de ta QUlnl:l Ori-
g:hla '! el Ct)m~ndo <k Pol).:;a Sannn.dtr. en cf 13p50 ..on que
pf\'SllnIQIIII!'nlt tporl"Cle-ron -Los M~osiems.as". sólo dos re-
sidctlfC" .....n b tunll hl~run nlucüada5'.
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SUCRE (SANTANDER)
John H_rold Oneoa
JOven aMista.. infegnOJt: del grupo Vienlos del Sur, asesinado
por el soldado ~nd'"Melo Calvo. ee la inJpcccióo d<pt.l1a- TIBU (NORTE DE SANTANDER) :
men,al LA Granja, qukn dbpotó iruilscriminadom"". oo.u,. Antonio Jo .. Sáenz Rami,.%, promotor da salud d. la
q,ri..... potIicipot.n ea un res1I",1 oomunilario hiriendo . speo:ión ée9anamencal LaGabalTa
lambl.:n a un carnpeoloo. An, ... el oonllndanle de 'la Unldod Edlllo León, lrabajadOl, dirigente campesino
Tlalca Escorpióo T"", deí Ejc'n:Uo. un teniente y .1 sol4odo. Enoon'",dos aseslrud .. cerca a la ~:. peese nlabln
lublan am do d. muerte. varios IAl<g...... de la <001.. dlsp.ro. en la cobeu. Una :.emana anles. echo hombres e'ea-
nld.d. En prol 01""""'" delluglt lnJcló una huelg. d pucludoJIos labl •• sacado d. Lo Clnoa La Golondrina, ubica.
lumbre, que 'ermJnó sólo desp.... d. l. fum. de un..... da ea la v_a Guadalupe. dolld. rUllclooab. .... Iknda ro-
ptz coola Unidad Tácdca Escorpión Tm del Ejirciro. -- ...munir.ri&. El a.esoc1o rue sac:¡ueado. UnI fueate indica que ea.

el caserio eran duri.n.suidos y 3precildos. por ~ en se1Ül de
protesta por 5U aseelaero, varias personas trataron de betco-
le. (1 Inlciación del Censo Nacional de Población,. rClIll1Ado
por <1 Gobierno.

OíA 17 I
DíA 18

BAR80SA (SANT ANOER)
F""¡dy !le"" Ló .....
O... ,... do d;;'8tnJ~ de la Asoclaclo!o>Nac!onal d. Usulrios
Can.peslnos (ANUC). • lruegnnle d.1 Comité d~'poyo
C.mpesino en lo provincia de Vélez, .... Irudo por 110
deaoooocldoo que l. propinaron ochenta y era dispo d. c>-
"",,",' YCUOIlO d. pislola. El cri", ... file oon .. '¡do dio i1nc:a
San c.yna.oo. ublad. en el sido conocido COfjJO Oruso.
Dos de tos presunta. mpoo.sablca (UtmR delmi

DíA 19

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
MMU" Ju"Iin M_"*lo Bue4v ••
Presldenl. d<l Cornil. MuniCipal Can.pesino de Rioluclu.
.... !nado por deo daoonocidos que l. propin .......... dls¡»-
ros ... la cabeza, c"ondo se tnCOt\lrIÍlO en el ru~

~. donde lenia un 1".... 0 de venta de m Oesde luQe ....
riOhdos venia luclundo por los "'1 del"" •• ricullore.
d. la SI.,.,. Nevad. de S.n,. Man., y en un r"';; re.:1.,ue-
mml. realludo. P"'XIIIÓ deouncw >obre la slnllció. de vio-
I_fa y d. desplaurn",",o que vimm s,,(rimolo los IMI
Das. Por la misn. ,huación. tI ruisrno habia ,mido oue 1:

don.r .... ti""?' t., la "'8 J<lhay pl'C$C1lcla¿. !ZUPos
mHiJltn '!enl:renramil'nlOS ef\l.tt el Ejerciro y II,Uft'riI1a.

CíA 22

RIONEGRO (SANTANDER)
Dario Culldroa

I,
A_in.do en el slllo El Mango. po< varios deseooocidos. En
la ,..gl~ se !un p'~tll.do cnII'enl.mle.,os en... la !lomiu..
y el EjCl'ClfO: a.st nllsruo •.atupesinOl de la tHióo. dtnuná ...
ron que ..,.", loo nlt$tS d. íllUo y dlcknlbre, -27 poblad""",
(U""" ascslrudoo. y .I,u •.,. de elloo nU'dlados, por el gn,po
po",mlUl.r conocido corno ·Sombra N.S"'· ó 'les MOIosie-
n'i.sIIS", La.s vicrituas son ea su ntlyona campesinos. y ·Otros
son soldldos, ~xnúUtlres. sltbv~nivos o (anIUia.rcsde !1It'm-
l~ que $e re.uumaron'", india la (uenrc,

Mlombros del Ejétd'o dcsminlimlft las denund .. de 1"" ta.
brielOS, .rln"ltando que "sc8ón ncadisliCls de la Q;llnC' Bri.,.da Y el Conlando de Polleia SanlandC1'. en tl lapso m qu"

presunfamente .1.par«:lcron "Los MOfOSiemsla.s". '7' lo dos
.sJdenles ea b UIf\.I (UctoR rnulibdos-,

OíA 23

EL CASTIlLO (META)
Ramiro Guzn,"n
Canlpc$ino SI<::::Ido violentamente de Lt vivienda de 5t1S. ue ..
loo, ublc:oda en la vere<la La Cima. por trop .... d.. I.-Btisa _
Móvil No. l. y luego .... lrudo. El cadáver rue Instad.d I
ruunic'ipio de C"nad. y Jqmltado en unJl (osa oonujn
NN.

OíA 24

SAN ALBERTO (CESAR)
Don.ldo C.,urgo "'on ••• leg,.
T"boJador d. l. IndllJlria de lo P:.lmo (INDUPALMA). asc-
sinado pa' variO! hombru nlÍerur.u t'$1u.b. en un bar ubh::.do
en d COIftgimit'fllO La Polma. Por eslos díu Jos Irablj"dorc3
deta tru¡nsa 1N0ú'PALMA estaban en periodo de discusión
de .. pUe!O ¿.peticiones, y .d<bnlaban una buelga '1uo duro
5S días. El di. anrnior. al jurisdicción <Id nwft.Ício:O se habl.
Pft'$Cntado un eomblle en tl (liJe un p~unto g:ue~TUJcronlU4

rió, En l. resión. reitcndamerue h2 sido dentmdado el acelo-
narde sn,por poru1,illlares.

OíA 25

"'EDELlIN (ANnOOUIA)
Rafa" AIb«1o Avendaolo A,.n90
Corutf'Clanr~ y hm-uano de Jorgt AVCI'Id.1\o (El TalO), uno dce
!os bl!lfTenÍellIes dd n.trcotn.i1aJUc; Pablo Escobu. mc(lO-
Indo balesdo. esuo:ansul.do y con as mInos c¡uc-mmdJ,s,.en la
vi, • le itupección depllnJlmenl:a1 Las P.1nl11$ (jurisdicción de
EnviSldo), Una bcn lnlU. llproximldltnlmle rreima hom.
bres que por1aOa.nIml.J de largo alclUlU y $e movilizaban m
dos camperos T~r y dos vehículos d ..... icio p.ibUoo. lo
hablan s.aado de IUl rtSl'UfJnle u~cado tO el S«t0l' de Lau ..
:-etC$., de.spud de rodC3J lInll manual Q)naplcJa.

En ..". Jlrigida 31Fiscal G"" .... I d. l. Nación, los in'.gr:rn.
,,,,del ",,"el d. MedeWn n:cb,idos en l. circel d. h.güi. res.
ponsabULtaron .1 grupo Lo. Pepes. 'gregando que el Gobier-
no con~ La idmrid.d de quienes lo inIC8J'n._ El docunlt'fuo
:t~rt!. umbién que eñrrt' (os 'cua.dros dlttt,iv0t5' del 8nlpo
pannlllhar e:uán "o(idaIH d~ aho mnso corno tl CCJrOndHu ..
80 Martl/tc'l Povedll, o:m"nd:anre del Bloque d~ BtISqllC'd:t. y
el dil<e,o< del DAS. ><<<100.1Anrioqula. Osear Fredy Pare,
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des", Artnllaron que "en la Escuela d~·. 'ollcll Carlos Holsuin
se pI.ncan lodos Jos aSltICn6" de la mtnciOl\3da org:mlLa.
dOn.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) .
Rodrigo Alon.o RoJ .. Aco.'.
Seere .. rio de b Unión Sindical Obre .. (USO) en l.
de 'B3mncabemlcja. asesinado p..'Y do, hombres. .1

S.o. a SU viviend, ubicad. el! La u'!!lI¡QJ;·...,"'· .<l,J;.J1JI. .... __.
norte de b ciudad. El crir1tft1fue con~,ido a las 9:40 p"m.~
los vlctlruaños se moviUuban en UlU motocicleta y le propio
naron Sitie dlsperos en dl[~ntes par1ICSdel cuerpo. So de-
stlHp.!l\:Ib. CQT110dtelTleLsla de b superintendencia de I n-
tenlmíenro de l. "",rolera .... tal ECOPETROl, desd ce
sets al\os. La USO denunció que 60 de SIlS miembeo •• st-
do asesinados en los Ílbiruos cinco ~,ños '1que por
l10 de sus dirigentes se encueeean ant(Mtados,

0¡.428

OPTEGA (TOÚP,U.\
Ne'.on Moreno Oucu".
Lider indígena y Presidente del ccnccJo ntunidp'JL. en repff-
,en,.clón de b Alb ... Social Indígen. (AS!). ",.,.1.0,010
cuando se nloviliubct. Junto con otn pc:t"SOI\J eD un" mococ:i·
cltu por b vía que conduce a b \'e-rt'(!J PalC'mlO; C'I h«ho (ue
cotucddo a las J::!O de la mañam.. La organización indigffl.:I
responsabilizó del hecho.1 Fr""'e XXI d. 1.. fARC.

SAN JUAN OE BETULIA (SUCRE)
Martiniano José alletl. orssidenle de la Aso
de Usuarios Campe.slnOS de la vereda Loll'.a Alla
Ana Raquel Moreno Onega. esposa d.1 anterior ,
ASdU1:1dO$ de 't'e$ y dos disp;uos respt.'C1ivanleRl~. propi.n.a-
d0!5 por do& hQCllix'CS qll~imlntpieron en $U vivienda. ubicad:t
en la v~red3i LOllUl Alta. L:L Asociación dt IJsllorios Campesl-
nos ruponsabiliz.ó del doble oomicidio a un gntpó p3nmlllln
que se lutodenotlli.!Ui 'Comando de Amodcfc:nS3' ..('.( cual ac·
ma en lo ton. Je Cocoull'lemlio y SInee-. indic>ndo 'lile d
crimtn de 83fdil "(S una ttpft$ói1i2. c:onrn d nlovirut.enlo
C:alllpc~inOp:>rre:mutltr 1110013 de lierT"JsM

,

En 11 l.OtI.l. varios di.rigcntts ampesinO$ han sido 3scsinlldos
en. siruilatt'.5 circunsllnct.U. dur.mIC 1993 CAn fuentt india
que o",lcü C'Stabo; ....plcho con el pcvpi':13rio áe un pnodio de"
la n:gión. y que I()$ inlcgnnrts del2nl{X) pOl"Jmiül:af3110n:l
los C:UllpeSin,)S que t"t'C1:uII3n dt:rtchos sobre sus predios,

APIRIPAN (META) ® /
ngñd M.roel. Moraleo. 23 años Y

Te,ry Aren •• "'oro"o. 7 años. hija de la anterior
LUian. Arena. More" •• 7 años, hetmana de la anle-
ñor
C301pC:\IIl&Sasesinadas en la vereda Caí'o Jabón (inspección
dC)X'Ir1i11Il1CIH:li Puerto Alvlrn);poc ll'Ofl"S del OalaUón JOAqllif\
P:t.ris (adscrito a la BriSld:a Móvil No, 1), Las vicüm3s esta·
baD deeee de $U vivimd •• cuando :kgaron &os mililuu dlJ...
(n~ndo y diciendo que ..Ui 4es:raba ac::uupada la SUmilla-;
despeés las $:IC3!Oft., !as descuartizaren e ¡nc~ndt:a.ron la asa,
La caben de [nBrid M:vctla fue enconrnda ro una cen::. de
alambre.. La (:ulIiUa de los víclimas ha stdo $lndicad3 de auxi·
llar I la SllC'rri{b_~ el esposo de Ingrid no se tncootr'.lb, tft la
vivienda. por lo que S2ilvó su vida.

OíA 31

-- (ANnOOUIA)
Alirlo C •• t.ñ"d.
Jorge Lul. Rochel
lnregranres de la Contente de Renovación Socblisr, (CRS).
asesinados en. mutUop1o y zona no pn:ci.nda.; la CRS IlICo

dianlt u ..... llunic>do f'liblioo ~béli:ló al Frente XXIV
d~!l~ FARe

(ANTlOOUIA)
NN, sexo mascuiino
lnh:~r:lJUe de la. Comente de.' RellOYilclóu Socialisla (CRS' /
l.:iC':;ln.adoen municipio y 'l.on~ 00 precis3da~ la CRS med 't
l. un colllunicado púhllco resporu;.biUZÓ al Frente dc
b,FARC.

nBU (NORTE OE SANTANDER)
Je.ü.Ariz:a
Alvaro Blanca
C3ntpe:.il\ós de 1:. vereda Barr:mc3S. ast'Slnados por nllliran.-s
de la Drigad:a Móvil No. '2. r sus cadáveres 3b:mdoRados
fr.n' •• ¡, ""SO del Obl.<po de Tib,·,. Luis Madrid M.ri.no.
quien ha sido aruenaudo por denuncin los at~U05 que los
mUÍI:uu han axuerido CQ\tn b. pobbc.:lón ("_":lnlpeSwe indio
gm:l de la rtgión, El doble hOmicídio fue de'O.und:uJo en d
Foro por la Pn y ¿os Dc:rtdh>S Humanos \'1\ None Je Sane"".
J~r. rC'~liz3d().el9 dI! novit:I1II'l'(".
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEl'vIENTE POLÍTICOS

OíA 1 Otra fuente lndb que $Cls hombra lnlen:cpta.ron un bus y
dispanC"Of1. C!lnIn los pasaJnos. El triple homicidio fue come-

ALBA N (CUNDINAMARCA) !ido en a ínspecclén <kpa... mental Gu.lco Gibado. OIr.S

'¡"iro Robef1o S4incftez - -- - c"alro petSOtUS teS1lharon heridas.
Redor dei Colegio Departarnenlal d. Alba n, asesinado de
tres disparos, cuando con dos educadoras del mjsmc estable-
címíeuo se tuovílizaba en un vehículo por la VII a Bogoli. 1
l. alh" .. del Alto de la Tribu ..... El hecho fue eoeuetído por
d~ocid~. que se mo~iU2.2ba_n en UD Iuloruotor jin matri-
ca :~. LA:: ee....:-!dooJ('3!J re1t;:t,;t._"'OC\hrntlA.\.

MEOELLlN (AHT1OQUIA)
AIv.,., León Motato EcftevlltTY. 17 añO$
Jorg. AI.xand .. RodriQ".z M"",lenda. 17 añO$
Despachadoees de buses lISC':$inados en. iruuediaciont:s del ter-
ruina! de, ~I~ del l.rrio Aures (calle 92 cea carrera 92).
Una. Vt:St011 U'lCIica que el hecho fue cometido por encapucha-
dos.

OíA2

LA-SIERRA (CAUCA)
NN. ""0 ma.sctJlino. 30 años aproximadamente
IIN. sexo masculino. 35 años aproximadamente
EnCC'nlrados s5e$i.nados en la vereda El Mango. dmy-o de una
camiooe(a SUvt:nldo de placas NEB 459; cada uno ptesenfaba
doe disparos en el cráneo.

CAU(VALLE)
Leydef Cruz GonÚlez. 16 años
Jhon AI ..x.nd .... Angylo Anc;¡ulo. 18 años
La fUtnle i.ndia que los jóvenes nJeNn .-.c:ribUbdos ", s.a.ngn:
fria" r>cr <!1li!1C4.; en~puchadO$, El ~oble homicidio fue come-
üdo a ¡as 8:40 de la noche. en el berrio Comun~ ubica¡io
en el dislriló d~ Agu.bLao.ca.

MAGANGUE (BOLÍVAR)
Humberto d. J... ú. Del C•• dUo Ocampo
""esillado de seis disparos de pistola caUlm: 9 n.l~por un
d...,.,.,ocido que InSf'e5Ó • un esclblecirnknro público y dis-
paró room quienes allí se mcexunbatl; orros dos horubrd re-
sulrlron heridos. Eu el tugar ñleron h.aHada.snumn-osas wini~
lbs d.,l calibre mmetoo.do.

A8EJORRAL (ANTlOQUIA) ~
M_ TobOn TobOn. c:om""cíante
J.im. Alber10 Ecñev ..... Tobón. hijo de la terior
Fl'1Inc:ioco Jo.' Oaorlo To,... •• primo del anterior
Asesinados por cinco hombre$ annados y encapucftados que
se movilizaban en mO(ocicletas~ al8unas furnles indic:m que
inicialmente :lSdinaron a la mujer y que dcspues. cn la via
hacia El RelÍtO, Lnlettéptaron un camión en que se moviliza.
Inn E<:hev.rri y Osorio, los hicieron descender y los aeribill.-
ron t un Ia:do de la via.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
NN. S<lXO masculino. 20 años aproximadamente
Enconlf3do .... inado en el bntrio Las Grsnjas, presentaba
cinco irupectOl5 de amI' de fuego. A comienzos de 1.994, dos
suboficiales en retitO de la An\lada Nacional dcmunciaron que
1-, red J~ btdi8CCC¡;¡ v"' :~ l\.tm.hh ~adona! ro L¡ cuníed. ~1
ruando del eoeonet Rodrigo QuiMn ea, piancó. ordenó y pagó
el a5e$i.naro de por lo menos 42 personas (carupesinOl5. líderes
sindJcak:s y/o poUli~ y activislas de Derechos Humanos)
con la flnalid.d de desesfabUlzar la región. Para ~IIQ contrata-
ron a sicarios, 11g1.l0OS de- los cuales también fueron asesina-
dos pcsrericrmecte por e-l Ejérclro.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Wllllam Jo .. Gu .... C.rden ..

Asesinado en el barrio L.l'1z, por dt$COnOdd01que e propl-
naron l !duptt05 de t.mlU de diferentes calibres.

OíA 3

ROSAS (CAUCA)
Ren.l0 Rlver.
A.sesinado por varios !:u>tnbrc& amtados y vesrídO$ con pren-
das de U50 privactvo de las fuerzu M¡lila~, qui~nes lo saca·
ron de su vivienda y lo l.aibiUaron. u;viclima era primo del
alalde de 1... población; la'ñlmle agrega que "es d seguJ1.c!O
homicidio que ocurre en cin:unstandas $imU3~s en e.'ila ;t;oiU
C'll menos deun3 scm~na".

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Javier Rlver. RC)9ar .
Asenle de policia. a$~in3do <-nzona urbana de b. población,
En la rtgión $e han presenlado enfrentamienlos entre J", gue-
rrilla y los c<gani:;ruos de seguridad del E..1.do.

GALEI!AS (SUCRE)
Norberto Blanqulcelh V.lderr.ma
Canlpdino ~cor\lndo ue:51n¡Jdo en mmcdiad.onC$ d~ la fin-
ca El Cortijo; pn:senlaba un disparo dl la cabc:la y sm.alC$ de
romus., En la región fueron a.se.sin.dos vanoS líderes ampe-
slnos entre los añO$ J 988 y 1991, se-g,ín datos de orgaru.ucio-
nes de Derechos HIJmanos.

SAN PEDRO (SUCRE)
C.rmelo Adan Pi",z Mercado
Asesinado en Lavet'edt La ESn1('ralda; le flleron propinóldos
dl<ip:sros en diferente$ pa.rtes del cuerpo. Un adoie.sccnte de
17 años fue herido en d hecho, La fuen(1! agrega que 11(\3 h(.'f-
nt:ana de 1:. víctima ~bia sido asesinada quince: dbs anlc-s ro
hechos confu:sos, y que en la pobl:lc1ón "matan los sábados y
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la gente esta :ue",oriz:ad3":~::n la reglón han sido comeuoos
a.sesin.afos contra lideres campesinos en años anteriores, Sé-
gún denuncias recogidas por cegcnízaclones de Deeeehcs Hu-
manos.

SANTA ANA (MAGDALENA)
Juan Fajardo Mercado
Asesinado M una de las C3Uesde la poblaclén, por tres hOlU-

bru 'que lo interceptaron y te dbporaron en seis ocasiones.
para luego huh' en una chalupa. por el río t.bgdalena,

CIÉNAGA (MAGDALENA)
WHIi.m G.rcl. BoI.ño.
Vendedor :lmbulaf\le. inlc:teq:lfado y asesinado por variO$
hombres que Le propinaron seis disrn-ros en diferentes partes

_ del cuerpo, En la región ha sido deeunciedc el acdon:sr de
¡nlpos peraruilltares COOlO"Lee Cuq~u~C05".

CIÉNAGA (MAGDALENA)
Audín López
Asesinado de cinr~ disparos, en el caseric Campo Kenaedy.
En la ~gión. ha Sido denunciado el accionar de g.n1p05 ~~
militares. <:0010 '"L05 Cu~uecos"',

OíA4

MOCOA (PUTUMA YO)
David Hen40
David Jo.oy H.nao, 14 años
GI ..... I Jo.oy Han so
" NN. SAlXO masculino
Campesinos asesinados en la lns~'"CiÓft de policía. ~rro
Gultuin; una f"eme indica que los víctlrnar10s 19:\ $~1Ía.tan.""Il
coruo exforsionislas, En 12 zona, freclIentenlcnle se prescnl(lJ\
enfrmramienros e-nrre el Ejércifo y Laguerrilla.. y rarubicin n:!l
prooucdén y lcifico de cocaina,

LEBRIJA (SANTANDER)
Jo.u. V.n¡ .. Barajas
Adolescente de 17 años .... in.do en toIl. nlra! de !a pobla-
ción; p~f3ba sitre disparos de anua ';:1Ubrc9 nuu'; rns en
la cabe13. y Ql31ro en d 3bdoOlen. En [:. zoaa hay mfrent:l~
mientO$ en.lte- el Ejerctto y b gumilla.

oíA5- ¡

SArlTO DOMINGO (A: 'TIOQUIA)
Pedro MIguel G.lindo Sando.", 22 años
C3tllpdlnO encon.(r:uro a.sestnadQ en ~I sirio El ~1», m. l:t
reglón se h~n presentado enfrentamicnJos enlre el Ejtrci(o )'
IJ.gumiila.

OíA6

BELLO (AHllOQUIA)
Ramón Ignacio Vergar. Pu'garin-
Dori.n Gray O.pina. 20 años
J.ames de Jesú. Pineda
N.stor M.uricio Oavll. Pineda, 15 años
Asesinados e-n una di;:saibuidor:l de huevos' ubicac:b eA eL ha-
mo La GritO A\'tnid3. por dcsCOtlocWUS que:' l\':i ,flsp:u"arcn
dC$dt>un vc-hkulo; el CIl:id01?I~cnl1l('n ttlC comeddi) ~!l:bot:l.s
de la noc:;he Ora fuente mdica <1,11('los ViCflnl:lril...'S lIs:tfon re·
..·ót ..'t.TeScalib« 38,

LA PALMA (CUNDINAMARCA)
Canos Alberto Caíc:edo Móndez
Aoogado asesínsdo en b inspección departamcnta! EL Hato,
por seis bombees, En 1:1región :actúan grupos parJ:nili(a~s y
C3:on1 de enfrenramienlo entre Ia guerrilba y el E~'¿ ~

CARMEN DE VIBORAL (AIITIOQUIA) :1
Maria 01iv3 Quinlero C .. taño. 47 añosRJ e Igm.·
cío Gallego Ouintero. 29 arios. hija de la anterior
No¡'~m¡ Gallego Cuintero. 28 años. hermana del an-
teOor
Asesinados en la insp«ción d('partamental La Esperanza. por
desconocidas. Algu.tl.1Sfuentes :'Iribu)'cn el hecho a presuntos
!u<triUeros. quienes COI\5idenr;'n -" ta familia Galtego
Qul.nrcn:tcorno coIaoo~ro\ del Ejércho", pero 0(r.J.$ arriou-

~yen el rriple- crimen a la delincueocle común. Otea hija de
Mao.a OUva. de 22 enes, fue herida. -

DíA 7

SURATA(SANTANDER)
lui. Mari. Ram,,"z, 53 años
Campesmo asesinado en la flnca Boca del Lobo. pcr deseo-
nocido:s. En i.a n:gión se han. presentado enfrentamtentcs entre
l. g".rrila y elEjército.

LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER)
fidet franco OrUz, 25 años., comerciante
Julio Trigo. Franco, 16 años
Encoetrados a5éSin::tdO$ en una fosa COlUlU,l, en zona rural de
la pobbciórL ~ cadáveres fueron encontrados por 4ropll5 deJ
Bat:lUón de (n!:¡ntma Silnr3n<kr. En la ZOO3 son Irecuerues
tos en!rtnI301ienll).S en,re el Ej¿rcÍlo y la guenilb. y ea diYer~
s.a.socasiones tun sido denunci ..dos aS4!Slnatosde ~mpt!'sino$
por parte del Ej(,TctrO. quienes son presco1ados con~1)guem·
IkM mueTtOS en combate,

I

VOíAS

MEDELLIN (AtITlOOUIA) .1)(\
Ju." David G.rci. Alv.",z. 24 a,;o; :..:::.:;
Remón Roberto Sa~a., 27 años
Wilm.r Albén s.m. Becloyl, 20 años
Albaiiiles :as~sinad~ en ti b:urio El PSc:lchito. por t:nC3PU-
dl~os que portaban amiaS d~ ~cno y brgQ 3tC3m::t. La le";"
dd halb..zgo de 105C!H ..'t'p()S. es uno de los U3m;¡aOS "OOI3de·

4. rosd~C;:H':i..·~n:s' ¡lIe circundan la ciudad de McdelJin.

OíA9

BUGALAGRANDE (VALLE) ~
Jorge .Eliéeer Coron.do, 55 años ~,. t~.... J
Jorge EU""rCoron.do. 25 años. hiiQ..¡!J!l.éí'It"'io'
And ré. Maria Bej.r.no Londoño
Campesinos encoru:ndos asesinados en el sÍlio conoc.:ió", O:~

mo La VMila del S«ut$ln)~pn:scnlaban "'''''¡pies ullpaclos
de: bala en l.a eabeUt, En 13 región h3 sido denunci3do ~!3C·
cioo3rde gn!pos pr.lnJUiij(3rt'S y l3n.bién de rull'COIr'3nC3n!~S,

GIRON (SANTANDER)
HN. sexo masculino
En(»nrr.ldo :lSI.Siníltiú ~n la qll.::l::r.tda El CilIlc!O, .J la tdrm-.l de
la v¡;-n:d:t El <:rlsul: la fuenli..' ;l~rl."'':ilqtli..' "!(."!'lla ...t ér3w .."() t.~
13Lu,:-olc (feslnlido, ~OSllO si hubií."f:l recibido un:J d~~rg3 ~k
fusil".
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DíA 10

LA MeSA (CUNDINAMARCA)
• NN, sexo masculino
E.ncon(rad~$ asesinados en lAvf. que conduce I la poblaclón
de SOSlCha; según las aUloridlldcs. 1I perecer fueren asesina-
dos cerca • las instalaciones de la IndllslIÍ. Mili .. r (lNDU-
Mu..). El mismo dia fueron enccnndos en la via que de
Masquen conduce a La Mesa. I 11 '~lIndel basurero Mon-
doñedo, esurrc cadivt'I't'S, Ires de los cuales estaban incintn.-
dOll.

CAJISIO (CAUCA)
Errlin Clm""ho Varg ..
$tCftfario de OM_s Pt\blicu del municipio. Udln.adO por
desconocidos que lo sacaron de nn rtSU,uraAle ubicado cc..'"'CII
al pa"llle principal d. l. pobl>ción. lo 11.,,'I0Il h,,,, l>s afue-
ns y le propin.Lrofl seis dispal"QS(1\ el mn<'O r ti lonA:; el he-
cho fue ccmettdo hacia l>s 7 de la noche. En de ftliadrin
conse:"Yadon.

CALDAS (AHl100UIA~
C•• ar d_ J"ÚI Pnz uño'>:, 22 años
Jo .. eemardo Franeo ap",". 31 años
EnconrradO$ $(IS adávtres ea. la via que cooduce 1I numici-
pie de Al1l:lIgá; p~n('_ban nn¡triples htri.d.asde bata C'Rla ca-
beza y es;raban ruanbl'dos. Hlbían sido llevadas .1 la ñleru
de"un lugu del nCJronmle d" MtdeUln. junio CQ"I ()fn) joven
d.2S SIlos. quien ~I!M>U d .... ponc,do.

~T.ARA(CAUCA)
Anvel Loonld .. Hoyo. Alb.ón. 68 años
Cofundadordel municipiodel'lisparubo -SoIari-_ .. """ ... do
~inado en el Alto Miot~urco. vfteda El Divbo; presentaba
vanos disparos y ..rul .. d<.h.b« sido 1000,ndo. Habla .ido
sacado de $Uvivienda qulnce diJJ Inres. por dc:s.conridos.

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino, 25 allos aproximadam.nl.
Encorut:ldo asesinado en d patio ..le la escuela DOOlinRO

Laf" ubicada ..... el borrio Lu"",,,, najo. del ''''ar de Ciud~
BoUvar; la fuente indica que.1 ptteur los v;ctlntarlos 10<i00-
JujetOn has~aei sitio y luego le ptOpiN.ta'I VIMOSdisplros en
.:1 c=b'é-u 'f Olr.l$ I= _,¡fes del cuerpo.

El dí. del hecho. !os habü.nl<S d. la .on. de Ciudad Boüvar
R'1I!íz: -00 un.paro civieo. :I&i •• wto mejo.~ru'tn'o de los SCT--
vicios ptibl_jQ)S y re5pciO por ta vida de qlnmfS viven en la
L0IUI4 Durarue la proIesla. los lideres c:iviCOJ dm.unciaron que
alaunos moJiQ$ de coOlunk::leión. tUdan • 1011habuanles de
Ciud.d BoIivar de Suerrilteros., pmclJo en el que se dan.
qlliCDe$ Ibatan :t jóvenes de C'Stosbtnios: 1Stt'!1tOn qu
,brutnrt $O!\. asesinadas ~ La zona unas cinco poenon
'"'m."!U 8r.1n ruayoria 50n jóvenes que lpe.m:cn munt
la. en cualquier caUe". En. algunos de los lseslnal08.

impUcodos policí •• d. los CAl (Con,a""os de Acción ,e-
dbla) de 13.zona. y gnlpos p3r:tmilir:lre5,

DíA 12

MUTATA (ANTlOOUIA)
Lul. Seneeio Dlaz Armario, SO años
Coocfljal de nUadón li~ral. ucsll\ldo fin IIn sUlo de$pobJado
de b vem:la Caucheru. Su p2r:adt'ro en d~onocido dC's4c el

dfa 10 de eembre. 0In rumie india que la edad de b vlcci·
nla es 4$ años y que file l.K.slnado cuando visirab:l Itni pe.
qurña p:U<icb.

DíA 13

SARRANCASERMEJÁCSANTANDER)
Jlvier Edulrdo Acuñl M_¡il, 25 arios. sobrino del Be·

lUaI Secretario d. Gobierno; se desempeñaba en ofi-
cios variOs.
WU.on Vllladlt9o. 17 arios ... lUdiant.

Encoorftdos C:Q un Imeno despoblado. en inmediaciones del
b,rrio Ell'Iniso; pr.. en,abon dos y'''' dlsparos respectiva-
mente, Un htn'lllno de JIV1(1' -qulee sufría '"'tnnsiIorios 1.r.lS-

tomos nJCftllles'"'·, rue ucsinado MOC cuatro aécs por deseo-
nocidos que lo d~part!C:ittOn y 1utgo lo acñbü.b.too..

SAN JACINTO (SOlIVAR) @
Euelld •• Hemín Polo Garerl
Albeno Aria. G.rell, 72 años
GU.llvo Polo Slmlneaa, 70 años·

Clnlpe$IIlQS IIsc.nnadQ5 en 1111¡mea Verdum, por unos quince
hombres fuertemente amlados que lncurslonaroe en el predio
en horas de l. ntadnlgacla. y propl.naron 1 quemarropa a las
vicrimu entre dos y !res lmpaeos de bala en la cabeza, con
amias lit pareoer caUbre 9 nam.
En I,a'lona se han prestru:ado enfren1amientos enrfe la guerri-
lb y ,1 Ejérdlo y hay I'f"'RncÚl de S"'J'O$ p.",milir.re •.

MEDELL.IN (ANTlOOUIA) @
Wilaon Guillermo Aoudelo Mejía V
Jaime P~": Gómez ,,._.
Jo •• Robeno SedoYI Valencia

AsesinadO$ a I.t han <kl medio dfa. cu.J.ndo w: movilil3ban en
un ve.nj\."uloMuda J23. por V'lnoJ horubrC'sque:se x('rctron
en otl'O ltUonlOfor y les c!bparan:m con subameu'albt.for:as y
pistob.s calibre 9 mm.
El ~ripie crimm hle cometido ro el é,."nlcede la avenid! Nnd-
ban CC(I. caUe 9't El nli.smo día en el t."nlce de la ClIrrcn 51
con alfe 64, y de.nllllen suuUar, fueron 3.sesinariOS otros dos"",br ... uno d•• lIos d. 14 afio, d. ,d.d.

MEDELLlN (ANTlOOUIA)
Oriando Duque
NN, sexo maseulino, 14 .~s
Asesina.dos tn el cnlce de la Q.n'et'a 51 (JOncaUe 64. cuando
se moviU7.1b.n en un, camioncta Foni. :acoodicionada p~l'"
preslu el servicio de CrtlI.Sporte c:olecdv", ,".";rcel ~nrro de l.
ciudld y el barrio Popular~.
Uas victinlU rnf.Jlt:.o con el vetúculo. El mi$ruo db, fueron
ucsin&dos de nunen StluUIr. lres bombre$ en el auce de b
Iveaicb NUfiban con. calle 42.

LESRIJA (SANTANDER)
NH, sexO t.m.nlno, 40 anos a.proxímadam4lntl

El Ol~ de la mujtr (ue enCQnndo ro el camino dt (la rUla
Adelaida, En la 201\1 fteclltnr('m~nle se p~$C'nran (nfren',.
mienlos ,ni", .1 EJ'rcllo y l.8umilla.

SARRANCASERMEJA (SANTANDER)
Maieollopez Vllllrr.al. 17 años

ObrtTo de 1, empreu Fton'Ovil$ uesi.n.ado en el barrio Prime-
ro de Mayo, En este blrriO, ubicado tonla ZOna noront!nlal de:
b ciud,d. freCUtnlCnlenle h.:ay p,rnllbjcs miHl:u"cs.
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OíA15

S ....LAMINA (MAGDALENA)
Jalm. RodriQuez Fonllllvo
Secr ... rlo d.1A inspección d. poll.l. del cc'""SirulmloO •.aI-
mero, asesinado por cinco hOfnbres que ,.., ruovUluba" en un
campeee Trooper y portaban amlls aUfOluítlcas. qulaJa le
dispararon en varias ocasiones.

DíA 16

SAN JOSÉ DE FRAGUA (CAOUETA)
Jairo Guillen RIo.
Ramito Antonio GuUI6n Ikt.tneur
Asesinados en la inspecclrin de poUela Y",_. por ....... "'- •
apud»dos que inlel':<pla"", <1 veh/eulo <ti que se rooW.i:z:a-
ban. les dlspanron y luego ·huy""'" al nCCar la 1"'_ del
t::'iácilO Y abandonaron un rifle OOD. m.In ttk:scópic:a. dos es-
COpelU y munición",

tt ACÚE {ANnOO:.JIA)
Alon • ., López Hlneap", 24 años
NN, sexo masculino, 20 años aproxlmaoamenle
Asesínadce por varios horub que dlsparazo. Indlsaimina-
damente """In cinco Jóv que depa"w. ... lnruediadones
d<l pan¡u. principal de ÚI población. Lea 0(1'00 .... jóveoes
resulurm 3r2veruerue heridos. En nu'lllíples ocuiooes ha si-
do denunciado e{ asesinato seLectivo de jóvenes ea d ite:a
metropolitana d. Medellin. y ... tlll""OII easoo han sido in>-
pUados miembros de la Policía.

DíA 17

SAN DIEGO (CESAR)
2 NN, sexo ma.$C.'U!ino
Encontnclo$ sus C3diveres en. el cueno Loa fhsUa; csu_
n,.nÍlllldos y p~,.¡"n sellat.. de '011\11'15 e Impaaos de
revólver y <SCOP«" En l. "'glón hay 'presencla de",'P"" pO-
rlmillflrcs y se han pre3otnlatJo enlreruaruirntos C'DUCel Ejét-
.iloyla guerrilla.

SARRANOUILLA (A íLANTlCO)
Jo.u. Pedraza S.naZl
Vlgllanle _..<o.. ."do .. esinado en el caruIDo d. ttcc:h».,.,..,.
eido OXDO L..13 Nut~ ubicado en la avalida c.1ta&DvaLu.
enlre a:: .. 38 y ~6. Presen ,bo varios disporos y ,CIIÍa _

c:orrea atada al ""e1IO; la fue" .. 'vesa que portaba - --
chila de ..... ceo la Icymda ... 1UUO CoIoruhU -_El...., de!
b.llugo. es cooocido coruc> 1>ocJderod. cadh_-_

SARRANCABERMEJA (SANT AHOER)
Juan Raúl Sello Plata. 21 años
Asesinadoeo el bamo Prirucrode Mayo: le ptOPÍDAIDG nrios
disparos. UI10 de eUos en la ab<u, En la loaa aormasal de
l. ciudad. donde ... á ubicado ,1 barrio. "'" pnma.a<IIIes los
pam,lbjes d.1 Ejm:llo

El CARMEN (SANTANDER)
Eulk: •• Cando Calderón. 23 años
Campcsulo asesinado en lJ vtredl La Piragua. por dcscoooci-
dos que lo at3C3J"on con ~mla dt ru.ego. S~gUn dtDlID;CW de
organ.inciones de De.rechos Hunl1n05. la m..ryor parte dd
municipio se encutnfrJ, bajo rl ccrllrol o 12 infl~c:b de g.ru·
pos panru.itil3.Ces.~ I3lUbito se h:t.n pn:seruado enCnnwuiCOfOS
..... e dEj<rc:iIO y ÚI gu<mlb_

ASREGO (NORTE DE SANTANDER)
Gerardo LIle.
Agente de pol.ic:fa ascslAado cuaodo prcstat:. servicio de vigi-
r-:ia en la puerta del colojlo 50 .." 8árbo .... den.tro del cual
se Uevobt. a cabo un boil. eslUdianlU; el becho fue comeddo a
las 2:30 de te ruadn'pd •• por desconoc:idos que le propinaron
un disparo ••• 1 pecho. En la res irin se lwl pr<seruado en-
frClllllUlelllos entre: 1>Briaada MóvU No. 2 del Ejm:ilo y la
prri1la.

DíA 18

8ARRANCABERMEJA (SANTAHOER)
MOIeOAntonio COlino P*
Soldado .clsaioo al 8o"UOc Antiaéreo Nu", .. Gn.nada. ea-
cootn<Io ....&udo '" el borrio Nueve de Abril. En lo rogim
se _.utA <ftÍm1 ..... ""ClO entrc: .1 Ejérciro y la sr:«riIla y
tamba 1\1 sido dauacbdo el acxionar de grupos pannlÍlib-
res.

:::'..'='!l\~O l"IAGC,ll!l¡"')
Ánljel To .... Duque

Adrulnisndor 'de una hacIenda asalnado en. zona urba.na del
municipio. por dc.scooocldos que le J?COPwroo. cínco dispa-
ros de revólver y pLs.tota. en ruorUC'tllOS en que se eocoDll'3ba
... ÚI puerta de SU.... Id."" ...... hmu d.Ja ruadn'S.da. En la
.. girin ha sido dmll.clado el accionar d. gtupos pll'lUlÚlli>-
~ Y wnblitl se han pres<ulado enfmuamiellt05 entre ia
guarilla y.1 Ejiml ..

TlBU (NORTE DE SANTANDER)
MlaMI Ik""údez P "'.
C.... etci>nk ....u..do al la inspección depanamenlat La
Gahuto. po< desa>cocldoo que l. peopin.uocl meo d4paros.
al .1.,.... y <I.1>dom<tL U..... pesiDo que lo acompañabo
recibió dos dú¡>oIos de pistola.

Tl8U (NORTE DE SANTANDER)
Mareo Aurollo Dur ..... 54 años
C;tntOdlno eacoOlndo asesinado en el c:orreginüen.(o Tm
Boca$. Pres<nrlba 1111disparo en l. eabc1.l. El nlisroo rli. en
la inspección deporwu"",.1 La O.bom. desconocido ... esl-
IWt)ft.I. UA comcrd,uue e blrid'On a oero campesino.

DíA 1:)

SUPlA (CALDAS)
Lula AmuNo R...,I,.z S.,oo
Hemen AnlOfllo T..... Rom ....
Joa ......... León RIv .. a
CampcoiDos uesúudoo a bola por dcsccooc:idos. en ti sitio
coaocido """'" Abo del 0bUp0. A.leñorm ..... K han pro-
Jeruado cnircnruWtoJOI mue Sntpos SUerrü1c:ms y Of'82a.Ls.-
IDOS de Kguridad cIcI Ea<ado.

CA.LI('(AblE)
Luil Em.lto Marin Marfn
Adnli41strtldor de en.presas, quien.se desempeñaba como Jefe
de Suminis_ dd lnl.. lIulO de 5<lI"ro. Social .. '" .... cilIo
d,d. ... ""mado po< un descooocldo que le disparó c""odo
deseendia de $U v.biculo. haela 1>.7:45 de la roa_. El fun-
ciooario adewuaba. varias invcstigaciooes re-Lacionad:a$ con
c:ootnlcs rcal~ ""la .Iludad..
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MANZANARES (CALDAS)
Carfo. AlIulrr.

As~inado ee la zOoo de 1OI<nDCio de la poCI>cicía. p« des-
ooaoctdoo quo cubrian .tlS !OSIJW coa apudw. Dos labri ..
lOO .....,haroa boridoo en el bocho.

VtlEZ (SAIfT ANOER)
Oonllo Panlo VM'1I"

Ccrom:lanr ..... lIIado ... olsillo LuGlori ...... ZDlU runl de
la poblaci6II. Le PfO!>I.oa"'" ocho dlsporoo de plstota eaübee
7.6$ mm. Ea la ,.Slón se bao .,....., .. do mimllamcien.O$
ea ee el EJ«<:"o y la luanllo.

OíA 20

VILLANUEVA (LA GUAJIRA)
Edil"' Enriqu. Amay, ?~aloza
lulo 111"'''0 Quintero Coito
AI ... "o Emilio s..lIn ... Ro.,do
A'-landro Cu.llo Raml".,

E.acc,"tnoo" ~In.."'os ~Q J. vi. 11 El MoiL"'I(",:-te:-:>tntlOao
..,.,rtOl duparos y esC.at.n tnlJ\Útados. Habian uüdo n,mbo:al
lusar hleru:tOR.ldo en un lad con plica vmewll». el dí. lS
d. ocrub ... y d..... O11'OOCCS se d ... conocl. su pondero.

0In ~,ente 0'"'80 que preseoIAbon sedol.. d. ,onun. y que
el cuádruplo asalnato (u( cometido ea. zoo.a tL'llitrofe de k>s
deportam<l1"" del Cosor y la Guajln. Se¡Un 0Inl fu.." ..
CueUo Ramín:z fu. ,",""Olndo ¡"Ieodo '" 01Puerue Salgu ...
ro, ubicado cQ CII:OlTC&DUicnto Varas BIancu. jwi.1dicción
d_l.o Fu (d._.o del Césor~

OCALI (VALLE) .
'''i-'F«n'''';O Loalza Co",.,. 20 .nos, oonduc1or

Rodolfo L~n Jlm .... z. 20años, ted.ntemante na-
bla saIldo ijbr. dala c.:ircal d. Vi!lahonnosa .
Mateo Tullo lanl .. ampludo de un aJrnaoin
Eaccncr.oo. .... inad'" <11 el CQft¡inlIaIlo El ~lsdllO, t ...
..w. bolsas pIásdcu en la cabcu 7 _tabot SCIÚIlcs de
ahoramlftuo. IAlciolmeoto bobl... sido ¡noauados O)IDI)

NN .. El dio 19 babIaA sido saacklo d. UD eslahlecúuÍ<n'o
ublado el boaio 1'11_ del Sol y oOIlpd(lO • sublt. una
cwI.., d. oolor arls-

MOHTERIA (COROOVA)
Harlbano .nu~ Amela Gu.v ...

Campcsloo .... lIIado en la vemla El Templo. por varios
hmsbres (Uert""_f arra. dos. quitnes ingr=roo a la finca
uCA,dc $e encoocnba. 'o saearoo. y Jo lIc:dbilJ.a.rocL

BARRANCABERMEJA (SAIfT ANDER)
Eludlvllo RodrlllUez. 22 años
EaCOOlnda .... lnada al el burlo 9 de obril; ¡noauaba 8 dJ.s..
¡>arot. Eo .,.,. sector de la dudad, el EjémlO .... Iizo pa1NI-

- nenl .. paln,Uoj ...

CAll (VALLE)
C.no. Emilio C,b".r. P .... ,

MecánJco ~ncontrldo aseslnc40 de CUlITO disparos en el aá~
neo¡ el cuello y la Cita 'l.alado de pies y m.nos.. ro. el sector
d.l.o SIt""o; el cuerpo se haUaba denl1'O d. un "",.aI. Habí.
sido obUsado a .ublt • un competO p« 'Itrios horubr .. al1'UO-
dos, cuando se <I1oon... bo en el ¡"rrio San f<nW1do. Eo si-
mil ..... circunstancias rt,eron d"opam:ldos ""'" dos hOIl>-
bre3 más. cuyo pandero y eslado.son dc:s.cooocidos.

OíA 21

SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMARCA)
Joa' M,nuel D~ Corrol Gut"rru
AS"". do policlo .... lIIado p« desconocidos. ",.ndo pmuo-
ha servicio de Y(Síane(j en b sucursal del Sana> ÜrC((:rcr, b
fueot,e .SreSa que en el hl!"r Ineeee h.n.dOl pann('IOIlhLSi.
ves .1 Fren~ lCXJJ 6{ las FARC.

SAN PABLO DE BORBUR (BOY ACA)
Eucllde. Va;.
N~aon Loz.ono Tovar
Caruposinos .... ÍlUdos en ,_. n"ol d. lo pobl.c,~ p«
desconocidos. Por es 'os dlas lo reslón ".obo ruU~.rluda po.
ra praloa.ar la salida de ¡UlqUetOl que. uplocln bs ruina$ de
o:sruenldas de la ~Sión d. Coscun. que fu. odJudlcada • lila
empresa privada. La fuente 'S~8' que los nlurucipios de San
Pablo de Bore ..r y Cblquinqulni han sido rulli'lIrizodos pon
"pr-evenir heehce de violtnct. aete la Uepda de les mineros
desalojados·.

MEOELllN (ANTlOOUIA)
HN. sexo ma!.ClJlino. 1~'';0$
HN. sexo masculino. 17 años
A_in.deo .., la caU. 31 con ......... 33, borrio La I'r.Idcn.
Cerca de .UI, fue Udlllado 011'0 .dolesoen •• de 17 IAoo, y la
fuente menciona la posibUldad de que 10ItvlcUroarios sean los
nllsruos.

OíA 24

®PLANADAS (rOllMA)
Mar"" Tullo GMvi.
Campo EII .. Rodrilluez
NN. ~xo m&SO.Ilino. 7 años
"'-inod"" en lo Inopocción d~"'''ll Bllbeo p« ..nos
hombres ormadoo; el heclto. en <1 que (UftOQ boridos 0Ir0S
das horu!ns, fue ooru.ddo ea horu d.ta noc:.'>e.En lo ",!i6n
~ bao pn:s<nIado <nÍronwuí..,too ""'" el Ejhcl'o y la gue-
rrilla.

OiA25

BARRANCAllERMEJA (SANTANDER)
EIIv ... Antonio Guoldrón. 21 años
EAcoorndo ..... inado <n el barrio VUIareIl.s, "",. oocori<atal
d. la ciuci:od; 1""""nfaba '= db¡:., ..... En.1 hamo hay pre'
sencia Ud BeUiUón AlUlJtrro Nueva GrJAlda.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Gun.vo 0IazA'90.llo
Caruposlno <OI.lOCltrAdo.... lIIado ca lo v.. oda Mito""",,:
pre,o",.¡" liD disparo en b aboza. Ea la NSIón $O hon pro-
sentsdo enlÍ'ent1lllientos entre el Ejhcilo y la 8\1tniJla,. y t:UH-
bim ha sido denunciAdo ellcclo~ de gnlp08 pt.n.mUlLlM-.

OíA26

BEllO (ANTlOOUIA)
Dairo d. J .. ú. Guerra Velí.z.quez
Uoenciado en Educocicía. oon especlou.udón en OrIen .. cl6n
Educ:uiva. y profesor del Lnstinllo )($1'15 do la Bllena Espenn.
u. .....lIIado p« v.nas hombres de .p.nencla Joy<n. ","odo
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salia Q. su vivieod. coa. destino al C:enDO educadvo. La vidl·
ma. (ft un reeoooddo :activista cuJtural. deportivo y fCO"C;IÜ·

vo, Otra f'uenreiDdia que"'al ~unos atl.lnlDClllohlbi&rl
'mena22do porque iban pmU<ftdo el año y él ... muy esrrie-
to ee de seruido"'.

yALENCIA (CORDOVA)
Juan GuHlermo Glraldo U",.,
ClaIPdero interceptado y acribillado p« das bcmbres, ..... do
se moviliz.";'" por la vía • San PodIO d. U... bl. Ea ta reslóo
se bao _wlo ená<11UnÚeruos dlIre lo SU<trilla y 10$ ee-
¡anisnJos d. seSuridad del Eswlo, y iarubiál ha .Ido ckn ... -
ciado el oc:cionar de grupos pan.milllarés. .

PUENTE NACIONAL (SANT ANOER)
Solve'( Sedano Rodri",uez, 17 años
Estudiaole de teeceec d. bocllill era re en el lnstinuo Técnico
lndusuiai de Puente N~cionlll uc:sinada por tftS honJbfts
que se acercaron cuando oonversaJ:;. coe des c:omp1t\c:ros y
con su novio. le dijeron. :aéstes "que 5.1Uettn conic:ndo y no
dijeran nad. porque les podi. ir mal", y le dísp .... _ en l.
cara, en tres ocasiones. La fuente "gres, que después "como
si n_¡¡\b hubieA sucedido, los $uj~l08 huycroo. c:uuLrundo".
Vdnte diu 'lores, también (U zon.a urbana de la poblAción.
babia sido 3$C$Íll.ado un c..'Uñ.ado de Ji. coltglala.

OíA 28

ENVIGADO (ANTlOOUIA)
J.au. Antonio Ocho. López
Coronel retirado del Ejercúo. ~cfUaJruenle prepletufo de una
eruprc:sa tnnspor1adon, de aHnldllos refrigerados y asesor d~
St:guridad de otras callpañias del sedor, asesinado a bala
cuando saüa de su residencia" en la c::::tn'el'S 48 con calle 2. En
econoru.ista y coruadoc público. El mismo dia fue l$csiJudo
... MedcUin el jefe de ,.glltidsd d.. G ......... l'osIobón. IU'I

ruayer retirado del Ejército.

MEDELLlN (ANTlOOUIA)
AdoHo At.;andro Cllarry Solano
M.yor .... in.do d.1 Ejw.o. y jefe dO seguridad d.ls e",presa
Oas«I5U Po5tobón. .... Úl:ldo ea la aUe 52 con C>1ftn 71
barrio El R.. iro. En h<ml1no del CCC'OOeI Julio O'IT)I
no. recleutert1nlIC oocubndo Conuncbnrc: de b. X1 8ri (b
con. sede en Montería. El nu.vuo dia en la vecl.'U localld de
Envigado fue asesinado un corone! t'trindo dtl E' rcito..
quien en propietario de lln.l CIl".preu t~lId tJc .U-
mentos rciñgct:lOO$.

G MONTElIBAHO(CORDOVA)
Manuel Muriall' Mam.",a .... dedicaba
MÍI~u~ Conlero 8"""0, ~ricultor
Jo •• Uran90 Ramoa, minero
Asesinados en el oorTcgimienlo Ure. por Ocho hombre.! que
portaban amIas de cono 'f largo alcance. quiene.s 106 ¡IQrorL
viQlenrar'ucole de sus casas y luego los acribillaron.. El pape
de Cordero fue 'UeSmado lUienlr.l$ $e cnconlt:lba t'n ti velo-

I

no. Una Ñonle Indb que las vlctimas tn.boj.'-n cce un SI.
Daücro n:cia'UcnkDJe secu$ndo. EA. b tc!Sión ha sido d4>
nlU'lclada la ptá«Idl d. ,rupoo par.mlliur es.

OíA 2.9

SAN VICENTE DE CHUCURI (SAIfTANDER)
F,..nldln EmUlo Avll. a.c-r.. 16 años
Asabudo d. UA dlsp.fo en el abdomen; d hecho fue ccsuetí-
do en lo v""'¡o OpoacUo. lo.spcc:cicift d~ Yarlrua.
Ea lo teSl6n ha sido dcnuoclado 01 acciooat de srupos 1"''''-
milito res, r ,arubl<a se bao pees..... do enirrnlamieruos ..,<re
01Ejirc!'o y lo sumUIa.

OíA so
SAN LUIS (ANTlOOUIA)
Daniel Felipe Muno:. 21 años
Rodriqo Auqu.to Cebollo. Aqudeio. 2S años. aqri-
cullor -
Urlel d. Je.ü. Gómez Aria.
Asesinad", por d"""",ocidos qu. ingrtOatOn • UD bu Y dJs.
pl"-ron cont,.. quienes .IU se enconrraban. Una e:rupfeada del
lusar fue hcrld.a; Olra. fucwue indica que d suio cs(i ubicado
en la zona de tolcnnda. En 13, regl6n ha sido decwnciado el
acc!ont.r de ¡ntpos panru.ilit2f'eS.

MONTELIBANO (CORDOVA)
Fllad.lfo Manu" Conloro Cruz
C~nlpcslno asesinado en el c:om:giruiento Uré, por un des.-
concldo <tue le disparo rnientns se eocorun,b-a ea el velorio
de un tUjo (qukn habia sido asesinado ti día 1nJerior JuolO
con OttOS dOl honlbres., después de ser SlC2.dos vioieo.aruen¡e
de su caSI). LA fumle agrega que FUaddfo ~anueH1J_bit re.
cibldo I.meon.a ... ¡>m) DO pru:isa su o:i.g:m. E:: ta reaión ha
.sido denunciado tl aexiOl\ll de grupos p2raruiUIa."'e:s.

OíA 31

FLORIDA (VALLE)
Aliño PÓrt. Cruz
InspectOf Prlnlao Municlpel asdinado en 'ZO"-2 urbana de ':1

pobl .. ¡6n. p« d<llShombn-s que le disparuoo cuondo se ru'"
vUtz.lba ~n una rtIoc:ocicleta. UD hombre fue detenido bajo 31
si.ndlc:lción de s« lUlO de los ~~ ••~,¡'-'S3ultteS m3reriales del
hedlo.

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Gu.lIIvo Aco.ta "'anda
lrupeccor de PotictJ lSesmado a bala en el si' c:ooocido ex>-
nlo C:apricho. Uru. fUClue indica que el hecho h:..bria sido ~
metido por dos hombres "que portaban uoífornJes de uso pri-
vadvo de las ruen.:ls Anuadas". En la reglón se han presenta·
do cnrrcntatui~los tnrre la guttrilla y el Ejército.
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C. ASESINATOS PRESUMmLEJ\tIENTE POR
MOTlV ACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

oíA 2

CAUrfAlU)
Mer'- F.... and. P4<u Oulllónez
NI6a de CU""" llioo. .... buod. po< d...,..,.,.;d .. que dUpato-
roa COClln quiea .. domJlao ... el sudo de uo "",cho de la 111>-

11&lU~ulÚIlCOGocid. a>ruo Careo A%u4 loo viClllnllri"" que
pq-!:.bu. !,,:yólvtre!l., rn.rnplet'Q"l ~Io. de !As Jlbtu d~1 rancbo,
y desde el oritlelo 1.. dLsp.... 1'O<l, pan luego bult '" bteleíe-
lis. O!ns dos n_o 111\1de .~Ie dos y 11otn de quince,
nsolto"", heddu.

OiA4

F\JNOACIÓN (MAGDALENA)
H.... .se.o rnaaculíno. 30 •.~o. aproxlmed_nre
¡.dla""'e .... lDo.do"'10 .. urba .. de 11poblaclóo. por 01-
)'U ",ileo deambulabt ('_O_ClDCllIe. Le propinorca _
dlsporos.

DíAS

CAIITAGENA (BoUvAA)
tul, Enriq... aello Julio
V<NIodorarub;.ianle.., el mccadode &Z>IM, .... Inodopo<
d.. homlna que le 1U00IlIzaban ... DOounpcro de .... lI'O

¡x-., ...mo",auoo ... que se boñ.abo ea la aU... ~
ehoodo 11lluvia. El atmeo tu. ccmeódo ea d barrio Lo c-
d.lan.t.

PER,;lAA (RISAIIALOA)
HN. SIIxO masculino, 15 anoa
india"'" iIuodo pelO" dos hombreo queJe prop ........ o;ua-
!lO dbpvco Dl<lm<n1COal '111Cdormía ... uo aadie dd cea-
In> de 11Cloodoá.El c:r!nwoI Ñ. comdJdo o las 3: 15 d. la roo-
cInopda, y como _"" _bies fu..".. d<U1lld.. UD
UpolerO y UDpililO< de onelo, qulmes 01_ se ea"""tn-
boa ... ....so de cmbriaSuez. . •

OíA 18

~~CUTA (NOATE DE SAHTAHOER)

Reclclador de t...u", ._I .. do de dos disporos de ,.."ól • .,..
qu. d<O<lOl1ocldosle proplnorcm <100000mcmd .. bo pelO" la
•• mldo 6 mm: calles 4 y S.

OiA20

CAU(VALLE)
Rte.nlo ,.0 .... 0 Caatl.o. 18 años
Asesiruodo po< un sropo de di ea encapuehodoo, incluid .. cuo-
ee mujeta, que hacia las 11:30 de la nochelncunÍOlUro<l.. _
000 .lvf<NI. del bomo MIInl'!"'" (ubicado ea el Dulri.o d.
;\'3'"abb"oa). :' le iXO?in.lrQtl V'I\riOI dlspUC$. Un a.iáo Jo 1
aaOl ""II~Ó b<rlJo "" al bc.:ho. S.8'il\ l. fue ere, los vldlnoo.
ti,os dojuon al el lugar \eU'erOlJ que decían: "No más C.SIlOO",

"No más alr'lCOl. Miliciu Poplllarea-. y agrega que ee va.riu
ocasiones las MUid.>s i'q>ulares hao s<ii.tlado '11le."su 8uen~
es 00tW10 los .endedores y coosunJldom de bosuco y loo
Itrtcadota·.

OiA21

MEOELLIN (ANTlOOUIA)
Hédot de J"'¡. López
IDdia_e .... Ioodo pelO" doo horubreo que se movill2abu ..
WlIU~ 1.. a:.tlea oep..la (_le, fu_ detaúdoo y peleo'oo
• órd ..... de la FI.scaliL EA d becho, a>noeti<lo ea el """"'
de la ciudad """'"" $ I COIl caUe 4~. Ii.. herido otro lndl-
lerue.

OíA 25

CUCUTA (NORTE DE SANTAHOER)
L... nanIoHH

lndlg .... e eac""lIndo .... iluodo d. CUatrodbouos ea dif .. eu-
les pootos del cueroo "" el bomo Sevtlla. La fue",. '8"'S'
que "después do la media noche, el !.odls .... e fue .IsIO CIO&n'

do can1lnebo po< IDo .lmledo.es delpot<¡uo Los Ben.f.Clo.es
y momalloo después .. escuclwou vorlas delO!1Ocl".,..·.

'OíA 26

BAllRAHOUILLA (AnAHTICO)
NH, .sexo masculino, conocido como 'El Cojo'
Erwin ,. ... dI911f1.Meléndez •
Mónlc.oooLopeno RIo•• empleada da' estadero los Ne-
vados
AsesinadOl por Qlat.ro hombres que se moviL.lz.abran en un IU.

l<>móvll de modelo antiguo. quieu<s .tocaroo a !as .idinw,
!as cuoodo movilizaban po< la _ j <alTe !as oU .. 36 v
19. l...os horu&cld'os fueron c:orucddOl en un lapso k 20 nUn';"
tos: iAici,lntente. eo la calle 36 eon ca.rrua 35 fue ÍD1ercep"' •
do el honobre conocido conoo ·EI Cojo": DUOde 1"" .lcllml-
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ri.. le .peó del .dúoolo, lo OSOIlÓ de loo ",bellos, l. ""'<116
arrodlllane y l. disparó a\ l. o:obnoó luego en la COIT<n 3$
con eolio 34. de la nu.noa (omuo fue .... loado Mondls.lIa.
Los victimarios subieron nuev'-"'c..'ttte .1 carro y entre las ca-
Ues 29 y 30 inlc:r"Up(:lroft • la lUujer, quien en a>mpaiUIt de
un amlgo se. dirigla a su vrviendl; del vehículo "desccndlc:.ron
CUlitO hombres y ripidammfe '(:()mIraron a los jóvenes. Tees
de IDo pbloleros se encarg2rOft del muchacho mienlrU que el
otro .omó po< los cabollos • la 11IUdoach2 y OOIUO en el coso
aIl,mot. t.! colocó 01 _ .. <ti 11 fmlle y le dlsporó". El
.corupoñarue "",íbió u. dlsporo .. la cab<2a. peto flQ.!ó es-
In nmeno. y así Alvó su vkla. I pes'" de haber sido peltado
rulonlr.lS Jo ,cnl an "".1 piso.

DiA27

FLORENCIA (CAQUETA)
NN Polenía Anclrodo. 14 a/io$
El noe..,. fue .... lnado po< e[ abo sesurulo ¡¡.lor Gcirun
!?scobe.r. luego de q_ueJunIO con Ofros tres. niños de la calle
~I.r:ln eecogldos por l. pomoU" $l., .1 mando del ""bo k-
gundo. La Procuradurio G"" ... l de lo N.ción.olldló 'a desrl-
tuclón del poUcia y sancionó por Irrbua días sln deeeche ..
sueldo. a UD ageare que se encontnba en tumo de vi¡Oandl
la noche del .... iIoarod. Polanía.

DíA NO PRECISADO

SANTAFE DE SOOOT Á (DISTRITO CAPITAL)
Anclr" NN,15 aolos
HOCII""".. ual que se dedlcab •• 11pmslitución .a 11WIU ciD·
trio. enconlndo ....toado .. las .fu ..... de la ciud.d. Ha.bla

sido Uevldo • La (uerza pce varios individuos armados. quie-
nes lo oblJg1.tOO .,subit a una c::uuioncu, ses1in te:stiruortio de
compañeros de b vfcllml.

SANTAFE DE SOOOT Á (DISTRITO CAPITAL)
NN. conocido como 'Gasolino' 0
NN, conocido oomo "Tambo"
NN. conocido oomo "Viruta"
HOIlIoouuol .. ....,ores de ociad. dedicados. la prosliluci<ia
en b Wna oétura. eoc:oo.tt'1;OOs asai.nados ea la via a b ve-
cina poblaclén d. Chooch1 (al ceieere de la ciudod). El slllo
del hallazgo. es uno de los llamad"" 'boIodcros d. cadá ...
res', más feeeuerueruente usados p« 10$ escuadrones de ti

~ muerte pi"' dojar tos cuerpos de 511.Sv(clln1u. <Mas jóvenes
hoou:l6exu.les dedicados a la prosdrucióo. b.an sido a.sesinJ·
dos C:tl circunstancias similares, luego de ser llevados, J.
fuuza por bombres armaóos que se movUlun en ca.ruionet:as..

TENA (CUNDIHAMARCA)
NN ,,",onl ... "9'O
Ses,in la fuente, dellncuerue asc:sbudo ~ fecha no precisada.
en la vt.~(" La P"la, pce peesuruos J~,erriUen."$ del Feerue
XXlI de las FARC1 la cual"lgte,. que a "la víclisua "'todo ~I
pueblo la ICU5aba de abigeo y de robar incluso a 5U propio
abuelo", La mueete de otro5 dos pl"t$UnlOS delincuentes tan ...
bién fue :lIIribulda ,la oc¡a.nizaciÓft BUctriU(':u.

TENA íCUNDINAMARCA)
2 NN. sexo masculino
Se.gtín b fuente. las vrcLimas «1n abigeos y ladrones, y file-
ron ."",In.do, por p=onros sumiU.ros d.. l.s f'ARe; el ,l·
.io y la f<cho Jd h<Cl-.ono son prtelsadoo en l. infomlaclón.

,En II Vtrtlts La Pila flle ,sesinado otro deHncuense, y su
muertdfllUlolén fue atribuida 3 la Of'glZlwclóll stleniUera,
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D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS

CíA 1

EL BAGRE (AHTlOQU1A)
Lul. Eduardo QulñÓfMIZ
NN
Presuatos S"emll.".. do! Frente José Antonio <Alá. de la
UC-ELN, ruueetos en combate coo. tropos del BaI2Uón de
Cootl'lsuerril.!a No. 33 Cacique Lutalma, ocurrido en la ....
pecctcn de ;Vilcllt "h;t10 Wpa.

EL PLAYON (SANTANDER)
NN, sexo femenino, 22 años a¡>roximadamen!a
NN. sexe ma.scUlino, 20 años aoroxlmadarnent.
Presuntos gu.mJJeros delFrente,Ran.;.. GUbeno BatOOsa del
EPL, muertes en la verede L... Vosas (Inspección departa-
mental Betarua), ro cnli=t"",ico.to coa tropu del BatsUón de
ContnguemUa No. S O ........

CíA3

TAME (ARAUCA)
LtoQnor s.nc.'>ez
NM, sexo masculino
Presnmcs guetrilleros de la UC-ELN, muen"" en la inspec-
ción de polici_ Bereyes, en eombate COI! lr<lpU dO¡Ba .. Uón
de ConInguertllJ.a No. :3. Otro hombrcr •• ulló herido.

NECOCU (AHTlOQUIA)
Egidlo ¡,h.drid M.orúnez .
p,..".,UlIO guetrillero del !Teme e..u.rdo Franco del EPI...
ruueno en ccrublle con. trop.ts del ComandoOpcrttivo N~ 1.
o...,trrióo ca la wptc.CiÓft dtpartamenul Pueblo Nuevo.

CíA4

\lISTA HERMOSA (META)
3NN
Pr<sun'os guetri!leros del Frente XXVTI de !as FARC, mu...
tos en coo.t.'e con "",,"' del BatsUón 21 Vlt! ... en la m..-
p«:eión depon.nJental Plñalito: UD subondal dd Ejército re-
sukóherido.

ZARAGOZA (AHTlOQUIA)
2NN
PrHunfos inlcgraru~ del Frente Carlos Alirio Buitngo de la
UC-.ELN. OIUet1O$ en COiUbale con tropa.s del Ejtteüo N.cío-
nal ocurrido en J.r._nlM!.ac::JontSdel puente sobre tl río Tigut
'tOna rural de la pob!sciÓfl; $tg\in otn fume. les habrian d~
comisado dina.nlili. cable ciéctrlco. anuas largu~m:llletiat de
i.."Umdenda y munición.

TÁMESlS (ANTloaUIA)
Alfonoo Loperl Jlménez
Menor de 8 años de edad. quien murió al explotar una grana~
da que junto con 01l'O5 dos n.i.ños había mcontndo, y con la

cu_1 ius,ban. El hecho o<umó eQ el temo Sañ,a 1.1\.11; los
Otr05 d05 mencees, de 9 y 11 a6Ct\ rdulf.aron heridos. En la
Zona se tan. presentado enfrentaruíentcs eaee los organismos
de sosuridad d.1 Estodo y grupos guerrilleros.

DíAS

APARTADO (A/moauIA)
Franldin MuUnezC._ped._
Soldado del B.1.llón Fr&JlcisooJase de Caldas. muerto en en ..
freruatUieruo c:oo. prt$uotos guerrilleros del Frente V de las
PARe. OQLrrido en la i.ns~ocjóo. deeartaruearat Sán José.
ÜIroC dos sol<:bdos y un C3~l'pnino de la zona, resultaren he-
rídos.

TAME (ARAUCA)
HH, pres..mlD guerrillero
Len ..r s.nehez Anl"', pr.sun!o guerrillero
Jorge Enrique Sandovll, cabo sequndo

.Mumos en desarroUo de •• frenwnlentos •• la vereda Casta-
do, entre presunt<>Sgu.mJJeros del Pret'e Domingo Lain de
la UC-EL.'1 y tropo. del Ba'aUón d. CODlnguetriUa No. 23
Líaaeees de Rondón. adsaito a la Brig_da XVI: Otros des
soldad"" resutuece herid"".

DíAS

ARAUOUITA (ARAUCA)
HN. sexo ma.sculino
~un(O mregrante de la CoordinadOC"*,Guerrillen SUllón
BoHvu. t'Ilucrto en el sitio Puena Lleras, ~ enfrentamIento
con tropos militares. L. hal%ian decomisado grutada. 'y una

.bo:'.,'" Ilpo sorubmo chino d. 25 kilos'.

ClÉNAGA (MAGDALENA)
Jav;., ""rquaz
Pr<sun,o guetriUero del Frente XIX de las FARC, mueno en
el silla Filo Congo, '00& nnL en desarrollo de .afrenwnien-
lOS con tropas d~l Batallón Cóniobca. LA furn,o a,!l"eS:l qll~ se,..
ría elje(e de flJl.a!&Za.S del' mencionado frente..

DíA 7

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
Je_u. E_pltll Bohórquez, agent8
Julio Hamlndo Salina LoOn, cabo segundo
PoUcillS adscri10s • b IX Esl3ción. muertos t·n traql1e 3. un
bus de la Policía NaciooaL cometido en la c:lUe 53 con ClrTe-

ra 9, en el que se transportaban 35 uniíorntados. Otros 32 po-
licias y dos civiles resultaron heridos en el hec:ho, ,1 ser acd-
vada uoa carsa """losi .. ruando el vehiculo pasaba po< ellu-

28 Justicia y PazOctubrei93

sar. lo. pérdidas materiales po< el _"qu. hu""" cok:uhodas
inicialmente en 100 ruWones de pesos. DI.. de.pué$, presun-
tos guerrillero. del Bloque Oriental de las FARC, se adjudi-
caron el hecho. Otro de tos agentes nmdos murió ee un has-
pilALde la ciudad, pero nin8una fuente lo id.,.,íllc:a.

OíA9

VILUVIEJA (MUlLA)
NH, sexo masculino
NN, sexo femenino
Pr esunrce guetriU<ros del Fren,. xvn de las FARe. ruuertOS
en eufrenranueero con m;,pa.$ del BalsUóa de Attilkria No. 9
Tene-ife, ocurrido en la insp«eión depommental Teaerífe,
cerca a las lnsialacíones de la pdl'-olcn Hocol Se-sun l1 fuea-
te, el hecho ocurrió oJando los presuntos SuetrilltfOS peeree-
dian atentar conlm la infnestt\lCt\1l'3. pdl'Olera.

EL BAGRE (AlmoauIA)
UN. cexc rr.a.;c::;iinc
PreSUJllOguerrillero del Frente XXXVII d.tas FARe. n"I«1O
pce ,roprts del Batallón No. 29 Rif'Ia. en el corregimiento
Puerto Claver, en hecho 00 precisado por la fuente,

CARMEN DE BOUVAR (BOLíVAR)
2 NN
Presuntos guerrilleros del Preere XXXVII d. las FARC.
muertes en el. cceregtmleerc CaflcoU Grande. ea. enfrerua-
rníento con tropos del Ballllón No. S d.a 1 Drig.da d. lnfan-
tl!na de Marira. El hecho OOJrrió tn el sitio Salto de M~io-
8'·

DíA 10

MANATl (ATLANTICO)
2 NN, sexo masculino
Presunf~ guerrillcrO';$muertOS en enftetltanaWuo con irue-
8"'0'<5 de 1, UIÚ<bd Anti •• to"ión y Secucsao (UNASE), en
la fin~ El Guarapo. Según la fuenle" tm.O! C{UlDce presuntos.
sutrrilleros prelendún rnLi:zar una extOl'Siá1.cuando se pre-
senló el h("Cho. pero DO'indica a que organb:xiOn ~med311
lasvíaimas.

CUCIJTA (NORTE DE SANTANDER)
2Nrl DOS.
PrestmlOS iruesmn,~ de. las MUkw Populves del Frmxe
Diego Crlsróbal Uribe. muertos en cnÚ'enl*blco.fO eorun. U'O-

l"'s del GR'po Mecanizado No. 5 Maza y d. la Unidad An-
liextorsión '! Seal~~ro (UNASE). en la via. al corregimiento
San rau!tmo Qurisdicción de Cticur.a),. e&l de:sarroUo de un
c~tivo Ucv3,do a cabo pa.ra rescatara QIl Diño.

CABUYA RO (META)
D89oberto Esc:obar
Presunto guerriUero muenO en la ínspecxiióa depatf.ameur.al
Guayabal. en enfrentamiento con trOpai del Bmllón SetYréz,
que realiz.a.ban una requL$a CQ eL bar Los Ak::anba4ts. dellu-
gar.

UNO (CAQUETA)
edro Eli •• B"z. 72 añ.O$, ganad ....o
lvaro.Alvarez. campe ...no

Civiles muenos en desarrollo de cn.frm.ram_ient05 ~ntre pre-
",,"os guetriJkroo del mo'e XV de las FARC y ""!>" del
Coru>ndo Sur del EjércÍlo. El hecho 0CIIIrió en la v..-.d. Be-
latUa.

DíA 14

CAUCASIA (ANTloaUIA)
NN
Presunto gseeríüerc del Fr<n,e Compañía Cimarrones d. la
UC-El..N, muerto en enfrenraruíenro con tropas del Bal2Uón
Colon.bla (XIV Brigada). ocurrido en el suic ct Hoyo, tas-
peccién depuuruental Pueno Tri>.na-

EL BAGRE (ANnoauIA)
2 NN
Presuntcs guerrilleros de- las FA.Q.C, muertos en crut\"nla ..
miento con ,ropas del BatoU~ RUles (X Brigada), ocurrido
en el corregbuiento Puerto Clavero

BUCARAMANGA(SANTANDER)
Luia Franelsco Avlla GuUérrez

Celador de la Cooperativa de Vigilancia d. Santander
(CCOPV1GSAN), muerto al pisar una mina que. según 13
fuente. babía sido COi0C3ds en el puente peatonal que cornu-
Rica 10$ barrios Aruonia Santos :' La Salle, pana *h:n:3T C(J{ura
miembros de policía que debian pasar por el hI83(. El hecho
ocurrió a las 5:20 de l3 mañana. la fuente a!te~' que "tal vez
pot La oscuridad el vigtíeore no se dio ~"tltn.la que en la parte
inJenucdia del puente había una cartelera que decía: Peligro,
campo minado. ELN·.

DíA 15

CIÉNAGA (MAGDALENA)
AdoHo Enrique O. la Ro.. , 12 años
El niño murió en la vereda Si Colorado, -a ccosecucncía de la
explosión de una gr.1~dl que había encoeuado y con b cual
jugaba. Según los padres. el menor había encontrado el arte-
facto explosivo un mes entes. "pero por temor 1repn:saiias de
Lasautoridadd no denunciaron ei hecho N.

DíA 19

SARAVENA(ARAUCA) t
JOlé Aa",1 Torrea PInto. soleado
Roóolfo CaldM"n Torrea, soldado
Lui. López Caviedel. conductor de una \ ,Aqueta
Jerónimo Vaienei. M.l1ino%, conductor <Sela otra voi·
queta

Muenos en embas.cada realiz:acU en la vtteJ.a El Porvenir.
por preslmlos guerrilleros dI! la ·UC·ELN. quitnes -seglin ia
fuente·, nt.acaron CQtl dí.n3nÜta '! rifag:.s de fusil un! canv:tna
del siele volqudl.S del BataUón de lngenien>s Fr.tncl'iQ) José
de C~ldas, dest~ymdo dos de los ~eh.io.II()5.Otros cuatro
hombres re.'$uhan>n heridos: dO$ soldados y dos civiles.

CAPARRAPI (CUNDINAMARCA)
2 NN, Séxo maS<:1Jlino
PrC'.$un.cos guerrilleros del Frente xxn de las FARC. muertos
en CX?nlbatecon tropas de la xm Brigada. en el sitio conoci·
do romo Allo de Cachim:lly. en la vfa a La Pairo&. Un lenleme
deL Ejército resulló herido.
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OíA 20

SANTA ROSA DE OSOS (ANT1OOUIA)
F,..¡y JI"' .... " TOfO, soldado
Sill'" A.. MI De A"" •• Deluq .... ¡n..nID guorriJlero
M_ ... desarroUo d. <IlÚaILV1II_ ..... wúdada del
BataU.. d. IagClll...,. Pedro NeI 00pU>a y pretUllIOO So"';.u.n.. ... 01 slllo coooddo 00l1IOEll'aAdcqu_

OíA 21

Y~ AL (CASAN""!)
Je .... COf16. CoftZlile;z

Soldado d. la Brla.da XVI d.1 Ejército. muato '" combot.
000 pros ... oo .utnill...,. del F.... re JO(V1IJ d. Lu FARC,
... e1 slllo eeeeeíde 00l1IO 1..00 Veud<>o de L.t.suW.. Otros
dooJOId.doo raultaroo heridos.

• AGUSTÍN COOAZZI (CESAR) •
HN, s.xo m.sculino
Pm>Lnrosu..,;u...., del ~r. 10M M.IIII.I Martin ea Quinn
d. l. ve·EUr, mueeo en comb.r. coo lropos del Comando
Openllvo No. 7, ... el c:otTeslnUallO c....c:ari. ocurrido
~l~~~ HlllO la tueotr. pMead'. tmbosaf • una pauulla
,"d,:...~v¡;o

':\ OíA23

SAN ALBERTO (CESAR)
HH. s.xo masculino
Pres'lOro l"elriJlero del Fr.".. Claudia Isabel'Esoobar d. la
ue·B.N. 01"<110 en m(ren,.mlento COtIlropU del a,rallón
d. CootnguelriUo No. 27 RoseUo Ccxrca Compoo. ocurrido
en clsirlo MClm>CO)', v.....J. La Esp<roou. ..

",

-(META)
2 NN. "xo masculino _~•. ' ...
PresuoIOO ¡u..nJJa.co del F_e XXXI de lu FARC, mu...·
101 ct\ """,bore .... ido DO ~ _ """"' d. la VUI
Bng. :., ,

u. PlAYA(HORTE DE SANTANDER) ,
~N. 17aIIoa
"'=1010 ,ucntllm> del Frenle u¡,.,¡o Mon Tm> del EPI..,
mumo en !.t ftnCII lA Ioya. vereda Ctp<llazuo. en d"""'¡lo
d. ""&'01.",1.,,.01 ccn lnlpU dd BataJ.l6a Soruandtt. o,:os
treS presuntos ¡uerri.l1ctOl mu III.t'ODhtridcn y tes h.brim ~
_Usado ,hund'.l. maltrul béUco: ."".. de divmos ",U·
b... CCIl su tap«tl .. ,"'tnkJóa y prov~

SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
J.ro Anlonlo A",.y. Cond.
Pr,sIInlo 8".."lIero dol Fnore xxxm d. Lu FARC, mumo'
m d'''ITOI.1o de cornb.tes con trql&S dd eoo.u.do Opentivo
No. " .dscrilo I l. erigida M6vi1No. 2, '" la flOC1 La No-
bl..... ublcoda <'ti la v«oda e.....1(lnspeociÓII dqruwncnlll
San IUlIl d. Avlla). L. Cuente indica que '.1 tCtminodel con·
llao Imlldo. uno de los miembros del grupo subvmivo fue
mueno. 1m dlspuos pusieron. en alerta al ~o de COñlpaií~
ros 10$ cu:ales IOS,ruroll escapar por la e:ipc:sa rnont.afia de la
re8Ión".

OíA 24

SANTA FE DE BOOOT Á (DISTRITO CAPITAL)
NN. s.xo masculino
India"," mueeo ... la carren 13 CCIl calle 13. pl_ centJO

de la er .Jad, """,o COftS<Qlood. de la dtronaclén d. un ano-
&dO explcsfvo. Ecue las II de l. noche del día 2J y lu 7:OS
de la mañana del dil 24. fu-..aivldos ... dllermrtS sillos
de la ciud.d 10 1Itc{1ICIOS, .re.llado ceo""" oornttdala. ee-
Udad.. baocariu y .... 0f'eS resldenclol ... Nlns .... O<JtIÜza·
ciÓ!> se .rribuYÓ los beche&, pero acera 4. los pco!bles lulo-
res, b fuCIUCindia que 'se pmu_ que .... <OCUtDdoowt>o.
DOS de la Coordinadora GuelriU ... •. Doo pcnonas fu.,.,.. re-
lenIdas •como sosptchosu de baber illtervmJdo ee luaedo-
ees".

AGUACHICA (CESAR)
HN, s.xo masculino
Militar adsaito ,1 Bat.Uóo Sanlaode:r. mumo ca desarrollo
de una erubooClda reallud. pce prosUlIlOO sumt.ll ......... 1
OO!'!'e!inúl'llIO Norean. atlndo m miUlues ,..-asponlban yC ...
veees para un c::ampenlento ubicado ,1 sur del de-pllUmea.to.
Otros dos militares resul1aron heridos.

OíA 25

C¡;C1JTA ¡liC¡.J7E DIO 3MHANCER)
3 NN, $8XO masculino
1'1'..... 100 InlepOlos d. !a. MUidas Papula,.. d. la ve·
ELN. m\lcttos en enfrene.miento con ltopU del Onll)O Mka-
nizado Mata No . .s. en el caserio El Rodeo. LA (udlle presen-
ta (oc:ognfias de 101 ClICrpos. y pire« que las amla.s huh"=ru.
J¡oo acomodada" junro , 101catUvem. En la rtllÓn. hin sido
denuncIAdos varios hcchoo c,'r".rldoo por l. Brisada MóvU
No. 2. en loo que ha a_INdo ""mposlno. y los ba prcserua·
do corno guerrilJeroc muertOS en eomb1l&.

Oí~26

SACAMA (CASAN ARE)
N_Ior Amendo Sallr_n Du"'n
Tenicnre dd Ejádro. Idsaito' lA BnSId. XVl mueno ea el
sitio conocido ",,",o 1..00 V",.dos, zona nnl d.1a población.
.1 pisar UGa ruina que babi •• ido coloctdt por p«OunlOO SIJe-
ttiIleros del F_te XJ(Vm do las FARC, sosdn la v... iÓll; UD
soldado ,...,IIÓ herido.

OiA28

AMAl.FI (ANnOOUIA)
Fl'1In"lln Rodrigu." S.. na. ¡.nlente
Jei"" Alberto C.",po Monlero. agente
Femendo d, J •• ú.J.,.",lIIo "''''0, ao.nt.
Ju.n C.rio. Pulido. ag.nle
León Hen ... Gil, ganadero
2 NN. pr851JnIOS guerriUeroa
M_uertos tft desarrollo de una incursión de presumos guari.
Uems del Fr<nre Corup.ñJ. Anori J. l. UC·ELN, .nr .... 1..
cuatrO de la tarde y las nueve de. la noc:be.. 10$ cUlles IlIICU'OQ

la. Ülsral.dontS de las .ed.. b.ncarla. del lug.r. la. de las
Emp ...... Depon.rnenr.lts de AnllQqula y .Ic" .... ol d. Pollo
CiL Dunnle 10$ hechos. ft$utraron hc:ridos treS clvUe$ y o.íl'~
!ro asenr ... En l. pobl.dón d. d... lTOllaban los .\111010' prc·
pororivos para !a ,eaU ... cI6n d.los J"egos deponlvo. dcl Nor-
deste y el Magdlllena Medio.
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OíA ao
SANTA ROSA DEL SUR (BOLÍVAR)
HN, sexo '.menino, 23 años
HN, s.xo masculino. 27 años
PresunlOO Suecrilleros del !'muo 10M SoIooo S<ptilvoda d. l.
VC·EI..N, muertos ... la ......,.¡. de San tu .... en desarrollo
de ttlÍrcntamienlos """ tropos del Baull<io deCoomSuelriUa
No. 17 Morilooes (de la Bnpda MóvU No. 2). UD> ru...le In·
dlca que las lropU 'hallaron Y .tn5>ml ID arupomenro'
¡uelriUero.

VALLEDUPAR(CESAR)
Edlnaon VM9" C....
Ort.ndo Mua Slerr.
AS"'''' ","<nos ee emboscada reaIiDda por _DIOS Iru...
,nuucs de la Coordln>doro GucerilleroSImóa llotivar c:cntn"M porruDa policial. .. la v.....Ja Las ).fm:ed .. (CIlCI'CSI •
QÚCo.lO CancoU). La fuente india que b peauUa aeat. com-
puesta por 10 agenttS. Los ellares futrOn Macados Q)ft c:a.rsu
de dinamita y disparos de fusU CA.liL OrroasC%ltc resuhóherl·
do.

OiA31

GOICAN (SOYACA)
Rleerdo Ro"'. Ro",.
"N. sexo mascuf¡no
MN, .sexof.mttnino
_re" ¡uelriU<rOO del Frcnre XXXVlU de las FARC,
mumos .. la irupeccióa ~ lA Cueva .... 0IÚmI·
IltlÚCOIO _1nlpU de la I Bdpda del Ejácito.

TAAAV. (ANT1OOUIA)
Heleon Anlonlo Ealnld. Heft ...
Jo •• AUlIullo V.rva P.llño
_100 IIIcm11eros del F=ue XXXV de las F"RC, nIIJU·

100 en d~ de .. operativo fUlizado por mili .........
lNuodlacloecs de la lIacico<Ia T eocrifo; ~ t. r....ure, los
beclwo sucedieron cuondo los preoualOS ¡~ se díspc-
,..n • recib" IU" fume: suma de d.iDero. p-oducto de una ex-
lonión. Otn fue"te Indica que baclaA ,,",ne 40l Fren1~Co""
poAero Ton .... de la UC·ELN.
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E. DESAP ARlCIONES

/DíA6

GIROH (SAHTAHOER)
Jo•• Jaime ",",o,.no
Tnbojodor de la 8",nja .vicola La &condida. d"'perecldo

desde el monlcofo en que cinco hombres que port'r. $
y se movllb'.ahln en un campero de color roJO, 10SAca de
la 3""'.

OíA7

7tllUA {IIAlLE)
SllvioVldet
üsuerriJlero d,,"_Uiudo desde ha ce vatios 1110$~ miU.
tanu de la AO M·19. d... ponddo..., _1J.Dc:iu'¡¡' .. ,..

bleclda. por la fu_e. E121calde ","';c:ipol dj"'oci que '"
la dudad se ha produc'do una extnll.a serie de d... o....
"",luida la rlel Inlesruue de la C",rie.te de Reno jo. S<>-
ciaii3ta, WUU.nt Fmnco.

OíA 18

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Oeqoberto Monte. Pana, ..
Juan R.I .. , Monl •• PaU_ •. hermano del anterior
Desaparecidos desde el ",ome.,o e. que .1eI. boru\".. que
vesd •• prendas militares y se movilizaban en UDa """loa ...
de waU'O pumas.. los sac:arot:t de una vivieada ubicada tft el
bmio Diocisi .. e de .bril.

OíA 20

CAU(VAI'.:;
2 HN, $8XO "",,4Qj~no
ot..ros de la coostrucció. euyo pandero es desconocldo
desde el moro ... o en que vlrlo., hombres amados los U....
roo I la ñlcnl. Por eslOS dfu Ctlltro horubre$ ha.n "Ido ~noon~
Indos a._iJladOl .. la eit,dad, deo!",,,, de babor "do llev••
dOlJaa siruU.ra circunstanciu.

OíA 21

CAll (VAlLE)
Ja;,o Torre. GaM.
C<:rnercurue desoparecido luego d. que descmocidos un...
dos que se movIUzaban en un vehkulo MaZ42 ,. ('Q un can ..
pero Trooper, lo Uevaron vloloo •.",,,,,.<. aunóo'" dlspcn ...

~''', ... su .u.omóvil. El hecho"",1lri6 en el borrlo SiMl¡
cam:n 2.0 No. 4446. El mismo dú.. en siruac:iooes parecidas.
fu"",,, d .. """"",idos 0(1". dos hombres, uno d. 1", atal es
fu. eDCOOtrado.... inado y con .eíial .. de tomtra.

CALl (VALLE)
Jo •• C.,ardo Hemjndez s.tncllez, 22 años -.

V.. dedo< lruoolao!e d.... p"'.cldo luego d•• er Uev.do • la /
fuena por dHOODoddOl que SO ruovilizabu eD UD vehículo
o",.,..,lec. ElI!ecbo ocurrió en lo calle 16 COI1 ca", ... 15, bs-
rrio Suero. El mismo dI. fueeee ~~ en la ciu<bd,
en ,1mI.Wa c:it<ua.<unciu, ooos doa bonJbres, uno de los
CUlltd ~'C "":loOmln!do\Se5ñudo lo' ",n sables de IcrtUt1.

TULUA (VALLE)
J •• u. Alberto Lozano. 59 año.:s
MecinJoo d... porecido lu.Jo de ser llevldo por deeececct-
dos que se movi.lizaban ea. un IUfomóvtl Mama, ponab2llo ar-
mas d. fueio y.OftÍaA brozol...,. del DAS. I

OíA 30

RIONEGRO (SAHT AHOER)
C~t s.tncllez Olu
D.rupeslno. dueáo de la fUlCl Bucnavlsea y viceprulderu. de
la Ju.tUade Acción Comunal de la vereda Ven~i •• llevado a
la fuerza por \1005 "quince encapuchados que ve3-r(an.caruísl-
lla y pantalón verde oliva, como (015 usados por La PoUcía",

El hecho fue comeddo a los II de la nwiana: luego •• la. 3
d.!Jo tarde lo pas.reno pi.por la vereda V<Oéda. 00 con..,..
tiia d. seis uOiÍorruodos, y poMerionuen.e, • bs 5 de la .. ro."
fue visto cUlodo en Uevado por la vía que conduce :11casco
urbano, • pi. YnuniaUldo. 5<8,',n foruilia_ de Sineh..., Díaz,
quienes lo sacaron de la vt.Tetla. ernn integrante.s de la Briga-
da Móv~ No. 2 y del Ba.. llón d. COIllr.l.uerriU. No. S Los
G~es. -

U.. fueruolDdica qu.l .. descripc;oa .. h.por los poOIa-
dQf'eS ICCTCade 105 aulQf'($ de la ddapariciÓfl del dtrl8~e
carupesino, 01 po= cou..:ld", CO<1 bs c::anc•.n,tJcu -de
quienes inteStan el gnJpo puaruilltat 'Sombra Mean" que.cni. en la r.gI6. y ha sido respo .... blllzado de lino. 27 ••••

"'sinalOS de campesinos; el 8"lpo panmilitar de$Cuaniu a sus
vK:tirnas usando nuxC)5lcnns.

Los camWareo d. Sáncbez Dí .. lo hao pregunlOdo, pt!mero
en las úu .. lacion<:sd.1a base nulli., del e•••llón de Cootr.J.
gllClT'iUa No. 27 RogeHo Coma C3.m~ ubieada- ccta. de
31li y tAmbién en la PoUcu, ~ro en ambos sirios negaron le.
a.no: deop"';' lo han buscodo .n S... Albeno (Cesar), San
Rof.el (Sant>ndtr) y .n bs Ins,.lacioDCS de l. V Brig.<b del
Eji<ciJo.

32 Justicia y PazOctubrej93

OiA31

LA MOHTAÑITA (CAQUETA)
Evangellll8loón
D.. enido en la inspecc:ión de policía Unión Peaey. por
ml.1IIbros del Batallón Hiroo:s del Gü..,,~ en un pues.o de
COOln)lublcado cerca del Olll1d g.......r del Ba•• llón. Las ao-
torid.d es militares rocooodcron la deteación de León -que
adcruú fue presetIC' .. <b por _ intcy>ft,,, de la ccmufti·
dsd-, pero .J perecer, rriuraduncnle hall allnnado que lo 6-
ben.ron. y sin embargo su paradero y arado c:onr!nuan,iendo
ddCOnoc.ldClO_

DíA NO PRECISADO

SANTAFE OE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
HM, sexo masculino
HOfIlO5e.llllJll menee de edad, dedicado I la pt'O$tlJucHSo en la
ZOIL1 ""atrieo. deseparecído deo.,.... de ser Uevldo. la fu....
por un 8'lfPD de borubres aanadoo quienes' vestl&ll unifonnes
d. 'ISO prindo de 10$ or¡.~ de sesuridad·, JegÚIl con ..
pañeros de la vía;" ... Ouos jóv<t1C$ hontosuttaI .. tambíén
dedl""dos • la pros<in,d6n. hao sido oocon,,,,,I ... ......wdos
en 1.. aruens d. la ciudad, luego d..... U... d"" • la fuena
por honlbres Bmlados que se movilizan ea catll"'Od.IS.
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F. TORTURAS

OiA2

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jeito S<lrnno- R Ineón -
Pn:sldenle del Sindicato d.la em¡msa CCl'VtC<n Bavarla. ee- --
CC)Cllrldouesinado eD $U • .,.".ruento. atado de pies y ruaDOS.
con buellu de lo""," ee lo apeld. Y las pi ........ y pr<S<I1llbo
una herid. de 1tm.1 c:onopun.LSnfe ee el con.zóa. Oumue el
P"""<"~ lJÍo bobl •• ido vledn .. de dos ._todos. ,1 último de
ellos. una saDtIlI aa'es de 'u ruuen~ y ::.wbléo habia recibi-
do arueouas. La r.rulli. scstleee que !.a c:a:tI$I del ISdinJIO
c::,1" • ;~":k4'U"'" '::;(1 .:.....J¡;t!. .... .;.I.J ;.n.ll..:.a, ~ •.i ..'C·:I ... : ~

.tculldoi y las iruatau. ratlflcarian dota vmi6n.

OíA3

CANDELARIA (VALLE)
Pedro Lu;' Sole, GN'oo. mecánico d. mo~.tas
~11M1t0 1414.HXO mll<:\llino
A.rmJados sus adávet'U en ,,1 ,itio oooocido como CaUejÓR.
LoJ.nI. ("" la inspe<:dón dep .... men .. 1Juonc:h11O QUIl!). E>-
lIban. Itsdo$ de pies y ruanm_ vcndadOl y prc:sauaban ,ma-
lea Je tort\.In y V.riOl dLspiu·(II.. LA futare '~I' que fucroo
uesiDIdos ea otro sitio.

GALERAS (SUCRE)
NoriItno Slanqulcelh V8ld.""m.
~pesino enoocundo .... iJudo ... lnmedbcion~ d. la f.,.
01 El Cortijo; pt'CSOOl .. b. ,m dispuo en la ai><u y sal.al .. de
lorrura. En la regló. (ueron .... irutdos VInos Ud..... cantl""
,w....ntre 1os.ru,s1931 y 1991. seg,;n dolos de or¡anJ:ucio-
o.. de Derechos Huma..,..

OíAS

RIOFRIO (VALLE)
Miguel Enrique Ladino, 75 años
C."""" Emlll. Ladino, 33 años. hija d.1 antariO(; inl ..
granta a. un grupo religlO$O gregoriano
Ma,'- Zen.id. ladino. !3s añO$, h... mana d. la 8111...
nor
MiO .... Antonio Ledlno. 48 años, hermano d. la ant ...
nor
Julio C ... r Ledlno. 30 añO$. hermano del antorior;
presidente del ComIt4 de Deportas da la Junta da "-'>
clón Comunal dela vereda El Bosque.
Lueeltv Coloredo de Ledlno. 18 años. esposa del ar>-
Itrior; un mes antas de la masacra habla tan ido un b..
1>4.
Dora E.tela Gavina. 16 años, nieta de Migu.' Ennqua
Celoo M.,1o IlIoUn •• SO años, vioep'esidtnl' de la
Junta de Acaón Comunal de la vereda 8 Bosqu.
Rila EdUla SolaM d. Molln .. 50 años. esposa del ano
terior

Ricardo ""'NnoSoI_. 18 años. ltijo delGsanlerior ••
Fredy Molln. SoIIll1 •• 18 años, h ... mano del anterior
luz Edal.ITu .. nn •. 16 años. tsposadalan18rior. Ta'
nla ""alTo mases da embarazo.
Hugo Ced.flo Lozano. 35 años, residante en-Tuluá.

Cuupesloos. bobiwlles de la v .. <do El DosqIlO (ubicad e e0.1
oomSuui"'IO Ponu1l'1 de Piedru) desde asee ~ de CI~,ro
déad ....... iD>dos y p<CSCD.. dos pe< ,1 e.,,1lóo. de A11IUo,
na Palaci, como auerrill""" del Fr<lll.l..uis Carlos ~
Arl>elía de la UC.ELN. ruu"''''' en oorubole """ tropas 11\1-
1iJ.ln:s. la. venlones del Ba.. Uó. h,oroo paelWUente respol.
J,u .•.a..s pa- cI.::...t1Ulh.',;¡GJI!..:I: .... ;t: :'d¡.,¡,.: •• ~" ;~:r.:::~\':¡,:Il<r'

ni Rafa.1 H.mández LópeL y pC< el ca'lllndante d. lo m DI·
visión. Genenllesús MIrl. Vergara.

Seguo pobladoros do ,. venoda. boob Las5 de la mal! ...... un
arupo d. pe< lo menos veÍDIe ~ombres .estidos con urufo-:·
roes ..."..n.dos. iAatniooaroa ro el k'gu; un grupo se Jiri·
aió • lo oosa de la (a.mili.a MoUn. y SICUOO par> lo e.cud.
vemlal a .u. ÍD!esra"'es y a dcnM1sod Eorique •• quien ha·
blan caprundo mi. abajo. Ap..,,w,,.d.lIlenl. , w 9 J. la
maAan.a. de1pue.s de hJ.bet&o1 tnterro8~do vlole.J.lWllenle acer·
ca de l.. presencia de la ¡uetri.lb. los condujetQn a II casi de
oCJ'Óhijo de Ml¡uel Enrique, el olal no so encorunba en ellu"
sar.
Ooro grupo Uegó.1a casa de lo r•.roiIio lodino.lucia w S:JO
de lo nu..... : " esposo de don Miguel .. disponí •• pt<p<nr

. el desayUDO. !.ordenaron dejar de haoer dO y la enccmron
en un culito. Desde .W VMl CUln.dO Carmen Etuilia. MI';'
'Zenoid. y 001'1 Eslella. era" conducido. oomplet.>mep,. d•• •
audas I otro c:uarto. donde las obUguoo. vestirse con unlfor·
lIlCS mW .. ,.., ..... w 9 de lo "",lUna .. ruv''''''' di.!P"""'·
do. y IO"",."do • las tres muJ y • Hugo c.deño: J"II"
Ce..: tntlÓde CltT<t Y fue Wtdo cetQ d. una Guetn.u.
Lucgo. condujeron a las trc$ nlllJ«a y 3 Cedeño ~ b ca.sa
donde ICllIan • lo familia Molill>. dor.d. lo< ases"""""; ,.,
h.y clandad sobre si lo famili.a MoliD> y. h.bia sido ...,.ill'·

U"" h,e.l. Indlc:o qi,e "ailn lo•• "Usi.! d. Medioina 1..<801•
con excqxlÓft de doda Rita &lW., !m,soU'1:$cinco ruujerr:&
fueron vi.ol.du aates de Jet uesÍJ1.ldaS. Agrega que ~ IInJ·
foml" que 1.. t;OI"""",,, 00 p«S<NOboA orificios de bo l. Y
que lu umas que supueslJtUcote les incautarOn. 00 (~\

dispand ... Otns ru.mes 'gresan que 1", rosuos d. lo moyo·
no ¿. w vletlmu fueron dest'lsurodos y que .18UllO. de "'"
c:ucrpos p...... lI.blo vi.!iblco huellu d. 1Or1Ura.s.

DunA'. el sepeUo. faniillareó dé lo. vfetlruas. vecin"" y 1"""
bbdore., del CQTe8iru.~nto coincidieron en .ruma:t que nin-
guna de lal vK:dmas cenia relación alguna con b g\lerrll1a. ~i·
no que "todos...., OIntpe>inoo dedl .. d"".1 trabajo; debe ha·
<:ene- jus'k:ia porque nunca puó nada de lo que dlj«On ""-'4
ruiliIa ... •• d.. bzó un íaruiU.,.
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BUCARAMANGA(S4NTANDER)
Gllbtrto Martinez Gonzaltz
Medico .. peciaUsta en OtialmolosÚl. ~ .... ¡".do y
con sebles de haber .ido lorttll'lllo. en .1 Jau. , d. l•• la a
Pomplona. Su peeedere ... desConocido okstM siere dlas "".
Ces. bleso de salir de su COQ.fuhorio.

IBAGUE (TOUMA)
Carlo. JuDo Tollo L ...
Wlloon C.nanZll T.......
SONN
R ee h,sos del palio No. 1de I1 Pet1U<llCiariaLa PIcaJe6a,¡ol·
peados pce Laguordi. del penol ... desarroUo d. ma re'lulu
....lIud. ""oJ"ruaru ... 'e con unldodes de. Pollel •. Debido.
la !ntv<dod de los bendas recibidas. T.Uo Leal y Cam_
TO<1''' "!Vieron que ser inlernad"" ... unt.o.pilal: T.II" sufrió
U~ leslóo en la ooIuruna vC11dnsl que &e irupidc ruoVU' W
utrcmld.ades interiores. ea II.QIOq1.l't ~ Csrn.nza le maurlo
roo 11ft bruo. Al ".,.._ "'" recl""" fu...,., "¡'USadoo • sollr
de s"S uldos y conduádco 1I pado dende loo ,.,._ Los
a"aldl .. n<garon las v... lona, pero la fueGt. presento r.....
3nC\:u. ~uc ~.tt!.f:Q l.~ec:ur 1:&, tI:da!a de ¡ol9d m la. es-
pald. y J~s p~~.

OíA9 1/TABIO (CUNDIHAMARCA)
2 MH. sexo masculino
Encontndos .... iD.IdoJ y COftl9le<- incln~ .... en la
vi. que cond_ • ,. ~bcJa. de Sub.choque. <" ,. soblno
de BogoU. El di. SigUieAIC. '" lo .no q"e de ¡. pobLaolÓOlde
Mosqu .... conduce. la M.... fu·.."., h.llad<>Olos Clclóv.,..
dt t;tlafl'O hornbrt:s. eres de los oaa~ estabaA iacmenJos.

OíA10

MOSOUERA (CUNDIHAMARCA)
Jo •• Claudlo VelizqutZ
Lul. A"onoo GÓmo%. 21 años
MIQutl Anlonio Góm.lt. :!5 alíos, hermano del anterior
Jo •• MIQuel Car"';o S bria. 43 años
En_rndos asesinados e" La Lapoi>laciál de la M ....
• la .In,...del boswm> d. MoedOliedo. I..ot "'" primm>s es-
labaD complel......ote incúI "dos. y segúa c;- 61<111<. cnn
S.naderos, y el di> 9 se hJb1 ... _Iad>do de Soso .. boda
Fllnza. a cump-lir una cita. Velit.q1JC'l era -.uj@o dt los dos
btlTuatlos. El sido dd balhzlo es "no de .105 lbru.ldos ., .xa·
deros de cadivc:rrs' ubicadOJ en. cm::aruas. de Bosori.
BARRANOUllLA (loTLAHT1CO)
Cerio. Ernesto Fem.,.dez Da.
En_Indo ....mado ca " .venido Cira" .... J.ar. preoal12bo
vari .. disparos en ." eabna. e!IÓOU 1 el abdom .. ••od....as
....ba .tado de pies 1 _ 7 peaentabo ...w.s d. bober
.IdoIOlftlndo.

OíA 11

SOTARA (CAUCA)
Áno" LeonIcIaa Hoyo. AINn. 68 años
Cofwtdado<dei DIlIIIkiplo d. P>isponlbo~. <IlCCIIlndo
....inado en elAIIo Mltsos_ vereda El Divioo: ........ tabo

...nos dlspar<lo y...w .. de babor sido tonurado. H.bi. sido
socadod ... vlvlCllda pe<d<S<lOllOCldoa,qulo.cc di.........

OíA13

EL CARMEN (BOliVAR)
Edwln Manuel S... loa Serr.no 6 anos
Encoolndo ee el sitio. Poro Prof,mcIo. ",,",<!imicnlO Bajo
Geacde, Presee .. bo mulriplcs Solpá'" ,. c:obeu. "",,",Ooes
en dlf ........ panes del OIetpO Y SIl pi ..... d~ ....".
frKruntd>. Su po.. dm> en desa>noddo desdo ddía uterio<.
en bon. de lo lIl&iiam.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
HN. s.. o I.m.nlno
El cuerpo d. la ruenor. de pocu honts d. nleida. fue ... con·

• - trado .n el bonio DolIa Cecí; la cabeu y los Inzos esta b...
mu,ilad ...

DíA 14

POLICARPA (HARIÑO)
E-d\.lon :.!h:o l Ui:)
I.idro. Salaz:or Vlilol.
Agcnta de poUda tOCOrund05 en una (osa ocmün. ea la VOo

red. El Edin: la f".",. '~11' que bobiao .Ido _tntclos
el 21 de dicidUb<ede 1992 P<>"p«SUI\lOS auerrilleros. aJaAdo
«steSÚl&ll del IUllnicipiO de SlIIAloU.. • doode habian ido.
cobrv el sueldo y !> ¡r.m. de Qavld.d. do ellos y de ""'"
conlPII-ñctOl.. P:esen1Jb1n $edales de IOrtlua y de ahorcaruial-
lO.

PUERTO COLOMBIA (ATlANTICO) I¡-
HH. $e~o masculino. 30 añas apro.imadamell ..
Enc<lOlnuJouesinaJo ea el sido Pnztta Roca del corre:lim.icn-
10 Sal In caben r en .v...",do ... 0.:10. d. ddcompool.
dilo. v una P"--..._..¡a Y en de 'l""~
merut 1.10 ras de c:stJ_nua.

DíA 17

SAN DIEGO (CESAR)
2 HN. sexo masculino
Enc(IIlIr:tdos sus cadivaes C'Q <1.....,0 I..ot Bnsiles; .... bon
lIWli ... d.. Y JI'UCIIbbon _les de haber sido lQrIundos o
irupados de f'<'IÓIVef y ~ En lo "'alón hay prosc>da
de grupos panmUitares y se hin p«S<NOdo enf't.nlaroimtos
mlT. el EJérci'o y bt aumilla.
BAP.RANOUILLA (ATlANTlCO)
HN, sexo maseufl.no, 25 años AProximadamente
En"","ndo .... lnIdo al ,. .no .1COtftsinú- de ;UiD MI·
na; pres...... bo U" dbpom en la c:obcu y oaos cIos en d__
do d_. asI amo scó.a1es ~. habe ,\do tonu.rodo. E,... ¿"'n_ 1.70 .... de .. _ vada ...... ¡_ y suóe«.-
"",jodo.

OíA 18

BARANOA (A TUNTlCO)
Juan J. Manln.z LI .....
Encoollldo .... úudo en lI1l _ _,.oo de la vi. '1ue
ClOOIi_.1 mw>icl¡lio de Puebloauevo. Se CIIC>OI>lJabo en
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lvanzado .... do de descompoolelÓft.~Iaba diopuos en
difcn:nl.,. pones del cuerpo. y 11 por'_. fu. q"e.".do CXlIl

", ... ""ios qulrulcu.

OiA20

VILLANUEVA (LA GUAJIRA)
Edil" Enrique Amay. Peñaloza
Lul. Alber10 Qulnt ..... Caro
Alber10 Emilio Sa"n .. Ao.ado
A"¡'ndro Cue"o Aaml .. z
Eacx.undo< ....... dos en lo vio • El Molino; p<....,tobon
•• nOl dis.,."," y <Ola""" ",laJllld os, Hlbi"" salido rumbo ol
luS'" meectoesdc en uo 1.. 1con ploca ven""oWu. d dí, l' -
de ccubee, y desde emeeces se desccecca su pandetO, Otra
fuente ,sres" que prescru.ban señ.les de 10rrura. y que .1
Q,idn'plo .... ""'lO fue coruc:oIdo en 1.OIl' liruilro¡. d. 1"" de-
p.n,"' enres del C.... r y La Guajin. Sesun otra fueaIe, Cne-
110 R.ml ... (ue e.coou.do bal.ado en el Puenre Salguero,
l:tlr~l~' ~'t el ~om-'jvuh.·nro V'lrtt~Bhncas. t1.lr~,dicd6" (~I!

La p,.. (dep."",n •• 'o del ct.or).

CAL! (V ALLEI
~.,nandO loalta Co ..... 20 años. conduclDr

Rodol!o Ley ton Jlm""%. 20 años. recientemente h.r
bi. salido IIbr. de la C<I,oal d. Vlllahermosa
M.rco Tullo Lenl •• empleado d. un aJmacen
Encoru",dos luslo.dos C':nel CX)I'resitultnJo El S.bdilo. re-.
aJI. boLsu pUsllcas en la cabeza y p<"<Senubon seriales d•
•bC«llrulento. Welolmt.u. bobllJ\ .Id. fl"<O<ilUdos<»ftló
NNo. El dla 19 hablan sido .. codeo d. '01 .. ,.blecimicnlO
ubicado .", .1 barrio PI.ena del So~ y obligados a subir. """
corul""e'. d. cale< In.. -
CAL! (VALLE)
C.or1o. Emilio CIIO.. ,. P' .. z
MecInlon enconmdo UdiJudO de QllttO dispotc» ... el aá-
OCQ, el ... .uo y '" can y •• todo d. pies Y lIWlOS. cd .¡scaor
d. La SInm; <1 CIJetpO se hollaba dcnllOd.... oooul Habi.
.Ido obligado. subir. UIl """pon> por _ bQDb«s ..",.
doa. ""ando se mconlJ'lba ... el barrio Su F....... do. Ea ,;.
miIues .n:.....a.ocios (11""'" Jeao¡>or<ddoa otrOS dos b"""
""'" más, CII)'O poraden> y _do .... _oeIdoo.

OíA 23

...... EL CASTILLO (META)
Albelro Aulz Molln,

..... Wllm., Raml .. ..:Rodrlvuez
/ Héetor Rulz •

e.mp<Slnos detenidos ea 11 vered. LA elmo por tropos d.1I
, BnSlda Móvil No. l. y sornecldos ..... IOS lJlhufIl1noo, .. 1co-
roo oblljados • pllnillar por espacio do , dios C<.'ft los ruml.-
..... vistiendo IInJ(on"es c:amutbdos. A pesu d. biber sido
cortl,,,dos. tos obUsaron a flmllr un acta donde manifestaban
haber recibido buen 'nto.

OiA25

MEDEI..LIN (ANTlOQUIA)
R<tI.. ¡Alberto Av ... daño Arln",o
ealle",l.n'e y henl'''''o d. Jorae Avcnd.olo (El T.,o). uno de
los hls.ncni""I" del naroornt1",." Poblo Eseobu ••• oon-
endo bateado, estnnsul.ado y eoo tu roanas quern24as. en la

vio a b Inspecdón dcponamenl.llas P.ltll .. (Jurisdicciónd.
Envigado). Una hcn 1J11e$,. aproxiruadJOlctllC ,"=i.nf. hOt'n-
bres que poruboII..",.. de brgo .Ianco y se ruoviUzab"" ""
dos camperos Trooptr y dos vdúculos d. servicio pí.blico. lo
labi •• sacado d. UD reslaUl'lAl. ubicado ee 01seaor d. Lau-
retes,clespues de rodeu una ttWIZIJU """'Plela.
Ea can. diriSida .1 Fiscal c.n....1 do 11 Nacl60. 101 ÍDlesnn-
1es del cat1e1 de MocItUiA _luido< ee Ia circel de ¡to,u~ res-
poasabiliDtalal ,",po Los Pepes, a.,.,lUIdo que <1 Oobl ee-
110 cceoce la ldeotldad de quienes ~lelrtQ. Ea. fl dOClI-
rceerc indican IaI1lblál que ....... los Id_ d!realvos' del
irupo porarnillu.. están ·oRclalcs de a rengo eeue et 00t0-

•• 1Hugo Martín ee Povcda. Conaand re del Bloque de 811,-
queda, y el ~or del DAS. HCC "",1 Anlloqula. Osear
Frcdy Paredes·, NIl11lltOf> quo •en l. &a,ela de PoUc!. CI r-
1(&Holguin se planean tocI01C los crímenes" de l.t. rucodooada
organizaci6n.

DíA27

MEDELL!N (AHnoauIA)
Julio C .... GonZJilezAcoat.
Coruerciarue encontrado asesln.ado cn 1, p2ne aira del barrio
El Poblodo; pt .. <!Iiaba rulill¡pks lmpactos de b.la y ,erIAles
de esrrangutemlentc,

DiA28

ARMENIA (QUINDIO)
HM. sexo masculino
Eaooclndo en 11 vi> que del sitio COdocidocomo La He ..... -
don "",duce al dcponoruc:noo del Valk; pr<senbbo señales
d. lorIUn. ciD<o dIsporoo y se coooolreba en avolWldo ..,.do
d. desoonr¡>osiciÓG-

YUMBO(VALLE)
~te s.ndIez Muñoz
Job .... SMIdIez Mu.noz
Ad*qlza Sán~h.z Muñoz
Vlv'_' e,..., Rey••
Luciano F,.noo CAQUCCIo.d. nacionalidad italiana
Enoo.undoo .... inados al lo iospoccIóG dcponorueclll Mu-
1010; pr<SeGlabIUI dlspo_ .... dl{..-es pon'" del cuerpo y
ol!UIlOSpresa1tabon adial .. d. lonu ... En 1> noc:hc d.1 lS
labiu s.ido Uev200s a la fuerza cua.odo en UD campero se 1I¡o..
.Uizob", en.... la Inspecxida .l:{íanarucn,"1 Palmaseca duñs-
diccida de Palroin) y '" ciudad d. Coli F .. nco Capu"",o y
una d. !as mujeres. minulos ames hobi'.Q IIeS.do procede ....
dePa.narBÍ. •

MAPtRIPAN(META) 1/ f)'o.
Ingrid Ma""¡a Mora 23 añO$ ~. ",. }
Tetry ANo.. Mo,. 7 anos. hija d. la anterior
Llllana A.. n.. Mor 7 anos, h.rmana de la anl •
rior
CompcsinJl. asesinadas e. la v.reda C.~o Jabón (ilL'P"cclón
depon.roenrol Puerto Alvlnl. por tropAs del n...Uón Jo.quln
Pan. (aclscrito • la Brigada Móv¡(No. 1), Uas vlc,llIIas ."0-
ban dentro de su vivienda. cuando Ucg:aron los ",ilhll~ dl,s..
panndo y diciendo 'que :lUi ..e3labll aennlpada la 8I1crrW':l"';
dQPUd Lu .sacaron. la3 dC50,al1ttaron e incendiaron fa cua.
l,.:¡ caben de InSrid Mucebl fue ~Dcontnld:l t.-nuna cerca de
alambre. La familia de las v1cdm:u ha ,'do .i.l\.dle:ad,de aux'·
llar a la guerrilla;. el esposo de lngrid no se t.'Ilcontl'".lbaen la
vivienda. por lo que salvó $U vida,
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oíA NO PRECISADO

MELGAR (TOUMA)
Cario. Hemando Tollar
Soldado bodüI.l« •• cHai,O. lo Unidad MIliIar d. T otalllida.
qUIen fucredlludoen 1991. obligado. rcalinr<jm:iciosde
pric:fica miliur a pesar d. que UIl mes después de ser.iDcub-

do ,1EjbdlD." "'po que padece de lUlO caJ'..",cdod , ... icu-
lar (""IuIaIS'" blblcnl). Sólo rn<diaAd. uu ""¡ÓQ d. Il"da"".o qlle 6'.... ocd....Jo su deaocuar<elamiento. En 11 pcovi-
d.".,. se anm .. quo lodo hecho ea d ~ cualq ..... c~
1M) ·ttllp que realiDc picticas fis!cas rudas en ct.'!Gd:icione5
d. mala .. Iod O penvtbación Cusw::iooaI._ .. 0IJUSIItuy. ee un
c:uo de tortun".
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G. ACCIONES BÉLICAS

OiA 1

El BACRE (ANTlOQUIA)
Enirtntami"",o en el sitio MesI... (Inspección de poUci.
Puerto Lópa). enrre ttq>u del &ullón de Coomgu<rril1a
Ne, 33 c.'!clqueLutaima y de la X Bripd. _en ".....,4_
.uemll...,. del Peeate losé NUOtÜo G>1áA d. la UC-EUI.

. ctM ~e ~ erales n11lnr:rott. ~~Ú:n.lA fuente, ~ ha):nln deeo-

nd .... do eoendame matenal de lSuara.. mUnlclones ~toctveesos
caUbres y r.tdios de canurucación.

El PLA YON (SANTANDER)
Combo'. ro la v<=<l. Lu Ves .. (inspoc:cióo dep""men •• l
Bcuni» entre pros'''''''' suentlJ=>o d<l Fmue Ramón Oil·
bc<to a.n.o.s del El'!.. y UOj>aS dell!auUóo de Coolnsucm.
lla No. S Guan ... -eo. pr<5WI.QIIsu<nill<roo mwi_

OiA2 -.
--(SANTANDER)
P.",un.oo integrantes de tu Mllki .. Pepuiarc:s de la UC·
a."1 InclnentOCl WUI buocu a-ro....en d .. tio LA USo,
del ""'0 &_ Vis ... LA (U...,. 00peoása la eiuclad doade
ocumó el hecho. lo

OiA4

VISTA HERMOSA (META)
Comblte ea la lBspeccióo dCpar1anlcnal PiñalilO. erute pre ..
SUDIOS ¡.,_¡netOS del Fmlle xxvn de .... FARC y !ropas
del a.••Uón 21 VU3U. La fucnte r<p<>nala muerte d. , ....
.,...,., u1100 SUerrilIcros; ue miliIar fu. herido.

~RACO!,\ (.~lfi.lY.llJ1A)
Comblle en eercanias del pc.lcnlG $Obro el no Tigui. entre pee ..
,umos gllerrilleros de! Fm>'. Compoñl. AIIori de la UC·ELN
y tropu mllbares. Dos pttSUOtos guelT'illtros murieron. Otra
rutel,e.f'ItmI que el enfrentamIento fue coru.n. íategrantes del
Fee nt.C.rloo AUrioBllitrago. wublo!nd.la üC-ELN.

DABEIBA (AtmoaUIA)
PreslUl'!QlllI"errilIcros del Frm.e XXXIV d.1as FARC. ÍIlcur-
• 1000100 .. el ampamenlO de l. Oro .. CONCIVILES y 1110-
go de lndmld .... l P""O';'L se U"'lOn 30 caj •• d. dlnallUlO.
e hicieron uplmar otr'.l$50. El hecho ocumó tn el sllio Va·
Uesi. en la vfa hlcia Mucatá.

TÁMESlS (AHT100UIA)
En el batrio San .. AIla d...... eluda4. lID rucnor de edad NU-

rió v ocroI doI R:SUltalOD bcridOl.al es.plotarum granada con
la que JUI'ban. LA fuCDl. DO amplla la infomilciót1 sob<e la
rorma ccruo UCiO a manos de los menores el aneí.do uplo-
sivo.

DíA 3 FORTUl (ARAUCA)
--....... EnfrenllmJ",.o <ntre ptt$untOS ¡uerriU.rM dtl Freote Do-

ruingo Laio de la UC.ELN y rropu del B>,alIón NcmeC¡lIeoe,
UTlCA (C:.JNDINAMARCA) 5)En .1 becho, cxutrido en Wno .n.o.. fueroo "'t..udQII dos
PreslWQII SU .... Jl<raI del rTcru. XXII de las FARC Inc:un;'" p.... llntos sucmU ......
lWOCl ... ia población, Y .lIaron las ÍDSUbcones del puesto
d. pallcl. Y d. " Caj. Ar...na. d. donde .ub>t ...Jeroo S
"500.00 pdOS. QIft Cuen.e 'S"'8'c¡ue ... la ...'l.rodue 1I.'VlI- DíA 5

1l_"'¡ •• <3SY~.

SARAVENA (ARAUCA) MEDElLIN (ANT100UIA) _
VoriOl cnc:apucluo.dos quema"", los equipos de la ".pe'" .... UD ~t.rdo d. b.jo pod<r explosIvo fue b.twtdo en boro. d•
.... 1 de ccmunicac:ionco TELECOM. m ...... urboM d'_~ la .<>dIe. _en las ~c:inu de reclu ••nu<l\,? de la Armad.
poblacióa. • • _ J ~l ~cla"",d.poca cocsldenciOQ.
TAME(ARAUCA) • _-_ -=- APARTAOO(AHT100uIA~ - --. -~: ~ _

Etl.tñiil1'nUmt~trL.-bjns~ deper1amcntal San lose. en-
Combote cnla inspección d. polld. Ildoy ... <OtrO p.... uo'os· ui' ptt$un.os ,umill""", cíCTl'ienI. V de las FARC y rr!>I'"
su.rriUe."s d. la UC-ELN y .ropos del BoraUón de Contra- del B.,.lIón F ...ncUco Jose de C.ld •• , Uu mili .. r murió y dos=.. .- •.•
guerrilla No. 23. Dos pre.sunlos guerrilleros murieron. resuharon huidos.. La rucnlc agres, qUt "en el fuego cnlU· -:

do" un canlpesi.oo fue herido; oln. mdlca que tn los h.echO!
.... ulto .veri2do Ud heücéptm> del Ej<reiro.NECOCLl (ANTlOQUIA)

Con,bo •• en la inspección d"1"'rtlru"".1 ",.tOIo Nuoyo. <Dile

Pf<S'IU'OS sumill,ros del Fr<D1. Benutdo Frouco y acp"
d~1Connnóo Operauvo No. 1del Ejercito. UD prdtmlo gut-
mUero murió.

TAME (ARAUCA)
Eolrmunllcnto en la vC'r~ Caslldo enJre prc::nmlos sucm·
Uuoo del Freo'. Doruittgo La in y !rapos del &t.Uóu d. Con
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t.... llerrilla No. 23 Uan ...... d. Rondón; dos presun'os S"erri.
Utroo y IIn "'00 ~AUDdo del Ejétcl!o n.urieton, y dos se Ida·
d,," quedaron 'eridos.

VALLE GUAMUEZ -LA HORMIGA (PlITUMAYO)
PreslIl1'OI sucrriIl...,. d. tu FARC hurtoroll IIn belkó!><nod. la <mptt$O HelIlaJl~ que .... bo .1 s<tYiciD de la 11,,,,.
GAPS. dedicada. CSAldloo ,lwoklsl"""CII la reSÍÓ'L

OiAS

MACANCUE (BOlIVAR)
Uno. 40 pres uetcs guerrilIeros de lo, Ieee es Alfredo QOn.ez
QulAón .. y José Solano S"".llveda. inaltsionaron en el ee-
mosimlenlO El Remo. dLs¡>onndo eontn los '2l1'l"'" do .Ima·
ccnamlco,o de la pcUOl<n .... ,>! ECOPETROL y CODlt2 la
....dón de policía. cuyos oc.t¡nntcs disponron COOI... los
atacan.fCS •

AAAUOUIT A (-'"AUCA)
EnfrmraruicntOll ea el sido Puerto Llen$ mire p~.suntos i.nto--
sran'es de la Coorolnado... auerrillen SIn,ón BoUvar
(COSa) y""",,' nWi ....... Un presun.o 1l',ctri!I .... n."io.
CIENACA (MACOAlfHA)
Combo •• entre trepaS dol ea"Uón CónI.,.. y prc5I.nt.,. .-
mu...." del F...... XIX d. las FARe, WlOde loo Cltal.. muo
rió. El hecbo ocumo ... el.irlo Filo de Oro .

DíA 7

ANTA FE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
na CW!' de .ptOmn.dlD>Cl1'. 3S ldIos d. cIinaruiJ. r am-

"lid> ,1 paao de UD1IltobUs d. la ""'ido, en d q 'n....
pomdOl 35 unifomtad .... Jos de los cuaJes 01_ y 32 ,...
sub."", C<>Il beridas. Deo elvU.. mull."", hmdos. Las pe-r-
dlda. nta.eriales (ueron inia.ln.<I1Ie calculad .. en 100 millo-
n .. de peso'.

SANTA FE DE BOCOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
Un pd.tdo de .-.guiar poder uplooivo (ue .etiv.do coctn la
.cd. de b Regisnduria del Estado CivU del bmiD RCS(r<pO.
Y 10 minutos deo¡>uá fu. at... d. una ..de cid plllCII1dIdalO
libcr.tl Emes.o Saruper. en e11n".io Teusaquillo.

DíAS

BARRANCABERMEJA (SANT ANOER)
PreslIDlOO81lerrlll""" hicieron "'1''''''' tu tuberi .. de loo

\

oRoduaeo d. la T uu pctrolCUID Cocupny y de la pcUOl<ft
....... 1ECOPETROL. • la al"'n d.l ,itio El Danubio. al el
t.mo Loo Conu,ucros. Loo,oleoductos rnusponu <rUdod...
de l ción de mezclas d. Bucouia (..,Puerto Boracá. d.·
p llueluO de Boyad), basra la planfa de refin,e:tón CI1 el
OOl1lplejopetrOlero de Damncab ... n.ja. El hecho Cue.!ribui-
do. la UC·ELN.

OíA9

El BACRE (ANT1OOUIA)
Uu Pf<S'.nlO suerrillero "del srupo de fin>n%u" del Fmwo
XXXVII de .... FARC. rue 'dado d. baja" por militares del

&.. llóo No. :9RUles. ... hecbo DO p..ect •• do. ocurrido en el
silio Ma_IIc:actO. c:ocrq.irnimto PumoClavc:r.

CARMEN DE BOLÍVAR (BOLíVAR) .
Corubo,. '" el ,¡tio Loe .. SalIO de MasInS •• en-el COrTCS;'
mlcnro C.... ooU Gnnde. .",re ptduntoo 811errill<roo del
F,.,.¡e XXXV" de las· FARC y ...",.. d<l Bat.llón N" S de
ltú.uIeria de Muú:Ia.

DíA 10

VILLAVIEJA (HUO)
Enircnt.ndallo ""'" Pf<S"III'" .ucrril ...... del ft:en te.XVII •
de las FARC y rrq>asdel a...1lóo d. Artillen. tlo. 9Tmeri-
re. cctao , 1.. iNtaladcaes peIlO~ de la .-mpn:sa Hocol
en la inspccdóo depomIMa .. 1 Haro N uevo. Scsúo la feeete,
los "......"ros luorrillnos -dos de loo cuales murieren- • .--
,cndi.,. ., .... , -'" la ilÚn<:<tnIdln pe"ot.n.

:.t~NA TI (A1V.liTiC:;)
En.rrmratuJmto eeee pru.n."lfOf guelTíJlHOS y unidades del
grupo UNASE. ee la fw:a El Gu .... pe, cuando. '.1ÚU l.
fu ...... 1100' quince ¡nstlDloo SuerriUC1'OS -dos de los cual ..
murieron. pt'dcndiaA coénr tuW utorsióa • un. ganada"O de
b "!ión.

.CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
En dCSOUTOUode ... opcn'ivo pon rcseatar. un cii\o, se.--
~ó un e:náaua.micl1to mere prc$Unr~ iruegnc:es de Las
Mili.;". I'epul ..... d<l F...... DIego Cris,óbal Uribe de l.
UC.ELN y tropa. oonjonlaS dd On.po Mecanizado No. 5
M... Y delll"'po miASE. En el hecho. ocurrido en b yi •• 1
co,",suulcnto San l'aaslioo. rmtricrod dos P.....,Q,OS ¡uml-
Il<ros.

CABUYARO(META) ,
Enírm,.ndCllto .. un p«SlIIIIOl guerrilleros y trepaS del Dat.·
IIón Serviet. que ,caiiuboll _ requisa en el bar Los Aleara·
ba_ '" la in>pocción dq>artam .. ,,'¡ Guayabal Un presun.o
guc:rriUero nUIrió.

CONCEPCIÓN (AHT1OQUIA)
Enircotarolm.o","" __ ¡uerrill- de la UC·EL¡·~ y
unidades d. la Pollcia, que ii>crcm .raead .. """'SO ... wlno
-breaS de vlgilancis - ... ..,_ .-.. d. la pobbción. Un
p""'.0I0 suenille:o i-... herido y derenldo; oc poUcia ,arubien
mullÓ herido.

SOLANO (CAQUETA)
Enirtn ••mi""o cu ZDna IUtl1Ide la poblacIón, 00Jre p.-.sun'os
IlIerrilleros del F..... e XV d.1as FARC y '1OplS del Com ... •
do Stlt d.1 Ejácilo, .. d.,... muri<roo dos civil ....

CíA 11

FORTUL (ARAUCA)
Enírm,andco'o CIIIft .,...,..,IIIOS gucmUcros del Fren!e Do-
mingo Laln d. la UC·EL'1 y tropas del Batallón d. Coatra-
auerriJla ti", JO.. ce <l sitio ocnocldo oontO Caño Seco. Segun
loo milif.an:s. _110 """"""'" Suerrillaoo murieron y ocros
..... rcs"JIlIOft heridos; sia .... bor!o poblado«S de la .-.gión
dmuncia.too «¡ue d comt.te ocunió cerca I una c:ooper.ariva
eant¡l<$ÍlU. , IIIU ..... da Y a ..nas viviendas. y que d<Sptlés
dd misrua.lot mU1tareJ imJmpiClQ\ C:llllfta de b.s vi\'Wenl.!a y
deruvleron du",,"~ _ !wns a lo Camilla que .W reside.
mahralmdo a sus iAIe1l1otes.

Justicia y Paz
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BUCARAMANGA (SANTANDER)

Un oelador d. la Coopentiv. de VlsU.ncla de Santilllder EDELLIN y BELLO (ANTlOaUIA)
(COOPVIOSAN LTDA.). murió al pisar IIn .. mpo ,"In.do Pr"lIn'OS 8l1enilleros de l. UC-ELN .ctlv,ron dos petardos
que había sido ool()(:ado en el pleme peleonl' que rolUUruca lanz.tpan11et06. uno en el parque prindpal de BeJlo y orro en
lO! b.rrios Antonia Santos y La S.lIe: 5eSl'l.Q la fuente., el el barrio Villa de Guadllllupc. 31 nororienle de la ciudad d~
Cllrupo l\linado habri. sido coI_OCIdopor mlcrubro:s de la UC- Medellln. La. fuente 've82 que ~n tos p;anflclos "sc d(!:nu. :1.-
EL.'I y c:st.aria destinado a IUnl:ar conrn n,lfcrubros de la POU- ba b injusaiclasoebl".
cb .•que tt'sul.anuen!c p1SlJ1 por (1 tusar. 4.

CiENAGA (MAGDALEN'-
Dos niñOlS de 4 y 6 tAo! respedl"~Il\('nle.. sufrieron heridu

DíA 15 ..v.. en 1.. piernas, co~o a>nS«IlCllc1a de la aplosi"" de
Un petardo. La (umte no amplia la infonuación sobre el he-

YOPAL (CASAN ARE) cbo. ocurTido ec unI,ienda dellmrio El C:atme1L

Pr=,n,O$ g".rriil<TOOde la UC-ELN. hUlTlron un h.licól"<ro
de la etnpresa Heütut. que estaba al savlclo de (a fuma 6-

pICf.rlo .. de hidrocarburos We5,er P.frol.llnr. El hecho ¡lIe
C<)fU<tidoen ei suio El Tanque, co"",sinrlenlo El Morro.

MlnulOS más tarde fue ucaLnado IIn joven CIll'pesino que se
dlrigla d. la escuela hacia Sil ..... Y les nullt.... ofumaron
'1"0 habi ... ·dado de baja o un su.rTiU<ro·. El Joven le.lo gro-
ves problemas visuales.

DíA 13

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
En la venda Ag\w Negras. pr •• unt .. 8umW ..... del Frente
Manuel Cusavo c..eón de la UC-ELN IlIcaron a ODO po<tu-
Ita del Batallón d. COftrnSocnllla Se. j Gu SePn la
fuml e, los _",es guerrilJ....,. .boodcna aruicocu
M-zda ee la que rnnspon.o.. vlv ..... UDO pbw elÓC1riCl.
uca baler1a y documencos.

CíA 14

C.\L'C.·,31A (ANI.OQUlA)
E"fr .... ml .. to entre pre5untes suerrillero. dol F.... te Con..
parlí. Anori d. la UC-ELN y lropu del Batallón Colombb
(XIV Bñsada). en el.i,lo El Hoyo. Inspocelclo dqnrt.ruent.1
Pumo Triana. Según 1I fuenfe. Jos presunfOS 8uel1'illeros _
uno de los CU21.cs murió- prettndbn dlnanllllt el oieoducto
Colombia.

EL BAGRE (ANnOOUIA)
Dos ¡:tt3Un1as guerrillems de 1.. FAltC murirroo .. Mer ....
taruicnto ()()ft frO!>ú d.1 BataUón Rlnes, ocumdo ro d .,.,.,.._
limiauo Pllerto Cbvcr.

)

MEDELLIN (ANnOOUIA)
Vari"" bombres que se moYilizllban en '11\ vehlculo, lanz>r..
un pctan::lo de :a!>f'OJtiruadamenfc un ldJo de dinamIta. cor.Un
Las otlclrus de la Annada Nacional $CJ'nidatruyendo su (:1-

cbado. \

RIONEGRO (SANTANDER)
Vmos hombres que se movilizaban en eres mOlod,clcl:t$, in-
1t'l"Ct"plaron y b.unaron tina tn"omula que cl'II.rupol'lIIba poUc-
1Ueno, El h~bo fue cometido e.n el strlo PMaehuclo y la
(uenre lo atribuye l presuntos 8u«Tilleros.

CIÉNAGA (MAGDALENA)
Un menor de edad rumio _ ooMccuenci. do La upmión de
UDa aromada que ~bia enoorundo y con la cual jU81ba. El
hecho oallriÓ en la v""'¡a El CoJondo: en b reglón se hiIll
~tldo enfmllaruien,os enne la gumilta y.1 Ejérato.

DíA 16

-(CORDOVA)
U. soldado d. la XI Brigado del Ejército resultó herido e"
combale oon presuruos guerrilleros, ea zona litnilrofe con el
U...bi .. ticqudlo. La Iueere no preci.u el municipio dcaóe
ocurrió.1 hecbc.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Vario< horubres Armades hurta,..,.. llQII rraaomula que tmu·
penaba sal yodada; 01 hecho fue _ido en la inopección
deporumenral Pu.",. SeS"''''''' en b vla a Barnac:aberme-
jo. o... fu_o respocuabillu I tu FARC. El propiebrio del
vchl"ulo ... hlÓ tu p<nIldu en 121 mili"" es de pesos-

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Unos quince prcsunlO$ lnlesnnle$ del Freere ~pili.n Panue.--
nlc de la UC-ELN •• "Ildes con prendas ruillilres, memaren
un relén en la vi. _ Bamaocabc:nlJejl. en la inspcc::cíÓQ depar-
tamental Puente So~"moso. y hUMaron una [r3CtoruUlll1:filil·
ti,} .. ...t CI1I~'['t:~"7r;¡nJ¡Nnc."t C~.lr, qlle.sc.JU'igl.l a e("~ol;i, el
dueño indicó que lASpérdldll!! (incluyendo la carga). ascien-
den a 95 mill""es d. ""'OS. También en l. inspección dep ....
t.:lm~nlal Puc:n,c SoSICU08O fi_u~hurtada Qtn InaOl11ula que
tnftSJlOf1ab... Iyododl hacia M.wz.lcs.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Cinco horubrc$ _"nados inrcr:ocpc.JIron y hurf3ron un ampero
TO)'etl, que se nM)YWubl por l. vi. a RÍQflcg_ro. La fll~nfc
mpoo.~oiliu .1 Fmue CapilÍA Pamtenio de la !!C-EUl.

LEBRIJA (SANTANDER)
Hombres amtldOl Inl~aroo. y hurtaron un c:uupero To-
ycu,. que se movilizaba tn 'ZOOI ron.1 de l.pobb.ción.. a La al·
run de la inspecciÓft de poUeía La Renl~. La ñlettIe ~.
bUiz. al r""". Claudia I.. bd Escobar J ...... d.l. UC-EUI.

DíA 17

DíA 18

J
SAN CALlXTO (NORTE DE SANTANDER)
PresuncO! gueniUcro$ din:IIH{laron el oleodlldo Caño Limón
• CovetlaS, a la altur:a del km 414, en la inspección depana.
menlal Oni. c3usando el dt'rr.LIuc: de unO$ .).000 barriles d~
OlIdo.

DíA 19

SARA VENA (ARAUCA)
Pres\U\10IS su~mUCf'OS de la UC·El..}oI allC3nxl un_ otavan-a
de sIete volquetas del Batallón de lolCftiC'rOl Cakbs. que par-
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Ilclpobln", b povimcnlación d. un. de las vlas d. la "'Slón.
E1 hecho fue cometido. la .ln"" de la .,reda El p"",erúr.
000 civiles y des no litare. murieron Y. des clvlks Ydo. mJU-
lares resullaron heridos.

CAPARRAPI (CUNDINAMARCA)
Deo p...... ntos guerrilleros del Feeete x:xn de las FARC y un
nll1l,ar de la XlU Brigada del Ejirclto. murieron en enf ..... -
n1l.",o OOlrTido en el AlIo d. C.cllitllay. ec la via I la pobla-
ción d. La Palma.

OíA 20

YOPAL(CASAHARE)
PrcsunIos S\le"ilIcros de la UC-EUI dbwnlra"", el eíeodoe-

1
10 Ansu1Q.ey· Pw'vmir •• b ~lntra dd.lan. 21.la upk»ién
desrruyó una =<0 do la pellOl ... em .. l ECOPETROL y
obUsó. la 'U$pClUión del borub<O d. enlCle.

S..\N1' A !'lOSA Ol: esos l.A!ffiOOUI ....}
Un presunto 8u~rrillero y UD miUr",rdel B"IUón de Ingenie-
ro. Pedro Nel Qoplna. Nurin"" en ce",lnte ocurrido e"el.l-
tlo El Pondequuo_ zcoa runol de la población_

CíA21

YOPAL (CASAHARE)
Un míli'a< de la XVI Brigada del Ej<rdto ruurló en _.
CCCl _untos sucmn..". cid FI'CIIU XXVUl d. las FARC.
ceutridc (ft el sirio oom>cido """'" l..oJ V_ de Luarina.
0tr<l0 deo mill1or<s ... ul1...,. bcridco.

AGUSTíN CODAZZI (CESAR)
U.. P=W"0 guerTillerc del 1'mI,. Jooé M_el M.rTina
Quiloz de la UC-ELN. nwrió .. con,bo,. con tropo. del Co-
n,"ndc Clp<ntivo No. 7. en el """,Siml<llle C.... CIri. Segírn
l. fuente, el JlRSU"'o guenille", pntendl. emboscar UM po-
tn,lIa miliIar.

OíA 22

4SANTAFE DE 9OGOTÁ (DlSTRrrO CAPrrAL)
T"", pcwdc< iD<-'cliarios f..,.,. a«ivado< CODIn alm.cenes
do la adcm 0Iim¡>i<a. ubicados ." el CtIlIJO Narillc. C1upi-
Aero y ... el CCIWO c:oruocráaI PIna de tu Améri ....

OíA 23

l:AN ALBERTO (CESAR)
Un pr<OUruogueerillero del !'mire o.udl.a Isab<1 f..sccblr le-
n:? de la UC-EUl. murió .... """lbate coc trepos del Balallón
do Ccllfrllguerrilla No. 27 ROS.I.1oCor= Cuu!",", en d sitio
Morrocoy. vereda La Espmlnz>_

NTAfE DE 9OGOTÁ (DISTRITO CAPrrAL)
rrc tu 11 de la noche del dio 13 Y 1.. 7 d. la m.6.112 d,1
24. fueron ac:rivados !reCe pr,.roo. en .1 ."". Y el centro

la ciud-"d. :lf«:t,mdo locales c:on-.erc:bles. entidades banca-
y scdQ(eS n::sidenciaJ.es. Un indl,cue "lUrio c:oruo cocue-

mela de la apiosi<in de un pelardc .. la aUo 13 C<)fI C3-

r=o 13_ Dos pc<!OUS tiIeroc> ..... _ CCt1IO sospcdIo$as
de haba' inravC1tidc ca Ias _

-(META)
Dos pr<$u.,os pcrriIIeros d.1 F.... te XXXI de las FARC
m"ri<ron en enf ......... l<nto """ tropu de la VU Brig.da del
Ejércilo, La fueere no prcc:is. el municipio donde OCllmó el
hedlo.

LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER)
Un pr<s,m'o ¡uerTiUeN del F..... I:.~ MOQ Toro del
E."!.. murlo en axubot. coc tmpu del Ba'aUóa S.... ander.
oeu:ñdo .. 1a fUlCO La loya. ubO::ada ... la veredla Capellallia.
o.ro. .... presuDIOO lumiU..". ,._ bcridco '1 ......wioo
1"'" leo militares, qvialcs 1.. habriu. ;ka)rui.1adc vv'......
mas de lar¡o y _o alcoaco1~ pan. anuao de di....
..,. .. übres.

SALAL\R (NORTE DE SANT....,.~)
u~pr=mlo.omilIcro ócl Frat. XXXlfi de las F)\RC me-
rió tu <nf':reruamicnlo c:at l:rOpU dd Coma.."KIoOpcrañvo No.
$ -adscri'o a la Bripob MóvU Ne. 2-. owrrido en la finca la
Nabl_ ubicada '" la vereda Ba.. tal (rupecciótt deport:>-
mea,:>! s.n Jo,.¡ de A.U.~

SUAREZ (CAUCA)
00tl pr<OUn,osSumilleres d,1 Frente XXX de las FARC fue-
ren menid.,. en daarroUo d. <OIhent.mleruos coa ndUllu""
d.1 S"'pc Fuc<u T .... Cobro clsWo C ..... Azul. ver«ia
BIIe"'" Air<s_ Se!ún la f""", .. r dcsl1Wll,lado U"~
meruo Suenillero COft Clpocldad pon SOpcnonas, e ¡:!Cun-
dos vjv.,... poro esa amlc1a4 de bomIxa dunrue 10 días.

CHlCHAL Y MALOONAOO (EXTERIOR ECUADOR)
Ses" la iuen,e, IlIIOO .... pral ..... inrqrarua d... COC<I!I-
rudcn o..eerilI ... S_ BoU.. r. lrmnrpIcralen ¡.,.dos p>
blad<lo(ron,<rizos _ Colombia. ylwrtaron tu __ de des
poIicias cria_ 1vvieo lI!Ii6xma. ~ de unas
_ h burc-Itacf.a Cotonli>ia.

OíA 24

(

EL TARRA (NOR'TE DE SliNT AHDER).
Presun,os guenill ..... diNuui"rc<l.1 olccdl,dO 0iI0 Limón
- Ccveñas, o la alturo del Icm. 391. SÍIÍlo ElP"",erúr. c:wsoaOO
el dc<rune do .. "", 6 000 barrila de "",do. los cuales se pro-
pagaron sobre las 1SU ... d. "'" rico El T.".. y C'I\\'\UUbo.

AGUACHlCA (CESAR)
Un :nlIir... del a."w.. SlAIonder "",rió ea embosc:>óa reali-
zada 1""'_"''' ...mW~ _......... tnOlO de a Troncal del
0rien1e. I la aiJura del ccmr.inrÍ<M> Nornm. 0Ims dos mili-
...... _ hadaa puf. de ..... """,,na ... Il'lASJXftIbo vive-
.... poro IIQ""'~ de!_de!deporam_. ""'"-
htridcs.

OíA 26

SACAMA (CASAHARE)
Un ruUirar de b XVI Brisada d.l' Ej<rc:ilomurió al pisar UIIS

mina ~U.pre5'''1OI SUemll""", del Fmtte xxv:ru dc bs
FARC. dejaron"" el slllo Leo v...oo..:w .... .mI de la p>
blación_ 011'0miUtar"""hó horido.

CUCUTA (NORTE DE SANTAHDER)
Tres preslm,oo inlep>n'es rle la. Millc, .. Pcpub .... de la
UC-El..N_ nulri<roa en eof",,,,aruimlO c:on rrcpos dd Grupo
~~ No. , M.u ·adscrUo ~ la Bri.pda. Móvll No.~·.
ocurrido ... cI_ El Roóco.

Justicia y Paz Octubref93 41



CHAPARRAL (TOLIMA)
.001 mlU.. ,... delBatallÓll Cai-SO raultaroc> heridos al ..,..

boscad. n::allzada eonr.n. tU,\a P1auUa ruilitar. m la i.a.s.pec:dóa.
depotUtllftl .. , La M.a.rina. La r_oc RO ¡>RCisa qui<u...... ¡¡.
zaroo la acción.

OíA 27

BUCARAMANGA (SANT AHOER)
Un vlslbn'. y una nido do seis. ro--. resullllOCl hmdos ~
Iros "enlldos dlnamiletos corun dOl soda poU'icos (uoa Ji.
!><nI Y Oln eo .. ~dorY y ccerre la sed. d.1os mlll ...... del
deparwnmro en redro (ACCUANDER). L.ao CJlplooion..
afedaJ'OQ 0á'U edlllcaáooes, síeede damnil'icodu ,.... 10 fa.

¡mIlw.

PIEOECUESTA (SANTANDER)
H.c!a l•• II J. la noche, UD p<Wdo de .pro.lnud.m.nre
C~'lCIJ ~!\;J ...~ ;"I.n.,¡_r:uu_ fue .l ..uv t ...;; cu lJra .l~.: pv ...i...::.a .i·

~~ <n la can"" 3 con ""U. 8.

OíA 28

AMALFI (A NTlOOUIA)
Presun,oo a"errill...,. del Frente ConJpéiII ADori de la UC-
EL'!, IncunlOCWOQ en la población. producl<udose un en-
fmuaml •ere COCl Lu .. Iid,des polkiiltt ..... 'on.du id lA
población. Loo prosun,os at1<n'ilkto5 ,,_ wublla Iu
wtA!JIdon" de la c.Ja Agraria, del Banco c.relero r d. !JI.
Erup ..... Dq>lnan,enlal es de AnrioquiL Fu. n:ponad. la
muerto de un clvU, .walro pollcfas y dos presuntos 8u<rrtile-
ros, en 1:l.Itloque resuitaron beridos lres civUes y cuaero poli.
cías. La (uente ,sres, que en la poblaclón se IblD.. Inaugurar
los prin'<rOoI Jueso. Dcpcxtivos del Nordeste r d4 MaSdaí e-
no MedIo Anrioc¡uerlo.

OíA 29

SOLANO (CAQUETA)
Tres sold.do. del e,rallón de Con'raS".rriUo 010«0 del Chai.
ti, resuh3mn heridos en éIlÓ'en:anúttUo cm presuntos 8uerri•
L,os del " !rue XLIX del .. FARC, ocurrido ce _, o 1.. ins-
lab,ciones de b. Base '¿fU de Tres EsquinaJ.

-- (ANTlOOUIA)
Según la fU~tlle, sle'e prosUII'OS BUerrilltras de la UC-ELN, '
vesrid"" con uDJ[onues rnilibres, hurI..... ck>o vohlculoo en la
vía al mor. los QlIles se dtrislan """ corp hacia Iupoblacio-
nes d. Aponad6 r Turbo. Uoo de los _ fu. en""lIndo

lueso. pero.1n carsa. La fuenle no precisa .1 lugar doade fue
COfUdido el becbo.

OíA30

ICHIMICHAGUA (CESAR)
Preston'o« luerrill...,. del Freere C3rullo To",O$ d. la UC-
ELN, dlnanoltaroo el oleoducto Callo Uruón - Covellas, en el
com:glmlen'o Las Ves as, causando ".1 derrame de ruJIes de
barril .. d. cmdo, lo que produjo un incendio .fores'al que
.JectÓ varice OJltJvOl-. •

SEGOVIA (ANTloOUIA)
Vari". bombn:s amados attcaroa el Comando d. PoUcla de
la población. IVerundo Iu insulaclooes y .... veblculos, in-
cluidos deo pantcul ..... Qua fuenre raponsabillza • l. UC-
EUt

S,>NTA 1I0!l~ OEL SUR ('30L!V.\Rl
DOlI pt'd.UJ)fQIJ guerrilleros ..incwida una ñUlJet- del Feeete Jo-
54 SoLtno Sep,\lveda d. Lt lJC-ELN, murieron "du",n,. una
opCTtción d. "SlsllO r ccneot, .... !izad. por trapu del eaJa-
lJÓ!l de Contra8uerrilla No. 17 Motilones (de l. Ongada Mó-
vü No.2). El becbo ocurrió tilla vereda Sa. Cristóbal, Serra-
nía d. San Locas. r según la fueere, -las trop •• haUaron y
LrrUarOt1 u. CIU1lpOIUenlO coo capecidad pan albc<su • JO
ilI.su.rsen1es".

PAJARrTO(BOYACA)
U. soldado de la XV1 Brigada del Ejitdlo resultó beeído at
explcee- una ruina. que ~8ll1lla fuente, presuntos guerrilleros
de la UC-ELN coloco",n. El hecho ocurrió <O zona l(nú,,,,fe
con el depaname010 de Casanare.

VALLEDUPAR (CESAR)
U.. pe""ILt d. pollela. eooformada po< 10 as.tU es, fue eru-
boscoda .n Lt vtrcda Lu Mercedes, oorreslrutelllo CaroooU.
por prosllOloa lrueSranla de la CoonIhudo .. Ouerrillera Si-
món BoIJvar. Dos asen' .. murieron y cero ""u116 herido.

LEBRIJA (SANTANDER)
Enfrmramic:nlo en (J vereda Ptr:l.guay. eeee presunros suerri.
lleros del Frente XU de "-' FARC y ""PIS ~.l a...Uón Ri-
c:aurte. &8ltn 1.&fueo,e. 105 pl"e'$UQcO$guen .1Ic.'\"Q:II:ab... ldona·
nlO n.taterial de guerna.

OiA31

GOICAN (BOY ACA)
Tres prosun.os suerriUe..,. del frente XXXVIII delu FARC.
mun<ft>ft en comba •• coe uopo.s de la I ellsada del Ejér¡;ilo.
ocurrido ... lo wpecciÓll depon.,...., .. , La Cueva.
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~adro )lo. "
DISTRIBOCIOB GEOGRAFlCA

DE LAS VICTIXAS DE lIEClI08 DE VIOLDCIA
OCTUBRB DB 1.993

OEPARTAA~IITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

IJITlCQUIA 23 35 1 22 138 O -- O 14- 10 1 14 17 _ O O 275
AAAtrCA -- - -, O

.
O 10 - O - O O O O O 7 54 2 O 74

An.A1HICO O 1 3 2 20 O O O 1 1 O 2 O O 30
SOlfVAR O 4 1 4 6 O O O 3 2 O 24 O 1 4S
SOUCA O 2 O 3 5 O O O O O 1 O O O 11
CALDAS O 4 O O 23 O O O 2 O O 1 O O 30
CACI.IEiA 1 2 1 2 O 1 O O O O 3 8 O O la
': \$~'.:l.Q~ o o J ~ o o o ~ o u 3 ¡¡ 1) o s
CAUCA o 5 o O 11 O O O O O O O 2 1 19
CESAR 1 2 o 5 8 2 O O O O 3 4 O O 25
ClfOCO o o o o o o o O o O O O o o O
COUlceA 2 6 O o 2 O o o 3 O 1 O O o 14
O:)jO 1NAAARCA O 11 3 2 6 o o O 2 O 1 1 o o 26
GJAINIA O O O o o o O O o o o o O o O
QJAVIARE o 1 O o o o o O o O o o o o 1
l«JlLA O o O 2 1 O O o O o O O o o 3
LA GlJAJiAA 1 4 O o 3 O O O O o o o 1) o 8
M.AG:)Al~SA O 5 1 2 8 o O o O o 2 3 o O 21
MUA , o o 6 1 o 3 O O O 1 O O O 15
MAR 1..;0 2 O O O O O O 1 - O o o 2 O o 5
IiatTE OE SAJlTAMOER 5 5 2 7 29 o o 1 1 O 3 2 o O 55
PLlTUV,YO O 7 O O o O o O O o O O o O 7
ClUlNOIO o o o o 12 o o o o O O o o O 12
RlSAAALDA o o 1 \0 21 O o O O O o o O o 22
SAJlTAFE OE ;¡OOOTA O 1 4 3 9 1 O O O O 34 o 2 O 54
SAJlTANOER 10 15 O 3 24 2 O 2 o O 2 19 O 1 81
~e 2 2 o O O o o o 1 O O o o o 5
TOllAA 1 3 O O 24 o 53 o O o 2 1 O 1 85
VAllE 13 11 2 O S9 6 o 1 O j O 1 o () 96
VICXADA o o o O o ~ o o o r O o o O o
SA~ A!40RES ISLAS o o o o o O o o o o o o o O o
,voAZCKAS o o o o o O o O O o O o o o o
OO:RIC-l! I o o O O j O O O o O O o o O
Sil INfOR."ACIOH I o o O O O o o O o o o o O o O

rOTALES I 66 129 19 75 410 12 56 19 23 7 rr 139 6 4 1042-
fumt~: Sanco de Datos de la COIIIisicln Intercongre-;¡acional de Justicia y paz.
1. ASESlSATOS POlITices 6. DESAPARICIONES 11. HER I DOS EH ACC. BELlCAS
2. ASESIHTOS PRE~. POlITICOS 7. TORTURAS 12. OETENCIo.~ES
3. ASESINATOS POR HUM!'. SOCIAL" 8. MERIDOS EN HECHOS POLI TI COS 13. RETENC. EN ACC. BELI CAS
4. IMORlES E1f"ACCICNES BELItAS 9. HERJOOS EN HECHOS PRESo POLITICOS 14. VICTlHAS OE AMEHAZAS
5. ASESIlIATOS OSo.;ROS lO. HERIOOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
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A. ASESINATOS POLÍTICOS

DíA 1

SAN ALBERTO (CESAR)
Oblldl. Torre. Rom&ro
Andr •• OI.z
NN, sexo 'emenino, 8 meses ce nacida
Llna Ro •• Moneado _

Campesinos asesinados por ,11\0$ 30 encapucl:L2dos. llgUnos
vestidos con prendas militares, quienes sin mediar p"'l3bn les
dispararon. ídeeuñcdndose como íraegranres del gnlpo para-
militar Autodefeasas Campesinas del Sur del Cesar. Los tres
príraeros fuerce asesinados en la vereds Sietc de Ag,()j(o, lu-
cia las 11:30 de la noche. y la cea mujer fue mUMa simult:i-
neamcnre, ,,:1 1= veredr üua~~u;tS.. .,j ..:sol sisu'auc. aJ i.. "0.:1.-

na población de San Manin. fue ueswdo un concej',1 y mtü-
'ame de- la U.P., por hembees que se idcmiticaron romo Pfl'"'
tenecieates al misino sntpo p3r.lmüi:ar. Los he.chos antmorts
ocurren a pesar del permanente comrol ejercido pa' el Baca-;
üén de Contraguerrilla No. 21 Rogelio Correa, adscrito 1. b
Bngsda. On fuente indica que "scgún los 12ootgos. un -
mero indeterminado de peescnas arruadas lIega.rot11 la r m
't ca.sa por .cas.a anunciaron un plazo de 30 días ;en. qu rol-
S..... 1"" poblodo_ del a"", del Siete de "\.""0'.

OíA2

SAN MARTÍN (CESAR)
Fr.nolaco Jo •• Cardona O'ez
COIIc:.jal .1":10 por la U.P., ases in,do por vari()$ horubt<s
que se identif;aron como mkrnbtOs de b$ Au(ode-(t""....sas
C:ln'pesinu del Sur del Cesar. El crimen fu. COIIIdido hacia
las 3:40 de la tarde, frene •• los insUl.ci'1"'" de la alaldía.
u noche mteríor, en la población de Son Alb<rro. fllmllt
asesinados CU3.tro 13br.C!0$., por eecapcchados que se iden.ti·
ñcaron como íntegranres del mismo grupo panroHilat.

SAN CAYETAHO (NORTE; DE SANT AHDER) /1
G.rardo Llevano Garcla /

Comen:ianfe sacado jumo CQD otro hombro: ~c una c:a{«ma
de la dudad de Cücara, por varios bombte$ que se ruoviUza-
blln en amioneras; posrericerueme su cedévee fue eno:::ctrado
rocalmmte lncinenldo cID la via 1Tennotasajero po!' la ruta de
la m.p.cción d"l"'n:ltu",,,,l Urirnaoo, Ses.ln ICSf.ítuoaio de
01rO de "" dt.enidos. milil.,.. rle la Brig'" Móvil No. 2 al
ruando del 'enlenJ. Cisor Mal<lonado, dtl Grupo Me<:UÚZ>do
No. .s Mau. reallu:ron. l:. C3pcUr..~ tonurvm ~icorum:ianle y
fm.alruenle le rociaron gasolina sobre el ~ut1pO- Er.. un For:o
por la Paz y los Derecllos Hur..anos.m Norte de Sabunder,.el
hecho fue denunciado; en el evenrO se h.aihban ~c:5 el
tenltnte Maidooado y varios soldados. ruHnndo lat-...'ft:S de
irueHgencil corno filmar a los asLstmles. A 13.5d~nundllS el
militar respondió" que er:1 un monraje de la subvn-sióa_·.

OíA4

VIOTA (CUND1NAMARCA)
1011.... 1Torreo
Concejal de este municipio. UoeSüudo en moruemos en. que
se disponJa a abordar un bus pua dtriglt$c a la 9beé:n3 mu- •
aicipal, por desconocídos que le propi.n.aron "quince titos con r /'
arruasaUlornáli~". El mísrno día, ecos dos hómbrd ñlftOO. L/
asesinados en jurisdicción del municipio. En ta ceSión se h:m
presentado e::¡{untamlenfos entre el Ej-éTd.ro y la guerrilla, y
han sido denunciados hechos de tortura y 2.$e$ln"to ¡xx parte
delas tropas ruilhaees;

VIO'U (CUNOiNA!.IJlRCA,
ÁQu .• 'i" Auiz i'loa. &1 años, ;artadéfo
AHonso Marroqulll Ureño, 5 t años, cond"cto< de taxi.
Asesinados por desconocidos (\ue inlm:e'.p:aron el taxi, en~IV
que se ruovU!z3inR por La vi3. 3.Gir.ltdot~ el doble homicidio
fue cometido hada {a$ 10:30 de la roaú.ana. El mismo día
también en jurisdicción. de la pobladón. fue asesinado un
concejal. En 12 región se han presenrsdo etÚren.r3.rtliceoJosen-
tre el Ejército y la SUmilla.. y hu $foo denunciados hechos
de torturo y .sesinalO por parte de b, 'KpU mW rar es,
PUERTO GAIT AH (META)
A(MI1O Alv.r.do
Asesinado de nueve displf'Q5 de arma calibre 9 nU1'~"'enhecho ti
ccrnetidc frente ~ un .!macen de b población: la víctima resi-
día en el campo, La Ñmte responsabUin a los panmilifara
dirigidos por VIcIO<ea........ e indica que " 1"'''''<<< prct....
diaa UeV>t!o • la fll<fU, y como se ..,.¡,có y t"nó d. nuir. lo
aaibillarm. Agrt3.qne, peurde qlle i2 Policiá y ei Ejrn:ilo
esl.b"" CftCl del sirio d. 101h<chos, nada hiei.",,, Y que por
.110 los agresotn huyeron rnnquilomence.

DíAS

APARTADO (ANTlOOUIA)
Lula Fejlpe ib.r.ez
Obrero ban:tnftO y milítanle "'d Partido COflluai~ \ 2.SeS~

do en b finca San Jorge. por varios hontbr-es aanado5 que ile-
!arot'l al predio y le dispan.roo. ea varia.s ocasioGes. La fuente
Jgrega que e¡ predio "fue prádicanlmtc at:.a.dotudo por;V:
""bajadores que .UIIab<lnD. ddlido ala ... ....., .. de 8"1
amtados que esri.n. sembrando _eira"l'Oten el ares". Dunrue
mes de noviembre. iueroo. uesi.nados casi UD. Cto'C!W' de ro-
bladores dA: la n:giÓIId. Un... casi lodos ntUJun.<s del Por·
.ido Comunista y del movtruiouo Espetmua. f'>z y Ub<n.d.

-(ANTlOOUIA) /
FéilxP.lacio
lnlcgranJe de la Cotricntc de RdlOVaclOO Socialisu,~' -
do en la n:gión d. U",bi, la ~ani%><ión gumiUe ... que' .
malrutnte adelanta conversxion.es de paz con ti gobierno
Ctnlnl. denunció el brdlO y lo atribuyó al Frrnre XXIV de
las fARC,
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OíA6 DíAS

PURACÉ (CAUCA)
Jorge Vargas, 38 años
Gobernador suplente del Resguardo lndlgena de Paleta",
asesinado por varios hombres annados. quienes según La
¡Uaw.8 Scclal lndlge"", hacee pone de ... FARC. 01""

¡/fUcntC$ Indican que el asesinato fue cometido tn la pln.a de
mercsdo de Cocoecec {cabecera municipal de 1'1,,,«), cu .. -
do junto con O(tO$ compañeros hada entres. de un. vehk:ulo
.dquirido con recursos del Plan Nacioool de Rdi.blJltaclo..
(I'NR). El dlrigen,e indígena, formó pone del desmovlliz.do
.!\'po guerrillero Indlg<na Quln'ln Lame, y Vargu ponlclpó
en ese proceso d. paz. La Or¡anJzaclóo Naciooollndfgma de
ColQmbia recbezé el asesinato.

/
TUNJA(60YACA). /Fabla Aflr10 Zambrano, 22 anos
Estudiante t1.c Adtuini.str.u::i~n de EmP.~$. asesinado en el
barrl 20 I~ ¡uJi(,_ de esta CIUdad.Farulltares suyos responsa-
biliz~ .1 il~c:ule de policía Nelso~ Murcia,.t quien l~ farn
tia de Za", ....wnr> anterlormeate habla dC'llU~Cl3d? p?" mi .'0
de.bonllc¡,tvf. J~l.sesina(odel C:S?ldla~le llruversl~a:'0 StO-
nó e-nergk.JII. ¡..w(J(C$I.aS en la UntvcrStdad P gogl y 'Tec- .
noiógica dtf Colc)l'ubl.a.

MUTATA ~HTI00UIA)
2 NN,!SAy/) masculino
Enooo.tn'~" .. ' un sil lo despoblado d.la localidad; presenta-
ban v.tI.,. ,j¡'por"" y $<0121es de haber sido to,:"""dos_ En la

_ _:_ región de lllllbá (Jun~l~ 105primeros veínte ~as del m~ de
noviernbr~ 'lj,crTl'fl asesinadas más do 60 personas.

DíA 7

MEDELLlN (ANTfoaUIA)
O.rlo Londoño Cardona
Senador por el Parttdo Ljbeeel, segundo viapresld~f\I~ del
C••nz:-:s.o J~ t~ :l.:?übHes. l'(.HJ ..:,'r.[,:':e :.:a ~reJ'e •.:tc., J~ Le"'I
de Orden Público y del Códlsu de Procediruleruo Pm" qll~
~Irsaba en ellegisbtivo. y profesor de la Universkbd ele Mó-
dellin. c¡ultn murió en la Clinit3 Mc-ddlin. '2 conseculTtcl. de
13$herida, que recibió en un :uenl3.oo I"'!:alizadopor rrt'&hon~
bres y una l1Iuj«. quienes ha~i3 bs 8:Q:l; de b ruafuuu, del dia
S, le d isponton :l quem~?l. El poUtico y C:Uedril teo lIe dis-
ponia a ai:~Uld.onarla Universidad. cuando los vlcllmuios m-
cmsiorutron ~n el parqutadc::ro y le propitwoll diez hupacros
de 031:1.uno de ellos ~ el mneo; en el hecho 1:l1ll1,1 ..~ (ue
g(3vt!licrue herido el COQducfor del11110l1!ÓVÜ p1I.rtlt."lar de
Londooo. .... . '.~ ,

En dos ocasiooes durante Ja úL:úua $~:1I1J de Su v¡ll~ (Inclu-
so rnel1C6 de 24 hQn1S'3Q1es, del 3IdlWQ). d~ochfi"15 L'l.
cursioctaron eQ su oficina en BogotiY'su,slnJeron doomlL1'I-
1()5 y disqucttes de compmador. Poco_después del "h'tuado,
nu:dianre llamadas telefónicas 3.·medios de (;()f\u-\Ik'",,,:ión, el
~lech{)se lo 3trmuyó un supuestO g-nl?O que se aUIOckuumJna
"Ml1ccte:l Protectores del C3nel do'C:aU"; tos cualC3 lndka-
ron que si bi~n no hacen parte de ta organiuc:ión de l":lhlo
Escobar O., han sido ofec13ÓOS por ..tos aln')peUos dd Ok,que
de&isqllc4a".

Sin c;:mbargo, el rui.slUO día circuló un conmniado .,'U t:1"'le
13.UC-EL~ también se responsabiliz3ba del hecho, 10 CUál

tite rJtit1,c3do {ucdi!lnte un nuevo cmtuRÍCldo. l'$rlf \'\'7, :l L3
rtlC$a dd 29 foro sobre COOf': ';J Anuado y Dertcho llum\a-
ciooal HUnlon.itorio. organiz.ado por el Congreso dé l:a I-h'p'i-
blica. En el doalnlento, la organi:z.3ciÓll guerrillm inl.Hea que
sometió a juicio a 10$ inlegnntes del podtf' legislativo ~al\h: \:1
responsabilid ..d que están foruazWo al aprobar los d~"n'tOtSde
Esudo de E.'tccpción tn leye:s pennanenle:s ....105c\lal('~ impo-
sibilitan Cl121q,uiersalida poütica a los grandes oonfll~cos na-
cionales. Otra fuenre indica que M una alocución de su <mi-
so.. cl3nde$.in. (Radio Patrio Lib<e), ~ UC-ELN, Ultl vez
más se adjudicó la muerte del congresista.

HACHA (LA GUAJIRA)
nciaco Moik:a
te de la c:onmnidad indígena Guamaka, en la SkTr'1 N.:v;t.
e Santa Mana. a.s~lnado e-,_nel sitio GU2J113<.'!i~"r "'3.riós

horubres que lo sacaron de su vrvienda y en el fQlt(l lit la
misma, te propinaron Inos di.spar05. La Organizad ...;'n ~:ldo-
nal Indig<na de Colombll (ONIC)dcntmció el h~~hl..'.

OíA9

A OíA10

NEGIlO (SANTANDER)
n C.rIO' Diaz
3d., :t,hallo:11 DataUórt SoU"'ar(con sede en Tunja). o,se·

siruldo ~'II 1" (lnc::a Las Delicias. ubicada <!n la vereda Hondu4

ras: e."'lIhll .Ie lkc;nda ~n la <.::l.Sade !o:s padrts. Cinco hom-
bres VC!!\lhl.,!Io .1" c¡vil y portando subam~r~l1adoras Uega.roo
31 !ltg~r ~. lualllft·SI;)!\'" ~ut:rtr habLar con ~l para lo ~tl3L le
pidieron '1110' 1,1:-; aCoJlllpanar:.l. y a pocos llIellOS le proptn3ron
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cinco disparos calibre 9 euu, en la cabeza. En la reglón aC4

rúan gnlpoS pénmiUl3f'1!5 y también Se haft presentado CIl-
ttentlmieruos entre el Ejército y la guerrilla.

DíA 11

CAREPA (ANTlOQUIA)
Carloa Antonio Red .. Llorenta, almacenista de la fin·
ea Lo. Cad/os y concejal do Oabeiba
Vlcent. Emilio Herrera. trabajador de fa finca Los
Guaduales e integrante de la Comisión Obrera de la
seccional de Carepa de SINTRAINAGAO
H"'tor Iv';n Gulaao, eapataz do la finea Los Cedros
Milírwaes del Partido C.omunista asesinados por vuios horu-
bres arrnedcs q!le inatrsion~on enh Finca Los Cedros y los
acribillaron. La Ofganlnción poülk.) ~aibtlyó el triph: horul-

.eídio a los llamados 'Eomandcs Populares", 10$cuales arne-
naVlron oteos cinco trabajadores. que tuvieron que abandcear
la res ión.. En t-l moeueruo del hecho. en Medelíin se llevaban
a cabo negccleclones de un püego presentado por tos tr:tinja~
dores o~.niz.dos en SINl'RAlNAGRO. con 1", re
sentantes de AUGURA. Dnranre el mee de novtembe !eren
aseslnados en ti re%i6n de Urabi mis de sesent . nonas:
principalmente militantes del movlmíenrc Es tlnU, Pu r
Libercad y d.1 Partido C()"'unI ....

TARAZA (ANTIOOUIA) .
Mari. def Carmen HfQuita, 21 años
Exgu~rrillen. rd.nsertada del EPL y dirigentr del movimiento
Esptrnnza. Paz y Llbtrtad, 3~inadll en la finca Sanca Cnl%
Conalu. por unos treinta n_oOlbrc:s qtlc> incu::3ionaron en el 111-
gu y la Ilcñbillaron. En col prnlio dondt: (ue C:OOldido el aSe-
sinalo, se lleva a ~bo tUlO de los ,progranJa5 productivos mas
imponanféS de! proyectO d~ reUlStrción, pues l.lli los desOlO--
vilizados t'SIÍll desarrollando proyectOS de producción piscí~
cob. 8anadm r agricolll. Vvc;cn)$ de 13. organización poiittca
y de la Fundación Ptogresu -que ~gnlpcil 1 105 ~insertadl)S
del EPL·, responsablll7.;¡ron. l. Ue-fUl do! hecho.

TURBO (ANTIOOUIA)
Pedro Moreno
Tomi. Iba".
Tnabajadores barwteros ase:sbudo$ tn b. insptcdoo munici-
pal Nueva Colonia. por vatl()$ nombl:'6 Ilmtadcxc.En tos pn-
OltrOS veinte dfas del mes de noy!erubre ñ1e:'On uesi.nadu
apro:dl11adamerue. 75 pcnonas en la rrgiÓCl de Unbi, la n
roo" miU(anres de E.~nl\7.a. Pu y Llberud y dd
Comunista.

SAN RAFAEL (SANTANDER)
Tiberio Pimiento, 47 años
Rein.ldo S.m ....
Alberto Ortiz
Enooo.tndos 3Scsinados en la quebnda Pa)"and¿•• la .1mn
de! sitio El Tablazo; fueron deca-pir.ados, ruufípdas sus ~tte-
mirlados. caslJ'ado. y ~r\l.ban ons señAl.. d. tortuns.
Samaa y Ontz habian ~ido detenidos el día 30 de octubre por
diez mcapnch2ÓOS vestidos con camiseta y parualoo verde...
cuando se dlrlgi •• hacia la in.sp«cio.. dc¡>.tfalll<1lt.1Papayal
(en Rlonegro). 2 la ahu,., del sitio La Tachueu. Piruienr.o. 3;f
parecer tI dia 9 de noviembre rue interceprado por diez enea·
puchadas vestidos de civil. qllienC$ Jo obUg3l()Q a Silbir .1 lm
j•.".

Una fu e indica que por ... canCleristlcas del hecho y los
vil:! ríes, se cree que ei triple hontlddlo fue COIlltddo por

rupo p.,.,~,ilit.r 'La Somb ... NeSR', que ha sido respcn-
sabtllzado de \1005 27 asesinatos, Yque descuartl.za. a sus viCo
tintas con morcsterras. Olrl fuente agtes_ que el mmcionsdo
grupo está confomudo por 10 soldad", de la Brigada Móvil
No. 2 que opera en la región. 10$ C7U11e5 usaR vebfcnlcs, ~
dios y amw de uso privativo de las f\lenas rníllrares,

DíA 14

TARSO (ANTlOOUIA)
Jo •• ignacio Batancur Sónchoz, 53 años
Hector R.úl ROda., sobrino dei anlarior
Cncotun.dos a.sesinadClS moruenrcs después de haber .saUdo
de la vereda San José.La Arboleda.. con destino a la cardad de
Pefetra:'i1cspués de haber panici¡xldo en la celebracíén de los
20 años de fundaciÓll de la corunnídad, a bordo de un campe-
ro conducido por Hecror Ratil Los cuerpos estaban dentro
del vehículo "rotaimenre destrozados por 13balas".

H3b'ilantes de Lacomunidad indicaron. que 3 menos de 500
nietros del l\l~lr del haUaz,;o, se encontraban. III~un()S solria.-
dos dd 8alaUÓfl NUfibara. Jos cuales segun oess fuemes, re-
nian monlado UQ ~tm.&r.ancur Sinchcl. era escritor. per»
disla, de.staado líder conlUnilario de, la .eglOn y basta hace
pocos 3,105 ¡ue Slc.eroOfc (entre J97i y 1973 )e dt.:¡entpeñó
como párrooo de Ta:so)~ tambien m presidente de la C~
ración Culrunl del SurotSte An!1ooue.'i:o. nruilian';S de las
viClunas responsabilizaron del doble crin\qt • "presuntos
miembros "elEjército Nacional". /.1
EL CARMEN (CHOCO)
W¡.ton Ther'n Palacio.
Suboiical'dela Policl., .... inado.en l3~a a ~icd.s.W~
al . del km. 12). Varios hombres Wh;: 'c 6iÍet bus Ot

rvicio irllerd~perfammca{ en que se ro b.. y lueso de
idtnrUicario, 10 balearon. Las fl.l~nh.~ rt::SpOnsabiUzan a la
UC-aN. ~
SAN RAFAEL (SANTANDER) J
Gonzalo Campos, trabajador de la empresa Palmas
d91 Cesar
Gre90rlo Urlbe, campesino
AdoHo Quiñone%
Asesinados ror unithdes oel &taUón de C.otun!uerrlUa No.
21 Coronel RogeHo COtmli Ca.mpes, quft:neS los sorprendie-
ron al mOtuenfOS en que reaU.zabtn un negocio ~ una t'lna.
y :abrieron fuego contra eUos.. El triple houlicidio me cometi-
do,," [.v•....J. VlIlaPin1.6.. ¿

DíA 15

-- (AHTlOQUfA)
Antonio 8erlu.
TnOa,:Wor de la fmea Vinatolita '!mililante el mOVlnuemo
Esper>nza, paz y Lit,.nad, encoolndo .... inado. H2b1a si<lo
Uevado violeo12men1e, junio con otros ua mbajadores del
predio. La malle no especUica en que municipio de 11región _
de Unbá fue hallado ~l cadáver. El mismo dia, otros !res e_x~
gllcniUtros del EP{_. fueron uesbtad05 en Apart2dó; en b t'Oo
gión de Unbá (UtrOft a$eSinados dunrue d Ole! de noviem-
bre.cerca de CleA personas. la mayoría ruilit:lntt:S de Esperan-
t., Pa. y Libtct.d Y dol P.rtfdo Coo,,",Is, •.
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APARTADOIANTlOOUIA) ¿
Jo •• FeH~ T.pi .. 1
Mivuel P.'III.

Miliranfes del rnovímlenre Espcor.mu, Pn y ibl:rtld. ¡sesi-
nados ~n el ba~!ón~rpa. El mbmo día. otros
dO! e:lSllcniUeros -aerEPL.'l'iiCiOlli"Cñmuados M 1, región
d. U,.b •• donde n,eron eses i••dos durante el mes de 110-

viembee, cerca de cien personas. la rmyOfÚ milIrlJllts de Es-
¡><nnU. P.. y Ub<nad y del """ido CCItllIlft"Ia.

APARTADO (ANTlOOUIA) -
NN. sexo masculino J
E.,su'fTlJle,., del EPI.. y mlll'.n,. del movíruíe••o Es .
P.. y Llb<n.d ..... lnado en .1 b.rrio de Invulón Lo h•.
El mismo dil. otros b'e$ cxgllm1lkros de! EPI... fue aib~
Ibdos en b ~3ión de Unbi. donde fuen"Pl\Heiimda. dUr2o.
te ti mes de tIOy~~. cera de cien personas. la mavoria
núli•••• es d. Esperon ... paz y LiberTad v dd """ido c'mu-
n\s.t:t, - #

,URBO (ANTIOaUIA)
Fabia Oquondo P.rez. empleado d@oticiosvanos
Remoldo Du .. ngo. empleado d@o!icios varios
Monuel Anlonio Monleono, trabajado< d. la finca La
Sue!:e
Lul. Nlrv"", trabajador de la finca La ZumbadOla
, H"'l ..1':.JU:;' ~r Jd.::o(HX1J~. en la tn$p<-ccii:m I.fep.1rt3tl.k'DI.1J

Ctlm~~ao. lA ~na esl~bll miUI:uizada pues ti mismo .1.
13mbi~n en la I11.Speccfon CUmJllo dos ruiUlart$ murir y
OltO qlle!d6 herido. JI explorar una rui02 a.ntipersonltl

DíA 16

TURBO (ANTIOQUIA)
Luz Mery CJalrlllóft, dlrigont. comunal d.la u,bani!&.
ción Cord.sQ y mj!i;an~8 d.1 Partido Comunista
Aklemor Uribe. obrero

Asesinados en !.a nno L:a LoliJa Ounl'ue el mes de noVlmt-
br. ñ,o"", .... 111>00$ ''n b ""Sióo de U,.1oi e""" de cien
pcn,on:as. b m~y"ri3 mHi::anlc:s del ?J.nído COf1lunisu y ád
movirnienro EspernrtZ3. Paz. y Ljben:ad.
TURBO (ANTtOOUIA)
Rafael Torro. Torrea

Obrev de uno fonca botan.,. de Ap3lt1dó, .... In.do por
desconocidos en b vcred3 Pic:drte,ua; <1mismo dia otru cua.
tro P<~"U iu<ron a~'nbilllld3S en b pobbcién. D1tI2n,e el
mes.de novicl1Ibn.-. cerc:l de IIn c('urC,Tiar de pt~on2.$ (ueron
ase.suudas en la reglón de Ur.lm; 1:1 mayor1a ('!'ln IlIlUtllnt~$
~el Pan ido Corululisra y del nUiVlmlt J" Espe:I"'.I•.¿3, 1'lIQ%y ti
!>e'M3d.

TURBO I'IIITIOOUIA)
Humb..no d.J •• ,u /dona
Humbeno e.doy. N.v~rro

ObrerO! bwnln«06 :ts~siJ1ados en la tinca Ter:l~el mbrno díll
~tr3.$ clI;uro ptrsonas fueron u5loshuad.ls en Turbo. DUl'IIIlleel
mes de noviembre, cerca de un Ctf\rcnar de pt'1"S()nas fuer
mumas VloJtnl:amcnle en b ~!IÓn de Ur.\bá; 13m~yonal'
DliH.l3nld dd P.1nido CoolunÍ5la y dd movúnierlloespC'
u. P'!Z y L1ben.eI. .
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RIONEGRO (SANTANDER)
Osear Clllañedl Uribe
~$t$tnldo tn.l~ ~en-d3 Honzonlc~ St"~un Mrumda de canJp:'-'
Smos de la "'81011. ~nt~ 1Ot. '"<:kS d(' Julio y dICt('",I't~. ~1

pobllltores fueron asesinados -y algllnos de dios nlUlibd05_
por el gnlpo pir.lnliUllr conocido cOrno ·Sombn Negra" 6
-Los Mexosimislu". LAsvícnmas son en Sil mayona campe.
sin03. y "oeee Mn soldsdos, exmlllnees, ,,"bve~iv05 o (ami.
II.3r1é gumiUero$ que se relnserraron", indica b fuente.

M ibeos del Ejércho desruíaneeoe bs denuncias de Jos la-
egos, afiauando que "según esr3disliOlS de la Quuua Bri-

SId. y ti Conoando de Pollcíl SoDrlll\der, en el bpso en que
presUnI'amente iparecieron "los M04'osidrista.s". sólo dos re.
aíderues en la lOO.3 ñleron mutilados".

VILLA DEL ROSARtO (NORTE DE SANTANDER)
M.V.iy Ml<:h.1 D.rlln; Oórnez

Presidenta del Comire ProjUIUi Contun.1 del .s.ec:1Or de inva-
sión Sendero de l. ~ Y Q-Iñ.<b del alald~ munJc:ipal asesi-
nada por dos desc:onoc:idos que ingres:aron en JII vivienda.
amcnll.Uron a $11~p080 y la asesinaron nlienll"'J,s domlll «.'n

cOUlpoñia de su hijo de dos 1'1"05;le propiruron un disparo en
b cubeta y olro (n el ~no izquierdo, L.t (ueme :aSteg"- que ~.a
viClillll "habi3 propici:.Jo, h.3ce cuatro flIc!.stS. 1:1 ¡n \lastón Je
un terrrno que coHndl con el barrio u P~bl1i,:.. (...) A V3nas
~rsona$ 1($ asignaron un lOft y varbs de tlb$ ya han oon.s.
'"lido $USr:tnc:hos': 1I parec~t. ~I proptdllno del lOfe oonrnl-
nó el t"J~O de un:l SilO.... de rl1nt!rt'" ~'f 1-.>1I,.. ~, 'r O"¡~!'l"'1 no
p.,~al\)n {ucrQn c."~proplllllos, 0u3 ñltme tn,,,hCóI:t.{·lh'!·d aui¡uJo
de lo victlJl1:1hle I'Icusadu .;'n enero del prc.'scrue aiio. de St'r
8u.:niUe-ro~ la 3CtlSAcfÓCl (ue hecha oor un lndlvl¡juo vinc:-ul••
do""" lo SUfN de Non. d. S"" .. nder.

DíA 18 ":"1
<lIÉNAC;¡A . ACOALENA) ~
WIII,ldo IVe. BU'lomanto. hacendado bananero. e _
~~"e ~:oCifinaga y sobrino del sanador Edgardo Vio

J e RlvÁdeneiro
dol1o De Luque AI' •• ,oz

r\~e:sinad05 por 3proximadanltnrc 12 hornbl'ts que int("('C(pea.
ron el e.1mpero en 'lile Se mdvili:t3ban y I~s dlspantron con
~1lIt'JI"'JlbdorJ.$. Dlr.a (ueme indica que los vlauuarios porta~

fusUes R·l5 y que. dtjuon eo ti sirio panfleto$ ab,sivos ar
:ente Jos; Pnld,ncio !'Idlll. de bs FARC. Rlv.denein y De
IIque Alvatt"Z tnl'! es<:oIfu de! político.

ObrlTO baoMero :!:;C$in~dl)en 12 fi..'lc:e C:lnlbaj la fll....l1Ie no
pr~·du col municipio dond ....toSI:i ubit."-3dod predio En J8 ho-
I"'l~ itle'r 'n ;¡q-s"n:¡das!> t personas en la ~gu.)n dr Ur:JO:i, cifr:l

s$Ce'nJlv OSI :11 Ct"CUtn;artn tlldó el n\C'Sde' no"·lml~.
mayOf'13 de bS vlCtimu er.m nll!il!!ntd dd P3.nfdo ÜY.tjÓ-

nlSl3 y del movrnücnlo E:;p'l·r.ln~, Pu y Llbcn'ad, ~<gljnlc!e-

~~::~t;~:;::~:~;:oncs P~. V
Fernel Tejodo .¡.,_ I
Andrét C,uva¡ol
N N. sexo mascur ...o
Obrer\)s bananeros y nlUirllnlC'.s del Partido C.muInLsI3.. 3.sesi.
ludos t'n la (UIC3 Un"," Hí'uu, ubi~da di !a inspección de.
pllnnml:nlal Cllml!:;,o. por V:lrios hombt\~ qne ....., hons dt: la
f:l!ld"lg.ld~ incursionaron tn d predio y dispnr:aron (OUIr:J '13-
nos Ir.aOCllJaJorcs. L1 organiudOri poljlic.1 t"("jpon.s:tbllizó) a
kld. Ibmwos Com3néos PI.."Oulares..En 48 hor.\s fueron 3.Sdi-

nad15 51 persona.s \on b rtilon d~ Ur3bi. \!'I(n qll~ 21SCl1\dk>
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.... 1 .1 C<ftI Iodo .1 mes de _lerubre. Lo n.. yori. de
iu vlc:linru mililall'" d,1 ""'ido ComwWr •• y del
v;mlm'o Esp«'lllU. Pn r Ubenad, sqú. dmulXlu
d.. .,...nlucloncs poU.Ic...

AREPA (ANTlOOUIA)
GuataYO Albeno C .... ~o a.nllfl:r.
militante d. es.,.ranza, paz y o.
Robinton Alberto GallrHIo01,...1., 19años; .staba
de visila en la región
Asesinad.. <ti la fona POIo<l. pord...:onodd .. : t •• d"" víet-
01" •• da. pane de un gr\lpo ,.118;050 ev.ns<U"". En ~8 he-
tU flltrOn asesinad» 51 ~rsonas en la reg¡ón de Unbi. cifn
q,ue ascendió casi al unfef\t,r ee lodo el mes de no...ierubre,
Lo moyori. deiu vlc:llnou ...,. mUiu.le. del Pan Ido Cceen-
rústa Y del movirulmlO Espenaz:a. paz Y Ub<nod. sqúnde-
.undu d.iu dos OtS-clone poIí.1cas.

APART~DO (ANTlOOUIA)
Yudy E'llle< LÓpuY.~a, ama d. casa
EdV"' R.món A"ea;.
E.s-po$UIlSe$inJ.dos m d bamo La paz por varios deSoCQnoci· '
dos. En 4' horu runonlJC'S.üudas 51 penonu", La t:gión
d. U"bi. cifn que ..undt6 asl .1 cmInur en 1""'- d mes
de nO"'ift'Ubn:.. La m2loyoria de bs .,.ictimas rnn nlUiIa.nltS del
"nido ';"nlUt1.I.Sta y dd nJUVutllt'Qlo .&p<r.I:O...t1, ?:az ~.Ll":-~
lid. segtín denuncias de liS dos ors..nindOf\<3 .,olilK:aJ.

APARTADO (ANTlOOUIA)
Et~ MOlquero. 47 años. coordinador d. la finca

. Pino
letor Noaque,. MJU1In.:r. 50 años

Asesinad", denllQ y <ti W .!l,ctU del predio. "'1'«:,,""',<11-
••. En lo, prune,.,. I1 no.. es dd .60. fueron .... lnados •• la
"'Slón de U...bá, más dé 365 ¡><r.IOlW. Ya.llln cinJ<nat duo
rsnle rll1\eS de n.ovtemim'. La ru.yoria~e és.1u t\hirnas ntm ..
.,bon en el Partido Coruuniso. y '" d .-imlen.o Esperanza.
Par y U ...... d. k'ÜII <knunclu de las ~.lIIuclooes poiid....
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APARTADO (AHTlOOUIA)
:.litio Aiv_
CU .... y acrivi!tI cXI ""'Ido CoJ.aDIa." la "'tldn d. U,....
bi. __ !Nodo ... u fina La Tabbu, Dbicada <lO lo ~
d'1'"nan tll 0IIlridó. por variM """'_ Ñ... m'tnf. tt'"
... d.. : la ¡¡¡z¡a¡;¡ polklca ~11zó • lo< Con,,,,,-
dOl Popuitres del hecho. CClI1IOproIes.a, :"J .nbtJadore de
17 roncu t:.nan .... d. A..... dó r Turbo. afilJodoo • SIN-
TRAINAGRO. _1iZarOD WI <leIC de xúvided ... En los pri-
...... :, ,..... del .... , fumlOl .... _ ero la :"<Sida de
Unbi.. nt:ú J,e: 365 paso .... Y cui tia cadeft.1.t dun.n!e d
nxs d. """icmt.-e. La raa,..n. de _ úldmoJ mili .. bOA...
el !'Inldo COIIlunisft y '" el _imlCI1IO EspmIlZll. !'Ix y
L1b<nad, ... oin dau.IociM d.lu~poU'Ic:u./

T ÁMESlI (ANTlOOUIA)
JaYlw AII~ CMdoM AMINpo. 30 año&
MaYt'l'domo de lo r La Geloa., abiada '" la vcmla Co-
lO~l .... íoado dé dbpon>o de pIsooIa .. Ubre 1.65
nuu. ~ el aJG?O, loo vldo-\oJ 6ejanlo •• Ictm'O <lile
.t.... o po< polU1IUIb ...... .,.,. y ~ Si no $O ~!en<nD
uiquod""'-.

CANALETE (CDRDOVA)
WI_ García Gonau. 20 .,;.,s
A... iIudo en :. r""" El BorrioI (....... La Calla), por OlIO<

.0010... quima haci.a w S de lo ""01,,,... 11 IAcunionalt.'Ol

OíA zo
LfBRIJA (SANTANDER)
IV""'1o R .... ff.:r J.Im •• , pn>dudor Y c:ornercianlll do
pan
Non.."ó.. Sllazar Loch •. ompíeaolOdel ant.rior
Llllln. C •• dilo PI~ .. 20 años
EnCO<l.ndos .... Inad.. ea """" nnJ de la poblacWB; .. diri-

dn ee una c:a.núonda baci2 Sabaaa de TOITCSa vdW.f.cr pu.
Los dos primeros (t,._ eneoamJos .... 1.1'10 Lo Aminda.
empezando ti rlmal de b vil que eeedoee • Saba.aa de Te>
rres, y la mujer -qUIC1l Iba corno pasajcn ... fue: hallada <n la
via :al a~C'OP'lerto de PlfoCU'gro. LüP.'eS viaimu ¡:ns.tr.u,ban
un disparo en la obtu y $rialesdt fCX1U~

FamUia.n::sde LilbnJ. dtruu'aciatOll que ti dia 11 de nov-ient-
br.. la n'"ler fue ,~oerlda por un ....... 6. policia. <lO ll1<>'

nlft\IOS en 'tue esta!» tn. ta plan de tutl'Cldo eSe Sabana "
Torres. dícl;~\)lc <tu: rtftl.l ,,:'11< ~-;tt'.ar.., .1 ~o JI:
pollcb. alJi le pre'!unl.uou p« un tal Af{rn!o y le ruanildl¡"
ron tI"e debla prYMnJlrse • la. SUlN de &h,:::arantaqa al di.
siguiente, ydebiJ UeyJ.tsu crcbda.

Ante el nuevo rtqlld'ÚUÍmlO. jtIDfO con. la ruadre se diri~k!'Oo
1 b oIicúu óel P........... Mo:nXipal Y dtl Comité ~e i).,.,.

eh... Humanos, y después nuev>r.erve 1I put:5to de ¡>eticia.
donde It dijeron que .0 mi nada ¡rave. En hO<'Dde b noche
, bJó junto con los d... erub... a SuconnWlS". r .1r<Jrc:o,
• l•• 1."" de! .í.ío Lo ,\r.r[nd. (,'múdlcclÓ1l d. ubrij.). r....
ron in'm:<pCad". y btIados vlolmoan",,,,. del vdUc.uÚ>.Los
deo Ioorubr .. C..n.. asesinados ea el mismo biS"" roi<n,,"
que UIiana r"" """duédl ~_1I &0"",,.,,;1, da>dc f"e ,...
conocida el dll 21, <ft la _O<. iJ... <l. lOl poliM de s...
btna de TO<I'<$.tIntIÓque'_ Iosmu."o<deLa Azuir>da
habl. uno de ,¡><Uldo 1'.'10-.¡;;;;~~~=/
E_ío i\Io..,li«" Jrabajador de ,. I\'tc& lASAlMri-
caa
Lulo 00",1noo 1Ceftjam •.
.....ú.I' Io.
Lul. An 1o C:;otIZlIM& 2o¡MCo, lJabl¡'dor de la finea
LAZUmbadot.
Julio lo4oftielVo
loIen .... C"':'lo Morofto
Obrcroo d. iinec boo.an._ asesiaados .. W ~ de
A.. ".dó, CUsOft>dO. c.._ y T";"'. El _ de c..:,lio
"'......, fue ... eoaJndo al 1'- __ de de!c:ocnpo&o-
<Ión, ... la inope;:.clda nruoi<lpat 11-. CoIoa.ia. En los pri-
nltr1lO once ._ dd a41 6,,,",,, _UIadU ~ peno<'.&S '"
la ",¡Ión do. 1J"bó, y ,iunDIe el ,_ d. _,,.,,.., cc:rca de
UD cc.ntcnu, la m.ron. de dlu 31Üi1aDrd del Movtmlftt¡fO
~ ñzy Llbm04ydd?niioCau..u... ....,...d...
.... eI.. de !asdeo""""__ poIitbs. ,

YAAUMAI..(ANTlOOUIA) I -~
Luó.AIfreeIoV~ 19años ~
Rubén Oerio 0 __ Ill11eoJaa,24.1Iños
AnMndo de JeeIi. z.alfl ZapMa, 21 arica. proo .....
rio de la c:an~.
A>esinadoJ en lo ~ dtportaDallal El Cedro. por""
hon,,,"" que pomboro """"' _ y ~ibdon.>,

/
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quicnes acribilla"," a V~:ásqU«. ee una tit:nda de abln'Ofes y
lueso camin.aron por elltlsar WIa UQ cantina. cIoode Icribi-

Uaron JI los otros dos [évenes, LII fuente menciona la poslbiU-
dad de que cllriplt"hontlcidlO haya sido eomettdo "por '3lglin
8"1"" paramilitar que I't:4litaria 3a.ivi.dad~ de este tipo en la
zona·¡ en la te-giro también Se han presentado enfrcnlalUh .."f'.
•01 entre el Ejército y la au«rllla.

SAN RAFAEL (SANTANDER)
C.nnan Bu.tamente
AscslD1do en inmediaclen .. de la pobladón. tom
t. I't:lión dm.uOOaton que enee los meses de juUo
bnI. 27 pobl.úotes fU<rOn ..... ln.dos. y .Isunos .11"" mu.
IUadáJ;. poe el grupo parr.unLUIIr conocido cerco "Sombra Ne-
S ..... ó "Los MOlosieM'isra..,". La':! víctimas son en 3U "tayona

- earupesinos, y."'otrOSson soldadcs, exmllltares, s.ubversivos o
(,miliares de guerriUeros que se I'\"lnsertart."<fl·,lndlca la fuen-
le.

Mkmbros del Ej<rci1O d .. rumlÍeron las d<nunciO$ d. los 1..
briesos. .fumando que "$<8Iin .. I>di... icu J. la Quln .. Bri.
gaóa :' el Ccruaotlo de Polici:a S~ul(Jn¿er. tn. el Lapso t."n que
~"'''''''IH''~'''t''' 'r-o\"~¡\'f'tm .. t,,'I \f ....I':',,;:.~q's·. ;,I'!) 'l'$ ~

sldentes en. la tOlla fueron n.mh.lados".
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NECOCLl (ANTlOOUIA)
Loocadio Monroy Vetel.
08Qoborto De Hoyo. Rome,o
ROQ.r Enrique Enamorado Suelvaa
Jorge Ivan Ri<;oClavijo
Soldod"" .dscrilos al fh .. llón de búa .. eM. f'"",clsco de POli'
lo. V.:tC'z. nluert()$ por prcs!tnlOS sucm!!eros rlel Frrnle Bcr-
naruo !:nnco Jet EPI.. que leman nJoo,rado un reten. en b via
hIela <1 Done de U "'31ón d. U",hi.

u> fUmld indian que los mi6111rt::S se de:spb2~bon de civU
en UD bus inrmuun.icipcl~ y que 3.1Uegllr li reten. I~ pre$un-
tos guerrilleros btcienln dC$ccnder a codos. 10$ pa$ljet'OS. d.
8"110$ de los cuald los setblaron. y después fueron ("slbdos.
Rico Clavijo nUlrió tl d(a 22 en el h~pital de Apttn:.dó. t.u~
So. Jurante los Of*r,illvl,l\'l de b,isqut.-d3 dt 10$ víctlmlrlos. lios
j..;venes que se ruovHiuba.n t:n una motoci.cJela fueron dt'lc •
dos por la PoIicia.

CIÉIlAGA (MACOALENA)
L.ZIIro s.."an" 1. Andreio. 62 años. preside
Concejo Munic:oai
•"",&do Alfonso Carbonó Alterna,. c::>nduótor
ASeslrl:.dos en lona urbaRa de la población cuando se dlrigf:m
hada una m.nif .. l>ciótt pr .. idlda por el p"""'ndldalo llbenl

-O.vld Turb.y. En J. ,.glón se b>n pmenudo .rur.nllmlm·
lOO en"" b guerrilla y <1 EJm:ho. y laromén ha .ldo denaao.
elido el xcionar de gnl"", panmúil,!",-

EL PEÑÓN (SANTANDER)
In_nelo Hemand.z Artu'
t:UPCC(OT de pelicía de la pobllc:ió~ de filluión con.stn'ado-
rn. asesinado en la vla a 1" h\.Olp-ccciÓfl. depar1!',nlenhll R'o
DllJ'Ico (ju..l_~icción municipal de BoUV;\r).cuando se dCJpla.
uba lucia una rmea de su propiedad jumo COft su esposa. 1..0$
v.c1imarios !c haman idrrulfiado como de la liC·aN y te
habnan acusado de IIlmiar J las ruuzas ~lita.~

. bio de "coi.boror""" la n:vohlclÓn".Le propina",. 17dlspo.
ros.
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APMITADO (ANTlpaUIA)
W ¡ríe, Moaque,a ,

ubén Darto S6lazar
oam •• o O(azl'
Jo •• Lula Jlm .... z;. •
Edua,do Gómez f .
Qbmoos bananaus a.sdwdos m la Onc:a Cmaima. lcx:altu·
da ee la lNpecx:ióo depon:ullenoal Clollridó. por varios hon,·
.,_ qlle los obUaaron • deeeeed ... del bus en que se dirigbn
hada sus pue'$tos de u''3bajo. "En b orrecen. los.amarnron.
luego 101 obl1garon I tenderse en el piso y flnalmerue 10$
acribillaron con rusiles AK-4 r. LA miSten" fue ecmeuda ha-
da Lu 7 de l. mar\alU. y de mllnerl slmullánt.a fueron as(!~I·
nades oLro.t ocho obreros en dos nncas de. la Inspección de-
panaruen.al Cllmllao (del nlllnicipio de Turbo). Según de-
nuncia del OIoyiruiecuo Espe-r.UllJl. Pu y Libertad. por lo me-
DOSnueve de tu lrece viainw t'I"IQ miUl:anle$ de d3 organi.
lOeión poIÍllea. la 0 .. 1r<$p0n.S3blllzó • la Coordin.d"", elle·
rriUera y 11P:anido Conmnisl2. pt'tO ale por su pane, rt'chalÓ
i.:a x .. ~..c:j",,~· If.'"'~!":~:t;'ll:e t~ ...,\ 1\ .le "':1iPf3nr:o: .~~ :"i:a " ....

g:nuzad6n hIlO sldo asesinados por J~ 1I.11llladC\.'i Conllndo5
Populares. que tstanan lnlegpdos por retnsenados del EPL
(ruili .. n ... d. Esperanz .. Paz y Llbcn.d). ·quienes cambia·
roo W 2mlas de la insurgencia por las de la represión.. al con·
vC:"'Im en 'Imld rurales del D~p~.menlo Adminislrallvo
de Seguridad- (DAS). d~ró uno de .sus vOCCtQS.En b n:.
gióo de U .....W. :sólo duaore el n.es de novfembn:., fueron :ase·
sinadl.S a."ta de uo Cftllcn:.r de pe:rsontU; b fl1.3YOril ndlir3.ba.
en el movlml.n.o ~p<runZ3. Pn y Llb.ngd ó ~n cll';or1l~o
Conmnlsu. ses,in denllnci3s de I.:Isdos t.yganizacioncs polhl.
01$.

TURBO (ANTlOOjlIA)
Vleto, Mol.ndez
Ollnjel Fu.ntea
"'uieno Flórez

.. 1 Portillo
bananero:! :!L<esin.ad~ ~n la t1.o~ San Raf!ld. locaU·

uda tnla. irupeccl6n depa1'1aOltnl., CumlLao. por ocho hom·
bres que potI:.ban 3m.3S de cono y l:u¡o 31C:lllce. quh:ne5
imlnlplcron en d predio di.spar.tndo_ La maS3Cfe fue comed·
di h.3ci:a tu 7 d~ la m:uÍ2n3, y de mllnt'f'a sintltlline3 f",·ron
ssesüudos otIOs. nueve obreros c-ndos t'incas; cinco ~ la tns ..
p«eión dcparu.ruerual CUrT:.Il.aO y cualro t':n.la in..<.·h'!CCion de·
paI1:11ll<nJ,1 Cloundo (jurudiccióo de Ap>n.dó) Stglin ~e'
nt . "cb del nlOVlnUCnlC f..spcranu,. Pn 'f Llbc-rud. b m:ayon:a

las I,...e~ victi.mas er:a.n milír3nl~5 de C'.sa!,)rg3,niz3c;fOnpoh.
¡él y rdpon.\:abil~Ó a b C4>m!inadon (iutrTlUCra y al ~rti·

do ComllniJ:ta. pero este por Sil pnrte. c«huo b. acns:u;:¡ón '!
dcmunció que decenas de mUhlUllCJ de tsa org:mización h:1O
sido uesinados por 10$ !Jamados Comlod05 Popuu.rt's. que
esll",n lnfe-gnad05 por rdnsd11dos del EPL (mwf3nle.. .. J~
Esperanu. Pa~y Liberud).

TURBO (ANTlOOUIAI
4 NN. sexo masculino
Obreros banant"f'Ol.'i3.$e$in:sdos ~n la flnl,%\ Sanla B:irban. ~()ooo

catiUlda en b lnspecclón ocpartamcnlat Cumllac. por v:arios
hocl.Ibr(S qlle portaban anl13S de ('.ortO y l:ugo alcanct" quie.
ne.$. imulIpieron tn ei predio disponndo, l.i1 ml..UCfe fue oo·
melida en horu d~ la. ru~ñ.an.a. y de nlancroa simultanea fueron
uesmados "'ros nUe"Ve obre!1)S f'n dos finos: cinco en ia In,s·

p«eión dtplnaruenlal CUmJ!3o y cualro ('n la insp«ctOn dot~
pan:1llltn,,1 Chundó (juri,dicclÓn d. Ap,n,dó).
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Seaón denuncia dd nwwil1lknto Espen:n.z:a. i.&. ~ y Libertad.
por lo nKOOS eeeve de las teeee viclin.as enn mifir.anlts de
HI orpnhadóo polIllca,. la cual rdpOn$abilizó a fa Coordi.
nadol"l Gucnillua y al P."ido Conaunb.ta,. pero ¿'IC por su
parte, rechaz.ó b acusación y dtnuncló que. de<:enall de' mili.
lantes de ~$a organéZ2ción tuan sido asesinados por los llama-
dos Con\lndos Populares., que eslarían tn.tgndQ5 por rem:'Ct ..
lados dtl EPL (mililallles de e..p<_ Paz y U""'>d~

OiA23

MUTATA (ANTlOOUIA)
EIId" A"\Julo P,"lg.
Admlnisondor de la finca La C.m"UII. enconondo .... Inll·
do <n ~ono runolde la pobloción. Había ,ido llevado. lo ñler.
ZI., el d'. II de novkm~ desde. Mfonces se desconocí • .$U

pt'ncXro. El mismo dia ·ruifftlt'U sesÑllUba ca la Cua dC' ra
Cullnn de Aponadó UIl Coou<jo de 5<Suridad pan la ,.,10
ñle rtpOI1.doel haUngo de OIroo da ,..bojocIo<a~,-
qloe h.bI.n sido d_par.cido .. 1día 19. Y

_ TURBO (ANTlOOUJA)
EIr." Gil Sle"a. cop,opi.tario y administrado, d.'a 11n·
ea Aosal.s

- L.ec:ld•• Antonio Sánc:hez Pé,.z, lfabajador bananero
Enconlndos ...sinados .. la v~ El PO<V<Ilir(wpecx:ión
c!eponlOlnual El D_os); '" pa.. d..., ~ ~e <1
dil 19 d<_ieml><e. cmndo 110..... U... oloa oor b 110...... El
nl\.5mO db -mknfl"l.$ saionabe " la Casa de b Cuwn de
Ape",.dó uR Con.srjo de S~luridad puala r~Il~. t1l MUfará
ftle hallJdo el ellerpo del tdnllnblndor de la 1iA<a La e""",,·
1112.qllkn hablOsido d... por«id" el dí, II de nOYi.ntbre.
Dunnfe el mes de noviembre fueron. asesin:ados crro ~~ un.
ctnlenar d. p<tSO<W en la ,.¡Ión de Unbó. l. mayon. nllU,
l.",.. del movimitlllo e..¡><nn.... Paz y Ub<rn4 y dej Pa
do CClfuunisr.a. :según dnmnc.b de fu orpnincloncs ti..
as. b. ames :se responsobifiwt IltIIIra.m.,," de Iu

AGUACHICA (CESAR)
Emilio Abuab.,. Norteq.
C.ndldolo lib .... 1 • la Cima ... de R es ... ",i.. do
d. seis dlsporos. por Ir .. bom"' .. que lo lI:taron cu.ndo ,.,<>..,.... 1:00 con un concejol dtl munidpio. qnÍ<U res"lIó heri.
do. El hecbo rue eanetido ... Mna de la nocItc. ... la """'"
j I con calk S; ocn ruauc '",ella. que babia recibido 1.t'Dtn:I-

lUde muerte. En 12t~i'-'c r~'_¡dod~Dáadodaccionud
2nlpos poruuiliJ ..... y .. b>A ~ ""lrftll1nú.
enlfe el Ej¿n:iro y Íl; gucrrill::a.

SAIl RAFAEL (SA~TANDER)
Juan Ouiceno ViIlamlzar
~ .... in.oo en úuntdiacÍOGesd... pobItcióa. de ".. disporoo
d. plsrola alibre 9 mm; fue hallado c..-c:a ..¡ ~Ig.. d",dcllá
dlu .nles había sido _Indo ti cuerpo Je Gtmt.iIl H .
oiodn. VnlpCSUlOS de la fflión d.muncun:ft que ....
meses de jlllio y dÍÓ<rltllft. 27 pobbcIora fueron inados.
y .Isuoos de .1Ios muliúdos. por.1 anopo pomnili _cd-
do oonlo 'So",bnt Neg,.· Ó "Los M"""'=',.....·. Los -ied.
mas. son en su m:lyona campe.s-inocs.,y "'0Il'0S son. $Oldtdos.
eJ.mlUllres. suoversivos o ("",lit_es de !'1ftI'Ü1.etos: que se
reiAstrtIIVn". !:ndiala íncn,tC'.

M!embreodel Ej«cito desnúoli....,.. las de1mo .... d. los lo·
Mes .... i<mundD 'lile •.. gua estadísIicu d. lo Quin" Bri·
I'do Y el C....... do de Policu s.....da-. ea d llp30 <Il que
~unllmcnle '1fG-CKi<:ma "lot Mo&osicmsb:S-. Jeilo dos re·
sldtnl($ en ,,, z.ou {uc:on nwtíladcll".

OiA24

NECOCLI (ANTlOOUIA)
Tarc:llll Taplao Gu.v ...
Empe,atriz Coudil
Julio Rouno H.mández
ai,o Me'" F.'co. 27 años. aoriCIJlicr

Fernando "'.lra F.Ico. 19 aojos. agneultor he,mano
del anterior
AJesinadoo ... 1a Yff<da A.ttaSVlVOS (lnspcccióot depamru ee-
,,1 ~!ula.OI.). por VIrios ._._ ...... dos qlle Incursionaron
ee el luau C"I'I hons de la noc:he ., Solearon • las \'iainlU de
sus vivíendas y lIS t.1C'aron. Los alC'",os (ueron deeapuadcs,
Algunas (uentes {ndian que Tan:iI. en la madre de dos pro-
SlIn'os 8" 11."" de lo< Frentes V y VI d. 1.. FARC. yq"e
cu os vicIlmarios i.mlmpieron en 5U vivienda, inic;i2f. -

nle preSUftluon por los hijos~ OfI'lS ruenlcs as.egllnn que.
era b nudrt. del c:onlandante dd Freate XXXIV de !a ruisnsa
Ot!an.i2.Jdón su~JIC'ft. Los victiiuarlos e$Nviuoo e.D el bl·
Sir Itas .. 1... pilIlO.'" Jton. de la no.drugada d.1 dío S. Al!".
nas de b.s t\lenla llribuyt"ft I~ nl.&5.aC'l'e a It'lpos p~roandUla......
Oun.nle el OléS de navimabre (uC-f'OnuesUuc(u en ia región
de Unc. cerca Je cien ptt5Of1aS. la nll)'oria mUitanlts del
nlOYintlenló e..pennu. P.. y L;bo!n,d y del Panido Co¡to".
11ht-a..~!út\ dtNlllclu de ambas orgln{uc:ioncs polil~ i:u
CtlIies se rnpon¡abiliua t"fttre s.i de las m'actfes.. /

OiA25 ¡
.SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
Jo •• MIli .. Chec:ó". 47 años
Abo!ldo. inlcsnnle dd Coruil~ EjeculÍvo del Pan:!.lo Ccmu·
nist2 de Colombia y UdacomunifU1o. uC'Sinado ("Q b c:u:tt'I

10 con calle JI .ur. por dJ:O<lOC1OCidos '1ue le pn>pinaton , ..
rlos dispUOl de pislOia a.tib« 9 mm a qUa:u:art'OOL La victi..
ma $e nlQvUlubt (_ft U.I.\ c:::unpc:o dé:! cual ha,bi~· d~ido
en. tse ¡usar. El. diri8~o'e poi.dic:o de Opt1'fclón en muy enti ...
co frt!\le I los Ibusos de la Fnerz:s PúbUc:. v habll denuncia.
do 1 li~lIno.s nllUlU'tS c;('mp~tli~ en h.echos de '!t:tm
suda'. En nllMff'OSas opomrnid1des hilbl:a rtcibido a..¡·!)~n:J.US
de nn~e. 115cu.ks habían sido dC71uncfldu anle las aurori.
dada.. El Partido ecnauni:sl:a dnwnaó que el ua.in.aro de
ChoCÓll haee pone dd "PlanGoIp<~ GrxU", ·'m"'""..,,' ...
do p...~ !os $C(.tCftS ruUiJUUUJ dI!'! Ejádlo qUt an::nial'! con C'l
·..is:o butno de la, lbs arens del pod"r. a Ii,., le: Ctr.'U d eS-
p3cio pn.a.do por 1.1, aqtiinda c.on.5CCUII;ntc"'•

TURBO (ANTIOOUIA)
Jei,o Oueaada Pedrau
Angel Julio AvU.
Jotg.lulo aarrio Suarez
Froilón Ouejada 8'¡ ... no
Bennlnlo MOllina Rica
F",nldln ,.....,",",
CriatinoVaId.,.,.". Mo..... et.
Jaider M.,eado Toma .
Tt3bajad~ blnaoC'fW ua~dos m 1. ln.spec.c1ón munici·
pal NueY1 Colonia. Qlando s.e dirisian h.acia sus casas.. d~
pués d~ tcmnnar et tumo bbont Apro"ilulda.nlGlle cuarenta
hombres vcsridos COCl prco.d:u miUfwa inltreq'latOO. d btu
.. que selUcWlliubaA unos c:jm .... r.jldora. u. obU!tron •
delOnnd..-ym ... pr las c:idubs r """ tilla m DWlO seleccoo-
na"", • las odto vtd ....... qui<1t<s hklmln eoIoa:- <" flb Y
105 ~iNroft uno por 1100. Otra Ved¡c)n. indica qUte los victi-
"",nos dis_n coon b onbojodofts e•...w., éslos .alian
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SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Carfo. Alberto Jlménez Bedoya, 18 años

----- - - Jo •• Garcia Su ... z, 20 años -
Asesinados ruienuu conversaban tn el sitio La Huruadera,
'tona nlrat de población~ les propiJuron varios disparos de
pistola CII re 9 nsu. Una fuente índicaagrega que García
Sua parecer hasla hace un año babia pertenecido 3 UU

frc guerrillero, y que "desde esa fecha se había dedicado :1

II vidades Ilícitas". Sin embaeeo, camcestnos de t:a reoión
úen.uCCJUOft que entre tos meses de julio '1 diciembre. ~i·po-
bladores fueron asesinados, y algunos de ellos munlados, por
el grupo paramilitar cooccido tomo "Sombra Negra" Ó "Los
Motosferriscu". Las victiruas son en su mayoría campesinos.
y "otros soo soldados, exmilítares, subversivos o familiares
de guerrilleros que se relnsenaron", Indic:. la fuente.

de mrno. Loo do< primeros trobojobtn en lo finca Villa 1..0111.
No. 2. como cooedlnador '1 obrero, respectivamente; tos $eis
restantes enn obreros de la finca Villa LoUta No. l. Todas las
víctimas eran ruílüantes del rncvlmíenro Esperanza, Pu y Ll-
beesd.

Una fuente nlendona la postbilidad de que la masacre haya
sido comerlda "por grupos paramilitares que vienen actuando
en la 'lona norte de Unabá". Durante el mes de noviembre.
cerca de un centenar de persones han sido asesínadas en esta
reslón. lo mayoría d. ella. rnilíranres d. Esperanza,Paz y 1-
benad Ydel Parddo Coruunísta, según denuncia d. Ind
ganizaciolle$ políticas.

OíA 27

APARTAOO (ANTIOQUIA)
Alber10 Aria. Osorio
Asesinado en la vereda Rio Grande, por varios horubees que
incursionaron en un esrableclmíenro público '! (e disp¡nron
en reiteradas OCIIStOOe.<¡. Otras tres personas resultaron beñ·
.¿~~. C>lrJ.nr!' col m~ '. n•cv'e-abre, :eG.l !~'rn .;cm"1lU J.~
p<'rwnas fueron ascslnadas en la región de Unbi. la mayoña
IIwi,an'eo d. Espera n za, Paz y Libertad y del Partido Coenn-
nisua, según denuncias de las dos oeganízaciones,

TURBO (AHTlOOUIA)
Orlando PIt8iúa Romero
Reinsertado del EPL y mUJ'3Il'e de Esperanza, Paz liber-
tad, asesinedo por desconocídos cuando se encontraba en un
establechuleuto publico. en horas de la noche. La fuenle res.
pceeabilíza a d0C5peesumce gueertlleros del EP'..•. Durante el
mes de novíembre, cerca de ,m «nf~ar de oersonas fut'tOl'l
35~siru\das en I.:t regic;n d~ Urnbá. la mayona ~,_mt.aníesdé Es.
pet'ln'l3~ Pu y Liben:.d ;; del P:trtido COtlUU'lÍ5la. scglln d~
nuncias de las dos org:t~dones,

OiA28 \

EL TAMBO (CAUCA)
Fidet Maria Belai~-Zlr, mayordomo d. "oa finca
Bernardl'na Ruiz Sarria, comerciante
Blanca Idali Valencia de Naranjo. ex:ei,¡ronista de la
población
8 N:' campe, ...r.os
Asesin,ados l't1 la plaZ:l de me~do del 5Í1io Nuevo Clfm;
(ven:da Pllc:blo Nuevo), por unos ci.tl4:w·n!a$.,;.mbrC$O\lt:!

imlnlpieron en el $111,-,.CQr'(\ltOr\ las ünc:as ldefociC3.S y :aen.
bÜlaton 31mayoroo01o; luego se dirigieron :al pUéme que o.>-
munica con la ~Iación de 1'lmbfo y asesirw'on a 1:.come,..
cianre y a IUlOS 30 ms del sido, dl'\pararon ronm la eXlclefo-'
(lisia,

Las fuenles no pt~L'Iíln 1l1:iS datos sobre las demás vfcrimas;
las versiones ron conlradlcJorias. pues alg_uo3.$lndiC3n qll~
los asesinados fueron 17 (de una lista de 30 que serian asesi·
n3du por (."$105dias), otras que sólo trc,$ ·¡nduida la de una
comisión contbmlada por rep~anfe.~ dt! ia Personcri3 de
Pop:.y-.in. La Fisca.lí3. b POUd3, el Ejé:-cito y la Alcaldi~·. Sin
en.b.o:go, el Concejo Regional Indígeru del Callea (CRIC).
enüfió \In comunicado éfl el que sostiene que son once las
perSOlUS 3.$e$inadas. Q:r3 fUenfe indiC3 que los ocho Clmpe·

sinos de (os que 1\0 se tiene infomlación. habn'an ski., ases l·
n:ldos entre los silios Q\lilase. la Alianza y Juana Cast:año.

ruRBO (AHTlOOUIA) (
Alberto Bravo, 4S aáos I
Chórquita Dubio Grlu, esposa del anterior
Asesinados a bata por vsnos hombres armad I • en el hamo
Buenos Airu. Duranre el 01d de no ....íembre ueron asesina-
das en lJ región de Urabi, cerca de cien personas; según de-
auncías de Ias organizaciones poUÜ<:3SPartido Coruunísra y
Esperanza, Paz y Libenad, la moyoría d~1., vfctírnas milita-
ba m alguno de 10$ dos n.oviruienros,

OiA29

Miembros del Ejétcilo desmíruíeron las denuncias de los la-
briegos, ofunando que -,.sún estadísticas de la Quinta Bri-
gada 'f el Comando de Policía Santander, en el lapso en que
presnntaruenre aparecieron "Los MOlosicmstU". sólo dos re-
siden«es en Lat.ona fueron mutila.dos".

APARTADO (AtmOaUIA)
Jo •• Eílécer Pal.cio A.prm.
0!x(.T() 3sesinado;l bala en el barrio El Concejo. lt'3l1te el
mes (le noviembre., ct1'a. de u.n cen(cn~r de ~rsooas fueron
asesinadas en II región de Umbá. b: mayoria mililames de Es·
pcran.za. Pn y Libertad, y del Pa.rtido Comunista. segün de·
nuocias de las das org;¡ruzacione:s politicas.

CAREPA (ANT100UIA)
G~.briei Clemenle Barón. 24 años, obrero de oficios
varios
Victor Daniel Po.ada Acevedo
TC3baj3dores de b fUlcn Horizontes. ase,sin3.dos en el predio,
por rlcSCQflocidCl\que n:.lCUllas 8 de i..i mañana lncllrsio03ri..'Cl
en el hlsar. Dllranre d mes..-te noviembre. cera \Ic un ('•.• ,J.
nar Je pt.TSOrus illemn asesinadas en I:l región de Unbi. la
nl3yori3 miliranles de Esperanza, 1'31. y Ubenad, 'j del Pnr.i·
do Comunista, según denu.nd:as d~ las dos organiUlciotll!$ po--
üticas.

DíA 30

TURBO (ANTIOOUIA)
Olear To".... Valencia
Operuio de la t.'mpresa E~poban. bajado dI! un bus es<;::aler:ly
ascsi.n:Jdo. en la inspección municipal El Tres. Otro lf3bQja.
dor rHe 3.Sesinad.o en la IlllSm3 ron:!.. ~n hocho Jiierente.
cuando $e despla»ba en OIOlociciel3. C ...rca de un c:en(('n:.lr
de ~rsonas fueron aSC:cSltl3das en Lraba duranl(' el IhéS dé no·
vkmbre. la rnayori1 de ~1I3Smilil3.ntes de ESp('t'3.nl.a, Paz y
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Llberted y del P2rtido CQf11I1l:. la. seatjo derumc.ia.s de las do,
OfJ.niz:a(,i.on~s polítlcas,

ruRBO (AHTlOOUIA)
Láuro López

rabajador bananero asesinado en la tnsp«ciÓll ruuniclpal El
Tres" cuando se desplazaba en motocicleta. Un operario de la
empresa &poban fue asesinado en (a misma lona. pero en
hecho diferente, luego de ser bajado de un bus escalera. Cee-
ca de un ceruenar de p<r5003S fueren asesinadas m Ur:Jbá du-
rante el mes de noviembre. la mayoría de e!l» ntilit:arues de

Espcnnza. Pu. y Libertad y del Pal1ido Conmnista. según de.
nllRct:l$ de Las d05 orsani:uciones poUllas.

ruRBO (ANTlOOUIA)
A<m.ndo VO"Ja. e.no
EmplC'3do de oficios Vm.05 de una finca bananera, asesinado
a l»l:a en el barrio Buenos Aires; otros dos obeeeos fueron
aseslnad05 el mismo dia (O la inspcccic5n municipal El Tres,
Cet'C1 de un eenreaar de per.;om$ r1.LC'f(X\ ~inadas ea Ut'3N
dunnre el mes de novíemM. la mayoría de ellas militantes
de Esper:utt>, paz y Líbensd y del P3rtido Comuníst a, según
dmunc{l$ de·laJ dos orgmizadoncs polificas.

Justicia y Paz Noviembre{93 57



B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS

OíA 1

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) --
Campo Elí.. Carreño Vat9I1, soldaco
Eduardo Rateel Arriela Gamana, ebanista, ~abajador
temporal de ECOPETAOL
Vlrgiffo Rafael Slm.ncI Lobo
Asesinados po!' desccnccidos, quienes Neta b~ 3:2$ de la
nI3dn,I~~dre imlmpieron en la ca!CII la Pe,rnl~"" y di~p'3n.
NI! I.' ...ru • .i .tHtcm~.Id!!.'\! IoIn"""II" ......IQ uc:p;.nltl)llu. L1m Úu,'-n·
fe ~8reS3 que en el lugar so dc.s.arroll:a~ el <JelQ de elección v
coeonactén del Rey V.Il'''''h' del M'sd,len. Medto. OI ...~
tres personas resultaron heeldas,

BAAAANCABERMEJA(SANTANDER)
Orlando V~. A"";~uila

Trsbajedcr de la petroi e.:. es,.,.1 ECOPETROl, lI.WSiJudo <O

momCtllO$ ea. que saUa de 1.. CMI de unl de &41$h~mlacu.s. en

ti b..."o !'.,,;so, por dos ho'"br .. que le propln""", un d...
p.ro de revólver en la ca~ .. y ""SO lo d<$poj.ron d. su.
documen,os <k ,dm'ld.d. Los .u,cridad ... ,nbtlyeron ,1 h~
c:ho a. un hurto. peto los OOrup!'l\c:ros rnUnron UI'\ cese de .le-
IÍvW.dC$ de .24hor.a.s. en proIesla por dairnm.

.ih)LOANfLl.O (VALLE)
G.oyanni Río. Hof9uin

~)Idado adscrito:a la Base Millr:ar T~IO, de i3.rza~ asesi-
nado a bala tn una vivienda tic b pobJl)ción. Le propwron
trece disparos de bala tn la c::atx'lA. el aooomc:n y los COt>t;l~

dO'J. H3Cí:t vemte dias ru.,bra jurndo bAncier.ly esr:..ba de Iicen.
ci::.,

OíA2

E,..vICAOO (ANTlOOUlA)
Honorio Arengo Roldán
Enconmdo asesiJudo d. dos dbporos en la cabo .. , en tl ,,¡.
nel Ayun. sobre la vi•• 1> üupecclón depo",men,.1 Los Pal-
mas. ~n{aba seri.alq de 1.011\11'1.Htbia lido sacado de su
viviCfld. Iocaliuda en d snrocddeole de MedeUIn. por doce

ñombres que portaban amias de corto y 1..'10 alcance.

EL CARMEN DE BOLíVAR (BOLIVAR)
Albeno Jo •• Arroyo Monto.
As-e,smado en h.Q(':3$ de 12 noche p« varlOll hontbre$ nmlados
que. lJT\ll11piecon en Sil vlvlend~ uble.1dl en el hamo Pll~blu

)luevo. y sin ruedi::u' paLabn le dlspanu'on en dos ocasiones.
..('"VeincialiHro horas de.spuCs.,otro hotllb~ fue uesi!liu!o en si.

mH!rt.s c:trcUtUl.3JletU. En los lihlfllos dias .se han prcsent:ldo
varios ca,sos de asesinato de c;lrupesin05 en II reglón. por 10
que se ttme b t'elparidón de gnlpo! panmlHulrt:s.

OíA3

MEOElLlN (AtmOOUIA)
Lui. Antonio Corr.te. G.reí.
Abog.do penalis ...... in.do por desconocidos, cuaedo se
movUtt:am por el barrio Laureles en un vehículo particular;
descooocidos le prupln:aron "por lo suenes 6 Impactos de bala
en el créneo". Se hllibi, dfUIlIpC-Ibdo como asesor juridie,:n
del Baeco de! CQoh:rdo v co-ec V!:dT:tdor en 12 C'.lfltralr."n2.
Dtpamullcflltl Jo Antloql;ill. Actualmente .:r:l asesoe jurtdico
del centre v:"cQclon:al/\nlllxtula Trcpícal Club. La esposa re-
su irá herid.a de gravedad.

EL CARMEN DE BOLíVAR (BOLíVAR)
Jesús M.nu" Orozeo P•• ,O.
Asesinado por vanos hombres J-mHwos que had!! las 1 de 12
noche im.mlpldOft en su vívteeda, y SUl mediar palabra.. le
propinaron IrQ dks¡nros. VeinlÍol2uo horas antes, erre hom·
1.TC' habla ~kJo Udlnado ('n ,uu¡br~ cin:uosbaw$ en
rrio Pueblo Nuevo. En los úllimos dias ~ h3Jl ptese.u o va·
rios casos de UQWIO de Clmpes.inos ~ b rrgión. lo que
le 'nuc La reaparición de ¡"lpoS par.mulil1rd.

OíA4

OVEJAS (SUCRE)
;Gerrnón GonZlilu de l. Re».
AboS.do. nlIUl.n'e Ubenl y uconcej.1 de l. loc:tlid.d, •• c.i-
oado Cll una (!na de su 110y suegro, potdesoonoddos que le
disp31":1t'OO con (.'$COptlll. Ul (ucnlc :lgrega que en La región
luy léfUor por el n:(;nld«lnH~nlo dt' 1.3.vio!encb. \!n momen-
11)5 en que.se dcS3tTOU.1nLosdiilogO$ de pa'1. ('Jure l3 Comen·
le de Reoov:ación Soci.:l lisia (eaS) y el Gobierno Nacional.

LA MACARENA (META)
NN, sexo masculino
Su cadáver a,ado fue hallodo en b vereda Lo G.-p•. En la re·
gión se han prt.$mlado (nim1wuienlOS entre el Ejirc.:o y la
!umilla.

OíA5

RETIRO (ANTlOOUIA)
Victo,. Raúl Morque%P'rez, ingeniero industrial
Jhon Bernardo R•• trepo, conductor
Encontrados tst:dnados en el ¡ilio Alto Villa Marid3., ubic:a·
do en 13.vft'('b Guinw. Mirquet Ptret hlbi3 sido llevado a
l3.(uerza por doce hontbre, 3mlados quienes lo imercéptaroo
en una ftna de (11"(8Ión. t'n b viI qut dt' Meddlfn conduce la

l. población d. Conutn d. Vibo"l. R..... "" b.bi, .Ido Uc-
vado a la futw <1mumo di:a.m MedtUin.
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/08 AH 00 :"AL.L.E)
Hu,.. Eche•• m VeI&zq....z
C""uj.1 y ruilitanre del P."ido Líberal, asniNdo '" la sede
det nlOvimicnfo Pockr Ciudadano. que Ildmha en la locaU·
dad. o...oonocidos lng ... ""'" tn la sed. polí,lca y 1,propina-
ron un disparo ee el aineo.

OíAS

SAH MARCOS (SUCRE)
Pedro Br"""mont. Tejed.
C.mpcsino ueswdo C'O ~tCOIftlimkmo Cuenca. por varios
"hombres armado, que incursionaron rn su Yi.'~2 y lo aai·
bUluoft de varios disparos d. revólv .. y esoopeu. En la re-
Jión ha sido denunciado d recmd«imimlU dtt acxionar (ir

!n'pOI paruuilitares. .

SARAVENA (AAAUCA)
J.vi.,Velandla He..-a
Tenlesue del Ejército. qui~n rauhó "nIMO de un dis!».!'\)00t\

I)nik!od" t-:2~pcrj~D..a. e! C'hli s.aJ.,)pc..,bp.a:~ ;'('tu.-
rior del crin.o. El hecho ocurrió du... nte lo c<lcm.:,ón del X
aniven:uio de la fundición dtl 8"lpos de Cablllcnl Rtvtiz
P!",rro.

DíA 7

BARRAHCABERMEJA (SANT AHDER)
Blanca "íJeI. AvU., 16 años
EnccnJJ>da .... "'w • b ctttnda del burlo IlooIIOft. ~-
libe 12 disparos m el cue-p>. La ~ona dfí pm'I\I.nc,utreftll~
RlUiIorizoda_

OíA8

SAH VICENn OEL CAGUAN (CAOUETA)
Hem'n Con •• Corre.
Educador aSe!inaoo en la vt:~a El Di3.tn2lorf. por vuios
hombres arotados que ('nlpezatbn I dbparu corun qu~~
uLsrno 2 la ln.aU!lInCWn de un Htabl«lmtmo público.. La
¡\soci.ción d. Pro!..."... por Cuntro'o (ASPROC) denunció
que m docentes que trab:1jan tn zonu de omtft plbUto Cl~

un de U!ur.dad y estar¡ sorndidos :a pre:5lond-

ALBANIA (C ....OUE1 Ai
Pol~arpo G.nón, 45años
Educad« .... mdo CIl la v""'¡" C>mpOH_. por dos

, boml:ra "",odas c¡uienoo iDcu .. i_ ...su vMa>da y lo
.C:iIbitJara,. El docc-nI. lIenbo 19 >áos ooruo tduc>d«. loo
.... ublmos en la vereda. U. hijo d.. 16 aAos fue bcrido por
1", viclimulos. La ~ión de Proe_ por Can ......
(l.SPROC) denunció que los doca .... qllC mboja • ." ...,.,..
d~ ordeA públko ca.r«en de se§uñdad y ".'" sornt'ttdos a
pre:$iones.

SARAVENA (ARAUCA)
Mol••• VBlamlzar Carvaj"¡
"'.enietO civiL adscrilo • la gobmuclón de Anu<a, C11COft-

... d.o..... mdo ... b ilupecciónel. poUd. Al,oSaroa;" ha-
Iluso fue rnll:udo por la PoIicÍll,indicala ~,entc. On (U<II'

te 'Srcp que era ingeniuo lúdlliulico y que .... bo insp<các>-
nando Gnas obras del acuc<baC:lo de Sanvm,a. f.ft t:. tona s~
~ c:oorin .... eoimowui<l1lOt ....... el Ejirato y la
lumilla.

PMJAY (MAGOALEMA) ®
J«ge Davidl'odll.
Jo•• R.oIMI Barrio. O.plno
HN, .. xo masculino
Asesinados m et C~!ÜlIWnfO MOtUtrnlbio. p>r aproxirJ:ta.
danlt'Ne tteinca ho"~ que lnolrslOt'W'\')ft en ~I siliQ. los
eeetes ddpt.a se UI,."Val'OftS«lIcsrndo a un. con..:rc:bncr., se-
J.,in indica. la. fuente. En b "'81ón f'Ncncnfanau~ se -prr:!.tn-

tan ~naJ,mlc:. dure el Ejircilo y la lu(l'1Í11a.

DíA 11

POPAYAH (CAUCA)
JuDoC ..... Gutlénu
E.uIoid< el. la poblacl<iadc El T.mbo y e ..,.,.,.,.¡.¡ de Popa-
vía ases iJudo ro '" vivienda del b>mo ~n .. Inés. por tres
~s que tk1aroa al prf'dlO y al,ndo sbrió la. puma, te
proptnvon un di.s¡nro (ft la aben dtspuis de pregUnl2rte el
norubre. Fue el I'rimcnlc.al4e p"pularde El Tambo.

OlA 13

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Lul. F ndo Torazona Vilt.."lzar
EnOCftlt3do in""" <ti ,1 bo.mo ~ft ~ ~abo .,.
rios fupuos tU dirCTmlCS panes del OI"PO. Otro h.otubre iue
~il'udo. bmbiál m d cuco urbaao. Orpa:iz:::acioo.cs c1Vt-

as de: la ,"loo hao da:wnctildo d ln~W"nfode la VUM<tlc:ia
....1 •• -.10 que h2 SellcnOO el ~buruÍ<1!lo <k g.... ,.:ar-
te de 1:1 pobl:adón: 35 .. al la zcna utb:C2 '!$1~ cTt b mni.
spro:UmadanteOfc.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Jo •• Ánt,JeIW.ltron lozano
Asesinado en zona umlRa de la pobl.a.ci&n; Ii~:aea tAO. cfi5..
paro ,la ca~l.a. Otto hombre fue :aStSlruado. tft d barrio
Sao Ptdro. ÚI"!':inltac:iCf\d clvica.s de- la re-gión han at!tmnas-
40 d m\,':ftumto de J. vl04cnci... (n lAzOtU.. lo ~t)t: ha ¡tner.a-
do el d~spbnm¡~o de If2n pl.rfC de t& poblac:i6n: 3S ~ \.'11

la:00n2 urbana y ~7~ fR b ntnl ::r.pfO~lllla.d2t1.~.,ue.

OíA 14

B€LLO (ANTlOOUlA)
Hédor JlOIioGatay Roja.
Sat!"'fO Sc¡lIOdo de 1'Ib10llG ~ por des descceoo:>-
dos. mOlIdo .. Ua d. las casas n.o¡ .. el. b Cáreel NacíoaaI
de Bella....... H.... h>oe doo macs tnt>.jm <ti d peaaI de
StlbvistJ¡ y aau.1mmtc prestaba set\'i.cio ftla ci:c:d dr 3a-
"""IuilJa. Dos bon,tns fu...,.. cklcnid .. como pr~UOIOS .".
lores m&reria!es.

BARBOSA (ANTlOOU¡AI
AboIatdo de J..... Valencl. R•• ",,!'O
GiI_ Ro .. Val_la V .. ..,el .. esposa dal anterior
As..inad"" por [1ft "","",.:hado qu. ln!n:>Ó al eouOlecimltn-
10 públioo dond •• e _rtb"" y los ocribUIó. V.lena. Ros-
'"'PO en dim.~... de la Unidod d. SavicWo A<iJlenciol", de
lapobbdóG.
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EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Aníbal Contrer •• Lozano
NN, sexo masculino

Jóvenes carupcainos asestnsdos por IIn snlp:> de desconocí-
dos que los abordaron en la vc:redl S1l~y les propinaron ocho
disparos a C3t13 lino. En la reglón se han presentado enfrenta-
nuenros entre el Ejérelro y la sucrrUl.n. y también han sido de-
nunciados atrcpelfos comra 13 población civil. pQf parte de
los ruillrares.

DíA 15

~~'NCELEJO (SUCRE) .
~~illi.m R.f.el Ario. M'ndu. administrador de una

linca .•.. - .- .

Nori. Alcire Conlrer ... Goreó ... spesa del anterior
Ornar de Jesús Romero Vilori.

Campestncs y (T"3b~j3don:sde 1.. nnc:I JU3R de Dios, ubicada
~I\ el coeregiruienro Cnl7: del Beque. encontrados asesinados
y colgados de 13$romas de un árboh IruHhien till.:ron ahorca-
dl'S (1"" :'('!"!")S. .

Ei halingo de ills vlc,lm .., fi,e ",.II.,do por los e'"p.d,,"na'
dores del C.n.w Rural d. P"bl.ción y de VivIenda, Orro filen.
:~..~~ica que los vicrbuarios fueron cualro y que vesfhm de.

SAN '1!CENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Humberto Lópn Sadillo, 45 años

C1mpes.ino asesinado en la ..,~ La Taup4:5Jad; en la re-
g!6n se hall p!"'f!$.eftf~dof'n(rcr\f~mieftroJ fftftt b sucrrilb yel
Ejercif.O: y l:1mbién ha siJo Jft1Unc:i.1Jo elacciot\lr de gnlpo$
pannulitares. •

EL CARMEN (SANTANDER)
Sucigio U,ibe TrujilloJ 48 año$
C2mpesino asesm;ldo en !B quc:br.lda OorubatfSj presentaba
comusionéS en diferenres ptH1es tld ctlCTpO. En la región se:
han presenlado ',lirent3mielltQS .:ntre b guerrilJa y el Ej~rd-
lO. y (3111bien h:.t sido denunchldo d IlccioRl1itde gnlpos paf'3-
luUlf3.n'3,

DíA 15

ENVIG ....CO (ANTIOaUIA)
Jo.'; Cri.pulo Gallego. 60 años
Emilio .~ Jr,us Ca:,~on. A.ve. 60 años
Ancl3nos que cuid3bllR IIntl osa compcsln:. »e$wdos en ti
,uio conocido como loma dt los M2nl0$, y hlt'!o sus cutr ..
p<'S fueron ·lnfutd.,. con fomlOl". lndia 1, fi...... p", "'OS
días ha siGOder~lmci3d:a b. po1tble m~rici6n dd qmoo los
Pepes. dd que se h.adicho, hlcen p~~ miembros d"e ¡.; Fuer-
z. PlibliC:1.

ZARAGOZA (ANTIOaUIA)
Maria del Carmen Calindo Alvero:
Fornando de Jelu. Re.trepo, compes,ino

Asesinados JX>rdesconocidos en 1:1vereda El PillO; la JUujt'r
se desempc:naba como profeson de b dClleI:I Vt.nd3l y C$13·

ha adscri1a al Plan Nacional de Reh:ab,Uración WNR), En ia
re~ion se han prescnl2do enfl"('nullu¡~n(~ cmre d Ejerciro v
lagllt'T'rilb, .

DíA 17 •RIO VIEJO (SOLlVAR)
Eugonio Arrllt •• 58 años
Propietario de una ntW de oro, asesinado en la v~
c0,!l!aimh."'Olo Norosl por seis hombres fuenemenrc arruados
y vestidos con prendtis de uso privativo de las Fuerzas Mlíite-
1't'.5. ql1ienes Jo StlcutOn de la vivienda. Al perecer estaba sien ..
do objelo de c:xII:lnioncs. En la regwn se han presentado ea-
fTenlamicnlos entre el EJcrdlO y Ja gutmib.

oíA 18 ~

APARTADO (ANTloaUIA) <:!; .
Albert Herná" Uaug. Vallcjo, 30 años. comerciante
Jos. Andrés Valoye •. 43 años
NN, $8XO masculino, 17 años
Asesínadcs en ZOnano rn:cI$ada de la localidad. En los pri-
meros 11 meses del .no. fueron asesinados en la regl!.)n de
UrnN. mis de : ~1Ij C'tr.Y.>M:S de 1:.1.'5..:u-aies c~r(":) lle un C.cnl¡·"

nar(JlII'"JI'lh:.d rlll.'S Jc nl)vit'nlbn: L:a ilI3,,'oria <le éSf3S uhinlls
ntililabau ~n eJ P:)f1fdO COUlUlIlslO '1 co 'eI nwvimienro Espe-
r..nl.tl, Pl7. y 1"lbcMad. segt'n, dcnundá.'i ¡le las Úf'ganiz3doncs
polílicas ..

DíA 19

TUlUA (V ALLEl
Né.,or Ovldlo BuhrOCJo Ospln.
Excandidaro. b .1C:1ldi. de Tulu;; y mjij,arue del Panid<>Li·
bt",~ li<.situdo por VltlOS h()lllbtu ~mt3dos.. cuando junto
con su !~crtlllri:J¡ se movUiubo. en un '·e-hiulio por mu calle
de 13población, LAe:ntpleada y un tr.In.s~tíQ[e(e-suh:u'On h~ri·
dos. Los viclinulM05 se movUiz:loon en urtll'ao~ocicle(l Je al·
10cilindraJ •.

BARRANaUILLA (ATLANTICO)
Carlos Alberto Sepúlveda, 15 años
EnCOfllrado as<&lno.Jo en el km 6 de la Vil :11co!'Tt'illmicnco
1113.nMima. Prese1uaba cualro disparos en la cabeza, ~lroS dos
en los ¡hitcos y otros ru.:is en difererues pn.r.~s del cuerpo. I,..ll
fllenle agrega que varios hOOlbrd :0 habbn oblig3do 3 !Ú· ,-

dar 1m vehiculo Spr.ru color negro, luego de nabc.'rdiscuHdo
con ellos, en la ~Ue;1 (,.'()C'I can"t"1"253.

OíA 20

MEDELLlN (ANTloaUIA)
NN. 17 años
Es(udianlt dtl ('01e81oS3n 111113.$ Ta¿t'Q. !lsesinado t:n d bao
rrio Doce de Ocnlbrc. de CIIJCro imooC-fos de ~hl., En los {!lU.
mos nces~s, vanos f".sllldi;HU~S lul~ sido asesinados, aiEunos
de cUos llcundo.s por sus vlclin¡¡U10$. de pl.'rlcneccr 3 bs Mi·
licbs Popl1iores,

MEDELLIN (ANTIOaUIA)
NN, sexo masculino. 16 años
Asesinado t"1\ d bonio EncUoO.por varios hombro.;:s que dL~p:1'
T3roo contrl un gmpo de jÓVt:r.e:s, ~QS de !t,.)sC~la!C$ resuftJ.ron
heridos.

60 Noviembref93 Justicia y Paz

• CALI (V ALLE)
, Morio Muñoz. empleado de la Impresa Inmunizar

Ru~ Oerio Gavina Betaneur. empleado de una ern-
presa inmobiliaria
Edl,.son Pontoj. Ouiñón.:, ayudante de connocdón
Rubén D.rio López Ameril ... mensajero
Asesinados cuando se .encontrsbsn "" IIn :laMo de billares
ubicado.n el barno El Vergel (Dlstrito de ASII.bl.nca), por
varios hombres arruados de revólveres qulenes se presentaron
<:01110 inregnnres de la Policía. obligaron a los presentes a
tenderse en el suelo dícíéndoles que se 'ncaba de tina requisa
y les disparlron". sangre fria"~ ~z.Amlriles domlia en un
cuano dd billar y ai nonr ro ql~ sl"<,día,,se lev1luó y fue
ac:nb!Uado. Orees tres lronrbru ..... Ir.ron h«idos. la lORa

dClnde fue cometido el cuadrupte honücldio es una de tu mis
depri,,,ldu de lo ciudad, Yde bs que pRS<ft1> ... )'_. indio
ea deaJ,Rlcos y de homicidios.

VALLEDUPAR(CESAR)
Santander Martinez. 25 años
Carupesmc asesinado por varios honlbn:-s lit ¡¡ricndo UN-

formes de la Policía Nacl()l\al y. pertand mUIS de CO~O 'l
hno 1k"2;r.C',e. OhTl!3n:.fI ün rttcn ~~ tl ~~1ImientC) A13n·

qlH':l., • la alrun del :lITOyoLas PIIlsu:L'S, y Inlaron de inter·
cc.p1l1r IIn camión C\ d qUt. se moviHzmba la vialma Junio con
otros dos labriegos, M-lninn murió en un cenlro aSislalcial
en lanlo que tos O(toS dos qtled3ron heridos, En la r~¡OO se
haQ prcKntado dlfrentamif:nros tntlle la sneniha y el Ej¿rda

to, y también hJ. sido denunciado ...1accionar de ¡"-'POSpar.l-
.tiIi1.....

OíA21

MEOELUN (ANnoauIA)
Albelto Sepulved •• 21 ~ño$
lO.:udianle del Liceo GUbcno Alul. Avend.rIo, .... imdo.
Las 2 de ti. madrugada por varios hombres que le di.spanron
C'riocho ocasiones OJO. pistola calibre 9 mm. El hecho fue co-
metido enellnrrio i\nnjua. y .1 Q'erpo ru• .".;tndo unC)$
doscidUOS nteQ"O:l,En los ultimes dos n~st:l~ ocho tsrudbn·
¡es del emlro edUC3fivo luo sido msesinado$, lillnlOrn la du·
dad como en Bello, La ñletl.e agrega que en 1I1gllnos casos,
Lu vtcÜmas han sido acusadas por sus vicümarlos de ptrltne ..
=alas MlIicias Popul ......

ABREGO (NORTE DE SANT ANDe;!)
C_po EIí.o PIco
A§C'Dle de poüei~ 'lci:scri!o al IV Distrito de Oe:ad&. uc:tm~J'l
ea. un t$tabtec:imi.~.da camCl'ciat. por varios c:f.c:sconocido :¡UC'

I~ propmzon treS disfllros a ~uemanopa. LA victim& ($taba
det_k:cQc:b ..

OíA23 @
MEDELLIN (ANTloaUI.A)
",.todlo J.. ,omillo Solaz, ... 37 año~, resid9nt& .n Ha·
gül
C.rlo. Melia T_piu. 33 años. fesídent& en Beilo
JorQ' IvÍln Cuadro. Re.trepo, rosidonte 8n Ml!dellln
Encontrados asesi."l.ados en !J vii h"cia Dogo,a, en ÍM:edi:J-
clones de 11pl:Llu, Mm.nli.les. ?resen .. bo. i",pac,os Je bo·
la ro diferrntcs p:arte$ del cu-:rpt), st"á:lics dI: hm~r sldo lnor-
c:ados., Uenb:m so~a$313das 9.l !'lltllo y sus C3bcus C'S:lban

de:utO de botns plistiClS neg,ns.

MEDElllN (ANTIOOUIA)
NN, sexo mascuGno, 26 años aoroximadamen:e

, HN, sexo masculino, 46 1"0$ aproximadamente
EncootraOOs aSe$inado,. ee t, c,.~ .;f,JA con QUe l' sur;
secroe de El PohladcY. pracfuat:.n Vicios dÍ3ipacos y golpes en
diferentes partes del cuerpo, 't sus cabct.ai ('$lIban en- bolsas

(de polietileno, En Jos.(,lcinm nw:xs h3ft s,do registrados 01111-
'iples asestneros de slruUa.... canrcletisr.i= en MedeUin y el
itea mett'opoUlana.

BELLO (ANTioaUIA)
F.iderGrociono López
Exestudi1ntt de inJninia de la U,,¡VttSidad de AJ".tloqnO.
eoQ)fttrado ase:sinado M la wariance de Betlc, al los v:a.g0nc:5

~ M«ro. Presentabodlv...." disparos en rodo d eeeepo, se-
ñ2!t$ de tcxtLQ Y dLt'Usubndtaro. Ea los ldírtwJs meses hao.
sido pt-munmfes &os eonmaos aa la uanrcaidad.

CAU(VALLE)
Carlos Albeno Rodrlouez
Agerue de poltci-& UUln:ldo d~ un dlsparo en el cranec y m
cadáver arrojado desde \In vducuto en marcha. al la ca"/n
~Q COA ClU.e 5.1, "CI« ~e Ch,j,Q,l>1 ~,!:~ .. M.. M7¡i~-:'~~-
cho fUe conlcrldo iucJa bs ~:JO dt la mal,!I'upd1.-

OiA24

MERCADERES (CAUCA)
Fern..,. Otoni .. Arroyo Soleo
Concejsl del muniA:ipio¿. Túqu<m$ (N_l. """"' ....do
uesiJudll.., l. <jlleb!'ld. MojotTU. !n.Ipocci<Íll ~1IIl<ft1ll1
de! núsruo nomh'e; pracru.ab. iAfb.tl~Ció& ea. el c:udJo •• 1
¡nr«« po< OSInn!,illnrl<ftfo. SIl p.ncl .... .,.. descccaocú!o
desde e! día 22. aJando cinc.o honaIxt" !o sx:arotl de su fir.c:a.
ubicoCa cu b bupeoriéo ckpvt""."ral s..ntaocler (jutisCio-
dóo de TirqUe:Td).

SAN VICENTf DE CHUCUAI (SANTANDER)
Cano. Julio N.ir.
Camp<Sino .... !naJo en l. IInco I..a.s !'aL...... (v<r<:dlrEl s.,¡.
bal); pros",,,.bo Vlrio< dlsp.rQ$. la r<1ió<l pen112"""".milír ..
rizad. pues ír~c"tnfm,aue se rresmlan mtttn.tllDicruos con
la gueni.lb¡ 'ambiin ha sido dt!lunciado el ac:c:tonar de ¡rol'
pos paranüHtara.

OíA 25

BARRANaUIU.A (ATUNncO)
Juen J.... Pérez Duqu .. 45 año&, ... tán leGradO d.
la ?oIicfa y utud]anlO de c:uantI año .. O..-.cño ... ;.
Ur.iv8<$rdad Ul>re • .
Rro .. ; Gu8 ...... :r, 57 año •• 0CJ0rIt. .. **Io .. ia Poiicia
y .=ta personal delanterio(
Iv.... Ro<>or(o A"","la Femtln. eCOJdianta d. cuarto
año de 0.("""" en 11Univ.1Sldod Ul>c.
Asesin2dos C:U:lndo3t t:1)Q"IiUublc eA UAI Clmiooeta OC'r~
"_ptigU1 vil a Pumo Colorllbi., 1 unos 4()() NettaI ckt Club
Clnlpdae y cerca dt una bt..\e rnilit3r. los ...iairnarios se
movilizaban en fl"e$ IUlomÓVUtS y dQ;5 m«ocicIl!f3s d~ :lho
dlindraje, Perez Duque en. invesciS:ado poc la r.lu«te dd ex·
D2rl3nltnJluio Akx Ourárt Fem.indu_ e inc:luso había skio
ihm~doa deci:aDr, Oras fuentes Lndial1 que en coosidendo
·unode Jos mis peli8fOSOl patrocinadores« [015violentos ~n
l2 zona ba.mnen" • pue.: ('mndaba el ¡ropo puaOlililac <:On()o.

cido 00"'0 Loo M',AJfleo .. el CII&I ha ,ido ....pons.bílit>4o
de la runene de nnol policiu. ai como «ampc:sinos '1 ü-
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deees de la ~816n. Fue desvinculado de la ?olicia de Bos()fl~
hace nw de diez ,Aos y se dtdicó a 1» pI:IInuciones de b3Q:11.
no.

MAGANGUE (BOLlVAR)
tauro Go""n VII-.I
Vcnd<dor de IoIenl .... l .. do <ti el h>rrio San p.bIo. por un
hombres que le propi.twon siete dispcuos.. al parecer de anua •
""Ubre 9 mm. El h«:ho rile ooo.«ldo hiela las 9 de b ooche;
os 01 ",sundo ualn ••o con'" vmd""""" de b empresa de
apueslas pcm,antnlcs El Gato, en menos de -48 han$., Ftt '"
que b (ucote m~ncions la posibilklsd de la ·presencia. de lUl
8n,po d•• ic:orios· en b pobbdón. En b "'Sióo han sido re-
gl$lrados entrenlamltnlOS entre el Ejértilo y la. guerrilla. y en
los lillimos dIas h. sido denu.nch.do el aoc:ionar del grupo pe.
.. milit .. 'LosCin.janos',

EL ZULlA (NORTE DE SANTANDER)
Antonio O.rel. S""."O
Vendedor 11Hbli:uuc de queso. tnconrndo uesi.nlldo en el
secroe de PojlU'ho. en la Vf3 al nHII\!clpio de Tfbú. Preseru ..ba
1111t.Hspnro en el ojo der'r'Cho. otro en. el hombro izquierdo y
un f('\"C~'fO ,'o d hembro ,!",~I.!h). SI! ?,rJc!c.rQ t:-l deS~~'f'IOC1·
do J~de el di. IInlcrlor. cuando se t'nconlT'Jba vendiendo
queso en ti barrK>MocUon4!s. de donde fue llevado .. la filena
I.!fI un whrculo. La región es de enfrenTllmienlo enll'e J:IIBri·
¡.oto Móvil No, 2 del Ejércllo y L. gllttTUL., Y en v.rios """ •
.1100'-'$ h:m sido dennnciados llfOpeUOS conlr1.la población ci·
vol por porte de los mUloares,

DíA26

SAN MARTIN (CESAR)
Fr.ncllco Jlménez, 2~ar.o.
EucUd •• Jlméfl.:" 26 años. hermano daj anterior
C;liOlpc:$lnOS Cf\I;:onrr.td05 ~iNdos y sepu1r:aJ05 ft\ rQS3.$ O>

nmn('$. en el c:oCTtgimicnto Aguas Obncas; habian sido lleva-
dos a b fuér'u ('n b O1adnls~Ja del d¡¡ 23 d~ noviembre, por
vClriOShonlbfts :tmlsd05,. en b zona freate1Uffil'tnlt se pre-
sentan mfrtOl201lenlos entre ti Ejfn;ilo y l. !utrrilb~ y ¡am-
bl<n ha .Ido dmunel.do el.cclonar de gn,poJ ponnoUit .... ,

SARAVENA (ARAUCA)
Jorge Ellecer Trlvlño
Sokbdo :L$dundo en la vía :1 P.tmplona (Norte de SlDJan·
dcr), cuando viaJ:aln Je dvil en un bus intemnmidp3l el CU3.1
tllt' inlercL'!'f:u:lo por d.esconocidos. L:t ñlente asrega que es el
1uinto ,,'tUI2r IlUle110 én sirnil~res circunslanC1:aS en el p:lis.
En 12 region son ft't'cuerUcs los en(rent:t.mit:uos entre el Ejer+
eho y la ~uc:mlb,

IBAGU E (TOlIMA)
M.reo Aur.ll0 MonleoleQre Jacobo
AS('$inldo~n I~ nnca El Verael (Flnc:a CUl":1lilo). por siete en·
capuchados que pc>naoon Ilml3S de difcrenltS caUbrcs.

OíA27

APARTADO (ANTIOOUIA)
Oabrlol ÁnQol GuUérrez
Astsinauo en 'Zona 110prccisadu d~ la población. y en cit'cuns·
c3nd3s no 4:Stl1bl~cidas, Dunnlc d "Iel de noviembre. ce~3
de 1m CCIlIC:n3r de per$onl$ (,!cron :ascsinadas en b rc~dón de
Urató, lo ",ayona nlllil!lnt~ de EspcrMlI.~, ?:sI y L1'br:rt3d Y
del ParllJ\) COnlllnlSll, seglln denune::!.,! de Ia.sdos org:anlZ3·
dones.

APARTADO (ANTlOOUIA)
2 HM, sexo mascullno
A.sesinados en zona no ptccbadl de la pobbciótL. y C'ncir-
cunstandu no t$lablcddu. Dunnle el raes de novlC'mbtY.
cerea de UD cmltoar de pC'DOAIS (ueron aSdUladu en l.a ~.
gióa. de Unbi. la 1\111)'00' müitanlC5 de Espc.ranzl, Pu y ll·
bestsd Y del Partodo Con,unU.a, ,<¡¡.in denuncia. de b. dc.s
Ofganinciooes.

CHIGORODO (ANTlOOUIA)
Evelio López
Asesíaado en ti'.,. no pm:i>adl de L. pobladón. y en cimuu-
t:andas no es'lbledcb.$. Durante el mes de noviembre. cc:1O
de un centenar de peescnes (ueron IScsinlldas en la reglón de
Urobá, L. m.yoña ruili •• n.cs de Es""raou, P.. y Ubcn.d y
+deiPenldc COtllunLsla. según denuncias de las dos organb:a~
dones.

TURBO (ANTlOOUIA)
Jorge Elie.:er Murillo •
Asesínadc a bala en ~on. no precisada de ,la pohlllclól4 y en
eirc·.m$1:.nci,,_' no t'sl!\b!cdt':u. Dun,\le el 111(:\ rlt: novlclllbre,
cerca de un ceOlcu.ar de pcrsonllS fuct'Oll lucsinaJr.ti en la !'C-

aión de Urabá, b IIlayor1:l1I11Uilanlus de ~pc:r:ul'l:l, Paz y LI·
bertad y del Partido COlllllnbl:l. scglin Jcnuncla$ de las Ilos
crg3ruz,:1con('s.

AGUACHICA (CESAR) _
Esther Mirand. Ramo., 18 anos

Asesinada por dos h()fubrt'S. cuando Ir.uuil3b11 ~r un~ ellUc
del barrio Las Acacias. Tre.'s hCn113nOSsuyos I'u(ron llevados
:lI Lll rlll.'rlll y aseslnados (1\ ~on. mnl h:u;e :llgunos nl1:~Cj.

En b. región se ~nl:t:n fn."CIlcn,cfII\:olt' crun:nl"Jlllicnlos \,'fI.

I~ el Ejerdlo y la gUCrT'iII:a:,y lalllbi¿n hla stdo dcftllJlcla,Jo d
acdor.:lCd~ gnlpos paraIIIH'I.2I'l:.s.

BARRANCABERMEJA(SANTANOER)
Plinio Pe<frozo Vaneg ••
Cerrn_n Pedrozo Vanf9 ••

Encon.tnlOOs asesinados ~n b VHI a 1'1~r10 Wilchd. 11b lku~

de: b vereda Piojamo. HQr.lJ anlo h3;bian Sido lIeY"ldos I 13
Ih~ de la tinca Abo la Esrer-.lnu p<H' un Snlpo de hom~
bres (umm)Cnlc Iml~dos. La "'alÓn es ZOfl. de tnfrenll-
nUt1\lO ~lte ti EjfrcÍlo '1 b gncfT1l1a.y en OQ5k>n('$ ha sido
denuociado el accionar dc $rupo'$ pa~fUlhl:l~$

APARTADO (ANTlOOUIA)
Ignacio Javier Serna Romeo, 4Q a~os
Josefino MOl quera GÓngora. 35 anos

Asesinadm en 'tOna umau:I Jc la p>bl¡adon. -.1' héCho nI) pre-
cisado. Ounnle d mC$ rl~ lI\)VICr1lbrC (11('ron :ts~s'":tdlaS en 1:.\
región de U~b:í, CtTela de cien (X'r'Sou:as: '('Sun dentlnd:u de
las or¡aniz.aciones poUlic:a.s P:tl1ldu CVUlllruSlt y E6p4:t:u\Z:t,
Pn y Libt-n:ad. la m:tyt)n~ J...las VIC:H"IL1Ildlfl:aOO co alguno
de 105 dos OIovimknlos,

DíA 28

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Tom •• Mari. González 011
A$t.'.sinodo de IIn d1sparo Ik revólver en 1:. (rcnte. en la tonll
de inVlJ5lÓn Divi.no NiJio, urka<lll -.'n l,'Il'c:'rr1tJ M3.rltl ClIgí'IUA.

La ma>'ur pone de la duda.1 ,,·nllan\.·ú·"l1lilari/n(ia,
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BARRAHCABERMEJA (SANTANDER)
Ero:elino ~"'_ez Ariza
EnccnII":lOO ssesíeado en el silio conocido c:orun San Juan de
Unn ... a b ;a'ua dcllcrn ISS ée b. vfa Plnamcrio,na. Pre-
see .. bo seis dbporos,

TONA (SANTANDER)
Man .... G.M., c:cnduCWr de un camión lTansporIador
d. café
O",., A","o Carn.o'1lo,ayudante del anleno,

Encon.ndos _dos), en avanndoestadode desoornposl-
cioo. en tllr:m 33 de la vil. a Pamplona (NOr1Cde:Sanlanda).
Su pondero era desoonocido desde <1 di. 17 de novlen.brr,
feclu en que dejaron su carga en Buc.at'3ntansJ.. El slllo del
haUngo es un reconocido 'botadero de cad:ínres'.

CHIGOROOO (ANTlOOUIA)
NH, sexo masculino, 14 años

.Menorde edad. asesinado por desconocidos ro el bJmo Dtez
de Mero. Durante el mes de noviembre fueron ssesínsdas en
l. región de Urabi" caca de cíen persones; según dcnnncÍJJ
de las organizaciones politjcu P2r1ido CormmiSll y Espc-l'lIn·
Z:I. ?n '1 L:bm::ui. LJ r.:layon:a Je iu •...c!U1la5 nuUuoo ~n JI·
guno de 105dos movimientos.

APARTADO (ANTlOOULA)
HN, sexo masculino

A$~il13do «1 zona y hecllo no precisado. Pre~en(lIba tn:cc
dÍ-'lparos en dif~~nces panes del C\lerpo. Ve5lía c;¡,mba. de:
rondo verue '!panllllón negro. Ottl":l,nlC el m($ de noviembre
fueron.:asesinadas ("Il la reSión de Ur.aba. cerca de cien peno-
nas: stgion &milOCa! d. lu al!"'izacionn poll.icl Plnido
Comunis •• y Espcnnza. Plz y Llben.d, b m.yona de Las
Vicf~l$,nnitaba dl 3Igunode 105dos movimientos.

OíA29

MEDElLIN (ANTlOOUIA)
luzOory A .. nto, ISaños
E.sIudiJnle MI cnl~¡o (ij]MI10 Au.ale AvendVio. ut$inatb
en una C2l1e dei hanio ADnjuet pM do$ desccnccidcs que le
d~p'nt'Oft c.ft wriás (l(:a$ione.'f- EA bs lihitHOS meses $OD va-
rios los ctudl.nfes del cmtrocduealivo asesinados. La flltnle
all'tp que la ""yo,,, de ellos fueron. prinlero acusados de
hlClt1' pone de 1.. Milicias ~1I11res.

MEDElLIN (ANTlOOUIA)
NN, sexo 'em&nino, 16 año.
Es.tudbnle lScsiN.dl en una eaüe del barrio San Iavler, en he-
che no precisado. En Jo5 li!timos meses son varíes los esru-
dlanlcs asutnados. La rcaenle 1&rCaa que, Ja mayona. de ellos
flleron primero :.c.usados de hacer parte de 13$ MiUcias POp"·
lares.

APARTADO (ANTIOOUIA)
MIQueL Oulnlero
Asesinado en .L borrio La Chínlra, en hecho no pr<eisado,
DllrMti) el 1'111:$dc ov ..'iembrt. c.ct~ de Iln .:enfcn:r ,le: ;e:sClo
nas (lItron asesinAd.u en II rt-gión de Urllba. la rnayoria mHJ·
Ilnl4:5 de e$penllnu. Pu y Ll'bcnad. y dd P:I,nido COflHUlisla.
seg"ln denunciL1: de tas dos 0rsanJudonts politica$.

DíA NO PRECISADO

El BAGRE (ANTlOOUIA)
Fernondo Tol"'" H • .,..,o
Asesinado fn ZOII' ronL d. l. población. on iecha DOpr«:i>a-
da por la ñltnle-. En ti. región. son freatenJt$ los enÍl"tnta·
nlltnfOS enlrt La 8UetriLb y el Ejircho. y en ~sionC$ ha sido
denuncbdo el acxiomc de grupos PJnruilil:uu.
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIV ACIONES "LIMPIEZA SOCIAL"

DíA 13

CALI (V AllE)
OcUlvio Marin Rutrepo
Hielor Jaime T aborda
WU.on Jaime Men .... Ci'pede.
Eru:.r.,otHn..iQ$ :L\tSinados en el bníl de un llllOfllÓVU pln.icl113r.
~l ~"U::U =-.,,,. '.OIl_ihlvu .•uo eu CI SC¡,;:Ol ClCC4.n .....erares, tll SUt ce
l. ciudad. Escoban nlJlnJ... dllti•• ruoro.,2,dos y ,U$ cabezas
Cllbtenas con boba, plisllcas; presentaban síntanal de asfi·
xia. U fuente :lg,C'eg:l que "JUNO a los cuerpos habia leeeeos
que decí2J1 'Jefe ladrón', 'j21ad0l"\'$ de c:atI'OI', 'no se puede
robar c:a.rros en CaU', 'u R-blrts. ClWtO vicio', 'pot cada ca-
m> robado. dos ruumos'"

OíA23

LA DORADA (CAlD"S)
vreter Vane<J'" 258JÍos
NN•sexe masculino, JO años aproximadanHtnt.
tndi!ffltC$ Udinados aando donuían ea. un andén de l. pu-
le poscerior del boc.1 Turisnx>- Una mujer .oorup'~.n d. uno
de los dos asesinados·. file herida. Esa oocitc (Itron '$<SiN·
dos cinco iruiigtOles mientras dormÍi.n. .1 p:ll't'C,," en des.uro ...
110 de una de la~ mal Il.lmadlls ·oper.u.:ioocs de Hmpict.a so-
elal'; los victimarios son los mismos en lodoslU8 CMOS. y se-
sún al~lm.as fllente:J ha.cen ptrte Je los· "¡n.lpoS anuld06 ~ue
opt'nut en el Malgdalcna M~io". Otros cinco indlSMld 111..."-
ron. Ilecidos en los miS1UOS n«hos.

LA DORADA (CALDAS)
AI",aro Reina C~n"Je.no. 22 años
Asesinado en b aUe 14 con UJTera 7. Esa noche fue~ .,-.:-
sinados cinco lndig('ntd micenrt'3s doouilll\, al parecer en ..le-
s:urollo de tilla de 11.5JIIalllanllld1l:s 'operac.lont'3 de limpieza
$OCiar~ los vlclilllarios son los mismos en lodos los aso:i. y
5<gt)n algunu fualles ha«n porte de los ...!"Ipos tmtados
que op<nn <1l el Magdalena Mtdí,,".

LA DORADA (CALDAS)
_._ - Lul. Emoalo VIII. G.I~oo. 40 años. chalarrero

Asesuude ('A el secsoe del poUdeponivo. Esa noche fueron
un¡nad"" cinco indigcnr~.s nllcn.tn.s deemlan, al parecer en
d"""tTOllo d. una de tes m"lllaruad .. ·"P',"cion .. d. limpie-
u seetel": &os victimarios son Sos mi.$ruos ea. Iodos m aJOS,
y según IIS\loa.s fuentes hacen parte de los "grupos .mtados
~tte 0F'tlll .."U e! ~h;dll~n..1 ~t;,H\)"'.

LA DORADA (CALDAS)
Fern.ndo Rulz. 16 años
Asesinado en un endén de b. eslle 16 entre c=ltTer.t.s3' y 4'.
Oee adeleseenre fue herido .en el sitio • .Esa oocbe fut'f'OfL ese-
siNdos cinco tndig,dlld rulC'OCI"Udornuu.. al p3C'C'CC1' en de-
sarrollo d. 1m. de las ru>.llbrnadu 'op<nciOD<$ d. Unlpieu
3OCbr~ los victimarios SOIl los ,uisnM)$ en tOdos l05 casos. y
.scSun ,ISllnlS f\ltlUd hacen pane de los "grupos am1l1dos
que operan en el Mllgdal('n. Medie".

OíA 25

MELGAR (TOUMA)
NN .• sxo masculino. 28 ·años aproxímadamente
tndigcnlc enc:orunáo a~.slnado en zona no precisada de !3
poblll.clÓn. Prcserulba un displl'O de revólver en la c:tbt...,.,.t.

OiA29

SILVIA (CAUCA)
Edo.r C.laml> ••
Ak~U\#¡JO en b '..ereda 0"..."' V~I". peor tulOS veinte bOI1,bres
que vc,sHtn ?ren03S miHlan!$, los cUllles Iv sacaron d.e su vi·
vh:nd3 y le dbp"".lron. Sobre d c:umver dt:jaról\ un~ lIola en
la que ~ll:d3n que lo asesinaron por hlll"f3r 8:u~ado.
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D. MlJERTOS EN ACCIONES BÉLICAS

DíA 1

YONDO (ANTlOOUlA)
NN
Pr<sunIO ."eaillm> del F....... XXIV de w FARC. muetlo
ee "",nbare 00II11OpU del BaallÓG Nu• .,. Granado. ocurrido
eeet .. iouy ..

Dí~J

RIO VIEJO (BOLÍVAR)
NN
Pr IOaumUl= del Peeue José So....., Se¡lúlvtd. d. la
uca ¡.m.-o .... I.roo M~ ubíada ... la Sern·
a.. de Su l.uas. '" entr.naamICDIO """ rropos del BaI>1Ióo
d. Co>Il.!umilla No 11. uÑ<nI. aS"'8' que S<lII lOO los
,u.mu.- .,II<ITOS po< la Bripda Móril No. 2 ee lo !km•
ola d. S •• Luca..

OíA4

TURBO (ANTlOOUlA)
Ledya 0",81 .. VlIriIIa Cruz
Cant¡><Sino !'IIC1lOC de edad. _ ... dcsanoDo de "n ca·
rreru~m¡mto alrre ¡x:esunl ~ dUc:!n.rues de la CxrdiAadorl
GllerriUm Siruén BoIlvar y uni<!ad'es:dei grupo UNASE de
l. Xl Brigad •. El b..:ho ocurrió <!luna vivienda de l. v.rNa
San Joo¡e. doftde, :sestin la 61<Dre. al ptr'<C<1':se ·"'SIl.1.r<!a·
b."· dos pr•• llnlos guerriU._ U. hmn""" de la 1ll<OC<".
$libo herido. y ade",i. (11...,.. n<eaJdos loo podres yo"" Ct·

vu. Un p<aUIllO ~erriUero 1........ r....uó berido. iDdla la
ñlenlt ••

OíAS

SANTA ROSA DE OSOS (AH'TlOOUlA).
2 NM. seJlOmascufrno
Pral ... ", !uarillm>S de la OC·EUI. m_ ea la vrftda
PlI...¡uc. ... desam>llo de tal openlÍvo r<aIí.z>do po<.1 gru·
po UNASE pan lil>erar a cm _ttacIc>. u fu..... '¡r<p
que les dOClX1li5aI'Olltres mom'" de c:arupaia, una aoopm..
UD rewólvil!1'". \Ula"granada y nwn.icióft.

OíA6

LA URI8E (META)
J ...... Gatda Pire%. cabo uqundo
Wll1lam Ballr*t C.ndia. soldlldo
JuanHemiIn Lerrola Y_a, soldado

Raúl Sant ........ PlnZÓft. soldado
Juan Cario. Tunjo Naul .. soldado
Orlando Mendo:t8 Monlejo. soldado
C... , Alejandro Malo U""90 •..,Ielldo
)',Wi!at es del Boc.U6ft de InS"""" C.'¡os AJbóA (de la VIl
Bri~oda del Ej"'dCoj. mu"'05 .., enloboocada Iiuda po<
I""""nlOS guernll..". del Freere XLII d. las F IlC. los cm-
tes ~'.a-cat01l COG di4aruita y riCasas de ~ a una
p11mlb que nnsportst:. rmquina.ria pan b coas~ de
un aeTC9umo. ",~ln ir"Ua.o. as 6~eft.lc:s..El hao ocurrió a.
t: Í3!1S . .!dCA[.f.;I) Uft)I ..:;,) 4e ~ p«.i.iC.!Q,¡. ~ .::..=~~.,.
dos re:sUhUOll h(ntJos.

PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
JO'Qe El1ice, Vareta
Presunto au<rriIJ<", d.ta UC·ELN. QtIIetlO ... rnrr...wru ....
'o <0<1 unidades d. lo i'o!lca ":.1. al d .hlo-a PiToi.... o. •
II kms. del COJeO w!>ono. 0'"" ~IO ,.....nn.ro fce me-
nido y !reS .S ..... """,iL>"", b.eri<lot. 01... fu<!Ue iDdica que
ti ~Qfrtlll.miCT1lo (\K <:<>1lII'I¡uerriUcm dell'mllc XXW de
b.sFARC.

OíA7

AGUSTÍN COOAZZl (CESAR)
SNN
Presunlas IUo:mlleros Jel Freme XIX de w Ft\RC. muerto.<
en enirtn,an,¡enlO c:cn ~ del Baa.Uóo die Coa;n~t.W:f'rill.
No. 2 GuaJIlOs. ocurrido.,. et com:girnlento Casaar.í. 5<o81in
la fuet\l~ después del tnÍrentatuic1Uo. el Ej«dto ddm:a.n(eló
uo camp.mento 8ucrriJJero"", opacidad 1"'" lO ~ Y
deaxnlso víveres y ItTlI:1rtlCato.

SEGOVIA (ANTIOOUIA)
NN
P:-dttnto S".... ilI"" <Id f':=t. Conopt4ía ,-\""" de b ve·
EL", murriO en mÍn".n!Ilm!dVO cal lT"OpU de! D:alaUón bori\oo

bena, en el :litJO Cerro C:loou. Un. soldado raulló hMdo.
y funue agres, que el Ejercitó dc:sa.cdvó U4 anJpo n:U.udo.

MUTATA (AtmOOUlA)
NM
P,estlnlO su.mllero drl !':aIre lOCXIIl de tao F..'RC. nw<t10
en caubal' _ rfOllOSdel Bota11óa YoIIl,"""'" rI sirio..,.
lIDCido como Caibdulul. ZOGa "",,1 dolo pobloc:ióa.

DíAS

LE9RIJA (SANTANDER)
NM
PrutIlUO guemJlcro del Fr.,.,. XX d. lu FARC. mueno m
el sttio La ~ inspccdoo depertarumul Uribt: Un~. al

desarroUo de ~rrml3nu.entOtS con. u'opas del Bae~U.';'n ck Con~
tnguCI'Tllla No. j Loa CiuU\CS.
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SAN PE"""Q DE URA8~ (ANTloaUIA)
M.n~ ?_ Gue".. P.~z
SOtcbdr.l ......;' 1~UlUón vélez, muerto e~ emboscada centre ~Illa
atJ'lJlb f¡~~¡"u.r. en el sectoe de Ca~;olf y CttTO Azul, ~31lZ3-

~. por 1"'''''' .... ''' guerrilleros ~e 1as rARC.

TURBO l"xnOOUIA)
Urlel R"",,40 Sánenez S<o<:Iur.,tenienle
01 ~ ?...-.I.no Vel •• ee, soldado
M~;:'~ ~tOS al Barallón Franc~ de ~ul:. .yetel..

'Y~ unl mina antipersonal. El hecho ocumo Cnrt1
ARAUQUITA (ARAUCA) ~;::::;... Abas, inspea:lón depanamen .. 1 Currulac. Otio
NN sotdadfJ r~wivj herido. .
~unto guerriUero-ruueño'eñtnrr~ñlari;i~o coñ el EjérCilo -- -
"cuando uuenraba activar una bOfUba a la salida de este numi-

DíA 10

RIVERA (HUILA)
NN
Presumo euerríllero del Frente II de las FARC. muerto m La
inspecciÓ~. departamental UUOé. en desarrollo de enfrerua-
mienros con integrantes del grupo UNASE. Otro presunto
guerrillero re$ultó herido y otros dos fuet'Qn retenidos.

DíA 11

cipic", segun indica la fuente.

TURBO (ANTlOOUIA)
J•• ua Atírio eh.vez eh.veZ. soldado
NN, sexo masculino. presunto 'Ju8rnllero
~""Hlt"()i ;,:U;l~a.rT\.)(io de ::nirCn(;ílIIU('úl("S curre tlOp33 dd Da.
tallón Fnocisco de Paula vétee y presuntos guerrilleros del
Frente V de bs FARC. Otros dos soldados ~ulraroo heridos.
Los hechos ocurrieron en la vereda El Mandarino. inspección.
departamental Currulac.

ilBU (NORTE DE SANTANDER)
MN .

Presunto guenillero del frente XXX de bJ FARC, OIuerto en
con.bule con rrQPas del Bal:tllón dé Conlnsu~niUa No. 16
C.¡'¡"$ (.dsOlÍlo. l. Brigada MóvilNo. 2). ocllrrido <inel si-
TioCa.J\o a3.mll)C3S, inspección depan:unenl:ai u Gaham.

DíA 14

SAN MARTíN (CESAR) .
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerriHetoS del Frente C~ud¡a 1.:;abel~cob3r Jerez
de la UC·EL~, milenos tn' enrrenlamil!nto oon lropns de! ea-
rallón de Con:rngueniJla No. 27 Rogclio Con-ea Campos,
ocurrido en b vereda Villa Pinzón; según la flh.1'IIt,los pre-
sumos SllerriU~ pretenóf::m alenfar "conln la inJ'r.lCSlnlcm.
I"l vial de la te!,. 00", Otra fuc111e indica qu~ eran del Frerue
XL! de los FARC.

tlECOCU (ANTIOOUIA)
2NN

PresUnlOS guerrilleros del Frente Bemanto Franco del EPl..,
nlllertos en combate con lrOpa:$ del B11.aUón rnncisc:o de
Paula V.Hn. adsc.riro al Comando Operalivo No, 1. Otn
fneme indic.a que el hecho O!=urrióen la m.c¡,peccióndepana~
ment3.1 Pueblo Nuevo.

BUENAVENTURA (VALLE)
Alvaro López López, sargenlo segundo
0"<:4' Julio Mor.'e. Sanenez. dragoneante
Daniellpiale. Or1Iz, agenle
Integrantes de una patnllJa de la SIJIN de la. Poticia Nacional,
mueMOS en dcs3m:>llo de un ::lll)qlle rC3lizado por Pn!$\IRIOS
guerrlUel'Os del Frenle XXX de las PARC qllé.lcrU3n monla-
do 11ftrtlén én la via 31 silio Zaragoza. O:ro policía y dos dvi.
les. result3l'On heridos en el hecho, ocurrido hacia bs 2:30 de
1313.rde.

DíA 15

DíA 16

C!MIT AA1! .... (SANTANDER)

NN .• r ...!l\.-r~ ;'u,.:;'fl) r,,\ '.l :"In{"l 1.2'7,1(\1. ~ ..!.. ~a:!"'r";~~~:;.~;·tJ~f)Sreaüzados. por e] Ejércuo, Otrcs dos peesnn-
10$ gUe:rT,I~I ... fueron retentdos.

TUR80 rf,HTlOOUIA)

2 NN .....:rrillétOS del EPL. mU~r1OS en la vereda MaSaD'
Pres.unr,~ .l_ ,.",Uo d~ enfeeatamíentos con eropasdel Batl.Uón
guC!, tTl '.I'~ ,
C3ci.qI.~r/;,/kr4.

DíA 17

ARAUOIJITA (ARAUCA)
Jai,o Guówrez P""¡omo
Lul. o¡.,¡" Zapata Ro)..
Soldadf"" A.c' B:'laUón de COI''lf'r..lguenilla NI). 24, nmtnos en
·~ro~(;f/J. I~H:r.tda por pre.sUl\IOS guen"illeros de las PAR.C.
en el ~I,¡"""",l.()ddo ct'r'U~Los Colonos. zona ntr.lL OI,res cm·
co sol,J~/f'lO ,(.ié:d3n>n he.ndos.

CHAP AlI HAL (TOLIMA)

4 NN ItrTiUero.<¡ dei f:enle XXI de 13.$FARC, muenos
po.. (!lII't I~1,..UfI tropa.! de la VI Brig3da del Ejercito, en el
~:;'::I':J~¡:.,:. Hermosas, silio 8atcane:s.

BARRA,¡CABEfi,\lEJA (SANTANC :::R)

2 NN F' C ., p .• I U~
Pre5I1I1"1'")!dcnilleros del rerue apltan :¡nlle~Jo oe ~ ......-
ELN +,.111"''',0 ttl conl!:xtre CI)O I~S del Batallón Ant~3ereo
NlI~a t ¡"'I.I'.da, en La vereda ~er:al~. iru~ión ~cpart~mcn-
lal El e :tlllll/. El hecho ocunio haCia las 1 t:3O de la mannRa.

PUERT() LlBERTAD,oR (CORDOVA)
Orl.,.,dO A,.nf~O StJarez .
A enlc ,1" jJ'olicia nuleno en desafTO~l~ele ~n luaque de pre-
sU!Ui1I ,l(1I,'frilLer~ a IIn ~uestO.de policla UblC300:l b enU'3da.
de la CfIIClfl'o\QI C:uoones (le! Orieme.

RIONEGnO (SANTANDER)
2 NH r",uJ,O masculino
Pre.-.II:"fllJ w..-niller05 dd Frente Cblldia Isabel Es,:,).bar Jerez
de i.. lIt' l.' ,N, lIluertos e:n COnJbal~ con tropas milu:lrcs. en
zon" 01111111.- la población.
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ESTADO DE APURE (EXTERIOR VENEZUELA)
Giovannl Ojeda Torre., sargento técnico
Pedro Reye. Colmen .... , cabo segundo
Jo •• Ramón V •• quez, distinguido
Erne.1o Abreu Ro •• do, soldado
Arjenl~ Ojed. Hener., soldado
MUilares venezolanos (adscritos al Gnrpo de Tarca Conjunta
L l. con. sede en Gu.adualjfo), muertos :d ser staado coa. di~
narníra y fusiles, el campero ea el que Se movülzaban pce la
frontera c:otI el dtpartan,ten'Q colombiano de Anuca. ÍRo'le a
105 campos petretífercs de Caño Limón. EJ hltCho ~ en
el sitio conocwo corno Caño CoIODdo y fue stribuWfo a pee-
SUnlO$ guerrilleros del Fume Domingo Lain de la UC·ELN.

-----.-- DíA 18-'

GiRON (SANTANDER)
EdO.t Alberto Porras At.ngo
Ariel Heméndez Gómez
p,.,.,m'os guerrtlleeos de!.. FARC. muertos en desarrollo de
t:n ap.-::l;.:vo p·:>HÓJ.l ~~1:'.J.o o::~ di ~¡i)o .~3 <tIC \..!;1.r.o ...
Gr:mde (en la irni~ón depart:unnral de¡ mismo nombre).
para liberar a un Industrial italiaOi) y cónsul hoo«vio.

LINARES (NARIÑO)
NN
Esmdiante de 14 eñes, quien murió al accionar accUknra(-
mente lUla granada de fragmenradórt que habia encontndo.
El hecho ocumo en su "'¡v"",da, ubicadaen la vereda Lo Lo·
guna.

DíA 19

"MALA (ANTlOOUIA)
NN
?resunto gueniJJe-ro de la UC-ELN: muerto en el .sitio· El
Cltarch>n. zona ,,, ... 1de i> poblaci<in, en erur.ntarui<n<" con
I~S del Contando No. 9 de! Ejé«iro. SeSua !a ñlCft.e. en
¡ere dr finanzas de un. (rente de la orgUúDclóa purlUen.

BARRANCABERMEJA (SANT AHOER.
Arley C•• lro C.,abaU
Agtnre de potic1;t y fa..'tllco t,n e.xptosivos., muctfo al Ítlrtnllr

d~activ3r un carro oOfne.; tt h.cdto octlmó ~ la vil ;J San
Vk:enle de Chucm;. entre las vuedas eJ Marfil y Ptnles. la.
61eme aaibuye el hecho a presuntos guerriiltros., cu}"'.. fIJl3'-ll·
',.Id seria fa de 3tenrar" cvntr.l un r. " ':f mitic3J'. d't los que a
di.ariopatruLbn la zona". Otro 3S".enleresulcó herido.

OíA21

GUARANDA (SUCRE)
Cri.lino LlI9ia, 65 años
Pobladcc nUlmo en la vereda Caño Hondo. axno COftSecum-
tia de la explosiÓft de una @r.tnada q,ue hai:lra quedado aban·
d.onada de:;pués de un cn~nraD1ienro mue rf'01'3$ruil.itares y

.. presunlos guerriiJeros de la.s FARC. ocurrido el'día t9 de QOo.

vic-mbce. Oros siele pobladores n:sultaroo heridos.

TlBU (NORTE DE SANTANDER)·
Jo •• Leopoldo Sueno Bueno, sar.gentO viceprim~o
a NNo, presunlos guerrilleros
+MuertOi tn des:llTOLlo de enfrenr-aluidllOS eNte rropas del 8:1-
••Uón c...ribes ·del Collto.do Op<nlivo No. S-. Y pnsunros

guerrilleros del Frente XXXIII de 1.u fARC. ocurrido en el
sino Caño Diablo. inspección departamental La Gaba!r.l. Otra
fuente afl1T1'3 que fueron cinco L~ presuntos gueniUeros
muertos,

TlBU (NORTE DE SANTANDER)
3NN

Presuntos guereilleeos mllertos tn desarroUo de tn!n:nraruicn·
tos enee tropas del B.uaUón Libertadores -adscrteo a la BríS3-
da MóVil No. 2· y presuntos guemlíeeos del Frente Armando
Clcn* de la UC·E.lJrrl, ocurrido en el sirio FiJo Gringo. Según
la fuente, el enÓ'enI3.mienlo se peesenré cuando Jos presunrcs
guerrilleros pretendían colocar una eroga de di.0.3ruila en el
olecducro Caño Llrnón .. Covws. o.n Iueere arur'ua que 10$
pre3UDlOS guerrílleros er:ltl del EPL

RIVERA (HUILA)
NN

Presunto guerri!J(:1'O del Frente Il de las FARC~ muerto en ea-
(remamiento con lt'OPQsde la Il Brigada del Ejétciro. en ia re-
giOu. de Agua Fria. cera. a LapóbbciÓfL

OíA 22

CACOTA (NORTE DE SANTANDER)
Luí. Albefto Caleeóo
Lu;&- On-8ndo Mogoílón Mc,:.t.ñez
Canoa Villarnízat Ordu.z
Presuntos guerriUeros del Fttnre Juan F«nando POI'1'3Sde 12
UC-EL.N, mumos en la vereda Aho de la Virgen. en combare
..", "",,"s dd e.,.Uón d. inf .. ,.ri.G"",i. RoYia.

OíA 23

CHIP ATA (SANTANDER)
Humbef'to Á"tonío Meza Blaneo
AseRie de policía mut:to (1\ de$aftoUo de una incursión de
p.... un'os guerrillero. de l. UC·ELN y de los fr.nres =111
y XL VI de 1.., FARC,.I ca= n'¡"no de U JXlbl.t<:ión. El ro-
m3naanle del puesto poücial y orro asen re. re.<\oltaron heri-
dos.

SAN JOSÉ DEL GUA'/lARE (GUAVIAAE}
4 NN

PrI!SIUlCOS su~rrille1'O$ del Frenle LXI( rle las PARe. amenos
en 10\lrupección de policía LJ. Un¡Ua~en' m~.a.ta!llicnro con
tropos de l. Brigada MóVil No. l.

AGUACHICA(CESAR)
7 NN

PlesUnlOS tU<n'Uleros d.l Fren'e XIX de I.ts FARC. muctlO$

en contlnt; con lropa.! de b H Brlg2.da de:LEjérdJ:o. ocurrido
en }nn~iadond de II población.

OíA 24 -r
MANIZALES (CALDAS)
6NN

La ti.ente iruhca que' tO una zona nnl de: MalÚ'DIH result;a·
ron seis pe:rson3$ muertas y cinco heridas duo.nte enfrenta-
mienlos de-un !nJpc>guerrillero con d Ejércilo" .
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OíA 25

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
José Yesid Angarita Laverde
Dragoneanre del Grupo Mecanizado No. S,Maza (adscrito a
la Brigada Móvil No. 2), rnueeto en el corre.gimienro de Tres
Docas, en ataque de presumes integrantes de b Coordinadora
GtlcrriU¿ra Simón Bolívar a un gnrpo de militares que reali-
zaban parrullaje en la zona.

OíA26

TURBO (ANTIOOUIA)
Jeremíaa ?acheco Soiano
Lucaa Uriel Antonio
NN. sexo masculino
Presuntos gucrrtllcros del Frente Bemerdo Franco del EPL.
muertos en el síuo Playones, en combate con tropas del Da13·

lIón Cacique Coyaré.

A f' "RT :"00 lA NTIOr. UIA)
t'~~ddu ~e "c.::SU3V$orio
GuiHermo EstóvezVelandia
Agentes de polícia muertos en el barrio La Chinil3 .•en ataqne
('t:;'\!iZ,'Uj.,l por presuntos guerrilleros del Frente V de las
fARC, cuando reatízaban labores de inreHgencia.

OíA28

NECOClI (ANTIOaUIA)
~m
Presunto stlerTiHl'r'o Olllcno en el sido El C!.:aro.en combale
con tropas O1iUtOlres,Le habrían decomisado "un., pislola c:.tli-

bee ~2 y.J S semovientes que hebian sido robados horas antes
en hua f'i:uc.ade la reS,ión".

RIO VIEJO (BOLÍVAR)
Jo •• Alejandro RodriQuez León
Tentente adscrito '8 la Brieada Móvil No. 2. muerto en com-
bale con peesuntos guerrilleros de Ias FARe. en en el corregí-
miento Norosi; .seglio o!r3 fuente, además del Teniente. ha-
brian muerte dos presuntos guerrilleros. .

OíA SO t
SAN JACINTO (BOLíVAR)
O.ear Hornández Hidalgo, sargento segu~do
Oiover Guerrero Cañavera, infante de manna - ----.-.
Loyl. Morquez, C!lITIpesina .
Oeisy Tapias Márque%, -5 años, hija de la anrener; mu-
rió en el Hospital Universitario de Cartagella
4 NNs, presuntos guerriileros
~ Incrtos en desarrollo de t."frenramientos entre trepes del Da-
tallón m de lnfanreria de Marina,! presuntos guerrilleros de
~,'i r,\¡:(;;, ;, 1JC·EL~¡y d E?L. ccurn.lc eu el C:1::) ,!d \'<:.
nado, 7.ooa conocida como Mentes de MUla. en íimücs con
el municipio de Carmen de Bolívar. El esposo y O(roS.CU~lro •
hijos de la carupesjna, también resultaron heridos, ast CQtII~)

otro infante de M3rina~ en relación con Jos presumes guerrt-
llcros Ü!tl,'f1QS. algunas fuentes hablan hasta de nueve, pero
sólo fueron enccrurados los cUC1jXn. de CU:Un) de ellos.

BARRANCO DE LOBA (BOLÍVAR)
Tarei ..io Gómez Acosta
Ptesunm suerrtilero del Frente José Solano Sepéivede de la
Uc:-nLN,'"'llmcrto en el sitio conocido como P3,S3'Tiempo. en
comhal«: con Irop'u del Bal:lUórc Nariño.
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E. DESAPARICIONES

OiA3

URRAO (AN1l00UIA)
F8briclanoMontoy. _.- - -_.- 4

Líder agrario de la ANUC. d'-"Sap:a.rec¡~ luego de que \"'3.n05

hombres arruados lo sacaron a la fuerza de su casa. ubícada
(n la inspección departamentai Santa Isabel, 'f lo nevaron con
rumbo desconocido. La fuente agrega que "el carupeslee hace
parte del proyecto parcelero de! lNCORK. A litules del mes
anterioe. fue il~in3';O otro líder ;].2:"3¿..o:, '>1: el Paeudo Cerno...··..·~~"~··:;~·"·7
MEDELLlN (ANTlOaUIA)
Alba Lía londoño
Profesora del área de Sociales y Esr¿11C3 en e¡ Liceo B<nja-
n\in H~t"1, dt$GplSreeld~ por v'1rio& hmubm fu~tn~r.t¡,loIU~
armados que 'se movilízaban en tres v ehlcalos; el Sechc fue
denunciado por b .-\socLa~ón de lnsdrufo~ d~ Aafioquia
(A O IDA). Otra fumte indiC'3 que la cdu~or.l d.lba cUses
p¡u1icubres a los hijos de Pablo Es<;ob3I.

DíA 14

ENVIGADO (NORTE DE SANTANDER)
Jorge Ivan Olalvaro Marin
CQmercianlc llevado a la fuerza por aproximadament.: t·S
hootixl!S am\3.dos. quienes im,mpíeron en su aparbnlC"nto~
presentindose comu Lmcgr-iOle:sde un ttg:J.l\ÍSou>de s~gmt-
dad. Una fue:me mencioo:l la posibilil:bli de que Qr:ih.1ro ~i1-
nn fucl'3 colaOOr.ldQT de: Pablo Escobar. lo que podn;a n3cer
presumir h. rt:3paridón od ~!'l1poLI)S Pepes, dd que b<l.sido
denunciado, ha;cn p3nc :.~.t:grol.r.(t."$ode la ft~.a. ptibUc.a.

DíA 16

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Gelver Cntrillón Sierra
DCh~lüdo por varios hombres que se idmtwC3tOO- como del_
F-2 de la Polida Nacion:a.l, quienes lo condujeron. a b$ i...l.,,13-

lag()M$ del Balallón Anliaereo Nueva Granada. La detc!'ndÓll
fue presenciada por su hcmlaJU. t¡uien pn:X:1lfÓ m..'tttSO de
Habe .. C<lqxIS anl. un ju"" loa~ pero '"' bo. ob<mido ""-
pl_le$fa~ la Camilla ha pregunra:do JXY CascrillÓQante las :lUi"rl-
dades milit3tC$ y municipal~. sin ningún tUIO. Se dtsCOnl>Ct
su paradm> y est3do,

OíA25
/

TURBO (ANTIOOUIA)
.-.Jesús Cardona

Fefftando NN
Trabajadores bananeeos desaparecidos en zona meal de 1:1pe-
blaclon, El mismo dia (,h:ron asesinados ocho obreros, esco-
gidos de un grupo de cien trabajadores que: regresaban ce
cump!ir Sil tumo laboral, en las fincas VUb LoHt3 No. ! y
No.. 2..

OíA 29

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Laudí" Tarazo"a Gallardo, 20 años
Daniel Gallardo Jaimu, 24 arios. prima jEtI anteríor
Joel NN, 20 años, arniQo de los anrariores
Deaaparectdoe lu<&o de GtI~setsencaptlclll"i~ se los lI~v.ran
a b {\lffi:a del barrio El Porvenir. Inicialmente Laudfn fue SI-

cedo de su casa 'f obligado a subir a un automóvil Mazda 626
coJor azul y sin placas; :lJ ulit [a:mbi¿n se- Uevanm a !os «ros
dos jó\'enes. q\lit'1H~Sse e1IQ.'ntr:lban en d p-:lrql!C3~tero. y ñ!c-
ron introducidos en, el m,lil del rnisnllO ....dÚClllo. j!m(Q con el
Muda. tllS victimarios llS:.ltORun3 ruotocidtta. ,m' t:txi Da,,'i.3
y un ctOlptro Trooper color vinOfl.ntO. ccn vidries ~hnnr.lCos.
A la madre lit L~H1dín le inionuaron que !.a SUiN de I.:! PI)'Ü-
Cl31N~iooat los 'habia iíb(f'1d\,. pero lue~,O d~mind(.'f\)f\ c:$a

vmiÓll; el gnlpo UNASE nego haDe:-realiza&' oper::stivo 3{-

guno en d lugar menciCCl3do. F3.mit.i.a~ de loe! jó.·,end ma-
nifestaron no tener recur.;os económicos, por lo que desc:tttm
el s~uestro e:\IOrSi\'o.

OíA 30

LEBRIJA (SANTANOER)
Sefa1ín González C.macho
Canlpdino desaparecido tuego de que siele er:IIC3p\tchadosin-
cursaon3tOO en la finCó'l And:aluci.1 (ubic::ada en la ven:da La
T¡g.~). hacia las 5: 15 de la madrugada. pidieron a quienes no-

_ taban -aJli que se ideollfic.añn, coalroni:aron las ldentjdad~ y
fW3trn4.'f\ICse llevaron ill bbriego y una nw(~tm. Desde
tnlonees se de:sconoce su oar'3dero. SU$ (:l!niliares dettuQCi:l-
ron el hecho ante la P~erl3 Dciegad.1 pan ros Derechos
Humanos. Lees encapuclta.dos Ve5!i.an nnif0rmc5 de is Polida
Nacioru.L y se ¡¿e:ntificuoo romo miembros de orgnoismos
'.ieseguridad.
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]J. TORTURAS

OíA2

ENVIGADO (ANTloaUIA)
-HonorioA,angoRoldán--·- --- -

Encontrado asesinado de dos disparos en la cabeza, en el ní-
nel A)1.Ir.I. sobre la vi., a la. inspección dépclrtameolóll 1..3s P3i-
mas. Presenlabu señales de I0r111r.l.Habi3 sido sacado de S1I
vivienda localizada en el suroccideme de Medellin, por doce
hombres que portaban arruas de corto'! largo alcance. -

";¡\l.'!?.\~l~ fTC'L:~'A)
NN, sexo masculino, 30 años
Encontrado asesinado en una bccareene. Presentaba cuatro
írupactos de revólver a la alhlt"3 delróeax. esl3bG amordazado.
maniatado y con ei'ros,", qHl:rm.d?, :.1parecer con acído.

SAN CAYETANO (NORTE ÓE SANTANDER)
Gerarao LJó'Iano Garcia .
COAltrdanre sa~do junlO:con otro hombre de una caIClen3
rle l. ch,fl.d d. (lle", •. po" v~ri(,. )l()lub",. que se movlliz.·
ban ~n var;;'$ can¡tOnC,fas; poslerionuente su cadáver fue ro ..
conlndo !Ofalmcruc i.néinerucio en la y;a a TemK)I~~jetO por
la nU3,dt la il'l$pc:cC!(,.\ndcpananltOl:l1 Urimaco.

. Segun lesdrnonio de OIro de los delenldos¡....n;¡UtafCs de la Bn-
8~Hia Móvil No. 2 'al mando <Id tcnienle e'esar Maldónado,
del Gnlpo Mec~niZ3dó No, .~ M3Z3, n-alitsr;,Q 13 capcun. IOr·
IUr:.'I.ron :tI comet'Cianfe y filU lmentt te toci3ron .l!3$c.;üna sobre-
el cut:rp(), f-::n I1nForo por la Paz y'los Derechos'Humanos en
Norte d~ Sanfandc...-r.el hecho f¡_¡e denunci:do; ro el evenla se·
h3ll3bc1npre$tOtes el lcoieme M:.ldonado v varios soldados,
re..,,!i:z:tndol3.oores de inteligencia como fiim:tr ti los asÜ:ilen·
res. 1\ las denuncias el mililar respondió "que en un rnoolllje
de la subversión··.

CUClJiA (NORTE DE SANTANDER)
Ramón AnrJo Péf'ez Varga.
Nel.on Emilio Onega
NN, tran::.yvrtador
T ot1ur:tdos por mililllre5 del Gmpo Mecanizado M::aza, Pcrcz
fue sacado junio con el cornerci.:mle Gel'3rdo Llevano de una
cafeteria de la cillda~. por varios hombres que -se movilizaban
en camione1as y O(ros que Se enCOllr~biUl en el escableci-
miento. En los vehículos los lortllr.Uon; a Alicio le'peg¡tb:IJ),
p3(:adas y le hacínn 'el submarino' míenlta-s le ptegllnt3ban
quIén en UéV'3no. &10 se repitió (O varias ocasiones dllrnnle
d rnyeclo.

fueron llevados a un sitio cer'C3no al3CUed-llQode la ciudad.
donde fueron sool«!tidos :. cmeles tOrt\tr.\s. y al día slguienlt
PcrC?: fue conducido :1 un CltánO que lenia un letrero en la
puerta que deela 'ENTREVI~"T AS' donde ttoJall a Nclson
Ortegn. un joven que había sido detenido bajo la sindicacióu
de porte de drosa, Ortega le contó que lo habían llevado a la
inspección depanal11cnlnl Urim:too. donde lo $OTlIClie:ron a di4

vc:rs.aS tQrtltl4lS, como qllemlrte y pun-zarle 105 testietdo$,

Un 1':110desplts el teniente Maldonndo ingrtSÓ 11 cuarto de
'entrevlsras' y le dijo a Ortega que la fllmiJia lo C'srababus·
cando y que lo tenían por desaparecido. Luego, ti Tenlerue

__ interrogó nn;t ~ez_más ¡ _Pér~diciéndolt c¡u~ <¡\leN. OlOSll'3r_· __

le resultados a los generales y que si no ronfe.uba.. lo Impli-
caria en secuestro. ~-$pU¿-.5 Ie pr:egumó por lo morrales que
tenia en su casa. a lo que Pérez respondió que en un trabajo
que draba realizando pera un ctíeure. EI1eni~,le crdeeó nlia-
nar la vivienda de Péeez .. a quien llevaron en nn campero To-
yOfa de placas (T7ló¡ en ellugar sólc enccnearon tos moera-:
les r.'tnc:'i~dl"\!l ¡'<'" ?~:'.;.''l,

Al regresar al BatlUón. el Teelenre le dijo que agradeciera el
que no le habla colocado "uníformes ruilírares pera decir que
lenia una fábrica de b guerrilla"; luego le dijo que 10 iba 3
solrar pero que Icnia que trabajar para tos miUIares. 3si que le
ordené que (1.lel':! a la población dé Tibt'l Y a~e-rign3~ por' no
venezolano seclll.~,'$rr.l(lo. t~ dio S 20,000 ¡»" rranspone y
dos nllmeros telefónioo:$ pat:1 que se COOlUniC;U':l ,on el mili·
lar! y le 301ena7.Ó si Uesaba a d~nllncbrJo, pues a ¿I no se ibJ
.... olvidar. *'1110 no se me hnn olvidado los ¡6 hijueplllas que
me pusieron denuncio y IOOC6los he nU.lildo .. , si usted me
fr:ddon3, Colombia ",e qued:l pr:queño par:!. bnsC3rlo y sl no
locon.sigo 3 u$lcd, consigo 3 SU.Shijos".

R~ullón Alirio vio cuando los militares lortlu"3ban y regab3t1
gasOliil.a sobre tl cuerpo dd comercló'lQfe'GCl:3mo Liév3(lO.
curo cad3vcr fue. encoDtI"ldoCOfalmtnte mcinr:ndo en la vía a
TenllOfasajero por 13 vía de la inspección depan:unenl31 Un·
l1\aco~III~go, P¿rez dentmdó (."$(OShtchos en un Foro por 1:
~~ y los Derechos Humanos en Norte de $aruander. en el
que se haUabw presenles el teniente M31dolUdo y varios sol·
dados que p:lMiciparon en las oetenciones" ¡Ot'tl1r:\Sy nsesina-
los" n:!llizondo labore", de inlcUgenc\a como filmu 3 fos llsis-
lenles. Ante las defUl11cias el mililar l'l"Spondió-que er.1 un
monlaje de la subversion".

Alios fUlldonari~ -:uo<msll1c:nt3ic:s q1lé Séo:Jlbban presen'cs
·oo:1iO e! Procllr:U)vr ÚC}XIn3ruentat Otrlo:;8c."'T1Ul c-J 1)(-1.,'-

SOr'del Pueblo, Jaime Cóniova Triviño, y d Consejero Pre:s¡·
dcncial p3.r.lI05 Derechos Humanos. Carlos Viccnlede Roux·
• y se CQrnprofuetieron a brind:lt' prolección a Jos testigos y a
b-s vicHmas. Sin e.mbargo" días dC!lpués, la vivit1lo3. de Pérez
file alhnaJa por personal milit3r'. el eu:.l relllVo Ueg3l.nu:r.l'e:1
lino de sus hijos ntc!nOrt's de edad. cu;mdo salia del 4;úleglo
hacia su vivienda,

Anle eS(3 sUu3..::ión.la f:.nlilia tuvo Que n.dic31'$e en otfOsitio
y pan d lr.1.slado de sus pcrtenenc~ con'r,¡(3ron • un I.r3US·
ponador, quien también fue detenido y lortuntdo psicoló ..
}!ic-nmente pat3 que dij~t"J;ellllgardonde esraba residenciado
Pera y $U famiUs.

Las 3men3l.3.S y sesululienro.s han conlinuado. y a CiUIS3 de
las tortUI"3S recibidas. Atifio Perez mvo que ser mtcrvenjdo de
lltU htTlÜ3 lngllU131.
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DíAS

CALI (V ALU)
NN, sexo masculino
Encontrado :asesirudo en la carrera 86 con calle 26. barrió El
Caney; estabe ruanlatado, ahorcado, con leceracíones v more-
Iones en diferenfes partes del cuepo. Su abrtt e\(a~ dentro
de una bolsa piásljca. En de t~ lrisueña. cabello largo Dtgm
y. ve$lía Jean azul camisa a nyas osc:uru 'f tenis &bnoos. La
fuente ag~.a que du.rante los priJ\\('fOS diez meses 147 perso-
nlS no ideftlllic:ada.s murieron vtolenumeere C11el arca meno-
poU..... de C.li.

DíAS

Io1UTATA (AHT100UIA)
2 NN. sexo masculino
Encon'~dos en un sirio ddpOblado d. la localidad; presenta-
han vorlos dioporQOy "';;'1 .. d. haber sido 'or1,.,.dos. En '"
rt!,lán de Unb3- dunn!e lee onmcms veinte: diaJ del rud de
nOVid11Ore fueron uesinac.b.s ;"\1$ J~60 p:nona.s.

PUERTO WlLCHES (SANT ANDEA)
NN, S.AO masculino, 2S años aproxim-.dament.
Eocon._ndo ea el i.nI~or de un motel; stsUQ Ja rll<C'nftfue
-aseshwJo a ganoflZOS., se encontraba $ t09I inrerior "y ~dtia
una 100Haltlad .. al. cuc-Uo".

C.w(VALU)
~ 1U4. ~l«! ",~Iino
Enco,un~ uesinad05 en el COC'R'girUie1UO La &tkrnt.; pre--
sentaban xñlles de tOC1UrIy de ~boramicnlO y. sus Cl~
....bo" mVlleltu m bobas plisd=- La fume. a!!""!. que
dun ... los prim<l'OS di.......... 147penaw no iden,if"",·
du nu.rieron violallanle'ate en el arca nlcG'OpOüt:xt.a de C,¡U,

DíA 10

PATlA ~L!3OfIDO (CAUCA)
0.......AIYenI T .... '
Comm:b.nle encon.tndo ~mience:mdo tri la ver'fda GU3dua-
Iho. 1'rHat,.bo .seriar...d. h.ber sido 'Mundo; $l, por:><f<ro
er.t dr$CQnocido dndc el pa.s.ado d~ dt "oviembre t-n h('r·
mano del Jefe dd Depet1amenlo de Salud Ocupicl","-al dd
lnsJin.uo de St~ Sociales del Cauca.

DíA 12

SAN RAFAEL (SANTANDER) ~
l1berio Pimiento, 47 años
Aeinaldo s-....
AIOefto Ortlz
Encoa.cndos asesinados c-R ta quebrada Pay'lndi: I ta ~llllra
del sitio El Tabt-uo~ fuuon dec:lpitados.. mutilada¡ IUSt.lUft ..

ntidadcs.. casln.dos '! p~nlabao 0(rU ser\aJd dt torturas.
Samacá y Oniz h2bian sido dtlmidos d dia30 de octubre por
die:t mc:apuchac:IM vcsridos con e~llIisel~ y p:anlalón wrot".
cuando se dlrigLan hacia la. insprcdón dcopartuuenl:al Pltnyal
(en Rit.mt-Bro). a i¡ :alnu''!I del sillo U Tachuela. Pimiento, al
part"ce1' ti dia 9 dt novícmbn (ue i,nft'rt::eptado por' di('z eflCl·
puch:ados v('Slidos de dviL quiene-s k> obUguoo a subir a un
jetp, Una (utnre indtca que por l:ascaraclerislic:as dd hecno y
los victimarios. se ~c que d (ripie homicidio fue pt':t'pCC'ado

por el grupo poramUi'ar·La S","bn N~·, q'" ha c:oo~,ido
UI'10527 8.$CSirul~ Y que descuart17.a a SUS vidbuas coa nK>-
losie1TU. Otra fuente agres- que el menc;ionado grupo es.Ij

ccJÚonll'do por 10 ..,ldad"" de ¡" Bripda Móvil No. ~ q'"
opera en 12 región. Jos cuales usan vdúculos. radÍO$ y "mlas
de uso priv:ativo de las ruenu mililaft$.

DíA 13

CAL! (VALLE)
Oc'-V1o ri" ~.tr"90
Héc:to, J., T....,..~.
Wiloon Jaime 1IIen. ... CM"'.
Enconrrados a.sesÍl\ados al ti baul de un autorno.u paniclIlar'.
el cual fue 1bandoaado ea. et sector de Calbvcrtics. al sur de
la ciudad. Esl.at.n nl.lniatadOlS. anlOnlan-dos y ,us cabezas
cubienas CQfl bolsas plistic:as; pr~nlaban SÚllt:"nIaS de a.tii-
:lb. La foenre 2!.~ga que -pmlo a les ceeepos bOia teeeeos
qlle decían 'jefe jadrQ.,,". °jlladorn de cam."fi·. '00 se I)llede
robar ca.t!'OS en C:aÜ', 'La RabiN. cuano vi.cio· •• por cada ca-
rTO robado, dos nuWftos "'.

DíA 14

CM.I (VAI.l.E)
2 NN, sexo tna.&:ulino
EnCOfltr.loo, asoinadc:a y QJft :sertalcs de cstn:nsu'lamirnto.
C11 l. ~ntrada JelliJio conocido corno PdvoriDet.. La fume-
ind;C2 ~ue .. i.ban .COlb¡"'os """ bol!.u pw.ic:as y que i"""
~rulM.n vlrias dispitM .

SANTAFE DE 3OGOTÁ(DlSTRITO CAPITAL)
HH. $4tXO femenino. 1~años
u menoc de tdad (¡~ !nI inddat!:a c.on tUl Ilnua de ~() y htc'-
!o.violada por el SaI1~nc.:)st~undo del Ejército Hiliu f"A;CiAo
Huertas, junio con el vtSi1anre de un coo.jUt\fO rc:sidatc:ial Jd
seetor. de ncmbre Tirso Lo..~ Hunda. El milihr hace Pltfe
del a...UónGuarda i'rdidettciaL y el ""' ... usad" d de su
propi.d>d. El ~"""" (11. """ .. ,ido ... ;nrllediac",,- de la
avenida ói cal c::amn ~

DíA 15

S"!c.ELEJO (SUCRE)
Will¡'m RofMl Ari.. ~nde.:. adminislrado, d. una
finca
Non. Ak·:. C lnlren< '.~s . .sposa del anterio,
Omv de J..... A_ero Vilori.
C3mpesino.s y tl"3b2jad.:lC'1:$de la fmca Jlt'lft de Dlo$.. ubiad.a
en <i C<Jm:gun:.n'o en,z dellkque. enconon4as .... irla"'"
y cQIHados de 11$ nnl3s de un Vbol; larubiCsi fueron ahorc:a.
dos deo po.'I'TOS- ¡;;¡ ItaUu@o de Lu vidimoa fu. realizado por
!()$ I!-lIIpidronadorcs dd Cemo Rural de Poblac:Wft y de Vi4
vitnla. Otn ¡ucnle lndic:a que los vk:linarios fueron antro y
qu~ vCSIl:a.ndc civil. .

DíA 16

ENVIGADO(AfffiOOUIA)
Jo •• Cri.pulo G.,!eoo. óO años
Emilio de J•• us Cardon. A•••. óG aiios
Ancianos que ~lIidaban una asa Olllpest~. 1SC"SinadO$ "' el
siti.o conocido ¡;omo Loma de los Mansos. y luelo, SU$ cuer·
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pos fueron "bañados con formol", Indica 1:\fuente. p~,- dIOS

días ha sido denunciada la posible reaparición del grupo Los
Pepes, del que se ha dicho. lucen parte miembros de la li.lcrlll
pública.

DíA 17

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Javier Su.ple. ~nchez
Exvtgilante, quien hacía tmbaj05 independientes de pinmra,
asealnado en el bamo 5an Ra(aeL Presentaban (res heridas de
antia cono punzante y la mayor parte del cuerpo estaba teet-
nerada.

SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA)
Ger.rdo Lópoz Rio.
EXJI1ilil3r, Revisor Fiscal de 1a Asociación de Militares Red-
rados de Rísaralda (ASOMIR), encontrado asesinado en ¡a
vta a Chinchíné. Presentaba dos disparos, lhill herida de arma
conoptlnz3nle en !a espalda '! señales de haber sido toemrado;
esraoa atado de prcs y manos, Acrnalmente era I';l.~isl'tl.

CAL! (VALLE)
NN. sexo masculino, 25 años aproximadamente
Encontradc asesinado en el sirio La Voragine; presentaba dis-
paros en ¡Hftte-nld par1($ del ClIt1pO. $C. h3U3ba maruarado y
su C30cza estaba áenrro de una bolsa plisrka color negro. Era
de 1,65 rus .• contc~tnrn ruedi:afta~ve5tia p1l.nt~lón atul y blan-
co,.~ C3mtsa ~ rayas verde.s y rosadas.

DíA ~9

POPAYAN (CAUCA)
Lu: Adrian. Ciron 6olaño •. 9 años
Eshldianle de lercero de· prinl~"- encont13da asesinad3 en d
bamo 8e.len. a pocos metros dt la capilla del Jugar. L1. fueme
agn:gm que ('le bntlaimenle violada y luego ap~uulc.'3d~ en di-
ferentes pér11!S del cuerpo.

-(ATLANT1CO)
NN. sexo masculino
Encontrado en 'lona. n() precl~ad:l del depanamc.nto. Presenta-
ba qll~nJadurls e-n lUÍcrenle.\ p7"1':s del cucrpó, 11 pftre~tr
~¡onadas con ;lcido $ulttirioo. ~ se eflconlr-Jba. en avanzado
eSlac!.,de dl."SCOfuposición. EA d~ lez ttlgueñ~. 1.67 ms de es-
,anlf3. veslÍa solamente ¡x.ntalón crema.

OíA20 ~
LEBRIJA (SANTANDER)' ._ .

Ignacio Ramirez Jaime., produclor y comerciante de
pan .
Nohemial Salazár Loche. empleado del anterior
Lilian. Cal tillo Piña. 20 años
Enconlrados asesinados en lOO3.nlt'3.lde b población; se-diri-
gjan en Ufl:J. camioneta rl,3.cia Sab3na de TorrC'S3. vc:ndt.Tpan.
Los dos pruueros fueron enconl~dos en el silio La Ar.ufr.ada.
t"J\!pelando el ramal de la via ctIJC conduce 3 Sabana de Tl>
rrcs. y b mujer -quien ibl como pasajen-, fue halbd3 cn la
via al aeropuerto de PaloneSN. Las tres VI'climas pr~kntaban
un dlsparo en la C3bc1.a y señ31es de tonuDo

F:ltuiHa.res tle Llliana denunciaron que el día 18 de noviem-
bre, la mlljer file requerida por un agcmc de polici3. en mo-

mentes en que estaba en la plaza de. mercado de Sabana de
Torres, diciéndole que lema que acompañarlo ..1 pllCSIO de
policia; :lUi le preguntaren por un (;).1Alfredo y le marufesta-
ron que debía presentarse a la SüfN de Bucararnanga al día
slgulcnte, y debía llevar su cédula.

Ame el nuevo requerirnlentc, junto con la madre se dirigieron
a b. oficina del Peesonero Municipal y del C.oOlicé de Dere-
chos Humanos. y después nuevamente al puesto de policía.
donde le dijeron que no era nada grave. En horas de la noche
"'iajó junco con IO'S des hombres a Bucaramanga, y al regreso.
a la alnll'':J..del sttio La AzufrJ.da (juri.:idicción de Lebd]a), fue.
ron interceptados y bajados vtolenrememe del vehtcalc.

Los des hombres fueron asesinados en el mismo lugar, rulen-
__ tras que Liliana fue conducida h3~1t 8u~t3m:1R8:l. donde fue

reccnccida el dia 21. en la morgue. Uno de los policías de Sa-
bana de Torres afirmo que "entre los muertos de La A1.IIf'rlld~
hJbia uno de apellido Piña".

DíA 21

SILVIA (CAUCA)
Eva Maria López Mosquera, 77 años

EAdipulada II la Asamble3 dc1 Callea y e,xconcejaL encontr..1-
da asesinada en su vivÍl.'fIda. donde residía sola. PrcsentaD-.1
un disparo y fracmns y escori..1siQncs ~n la c;"tbézay el hom-
bro derecho. producidos eon 3ml3 contllnd ...nte,

OíA 22

BARRANCUILLA (ATLANTICO)
Rafa"; Franklin Roble. Lizcano. 25 años

v cndcdof de cigarrillos. asesinado en 1.1 C!He 65 con carrera
43. El hecho al p:ncccr illecQrtlelido hactllas ~ de 13 madnl-
gada~ la fueole indiC3 que presentaba '"una herida abierta en la
frente con hundimiento, CHlsad3 con IInOlpiedrt que eslab& 31
Indo dei cad3.ver". y cinco impactos de b31a en dife're-nlcs par-
les del cuerpo. .

BARRANCUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino. 30 años aproximadamente

Encontrndo asesinado en 13avenida Ciratnv3br, éntré un"era
38 y ~6~ terua 13-5m:mos ar:;das y pre·sentl1ba llR disparo fR 1:\
boc / 01roS 1m en el conzón, 3.si como .:;"-ialc:o;de haber si-
do IOr1uradO'. ErJ de I('Z trisueful, c3tx-Ho Iol.':;ro liso)' \'estb
panfalonel3 eSl:lOlpadl. cnru lsa ncgZ'"3con vivos blancos 'f IC-

nJa una dcamz de unos diez centímerros en la plCtTUd~cha.

SUPlA (CALDAS)
NN. sexo femenino, 18 años

Empieada de IIn oor, asesinada .~n la calle J.'i COn ~ra ll. a
las dO$ de la madnlgada. aproximadamente. Presentaba seña-
les de haber sido violadól y de estrangulamienlo, así cornQ he-
ridas de amll conopun:z.ante ..

MALAGA (SANTANDER)
Jos. Alino Sierra
Ast"sin3\Jo 11golpts en direrenlcs panes del Qlcrpo. Mudó en
el hospiral de. la localidad. L.1: fucme no amplia ia infomla~
don sobre ~s drcunsl3ucl3S en que Sit"lT!l muria.

72 Justicia y PazNoviembrej93

OíA 23

MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Melodlo Jaramlllo Salazar. 37 años. residente en lta-
gül
Carlol Meji. Tapi •• , 33 años. residente en Bello
Jorge Iven Cuadro. Reatrepo. residente en Medellin
Encontrados asesinados en la via hacia Bogoli. en inmedia-
dones de la planla Manámiales. Presentaban Impactos de ba-
la en diferentes panes del cuerpo, señales de beber sido ahor-
<.."'11005.llevaban ~g3S aladas al cuello y sus C3beZlS estaban
dentro de bolsas plásucas negras.

MEDELLIN (ANTlOOUIA)
NN. sexo masculino. 25 años aproximadamente

-NN. sexo masculino. 46 años aproximadamente
Encomrados asesinados en la Clrre~ 43 A con C3Ue 18 sur,
sector de El Poblado; presemaban varios disparos y gOlpd en
diferentes partes del cuerpo y sus cabezas estaban en bolsas
de políeríleno. En los t'lllimos RIeses han sido registrados múl-
tiples a$~i.naIO$ de siruUares ceeecterísuces en Medellin y el
área rueiropolitana.

BELLO (ANTlOOUIA)
Faider Grociano López
Exesmdlaote de in@eniena de la Universidad de Anrloquía,
enconirado asesiJudo en la variante de aeDo, en Jos va'o:_ooes
'del Mcln). Prest1112tx. dlvtr$os dLo;-paros é'n lodo d cue~. se-
ñales de lonura y estrangulamiento. En los últimos fUl.'SCShan
sido pcmI3nl."flte.s los coofiicto.s en la Univc,rsidllti.

CA!,I (VALLE)
NN. sexo masculino, 35 años aproximadamente
NN. sexo masculino, 30 años aproximadamenle
Enconlrados asesinados en el barrio [ndustrial: tenian las ma-
nO$ atadas. p~seolaban señalL':Sde lortl1r3 y dc ahorc:uuienlo,
'1 sus cabe.1.1lSeS!3ban eñvueltas en bolsas plásticas. Al pare~
ce·r nleron 3rrojados desde un vehículo en movimienlo. Am-
bos cl'"3n de 1.70 m.". de eslalUl"3y lel blanca; el primero ves-
cía l'anu.lón y camL,a caqui y medias blan(.~. '1 el segundo
veslla caolisela alul claro. panlíllón 32ullarqui y upalos de-
portivO$ Q{es. ~ fuenre agr.:g:a que du~nle los primeros
dit!1-mC:SC$ 147 pef$onas no idenlifl::ad3$ nlllriérun \·iolenu.~
mentt. en el area m~lropolitana de Cali.

OiA24

NECOCLI (ANTIOOUIA)
TarciJ. Tapia. Guevar.
Emperatriz Caudll
Julio ROlarlo Hernández
Jairo Metr. Falco. 27 años. agricultor
Fernando Metra Falco, 19 años, agricultor hermano
del anterior
Asesinados en la vereda Aguasvlvas (inspección departarnen-
131Mubtos), por varios hombres arruados que: tnClu''$ionar,>q
en eí Inger en botas de la noche: y sacaron a 135 víctimas de
sus viviendas y 13.5balearcn, Los cuerpos fuerce decapírados.
Algunas fuentes indican que Tarcila era la medre de dos pre-
suntos guerrilleros de los Frentes V y VI de las FARC. y qlle
cuando los victimarios Irrumpieron en su v lvlenda, inicial-
mente preguntaroe por los hijos; otras fuentes aseguran que
era la madre del comandante del Fn ..ene XXXIV de b misma
organización guerrülera. Los vícrbuarics esm ....Ieece tri ti lu-
gar hasta las primeras horas de la madrugada cid día 5. Algu-
nas de Ia.~ fuentes etribuyen la masacre a grupos pararmlira-
res. Durante ti mes de noviembre fueren asesinadas en la re-
gión de Urob-.i cerca de den personas, !I] ",~_y~ia mithnf\h.·s
del movimiento Esperanza, Psz y Libertad y del ?:anido C~
mnnísra, segun denuncias de ambas organizaciones polüices,
las CU31C$se responsabllizan ~nlre sí de bs muertes.

CAU0IAUE)
NN. sexo masculino
EncQtUf'3do asesinadQ en la orilla de un caño eJe aguas resi-
dualeS. en el hamo lo$ Samanes. Estaba alado de pies y rua-
nos, la ea.be'lll denlro dt-unQ boL$; plds:ie4ltegnll 'j pre!enI3b~
tres disparos en la C3brta_ f.J\ los llltiruos nldes varios ~da~
ve~ lun aparecido en citcunsl~ci3S similares.

oíA 25

TOTORO (CAUCA)
N N, sexo femenino
Encaul"3d:a asesin>tda ("n la inspección dep~namenl3t Pariqul-
Izt. Prt.'Senlaba una !u:rida proclllcida con aml3 de fue.go en la
región 3.urÍCl.llarderecha y qt'cm!lduras en todo el cuc:tpO.
Gau$:adas con gasolina. El cuerpo lubia sido 3JTOjado a un
abismo de IInQS 30 ms de proñmdidad,. cerca a un puenfe.
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G. ACCIONES BÉLICAS

DíA 1

YONDO (ANTlOOUIA)

Un p_lnio guerrillero del Frente XXIV de bs FARC ñlUriÓ

en enfrentamiento con tropas del Bat.lllón Nueva. Granada, en
el sirio conocido como La Ye. zona rural de la población.

SURATA (SANTANDER)

EnfrC1uaruitnfo en la vereda C;u1:)811:t. entre presunfos guerrt-
i~\!('::,.:-Iel Fr"!1ue C~.ttldb !.<;1t-<1 .. ..;co':!r : ...-eez de '-..1 \)C·c!.-~
y tropas del Bata{lón RiQUl1e. No fueron reportadas víctimas.
y según la fuente, los militares encontraron en la "lona mate-
rial expjoslvo y una camioneta NissaR.

ÓíA2

I SA'NTAFE DE BOQOTÁ (DISTRITO CAPITAL)

Cinco bombas Incendiarias fueron activ:tdas entre las S Y la}'
ó:30 de la mañ3na. en igual número de sedes políticas pli.
zadas en el centro de ¡á dudad. t'r) ("1sector de Tett!aquUlo y
en Caapfnero. La fuente 3.tribu.ye los hechos :ala UC·EL'l.

SAN LUIS (ANTlOOUIA)

Presumos guelTilIeros del f;t:tuc Carl05 Alirlp Bnillago de ~
UC·ELN. activaron. dO!! cargas de dlrutmita éonlra las lorres
de conducción de cnt.-rgía Nos. 57 y 58, de· la Unea Gllarapé -
Rice"'",.

aELMIRA (ANTIOQUIA)
PresttntCli guerriHerO$ incendiaron nn b.1$ de servicio inltrde-
par1:lnlent31 de la empresa COPETRAN, después de obUgar a
S~l$QCup,ntes a desce.h",e:r. El he.che ocurrió en la vfa Mede-
IUn - San Jo,o del. Montaña, a u altura de la vereda Los Gó-
me"l (insp«ción depanamenr31 Quebraditas).

ARBOLETE S (ANTlOQUIA)
Un suboficial del Ejércilo resultó herido en embosgda re3U-
Z3da por presuntos guerriUeros del Frente V de las FARC. en
]a via. 3; Necocü. a la.altura de' L1inspección depa.naruenr21 La
Clndewu. SeSlln la ¡uent(\, el milifar se negó a delener el
cam¡wro en que se movilizaba por la mencionada vía, cuando
los presuntos gucrrilleros cenún lm reu:n.

OiA3

SANTA BÁRBARA (NARIÑO)
Presuntos g,t1cmiJeros ditumiraron eJ .oleoduclo Tnns.:mdl.no.
• l•• lttlr.J del km. 157 (sitio Piedr3 Ancha), causando el de-
rrnme de. tino 600 barriles de cnldo. l~ C1lales :.(ecto.ron ....:1,-

rios cuhivos de la región.

RIOVIEJO (BOLiVAR)
Un presume guerrillero del Frente ¡OO" Solano Sepúlveda de
la UC-ELN, lUUriÓ en enfrentamiento con tropas del Batallón
de Coatraguerrtlla No. IS Motilones (deJa Brigada MóvU
No.2). ocurrido en le siCio Macedonia, (en la Serrnnia de San
L""",,). La fuente agrega que "con esta baja son lOO los gue-
rrilleros que la Brigada Móvil No. 2 reglstr.l en La Serr-Jnia de
San. Lucss".

OíA4

TURBO (ANTlOOUIAi
En """",tivo realizado por tropas de la XI Brigada y el grupo
UNASE en La vereda San Jorge, en una vivienda donde según
la fuente, al perecer "se resguardaban dos peesunros guerrille-
ros". murió un menor de edad y otro remlló berídc (arubcs ci-
viles); también resultaron heridos un mílitar y lino de 10$ p~-
suero guerrilleros. Fueron retenidos por Ios'mlllrares, los p;.I-

dres de los menores y qlnl persona no identificada.

RIONEGRO (SANTANDER)
Combate en el sitio La Es13DCCl, inspección departamental
Honduras, mire presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isa-
bel ~r J"".. d. la UC-EI..N y tropas del B... Uón d.
ContnguerrilLa No. S Guaaes.

DíAS

SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA}
En operiltivo realizado por el grupo UNAS E par;¡ libenr'3 un
setuestr.lCio. nlUri~ron dos presuntos g\lcrrlllcros de la UC-
ELN. El hecho ocurrió cn la venxia Palenque. .

DíAS

LA URIBE (META)

IPresuntos guerrilleros del Frente XLII de fas FA.~C aalvarcn
una cara. de dinamita ai paso de una pCHnlll.tn1e1 BaUlilÓll de
Ingenieros Colda. (adscrito. la Vil Brigada). El ~echo 00'-
mó en la vía principal a la población. a 12 kJl1S del ~sc:o ur-
bano. Siete militares nuuieron y oU"os cinco quedaron heri-
dos . .....--- - - -.- - - -----=::::

ANTA FE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
Una bolhba de re;gular poder explosivo, fue 3Cliv3das en e
resl:Ulr:lOle Trnmonll (~n la via a La Caler.1). Olro explosivo
fue desaclivado en el rcsl::ttl~nre Pis~ 30 de R('sidt."O.ciasTy'
nendama (en d Centro internacional). La fuente atdbu; ..e os

hCc:hosa células urbanas de la t;C·ELN.
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PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos gueniUCf'05 de la UC·ELN y
una pltnllJa de la Policí-a Via~ en el sitio El Pimiento. 3. 11
krus de la población. Un peesunro guerrillero murió y otro Iue
retenido;' tres poüdas quedaron heridos. Otn fuente indica
que el enfrentamiento fue contn presuntos guerrilleros del
Frenre XXIII de la. FARC. .

DíA 7

AGUSTiN CODAnI (CESAR)
Erifrmtamienro tnfre pl'"e3u:aIO$ !Uerrilla-os del Frente XIX
de las FARC y tropou del Ba'aUón de Contnlgumilla No. 2
Guajiros. en el eorregim[cnto Canc:ar.í. Cinco presnntcs gue-
rrilleros mvneron. Según la fuente. el Ejé«ilo desmantelé un
campamento y decomisó víveres r armamento,

'SEGOVIA (ANTlOOUIA}
Un presunto guerrillero del Frente Corupañta Anori de la UC-
ELN murió, y \m militar del BataUón Bombon:i (lldscriro :1 I
X'lV f)rt;?\h)_ quedó b.i'ridó, en ,~ oa:Ml"t ~ I!: s.itio
conocido como C<m> Cabezas, zoo. runl d. la pobl>ción.
Según la (Ue1Ut:. después del enfrmimUeGro. el Ejército de-
sactivó lid campo minado. .

MUTATA (ANTlOQUIA)
Combare en el sirio conocido como Cañaduz.al en 10n3 rural,
entre 1'<""11100 sumiller,," del Frente XXXllráe las FARC y
'101"'-' del &taUón Vokig ...", (del Comando ()p<ntivü No.
1). Un prClUDlO¡urn'Jlero murió.

DíAS

BARRAHCABERM EJA (SANTANDER)
DU!I niños resuóaron heridos en la manos y ttllas piem-as al
go(pdr una granada 2haru:1onad3~mle-Dlnu jugaba.n a !anzar
piedras. El hecho ocurrió en el botrio tndepeodencÍlt. Otn
fUCD.le. af'tm'12 que re:slllta.ron. hcrid.os al pis.ar una nti.n2 quie-
Mpata$.

(

AGUACHICA (CESAR)
Stgtín b fuenre, tres presuntos .uemUeros- incendiaron un
bus Ulterd<epanan:etU21de fa COlpt"t'S.a COPETilo\N. que se
habi-a va.rado t1l ... viól hacto. L:l Gloria. El n«...,)hit cometido
en limiles de Jos eorT~irnicnros N"ofl"'3.n(Aguachica) y 8e.so-
,. (Lo GI<>ria).

SABANA DE TORRES (SANTAj~DER}
Según la 6'''''to, prC$lIl1l"" guerrilleroo del Fren,e XX de ~.
FARC incendi2ton UI1 ",os d. b erul'ft"a LUSITANIA; el be-
<bo f". come,ido en la VI2 • Bucannwtga, • la alm" del km
15.

BETULIA (SANTANDER} •
EnfrmlamiClllo en d sirio Ui Aurora (imptcc!ón deparu-
ntent:lÍ L2 PutaDa). ~nu:e pre:suncos SUt:rillcn..'5 del Frente )01
de bs FARC y tropou del BataUón LIlCiaJIo D'Elhllyar.

. \

OíA 9

LEBRIJA (SANTANDER)
Conlbaft C'Q d sitio U- Armosa (1.ru~cción dep3.n:lmenul
Uribe. Uribe), enue milit""" del Bo,.U6n d. Corun$umillio

No. 5 Gaanes y pr<SlIntos gueerílleecs del Frente XX de 1as
FARC, uno de los cuales murió.

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Enfrtntólmimro en ti coeregimiemc Calamar. entre presuntos
guerrilleros del Frente XLIV de 1.. FARC y tropas del Bit ••
lIón d. Ccerraguerriíla No. 21 (de. la Brig.da Móvil No. 1).
$cglln la fuente. los militares descubrieeoe un campamento.
en el que se aloj:abctnquienes lnteSr.lOan el primer circulo de
seguridad del estado mayor de las FARC. y decomisaron cín-
eo roneladas de provisiones. equípcs de campada.. urllas. nm-
nici6n. explostvcs, equípM de conUlrucadón y equtpos de
odonrologí.a.

--DíA 10

RIVERA (HUILA)
Erdretu:anliento (In el par.:.je La Hood3 {lnspeccicn departa-

Itnral UUoa), enue presuntos guerrilleros del Frerue H de las
e y unidades del grupo UNASE. Un p~IIn!O guerrillceo
•. !.'ero -C,ue-dóñcido y CXtoS dos fueren retenidos.

DíA 11

ARAUQUIT A (ARAUCA}
Según la fuenre, un presunto gmniUero murió en er.írenla-
miento c:oo troorns mili!3~ ocunido al 'ratar de ecrivar una
bocuba, JI la salida del municipio.

TURBO (ANTlOOUIA)
Un ruilhar del B31aHón Francisco de Pallb V-ele: (del Co-
mando Operativo NQ. 1) y un presunto gue:riUltro d~l Frente .
V de .. les rARe. muñt:t'On en eefrenramiento ocurrido di la
vereda El Mandarino [inspección dep-artammtai Cuml!ao).
Otras dos militares resultaron heridos.

nBU (NORTE DE SMITANDER)
E.nfren':.mit>nIl."1 en d sílio C:Uio Bar'!'2..t1QS (~ióo. dt!'p:lr~
r.anleru.al La Gólbam). entre presuntOS guerriltdOS del Fren:e
XXXlUde ¡as FARe y tropa, ód Datallón de COf'u::rgueniUa
No. 16 Caribts (dt la Bd~ada Móvil No. 2). Uh p~mto
guerrillero murió.

DíA ~4

SAN MARTÍN (CESAR)
EnfrenI3ntic.'l.in en b "'~da ViDa Pinzón. eRtrt miliu.res .Id
Batallón de Contrasu"rriUa No. 27 RoS'Uo Co..... Cam!"", y
pre$-lInros su~rriilt!"O$ dtl Fm'llt Claudia !sabe¡ f.~b..,. le-
n!2" tmJ de !QS cuales murietoo. ~g,in. b roenle. Jos ~un-
tos gue:rrilleros "pretenáían ejecutar una serie de alentados ...
contra la lnfrat'$(n'Cf'dl3 económica de la región-.

EL PLA YON (SANTANDER}
Enfn'nlamitnlo ni z002 urbana de b pobbd6n. entre soltb ..
dos del Ba12Uón RiClurce y prest1nt05 suerrillaM del Frenle
M~nltei Gusravo Ou~ón de: la UC"EL". Un soldado fue beri-
do.

NECOCLI (ANTlOOUIA)
005 presuntos gt1('~_Ut'l"óS del Frente fk~ mnco del
EPl. nlurin-oo en b. inspeo:~ón de~italllent31 El 'TOfl.ltt!o. m
combine con cropaJ del Batallón Fr-.ancisco de Paub Vejez
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(del Con'~?<i0 Op<ro'ivo.No.l} OIn fu..". !MIca qu< el he.
cho ocumo en la ~1 _l dtpnlllnlcnr., Pu.:bio Nuevo.

BUENAVENTURA (VALLE)

Presuntos guerrilleros del Frtn,. XXXde lasPARCo ",o"",
una patrulla policial que se movllitaln cnlN la ctudsd V el si-
uc UC1tgOl a, Al parecer, 1011presuntos guerrilleros 'tení",
montado un retén. Tres IIgcnles nlllrieron y otro I'\"..'\:ullóheri-
do. al igual que dO$ clvües.

MIRAFLORES (GU,6,VIARE)

PrestID'OSguemUeros d. fu FARe. .. ..,."'" un helleópc<t13
de l. Poi Ida AruUurocMico.s. obUa2ndo • .s.IS lripulantes 1 re-
, ....... a la base aérea de la que habia. ponldo.

OíA 15

S,6,N PEORO DE URABA (ANTlOaUIA)

Presuntos guerrilleros de I:Is FARC. ¡"!ICaco" una patrulla del
BllC31lón Francísco de PJuLa Vél('l .. en d Stefor de C:1I'3COU y
C..'1TO AzuL Un solrl:.d,) que hlbí:a sl~IOht:rwo, J1IIIt10 t'OI.:U
d.. pues. o

YOP,6,L (CASANARE)

Un petardo de :-egullt poder c:<pl~ivo fue actLvado ('o las
instalaciones de: la emprt'$tl R~ L!dm. Por eslOS dias en el
epanamenro esla sief1d..>prep;tndo un paro cívico en defen-

sa dt: 12 rique:z;J; pettol~~ del pi IS.

TURBO (AíffiÓOUIA)

Un ten.itrue y un solcb¿IJ del &ulWn Franc.uco dr: ~ula Vi:--
la (de! Conl>noo Op<ro,jyo No. 1). murieron,,1 pis.. Un>
"tina anf~~_,.3l. En d hecho. oc::urricN en el sirio ~.u
Atr.u Je la uupeecb'ln depatu.OIaull Ctlmd~",. multó h<tido
<>Cro sold.do.

OíA 16

CiMITARRA (SANTANDER)

Un presUnlO guerrillero nutrió y Oln>li dos rueron ,,"midos,
en desam>Ho de un opel"ltlLVO rellliudo por tt'C'pckS nlllilare.s~
en la F;"'~ Raiuda. Scg1in la (Utn,I~, ti Ejercito dcCOJuiso u-
tr.1S. gl'3..ud3.S" unifonues caOluíbdos "y 0IrQ5 m'leriales bé-
lJcos-o

TURBO (ANTlOOUI,6,)

Dos p"""nlOS guemJleros del EPL murinoo en la v«<da
~i'S2llsué.en "a ..bol< ClOCl 'ropas del Bo,.11ón Cacique c;.,.
yan. -

OíA 17

ARAUOUITA (AR,6,UCA)
Presuncos guerrilleros de Itas F..\ Re (mboscaron II~ pcunllJa
tJeI Balallón de COnlngtltrrill:a No. 24, t'1l el stlio Los Colo-
nos. Do:s milililre$ murieron y OII'()S .~re,slll1aron heridos.

CHAPARRAL (TOLIMA)
CUlIro presuntos gue-rrillerQS del Frenle XXI de las FARC
murieron en eotubare con IropaS dt la VI Brisadl. ocumdo
en d súio Balanes, ~giÓC\ del C.añón de LasHc:mlO$U.

BAARANCABERMEJA (SANTANDER)
Dos pR$UJUOS suerriUuos del Frente Cap[t~n Parmenlo OlU-
ncroo en la vereda Perales (inspección departamental El Cm-
tro), en ccmbtlt con Iro¡xU del Batallón Antlaéreo NuevJ
G!\Inad •.

PUERTO LIBERTADOR (CORDOVA)
Presunrcs 8ucmlkTOS atacaron un puesto de policía ubicado 1
Ja entndJ. de una "lin. de ClrOOn. de propiedad de la empresa
Carbones del Caribe. Un asenle. murió en e! hecho.

RIONEGRO (SANTANDER)
Enfrmlanllmlo en zona nlnl de la pobbciÓll entre IropaS mi-
litares y pn=s:untos ,uariUetOs del Fre.nle Claudia L-s.abel Es-
cobor Jeeee de la UCEI.....,. dos de 1"" 01.10$ nlllrleron.

DíA 18

FRONTERA CON ARAUCA (EXTERIOR VEtlEZUE-
LA)
Presuntos gtlt:'mlleros del Frente Domingo l...1inde u UC.
EL~, tmo..lic:t.roo un campero del cj¿r-.:uo venezclnno, en ei
sil le)Caño Colando. (runllo! a fos campos pel.(f)leros de Caiío
Limón., ~n 11lOnlll fronteriza o.>n d de.p:ullmeolo de A("Jllc:I.
UIl suboflcbl y ClItlro soldadO$ murieron en el h.echo. Se-gÍln
la fuente. 105 presunlQS guenilleros atacaron con ditUll1lira d
vchiollo mili1u vt1\C'Zolanu.

GIRON (SANTANDER)
Dos pt'eSllltlOlS ¡utmUaos de !as FARC murieron en opersri-
'lO ~I.iZJdo por a PoUcla. en. f-l ,lIlo conocido como Alros de
U.no Gnnd. (inspección depan>1t1<n!aI U.noGnnde).

DíA 19

LINARES (NARIÑO)
Un niilQ murió al accion:ar :atcidenrllultent~ ~U1a gr¡ifuda de
CraglUtruación que había I.'floonlnd(). El hecho l)I..'1uTió ...n 13
vivit'nd:a del menor, f'''I la vereda La LaStlM.

AMALFI (ANTIOaUIA)
Un presumo !u("nilleN de b. UC·E.LN -quc scglin l:a tilcme
m tl jefe ~e IlnMzls de uno tle los (renles·, J'uurJó en oom·
b!le con tTopas del Comando No. 9 del Ejércho.

BARRANCABERMEJA(SANTANCER)
Un 3s~n'C' c!c,ulIa P2,",U:a JC' potlc~ murió en b VI¡ "' S:m Vi.
cente.. ent~ lA_,VC' la El Marfil y p(1'3!es. al irueru,. ....... crl·
vat un carro bornt. que habria sido dejado por pc-C':$tIlUOSElle.
rrlll<r05o OIto1s.n,. rtSUl,o herldo.

OíA 20

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Dos hombm q,ue ibon como pa.s.aJeros en un (3:0:.1. obligaron
a! conduclor :11 detenerlo. y lo incendiaron. El hech.o ocurríó
tl\-innll~db1~ioncs dc:l ntar~dC',o. en el bamo Las Gl"3,njas. El
par3dero ddconduelor (lit r~por13do como dCSCcn~ldo,

OíA21

SI BATE (CUNDINAMARCA)
$c:gun b fi.'~lt. unos 40 prt'sunfOS guctTuftrosde b COhUltnl
I".ft de la Cn •• Var.b del Fro:n.. XXII de bs f....RC.... !l.o
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ron e! pt:aje San Migud (en 1.3, vil 1 FUSlglUlIgÍl), se lIevaroo
el dinero recaudado y luego lo din.smlrllron. Oos prNOna.s que
se movlllzaban en un rexi, y que hlclc.TOO QSO omiso e u ce-
den de detenerse. fueron heridas.

GUARANDA (SUCRE)
Un cfvtl murió en la vereda Caño Hondo. y otros slcte resul-
taren heridos. 31 accionar una granada que fue abandonada
Itlego de un enfrentamiento entre 'roras del Ejércilo y prcsun-
loS guerrilleros de las FARC, dos días snres,

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Combot. en el si,io Caño Diablo. d. l. Inspección del"'''''
n ...... 1 La Gabarra, eeee presumes !1I<mll.",. del Feenre
XXXiii de Ias !'ARC y tropos del B>,.llón de Conlns uetrlU,.""0. l6Caribts.. Stgiin l. fuente ocho prtSunlos suetriUtroS y
un mililar "Hlrinon.. - - - -

.TIBU (NORTE DE S,6,NTANDER)
CC01CoIl" en el sirio FUo Gringo. cnfre prcsunlos IU\'ft"iUiffl>'S

del rl"C'me Armando Cacua de la UC·ELN y IN(X'$ del [bla-
IlOn Libertadores. Dos presuntos gucrriUcNS 'f un soldado
murieron. Ot1'2 fuente in,di~ que los prt:uuuos gllclTHlcr'Os

_ eran de! ~rL
RIVERA (HUILA)
Un ptC':.'lUnfO guerrillero dd rrfnle 11de las FARC, mudo \."
cnfreolaruknlos con tropas de II IX Brig\1dl del Ejercito ...."
la región de Asúa Fri:t., cet1:3 :l l:apoblación.

OíA22

CACOTA (NORTE DE SANTANDER)
Trc:s presunros guetrilleros <kl Fmue JUln FC'mando Pcrr"&s
de ~ UC-ELN murieron en ~nfn."'lanHC'"IO con rrup:as dd ea·

- taUón de ln(anuna Glrcú, ROVUll, oc:urriJo cn la ~utmtl:.
S:lnAnlonio.

OíA 23

CJllPA~)
'Slm'05 8I1elTil".,.""d. 1.. FARC )' de l. UC·fLNi.qll,lo-
ron en la robiación. 'f alaC!'lron l:aIoCdcde 121~mp1't'"'\2It'sta..~~

...e connu1lüdones TELEC_.\.i v liU lnstllacIDn('s dtl Co-
( mando de PoücJa, Un poücia mll~ó y Olros dos muharon ne·
'-.ridOS. __ • . _ /'

SAN JOsE OEL GUAVIARE (GUAVIARE)

EnCruuamienro en la inspteción de policía La UnJlb cnlrr
''''1'''-' d. l. Brig>d. !>ióvil No. I y pt<SlIn,os ¡ucmll<ros del
Frt"fue Xl..Il de las fARC. cnarro de loe:Clllles mun(fOn.

AGUACHICA (CESAR)

Si"e prcolln,OI guerrilleros del Fren,. XlX de las FARC n,o·
nC'nlt'l C'ñ lnnledi:lc;cne$ de b publtw:ión. t"n etÚrenl:ulHcnlo
con lropas de la U Driglld:a dd EjrrcÍlo, .

DíA24

TARAZA (ANnOOUIA)
PrQunlOS gucrriUC'I"OSde 13 UC-E,LN lncendi.ron un ~,.s de
II crupresa Ripldo OdIo3-. ~n la VI' Montem - MNd.lm. ~.

hurtaron 1~(x) aJU de anm que eean transpcetadas en un:a
Ir:u;IOOlllla de b t-nlprna COPE:.'TRAN, EI-arún ~!ua 3Y31U:3do
en 7 nultoees de peses,

MANIZALES (CALDAS)

St'SI'tn b fuente, tn enfrentamlemo con tropas l1Iilil:m:-s OCl.I·
rridc en zona "Ilitl de la eíudad. murieron cinco pe...rsonas y
otras $.L'is resullaron hcrid3.i. 13J1\4.'cll0 hlbria ocurrido en ho-
ras de b m:adol!,da. :

DíA 25

nBU (NORTé DE SANTANDER)

Un individuo dispW con Iln revólv('f' COOIn. varios $OIdados
q~ foemaban pont de uru FOfnJlb. Un soldado murió. Orr:i -
fuenre .,ftrrn:1 qut' el ht:'ého -oceeidc en et ccrreguuiento T~
Bocas- fue cceende por pt\":hlnr"" lnregro.nle.$ de la Cccedí-
naoor.l Crtl\'ml1m Sitn..m DollVlIf,

Dí'!' 26

TURBO (ANTIOOUIA)

EnfrdlTamit1l10 en el slllo t'layood t"R1rt' mHilartS del Ba13-
lIón C3...-i<\ue.Co)'an. y pl't's"nl~ guerrilleros dd f::c.,.lIe Ber-
nardo Fr:mco dcl EPl.. !r~s.J~ 105cualt.'S murieron.

APARTADO (ANnoauIA)

Dos policl:lS munnon en rolbosada ~aJi7.ada por p'rdUnlOS
•• ltrriUt'tOS del Frtn'e V de bs FARe. ClI.ndo desarrolhhan
bh.>rH de "'te!iSct1cl.1 C'ft le herrio La Chitlira.

DíA 27

MUTATA (ANTlOaUIA) •

PreS1IRl06 gnerriUt!f'O;i :lfaCII:ron con una grJna"¡,l u'la í"unllla
mílir3r. en el sil!o oonoddl) como Cub~rJ,dó, Un c:lbo segun-
do NSli lió hendo.

OíA 28

V~lEZ (SANT ANCER)

E:,frd1.r:mumlo dltrt" pruUftlOS !unnilN'O$ ce los Fn"nltS
XXlII y XL VI de b. FARC y rropas d'¡ 1l> .. 11á1Los Milis-
C3S (.adscrito a la I Bn!a~). que ck~rrolt..ban opt'r.1.UvQS de
'~~lrO y CClftlrol'. El combare Ck:umó m d SlIio La Uruón.
ro limila con Guavlla.

NECOCLl (ANTIOOUIA)
EnfnonI3mit'l\() en el sirio COl"lr)Cj¡Jo COIUO El CllU'O, ~nln: mi-
W3re$ y prest1nlOtS SlItrriller()!ll., lino de ¡~ o.lalc:s nmnó.

RIOVIEJO (BOLíVAR)

Conlbafc en c:n d ('Of'ttglrulrnro Norosl.. cnlR prC3unlOS glle-
rrilleros de 11$FARC y Iropa5 df 1:1 Brig'3J.:1MóVil No. 2. Un
¡eru('me murió; Qn Ii.I~nh:,jimia que dos prrsunlos gueni.-
ileros murieron.
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OíA 29

SAHT AFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAI'IT AL)
\ Sets ~atdos De boja poder explosivo fumln activados con-
oI¡,.. SlICtJr$a¡" de los bo.""" Cac",,", y PnpuLu. <ti dif ... cn1 es
sirios del.a ciudad.

OíA 30

SAH JACINTO (BotJv AR)
Con,bo,es cntn: p<eSUalOOgllmili«"" d.-la> FARC, el EPL y
II UC-ELN. y tropu del Ba'aUÓIl No. 3 delnf.ru<ri. d. M...
nn..... en zona liruittole con Ctnut'U de BoUv.t. tn. el Cerro

del V_do Y la CudillIo de MoS.o.S'. Murie<on dos ctvlles
(ti""' C8mpesm. y su hija de cinco años) y dos ntilltal"t'$; cee
núlltor y cinco c!YUes ,_,boron heridos.

PUERTO TRIUNFO (ANTlOOUIA)
Presuruoo gucnilJcros d. la UC-ELN. moruaron un re,m en
la vía baeta Bo¡otá, y <¡ueruaron una tracrceuula Cltgada de
cerncnlo y hllrcl1'Oft "víveres y otros articulos de primen. ne-
cesidad que eran tnbS-ponados en vartOll camiones",

BARRANCO DE LOBA (BOl./vAR)
Coo,bo'e en el s~io Pu. TI<mpo eetee p<eSlIR'OO' gU<tTiU..os
d<l Frente ¡.,.i Solano Sepollv<d. d. lo UC-ELN y .ropas del
Ba•• Uón N.riño. S~ÜI1 otn fuente, en el cn!('C'nlllruie:nlo ruu-
rió el COf11A.Rdanle del mencionado Frente.
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CUadro No. "DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIlIAS DE RECROS DE VIOLlDICIA

- ·1I0VIXXIlRE DE 1.993

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

ANTlOOUIA 93 36 O 22 146 4 O 6 11 O 8 12 3 7 348
ARAUCA o 3 O 3 O o O O o O S 2 o o 13
ATLANT ICO o 4 O o 23 o o o ·3 1 o 62 o o 93
SOllVAR O 4 o 11 9 o o o O _ :..0 6 5 . o O __ 35 -
SOYACA -- - 1 0--0-0 5 --6- o -'-0 o o o o o o 6
CALOAS o O 5 6 21 o o o o 5 5 o o 1 43
CAQUETA o 2 o o 3 o o o 1 o o 2 o 1 9
CASANARE o o O o O o o O o o O O o o o
CAUCA . 12 2 1 o 12 o o O O O O o o o 27
CESAR 6 4 o 15 1 o O 4 2 O O 4 o o 36
-:'..~":o 1 o e ~ o e o o o - o u 2 o 2 S
COROOOA 1 o o 1 12 o O o o o O o o o 14
CUND I NAMARCA 3 O o o 4 o O O o o 2 1 o o 10
GUAINIA o O o o o o o O o o o o o o o
GUAV!ARE O o O 4 o O o o O O o o O 11 15
HUILA o o O 2 o o O o o o 1 o 2 o 5
LA CUAJIRA 1 o o o o o O o o o o o o o 1
MAGDALENA S 3 o o 1 o O o o o o o o o 9
META 1 1 o 7 o o o o o O s O o 4 18
NARlllo O o o 1 1 O o o O O O 2 O o 4
NORTE OE SANT~NOER 2 4 o 18 13 1 3 o O O 3 4 1 1 50
,l>UTlA1AYO o o o o o O o o O O o O o o o
ClIJlhDIO O O O o o O o o 4 - o o o o o 4
RISARALOA O o O O 41 o O O o o o O O O 41
SAIITAFE OE SOGarA I o O o 13 o 1 o O O O 14 o 3 32
SANTANOE~ 17 16 o 10 .25 5 o 1 3 O 6 9 3 28 123
SUCRE O 5 0\ 1 2 O O O o O 7 o o O 15
TOllMA O 1 1 4 23 O o O o O O o o 5 34
VAllE O 8 3 :3 48 O o O 8 O 3 2 O 14 89
VICHADA o O o o o o o O o o o o O O o
SAN ANORES ISLAS O O O o O o o o D o o o O o o
AMAzonAS O O O O O O O O O O O O O O O
EXTn IOR O O o S O O O O O (' O O O e 5
SIH INFORMACIOH O O O o O o o o o o o o o O o

TOTALES 144 93 10 113 403 ,~ 4 11 32 6 51 12' 9 77 10b.

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

1. ASESINATOS POllTICOS 6. DESAPARICIONES
.

11. HER I DOS EH ACC. aElICAS
2. ASESI NTOS PRESUM. POLI T ICOS 7. TORTURAS 12. OETENCIONES
3. ASESINATOS POR "lIMP. SOCIAL" 8.; HERIDOS EH HECHOS POLlTICOS 13. RETEIIC. EN ACC. SELlCAS
4. MUERTES EH ACCIONES BEllCAS 9. HERIDOS EH HECHOS PRESo POlITICOS 14. VICT IMAS DE AMEHAZAS
S. ASES I NA TOS OSCUROS 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
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A.ASESIN /,S POLÍTICOS

OiA3 /' DíAS

SAN JERÓNIMO (BOlÍVAR)
Cuatoáio Manuel Sierra Coro, comerciante
Lui. Felipe O. Avila Diez, campesino

MECELLIN (ANTIOOUIA)
f Henry de Jeaú. AQuine

Integrante de las Milicia:; P~UbM del Pueblo '1 ?".ra el Pee-
Asesinados en el corregtmienre Las Palmas, por cinco hom- 1:)10.muerto por la Policía, ro tUOflMentOSen que un grupo de
bres vestidos i;OO prendas müíures y que portaban arruas d ruitlclanos concedía declaracicnes al noticiero 'lv Hoy. luí-
largo y corto alcance, qmCflC$ t05 sacaroo. de. sus vivlen y clalmente fue presentado _como muerto en c!nfrt-nr3ruleruo.
los 3cribiUuon de tres disparos en la cabeza a cada uno, n el Dos transeúntes resutu.C'On heridos en el hecho; el gn:po mili-
IUg,3f fueron encoruradas vaínlllas de numíclón cri\.l ...~.56 ~Un.o roli.üó \In' ;:oomnkarl~ ~'Q. '!1 '3J!e ·:twnc:~n. C.'l:!! .. ~

mm, usau:. pan ñlSlÍd R-:5 C.'1 "1 regicn.en ,1¡ ;,U3JOS ~8'm(C$ de PQI!t.13 no .s.::rlo tiO prestaron avuda :J 1Q$ h'uidos.
han sido regislrad05 fuertes mífenranuenfos erur l EJrrc¡IO sino que Impidieron que éstos fllet'2ft alen~:hdos por 1:1 comu-
y ~ guerrilta. n¡dad'

TAME (ARAUCA)
SOlero Alonso Escobar /

. Jefe d. m.quin.na del. Gol>erru\c.Ó!l de Arauca, ... "u¡ 00 DíA 5
en la vereda Cceocírc, por descoaccldos. La fucnl~Srega
que 10:5 victlruarics enviaron 'Ul mensaje si gcbema en el LEBRI':A (SANTANDER)
que le indi~ qlle mataron al fillKiCt?rio "Vio lplir un Luii Eduardo Ortiz EspinoZl, aleaide muniei~al de f"
corupronuso . '. liación liberal
CALI (VALLE) Aolando Antonio Briuño, ;¡uaréaespal<jas de! al\!&-
Jos. Frody Zúñiga ríor
Carlos Alberto AIv.rez Alvate%, jete de escenas de la Encontrados asesinados en la v~ a la inspeccion departamea-
Poíicia Oignataria lal Uribe Uribe; pecsenuoan steee y dos J4par06 respectiva-
Agentes de poüda y escoltas del essec-eanc de Servidos mente. H3~í3n sido a~!ld~1S dei caserío Satam1~C3 -do')n~éel
AdtnuustrluvOS del dep:trtanlenlo dtl valle Feble Ospuu. burgomaestre entregaea veoees-, por ocho bombees vestidos
Giraldo, asesíaados pce el parrillcro de una moroctcleta que de civil que perraban 3,mU$ de corto 'f bcgo alcance, qUlefl~*
les propulÓ vancs dISparos en la cabeza v se eecderc ce Ia su- segun 3i.gunas Incates, se b.abri311 Iderxtñcado C4::JIlIQinlegr.m-
baruettalladoea de: uno de los ~fas éon ¡l crimen de 10$ tes del Frente M'a.nuel GtlSl3VQ Cbecén de la TJC·ELN Al
escoltas se eleve a CLn.CQ la canddsd ée perronas asesirudas memento de Ucv3t'Stlos, los peesorsos guerrilleros h,:aOnan
desde ene fue: denunciado ti robo de maquinaria del DePUlu- ruanífesrado que solo qnen3Jl hab ....r con el elceide, ,"asUlllos

mento del V311e.por pane de Ospina Giraldo, y SOnfrecuen- re!;aclon~do5 con el nu('v? pmllpH~lo que C.$ d~balldo.m.d
les las amenazas cona-.. los funcíoaartcs que den71."'1Clllronel cron~Jo Otra n' '!\le utOt<:a.que medíanre una Uam3:da rele-
robo fónica, el mencionado frente se 3mb'ayo 13 runcrte del alcalde

y su guardaespaldas.

• CAREPA (AHTiOQULA) .
OlA 4 Jhon J."o Lópoz

AdoHo Mar1lnez
SANTAFE DE aOGOTÁ (DISTRITO CAPIT ~ •.nuel Vergar.
Marco Tullo Fangua c:dlnoon Urreto

Obreros bananeros müi!.3nJes de Esperanza, Paz '! Libertad,
aseslnadcs en la via ~ Artrtadó. l la ;a:lrur.a:de la finca Pilipi-
03.S, por un Snlpo de en~lchad0'5 -"lIt inC~~cplil.ror, un ~.
roiÓR en el q"~ se fr3lLSport;,)~"n jl$ vic!imJ.s. baj3t.Qft a los
Cua:1'O hOOlbr(\') .,.106 a~:ribili:,¡ron, VoctrOS de Espt:"<ln.z.s. Pn
y Libertad d~ntlnci3roo. que dllnnre '993 b~n sido ;ascsin::do:"i
125 ¡JI!' sus müil:.\luts. v ~sooQS:lbíl~mn 3 fas MHk~á·SPe>
pulares de I:l.'i FARC. El CU~IP~ crim~ fue comelido ho-
!'3$ ante!> de 13 ¡H:~¡~lación de la Comisión de Seguimiento dd
3.C11d'dopolilico fimKltio en Jiu 3ntfo"non:'S. con el objetivo de
poner tln al coonic:o qu~ S~bl venido d~ndo en 11 n-gioo de
Unoo dllr.lnle el pr~nfe 3ño.

Presidente de La Junta de. Accioo CQRlu1l3l del sector 8eU3-
vista-la Ye, del tnrrio lt'fl1.S31en (en l:a ¡on31 de Ciud3d eoll·
var). a~sinl:ldo dt ",,"incodisparos a quttn:arropa cuando Sé di-
rigia en un bus Me;:! su vivienda, El hecho fue comelido Ra4
da las JO de l:t noche. uvictirua Cut uno de!os orgaAilldo-
res del paro dvioo que en d pas.lco mes de octubrt. mliz-3·
ron los pob!adore~ de La lona de Ciudad Bolivar. ~n demanda
(te rt"spucSlas conCn!fa5 de la admínístl'3ciÓll dislrír:¡13 b ~r.L-

ve $ifUación de servidos públicos y otras ncc(.osid.a\lcs bl$it.:3~.
como '3mNén exigiendo rtspero " b vida de-los poblaJcorts.
especia Imen1~ la de los jóvenes. por p::utt" de {a~ amori.!Jdes
policialc$. V~rios lider-('S de ha zon:a lambién l;¡n ftc¡oiJo
amenal.as de muerte.
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PIEDECUESTA(SAHTANDER) / OíA 9
Gabriel AodriQuez A_M. 29 años
Jo., 00:"""90 RodriQuez VU"mizar, 54 años, • TUR80 (AHnooulA)
~I an_ Jo.. Gil8.mo
Campesin.os ..... in.dos en la insp<cclón dcpa,u",mtal M.... 1ÜI90 C ....... ¡,¡.
..,11. o ••• do Ir><1SpCXUbaouna carp de vm:luras b.cia la ciu- A""ando Lamu.
dad de Buconmanp. Lo modte de O.brid <Roo.\lrólos cada- W-ino Hurtado
veees, osda uno de los _les prooenlabo ID dúponJ ea la ..... Pedro A...Jdo. admin .. !nIdor del ",odio
ca yo<n> CI\ .1 o/do. Sus manos .... ben .m~ M' Ob<""," b.~.<1OS y miUron' es de E>p<nnu. Paz y Llbertad,
'00 desp ..... los vidlmarios .que se aibri ... eee pasa asesinados ee la fma Lo Cej •• po< I1 hombres que port.ban
6... •• lmuupluon en. 11 viYi~nda de tu v{cllnlls y desau urnas ck ur¡o y mr10 llanee. c¡ulcnd imUllpiCrofl en el pee-
colcl1onea, cam .. y""'" obje<.,.. dio .ubicado di la inspección muruci!>.1 Nueva Col""Ia·. ha·

da tu 6~JOde la mañ,lo .... poco ddpués de h.berse lniclado
l. jornad. labonL Lo o'San12ación polhlc. orribuyó la ......
ere • 1>0 Milicia. Bollvanans. de la. FARC. y ausuró que
t06 agresom esoogier()l\ I las víclinUlS Hsta en m~no, Horas
después, doce tnbaj~doru y ilmpariunlcs dell"'lnido Comu ..
nts(1 fueren asesiNdos en 11 f'lnca LO!I Karíos. en la nlL,"l~
ins~ión municipal. Los lb.ntldo.5 COOlAndos Populll'CS
ÓJC'ronresponsabiliudos de la sc!gundJ R\lIsacre,

BUCARAMANGA (SANTANDER)
O...... S"ndl.~ C.lderón, 15 años
Joven co01Cf'Cla.nrede mpt.. ue.si.nado por la Po
presentado por La ln.slhución oilCial como un- rentetniento
con'" lodron .... dJudlcindoleehlias d. 'Tilo' y.grogindC)-
le siele Idos I su edad reel. Sln embargo, ~nIHi.Jre$ suyos
desmintieron Ja versión cñcial, ascgur.lndo qllC'.se dedicaba a
cOlUercializar ropa traidl de Maicao. El hecho fue COOlefido
h,cIa l•• 9:~Od. l. moó ....

OíA 7

SAN PEORO DE URAaA (ANTlOOUtA)
S NN. sexo ma$Cuíino
Ct.n.pc$&no. 111c:adot.l por desconoc:klo~ cm gn.nlda..s y dispe.
ms de ftl&iJcJ. CR la fine. CJnlpanito, vercd3 La Puya. Otn..s
vriudún perSOnas ~lIlta.ron nC'.ridas. algufiiJ 46 tUu de sra-
vedad. V •.nas filen ... !ruIica.. la posibllldad de que las vic:!·
nas hlC::C'no. plne de un!') de los llamados grupos de luuxle-
(et\S.t. 01)'0 accionar hJ ."ido denunciado m la J"C'giÓft. Otn
film •• indica que .... n.ó d. 'un ."que de las FARC oon'
un grup> de lurodeieo,us'",

FLO~EHCIA (C,'QUETA)
HenIY MI ..... González, 42 años
Abogodo y dirige,". poIilico dd depanarueo'.o. asesNdo
c:uandc tea_Uzabe UQamm.ióo ClOQ conlC'f'Ciarues de la paZl de
mercado de b. ciudad. U. d""""""¡do l. disparó ... rres ..,..
sima. Fu_ ""_, .. n,. dd Cooúlé Catrral del Patrido ~
.!sta Y mili ... ". de ¡,. UoJón PI!rió!icl: • ~ d. I.u dos
"'!.nrndones fu. porbruau.ulo. cons<jero ln .... d-uJ Y
di¡>uQdo ... a..... bIco deponamcr>QL Poc dlfcmtciu de ."..
ric<er poUtlco $4 ""bi.l"<Ilndo de"" menciooadCtS partid.,. y
(onu.., su pt'Opio movulncntO, lw".do Causa. Popuú.c ••
m ~.I""al .. dewroU.tba la .... uúón •• la que partJCi
en. C'. ruoc:ucnJo de i« uesinado. ti.oi • .sido
"", .... po< ancpos ~ÜIar<s.

APARTADO (AKnOOUlA)
Aou.t .. c.......... 1Mnc_
Clad"",o< d. 11mcamió<> qtle ... nspoI'Iaba ~ 000-
do a_lnado en la lnspoccJó<> deporum<ntal CbaJridó; bocu
• nfe&.cu.cro obref'Os 'tue so transportaban en e.¡ VdúcurJlO 0.-
bian sido .... In.dos <ft b via Carcpa .....pon.óó. o b. .l!ln de
la fln<a F\II¡>!nas. .

CAAEPA (ANTlOOUIA)
F.... " cM .... ú. Rey.. Pu.n".
T"bojado< borwc...., y ...",.,oej.l libe .. l de l. pob .
.... _do po< tlcsconocldos que le dispolltOl1 cu.ndo se
'"lUfIO"obo <'11 un ""n,¡><ro. ""<la Apo"odó. a ... l!ln del
¡a". 1. El cond.""o<dcl vdclculon:suhó ¡leso,

TURSO (ANTlOOUIA)
CJnc J :"';o...C;\;:}(¡l

Naudl F.¡.ordo
Edqat Pineda
Edgat Dur.nqo
Beniqno c ••tro
F*,undoAvU.
Bernardo Avll •• hermano del anterior
Juan SaLlmr
Urlel Murillo
C ". R•• INp"

clor Murino
D.ogoi>erto Gol.in
Obreros blnaDn"OS y en su nllyoria ~lnlpatizJnlc:.s del ~l1ido
ConllUlis.a, .... insdoo en la flnca Los I(.. roo. ubiad. m b.
inspección ronn!clp.t Nueva Colonia.. por '12nOl bombres u-
-.;'" que h",mlpi.",.. en <l pr<dlo • la 1:30 d. la tarde,
cllOndo los .... btj.dores desca.n.sabarc. y despüCs de urwnt-
los oon los cables usad.,. pon tran5pO<Iar los ,"ciro ... de ba·
lWIOS Iwra I.u erupoeadons. los aa.blllatoo CQQ dlsporos de
fu.U y d. _Iladora. Lo c.TpIIlzaciQ, po!r~oa """"".
sabillzó • los Ilamadoo CcxrwId.,. Pq>lIWes, de b. masa_
Hens lIII... hacla las 6:30 d. b. ma~ ""bian .ldo .... ins·
~oo ""'" dllco obem>s, mili .... ..,. <le Es!><n-. Po y Ubcr-
•• d, ... lo fenea Lo Coja Cobicad. en la rWsnl& inspección '6U'

1ÚCi¡>a1). -' .... II hombrea que port.t>on anuu d. lal'¡o y cato
J¡(:I~ quienes esoos1trOCl :1 !as "';cdru.a:s de UDa lls,a. l¡~
tWaban. El moviroienco E>pcnnD, 1',. y Uben>d .crlbuyó
b. n_=. t., ~{iijclas BoIlvanaAll. de '., FARC.

OíA 11

OCMA (NORTE DE SANTANDER)
A............ Aoja. Picón
lAu'_'o Picón C.......
...... tñadoo po< dos hombrea que tlruorlllna Incoada debajo
del velúaJlo ... que ~ ruOYllluban, (re.. e a la plaza 29 de
Mayo. M el puque TlcadOl.j ruuriefOf'l cuando C'ftIn,lrulada·
doa • u. UI1U'O o.is.enclal. Oespoes dela explosión de b. g"-
nada.. se. {Qt'fllÓ tina "-(aC«l en la ~\lO murió uno de los aBre--
SOI<$ y resulruon heridu .... penon.al. Lo. vialma. habian
ruiliIado en años amretiofts en b. Unión Ps.riólloa. y oran
amiBOSdel Jefe de b. Oficina de CQ<lIrolde I'ro<:Ios, P..... y
Medidas de la población, 00<IIJ'a ouya .. posa y IIn heml>no,
;fue cOI'uetido un lldlt&dO el dta anlmor. en el mismo suio.
QQ'1I fu..... indios 'loe meo voodedores d. Ulxu y '1". osea·
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OíA 16

AN JUAN NEPOIAUCENO (BOLíVAR)
eopoldo Cutro Ariño
:lmpcslno, hd('f3gn:ll'J 'f mith:lnrc de! d~...r.I",vt!(L:tdQ rnOVt-

MfOé!.LIN (AU7100utA, ,,:",1,) gucmJlt.'Tv ¡:'"mdo ~~Io(J¡l'J(r<.líl¡1n" 'w': tos T~.tMjnd~
Rubén CarlO Beltrán s. lScsln::lllo ('R un bat dt' la. eg,blac!...._-:.."l.~ un <!lsparo ea la
SC-CrL"fanodel SU"IdlC210dc T~bajadOf~ dd Oc-part:¡n,e-nro de e:t.bct.o. pn>~U1ado P«,uñ'dcsCCflOCido VOCcrí:-S de La Of!~nt~
Antioqll1a. asesinado t>Ol' un horn:brc que se hao p'Jsar como tlcl?u pollllca OIJnUe5f!)/'Ol\ tenlOt PUrqll'" !>C'3..nCQtl).::-lldos

celador de la zona. El c....imen. del dirigente. fue: éOf'llrlido 1l4:$Uutro~ tour.Fa OtrOS eXCófubar1mlt'!i. /
cuando sali3. de lO).sede sindi~l ..bda bs 7:30 de b. n()Che.
En la manan:l del mismo 4f,. habia P'lnieipctdo tn un:l nlied~ OI'A 17
de- prC'nSa, en la .que denunció ~rnos atropdlos COf'III'I los tl"1·

baj.docCl .1 ",rviclo <kl d<t>,nan .... o. pa' 1""" d. t. :ldnú.
nislra<:;ónd<partam""t>l SABANA DE TORRES (SANTANDER)

Edqar VIII"'I'" 25 año.
RIc.rdo Gamboa, 24 años

ban de paso en Oc:aña, pues se dirisian hld, R.io de Oro (Ct ..
su). donde resjdían. La poblaaón m' poe-mttnmrenlC'n,e rul-
lilari.z.acb. especialmente el antro de" la dud,lC.t. porque en la
reglée Ieecuememeere se prtSm-tan cnfnnl2lmiC'nfos .:'1llre la
gU<Trilla y el Ej¿rcíIO.

OíA 13

~ANTA MARTA (MAGDALENA)
Angel Mari" Orti~ Orozco
Emplndo del ¡NCORA y I""id<nle de la Asod.cm d.
U~13dos Campesi.no$ del Magdalena :l$t$in::ado ~R el b~nio
Once de Noviembee, por varios hontbrd aml:ados; l2 ~.spo.sa

- resulto htrida. En t:. re-Q:!ón ha ,idódt'nunc.."i::adod Ilcclonu- de
gttlpos paramilitares. ....

DíA 14

La organlPC:oo sindical emilJ9 UD COfUlrnicado en el qu~ o-
presa sus SOS~$ por d :!Ses lSl3:ro de iklfrin. jUstO de'Sf"ld
de realizu !:tl:es denuncias. indiQft tamb.en. CUe en ~ U lu
mes ::t00s han sido ueswdos siete de sus d~~dlld. d
Duhimo de ellos, h~("e sólo Uft mes.

CACHIRA (~IORTE DE SANTANDER) I
Javier Vi!lamizar
Luislliño Osorio
C4nl~inos e-nccnlr1dos -U<:SCt:tdos en m'k'dor boscoso.
conocido romo uUn.ión.. ~ b: tmpttci5n dCf"-mntcnr:a1 u
E.:sp«'Jnl3 ('~ 1100 pre5tntaN un dispno ót ñuíl ~ b Q.

beu. y (llC"O de re....ól ....er en la espalda. Su ~ndt'T'l) ~ deseA>
;¡(.'Cufo J~ie d (Ha 13, e in:ciliment~ fuemn ~P')n~dos ~
mo NNs. En ia ;cS:ión U: r..o.n p!'rlc.'budo dl(r~nf;lnn~ntvs \1\'
(re la g_uerriUa 'j el Ejircito •./ h3 sld....~_..lIncDdos an-opcll.>¡
ptX fXln,¡: de la Bñ.e:)(Ja ~1{)o.r¡jt-:o . .:: COtl'n 12 pobhctQn CI\'lt.

como ront:ras 'i 3S~in3(OS.

SAN RAFAEL (SANTANDER)
Jos. Hernandez Meneses
A$e:sinado i.'ll "ona mni dC' la po-bbcMn.. dt odto dl"lp'3I'\')$ i.!!
pistola c31ibre Qmnl. Campe$lnos de la ~!l6n d~nllncbr( ..n
que entre 11.)5meses d~ julio y dicinubrt', 17 pobl~dorc5 rllt.
ron 3s-esin3dos, 'f 3lgunt>Sce C'Uosllullilado., PI".~I ~l"Ilpo po
ri!~Hili:~f éon(,:,=i~ll)corno 'Somba l'l~sra~ Ó ~L>s MOt051c
mSIJ.s . Las vlcllmas:s.on C'1l s.u m3yon~ C~n~ln05. '! "ocm ('
:;Qn soltbdos. e~ntíJjI3rt5. subvt1"Stv()S O (lruiJi:ut'i- ck lllem ..
1It'r05que se reinse1'13ron". indIa b. iu.enlC',

Miembros del Ejcrdlo ~ftsntitllicrun b.s dnlllnC:l'1S ..te' I~ IJ'
brieSl)~, 3f\ml:lndo qUt· 'sejun esr;,d,s-lic:as de b Quima Rn·
Eaeb y d COr1l:loc!o de Poli".) S,!'HaMt.'f. e-ft d bp$O c.TI quc
pr(.'sunI3m~nle 3p:lfl'Cl.,"ron ~LosMocosierrisu,". $01" doS n:.
sidemes t:n la Z001 fut'ron mUlibd.05.·

CALI (VALLE) •
Jo.u. Armando Montoy. Ospina
AboS3do,~epmdimle y u_nuUlan:e del ?utido cOnlunisu.
uesinadopor dos desconocidos que lo esperaban frente 3! b.·
sar e U Iba a reuní:' con un grupo de pc~ que espc-

n la'-ld;IJicadon de Y3rlos 101(';$en el ~si.'llierui) Na·
:U1'O. Segun 1t'$ligQ&.. dlianiú ceo uno de tos deso::wHx-id'-b y

hlclO (U~h<rickr. ea este arado se diri!ió;. una ferretería, pe-
A) ~ d Iny~o los vidimarim te propUuron 14 disparos
n.u. Aemalntccue en ssescr de varios sÜld_ic:atos, iubta sido
dt(~nsor de prao5 potírico.s. '! add:mr.aba v3nas demandas
axun b Nac-kXIpce auopellos eomendcs en nl3.140 de (,990
contn VaJ'lCM JlndicaUsrl.$ "! tuienlbros de ors:misrnos de De-
,,"heb HUIlI:anos,

Enconl~dos uninados ~n la verec:b l:t .Retirada. Cada uno
pr\'$(ntab" varios dL~p'''!'t'S.En J~"lpos.de Dere-
chos Humanos han <!C':JUnciado d acCOn:lf' de gn.pos p3f'Jmj-

IIlam. le, qu~ hJ ot.lisado a gnn p311e-de b poObción. t3n1Q

n",,-I CUlHO dd CUCO urt»,no. " Jd.piat:!.ric ""13. Q(~ regiD-
na del pus. De 0Cl";I partc~ atupcst:.os dI:' b ~ión Jer.!lttcU-
ron qltc mire- I~ n~ óe jnlio y dicit'11l~ Z7 pobbdoru
fueron 1.)CSU"ti\J\l5.'f alsunu$ d<:dl!l$ rnllfi!~ ¡xx- el ;r.lpo
~f'3H1HlIar tono.:ldo ,,"(.'QJO '"Sorubta Nesrn. ó '"los ~'fO(osie--
tI"blu" Las v.crimas son. m su nQ:'~ c:a.n¡pes~. y"ocms
son M)Id:u~ unllülun. SUbvCNrvM o f::unijj.1~ de &t:cm·
!len ... -t'l< ;k A'in..o.<n¡_ron·. :ndió: b (Ut.-nle.

Mt, ¿':r; lid Ej¿mlc OcsntlnlÍ<ron las d~lOci3.S óe !~ 13-'
t!n5, :afitrl1ando <¡u. '~gHn Ol3disrfC3.._ j~ la. Quinfa Dri·

¡:ad:a y el Comand~) l!(" Puhcia San'3nder. cn el 13p50 C\ C!ue
pN:Sllnf)lIl~nIC '3parl'Cu~mn l...os M~O:'Sterristas"~'iO dos re·
~idC'nlC':) ~:nla I\)O~ fUl'ron mnlil!k;Q5".

APARTADO IANTIOOUIA)
Robln.o" C.rdona Plntoj.
O(1'CuIC ,le~~t'Jlivll de Plataneros de Ht':l.b:i. (CQO.
PAURA'fj,'\). "".,In.do en hon. de b modnlgod ••• n~
n"''I1 dd l1Iunicipio tsl b rt'gioo de-Urubli h3n n.'1.."!\!deddo
los h('chOS"~~nd;). que sóto t'Qc:I mes de n~OVit."fUbn: de-
Jal\,n Cc-tC3 de un Cl'f\Ic:fua.r de ~i fUl¡Cr!.;¡S.

~I
COYAIM~TOLIMA)
JóS.rag.r Ley.on
lndlgéna PIJa..,. Fiscal Jt'1 Coose;o R~'gio'131 lndigr:na dd T~
lu"a (CRIT) y T"CJmV d. b .~~5oc.al-lndis"n .. _ .. i·
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nado ca. ZDN urban.a del ""uucipio. por dos desconoc:idos
~l'" le p""p"'Ill'Cft Ita dlspo"", y se UCVatOft'" e<duls. 01 ..
fueere bella que el aJaUulo fue conldido dcspua de haber
Jido J.IC1do "'o~{J,nlcnle de su casi por '"'dos bcxubres Que
se pee...... "'" """ doa'tnml"" del DAS". H.bia m:ibido
IllH:nu.u elen~e por su laboc dt! d~iMSa de la .',Itonorni.a
d. los ImllOrios lndi.etUS. La Al Soc:iallodis- ée-
ouoció que duco",e los dos ülJimos d¡ se despbuba po< b
poblaclún no canlpftO Milsubislll cuY" OCllparues. penando
am,as 1'11'" Inlirnldabvl • la """lIInidad: de c<n pane, <1
caer denunció ~ue • nledlsdos de dlelem,,", rceibicron una
Imeona runlJd, por un Inlpo 1DIUndig~nÍSl'. en b qu~ se
-les advierte a lo. mie'tUmos de tu organizaciones indigenas
que vln a Jt'r elten'ulnados".

OíA 19

""'GU~~I,IlHE,\5ANARe)l
Jüitj¡ Hema;,c¡o Umooo CiI.l<lneho
A 1""Id. ",,,nlcl~.L .... lnado <lO lo inspección d. polici. 'k-
J::' .... :!, ~1 U~¡,;.} ,·~;f\_'N.oI;:A J" ·!' ••u'j::....t vi;!'liü,)l:"'btj$;-U;Jl·¡.:l

liS F,~t&les. vlriQt hOlubres InIC,,.cep'.ron d vehículo en que
se ruoYlUubl. junto con. doce> ("nc:tontl,;~ de ;, IIdnun.istn-
ción .""J\lclp.~ lo'hlclctOl1 boj .... del mismo. y IIICSole pro-
pin2rQl\ dos I.U.:spatos. uno r.n l.cab<-u y Otro tn el pecho. al
pa"~l d. pl.s,oi>caUbre O ..... ; a§r"l!'" ... fuen¡Ui:~
vietin.. rl"" se Id<ft,lnc.ron C0010 sumilleros d.1.a 'C- !.N.
'1 ~ae..n fusiles 1.. amias :wtorn:áticu, UITtgo· tln
e.. ñi<¡iícOd¡¡;¡;'r .. fén. y halíli U'Slc!o. la Alcaldia en "l"
~~nll~tón d.l Movind.,uo C¡v;.;qf¡¡dop<'ldi~.; bi~ ligu-
ftOS<fUtses babfl recibido .n~aus, Dos añ.ol.rris y n simi-
lara c.itoIRSu.ncl"" fue uainado ti burgoma~f't de. e5e en-
lences, En j"ri.<dlcclón del n.l1ll\lc<;>lose encuen'nn los IÍCOS

yr.dnlltnlO$ perrollferos de CUpiaSUI y OISi:ana._y recieru&
..... ,. v.,¡"" ,""Ides dcldel", .. mcn,o Udet>_ rro<.....
WI'U.:'I de ta propuesla del goOl~o Cftllnl. que :oecott.sri:a •
to,....,. de !.,.municipios procI.lCI .... d. pelrÓleo. po<
cq:code ..... U... \
SUAZA (HUILA)
Con.I d .... C)\ __ no
I.ns¡>oc:o de la inspeociÓ<l ~lta ~ ..... iludo
¡;¡ir aoc. honlb.es ~... Io .... "'" de v"'i«lda, lo eooduj~
10<1 a una ",na despobi.ld. Y !o .cnbill.aroo: r. ruCnle ind""
~ ... babí. "",,1>1410 1IUcnUas, En la IeSiÓII se lwt;: """,acIo
cnfml' 'lenlos cnIre la gucnilb y.t Ej<rci'o. y hace pocos
meses. si an'pellnos (U<tOIl .... ioad .. po< nUl~..... y
pfcsCluados como gl,U',l,IlCfOSmuertOS ct1 combate.

/
Jóv.... que ... dedicaban. _lit _' ....... Inadoo por
"dos pc:nonlS tm!fonu.IId.., d. PolicÚl", quien~~iN--
roo. m,lblples dupo_ El doble homicidio i'iiecOllIetido en
h ... s d. la n.. d""tdl, en el b.rrio MllTO<¡lIin (DisJriJo ~
As,,·blaoca). -

CAU(VALll)
Clrioa RolMrto QulMftft. 21 años
W~I~ton Ed_ H'-IrO ..

OíA 20

AIOFRIO (VALLE)
Romen espino .. Hin"', expend&dor de7
Huqo d. J•• Ú. C.. lAño H..-n ,.,dez
BI_n"" Nubla Con .. , 18 añ::'J comeróant
NN, sexo mtuQJllno, 5 años 1
A ... to.dco por d.... nocldos 'lile 1"" lnJm:e¡xaron en l. iJl.s.
pección de policía Salónlo:o. ",,,ndo se movlliubmn al un

C3n.tpef"). En la n:gión h2 sido drnuncbdo el *ccion. de 8nl ..
pos panmilbru. y ce el nu!s de OCIubre rueron 100000IndOl y
aseslnados eece "",,lpato .....Yp<a<1>lados por el e...Uótt de
Artilln-O.:JPalscé ccree 2Utml~ mumOl m combaf~.

-' OíA 21

SAB' -¿ TORRES (SANTANDER)
B~~ ~~íIIO ~úlved •• 24 años

inedo en la inspc<:ción de poUci. M,Sui: le propina"'"
cinco disparos de~~ b roSlón se han
p~ntad'6 ~.nfrenlamienlos eerre el Ej¿rcito y I1 8uerriJ11. 'f
campesinos de la z.ona denunciaron. que entre los nteses de Ju~
tio y díctembre 21 p>bl.adores fuct'Ol1 Ist$budo5. y algunos
de tUOS nuutbdcs, por el gnlp.> parulIilitlr C4-"'CI.octdo come
"Somb .. Negl'1' ó"Los MOIoslerris •.,-, Las .¡c,inll • .IOn en
su mayoría campesinos, y "OfroS sce soldados. (;cmIUt:lR"S.
subversivos o famillares de IllerriUeros que se ulnscl1aron",
indica 11 ftlcnte.

MIi!monJel dd EJ¿~lIo dl":ilulnrilY\)n Id ¡fellUnCllI.$ dt 10Ltb ..
briegos, afimlando que "1<81;" esladrs,ic.u de la Quin,a Bri-
gada y el Comando d, poller. SanlAnd.r. <n c11.p.IO en que
pre$unf.amenle aperecieron "Los Morosienistas", sólo dos ~-
sidenlts en La zona (m:ronfllulllados",

'Tntn.jadocde la rUla 5.nl& Mw.. asamdom zona no pre,.
cWda. Dunnre c.I mes de novlcn:bR. fuctOn udludos cerca
de un ccruerur de pc'rSonas co. ta ~.!OOde Unbá.. b nlayoril
mUb.n, .. de Es¡>en.u.. Pu y Ubertad y del P.... ldo Con •• -
aista, .según denuncias de bs dos Of'8antucioncs. En ti nteS
de dici.en.bto, ¡os hccllos de .iol.. d.a en la rc¡ióa han """JI-
n.u.do.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Alejandro 8~t1III
T....OaJadot de la fllla Tea. osesinaJo en 1O!Ia no ¡mcIsada.
Duruue el ruct de rovieIIIOrf' (uc:t'C'QUdi.nados Ct,rca de un
~ 't'Ilen.&C.d~, ~.~ 1 L1 .:giÓfl J(, u,...w.lI mayoría mili ..
'ao'". de Espennu. Paz y Ubert.d y cid 'P>rtIdo Conlllnis, ••
sesun den_ de lu dos OrJo.n.incl En el n .... de dl,
ci«,,""'. los ilodoo. de violencia en la !.On han .. nlÍ,",do.

OíA 22

TURBO (ANTIOQUIA)
Willla",C.rclaG.IIeQo, 51 años

\.1n~.oi.ro{'l\:!.!!"l!l'p,.Jl6.iao llmia.D~e$. as.. lnado en la~= (insp«¡dón d'p,"ameDI>1 Cum".o), po< .a-
rii5s~esconociao$~ ()(n fuenle indica que en ti ,u~rlnlen ..
dente del prog"lflla de pláuno de I.i Fnucn SevUla. Duranle
el mes de novienlbre (\leran asesinados urca de un ccnlenur
de pcsonas ro b. región de Unbi, la mayoría nliUtantes \oC

Espmn.za. paz y Libe"ad y d.1 P."Wo Co.. ",nlSl', Sts"nde"
nuncias de tu dos 0'1!.n~elen ... En el m .. d. dlcl ... ble.
los hcch.05 de vialmeu .n la "'Slón han coo,Uw.do.
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/V DiA"
~ LABRANZAGRANDE(BOYAC~)

tia Zunilda MII"!n WUch ..

OíA 23

REMEDIOS (ANTIOOUIA)
HUQo Alej .... dro Solo

lOb«ro ~ lIder siru!ie!.. de I.a e.,presa autiC...,. F.onU"" Gold
~~ ~Wdo por ,m soldado d<I émll<5n [)Ol11_" c:r.
inspe«iÓa d<pan''''''''I.l La--Cn,~ Como """"'" por .1
~-Ios~obaifos.,de b erupn;sa tWinroa na cese de-
.CÚvilbd .. .de 24 horu.

DíA25

RIOSLANCO (TOUMA)
.Mi~ Cul!va Aria.
Campesino !l$C's¡~do en la ¡n5~dÓO-de.p:ltUmt11t~ f"uenQ..
53 "3, t1n052.~luli!!'I~lf'hle-artllados·q,'H!bada

~ de 13 madrugada Unl,.upitron en ia dt."llda del lu-
S . onde se bJbi3R reunido varias famÚj;l3 c.:uupelÍJla$ par.l

elebt:lr b n,3vkb.d. LO$ ,,·ic.timario5 atacaron in.diJ(T\U!i.nil(~-
Ult;;tl(t: C,,¡/.tl1U:U de farsa y CI'!II'W,2ic:ll'l<:c '! (,'(In ¡rJn-Jll.u. 1

los p (ntes e hiricn'Jf\ a Ofr.lS cinco penona.s.. Otn fuenlt Lo·
die que ('11 el IIIg3r se cclcbf3ba tina rt1Jn.tÓ1't d~ una organi.

ción eampesin:.t. En 13 ~gión se h.aR p~nlado «.fn:'nla·
mientos t'nlre 1-:.gUt.'TTllb y ti Ej¿n::üo. y rambién ha. shlo <k.
nuncÍ3dQ d :Jccion3r de 8"lpos pat'3t11Uil.an:'3.

Abl~ n"'lnlcl~ SlseslnJ 2 te a bs ('flcmu de 12 em-
poraa (SIltll de c:onmnicaclÓllld TELE~t.. pce dos ho::'U-
""" de .parieed.a Pm. ~Ile 1< pn>pinm>n eee ,º*,1."lJS •
~_~ c".ndo ~ UJl ''''0 pUblklí'"'~¡¡;- un:
filSñ'ii;"'"ruedbnle tln a:Jtnunie:ado. d Freere Liben~OteS de 1,:]

. se ~Inbuyó d hecac, nponimdo como raL.."'rleS "eo
<Jm:u .1 """,,,,1 ""'"' los pr«iDII en el coma.:!o. lo cual Se-
nero tspecul.dóft. y pK fY'ChJnr y ruaLrn.tu a 12 C:OOIUní ..

d.d'. Mdhab ... d ""nido Libe",1 y en <COnomista.

OíA29

BELEN'DE LOS ANDAOUtES (CAOUETA)
·,~af... Tonr Po •• da
Prfs'~I('nle .-te! Conccio dt ll) ~~I:acióon. ~sU'lóldo 3. las 9:40
d~ ptJr if'fJIr J(S(\If\'cJoC~~.'(f ,,~,e !f.."Sar~·t.JI ~lt C:1'5.i, '1
en fl '11":1\1:"'0 d4! abrir la pucru le dlipa~Jn)l'l 1."1\ din QC3~i\r
n<l. Hlb', recibIdo :mN.'nn:u de nUk:.r1C'.por (o qtle ea dos
opot1uni.d:ad<:s e;lprdÓ su dtd.1ión de retir:-u'Se del Concejo.
DOft df;a$ llores. cu~tru t::uuf<iSltLOS f't1(TOn ilSt'sirJ3d..,s en un.:t
v ... ,¡. d. l. po!>lAclón.
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B. ASESINATOS PRESlTh'I1BLEl\tIENTE POLÍTICOS

DíA 1

- ruLUA (VALLE)
Gloria Rom_ C_echo
Abog2da lseswda por el plrrUJero de UDa tuOfoclcle1a. qulm
l.P<"I".nó nueve Jbpo_ en la aba>. el,ón .. cl .bdomcn
y los co ... dot; el hecho fu. a>metido fre"' •• UIU vivienda
de la caUe 26 con c:a.mn lS.

fado COIlucioo pan. la canpn de Olldm.s pan ooNtl'UcctÓn.
AI¡uruas.fuentd Jaibuy~l'On el hecho .1 an1pt) Los Pepes, el
cm,,1 en los lHlbuos días ha rcln.ic.lado .suS ¡laques la flllllUbres
y amls'" d. Pablo Escobor. <l.ulcnel mUn'" día. en ho ... d.
la ... de. fue muerte po< el Btcque d. B.ÍS<¡u«h.

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
.......-tl.nhtl SI Iv. Ju ... yú. conduela 1I vehltulo

oa. Ju •• yú~u~"~,,,·z
SARAVE~" (ARAUCA) ---Jo.' paz
Ana G_l"}lna O~a". 81...... . ""'-lndf¡cna, "'.yml eses inad'" en l. vI•• 1. p<lblaclón de Mal-
Guardl3n.J. de 1. CItad lOCJL ts,e5tnlda. frenre I S1I blja, en c:ao c""ndo s.e nlovlliubtn en un vtbic\llo de pbca vtnczo..
ecn:aJ\i,u del e$I~.btCLirnlc~fo Clll'UIario. la~. Oro lndtgena re5uLló herido.

TAME (Ai'lAUC.l1
Alvaro em•• 1o :i_1en1O
O~ad«o :l$a:in._Jo CID una fma de su propiedad~ en con.d¡"
clones similares fue a.sc:shudo ottO gan.adttO en P\l~O Ron-
dón. La nle-n1e rucoc;iana como po)lblo ca,ua el habeHt r\f:!
do :l Ir:lIuportar prauftlOS guerriUtrQ$. En la reglan an
p"""nlado enfn:nlamlen'05 en'rela gllerrilla y .t Ejé o.

PUERTO RONOOH (ARAUCA) -_
P~ro aen""idu '. '-,
GoIIl.d..-o o.sesínado .. _ r,'lO di"¡ propiedad; en condi-
ciones sinulares fue uc:slnado 0tt0 21nada'o en T1rue. L&
ruen'e menciona como postoie auSa. el hl~rse nt!ado 1
,,,"por1ar pre$1I"'OI,.errill<ros. En la reglón se han pre1c:n.
IOdo enfren'amien'o<....., l. guerrilla y .1 Ejerci'o.

~~~~: ¡¡:r~~) lIuñoz. caÍ)C) se<¡undo adscrito al
Comando Ol)<lracrvo No. 7
Bonja",¡n Albe< • Rodri9UeZ. in9'oiero aor~nomo
."-sesinad.06 pof desooaoddos <tue.se movUlu01n m u~ ca·
nuonel:a. et.tando dcpattian en ,In kiosco ubicado en b ....Q. ha-
eh. 6u('"'>'-":"081 (depaftlmeruode S¡,ntander). Tres ."r'"!ord

de edad resuharon heridos en la acción.

OiA2

ARAUaUrTA (AAAUCA) _
Sonia Mllen. AlvIlUCUervo, 13 anos
M.rlna Carrillo Roja&. menO( d. edad
Tonurada. y .... inodu.n la UupccciÓl\ d. P2Uci.la ~
nld .. 'la ñ.en'. indica que ~~l!ii1~ .....a""'¡8is:d.Uos
"ft'ri:tirItes del aall1l6.eM1Asenicros Caldas, que consmlyen la
v(a~t.ea. y t\UIO 10' victinar1m habrian aIn«!naU-

do , Q(tU dos jÚvma.

MEDE.ll!N (ANTlOQUIA)
Gu ... vo Cavltla
Primo segundo de l'>bIo Esa>bor ..... inado po< do< hOlllb~
q,ue loe dispatlU'on mnloruen10l en que saH. en su ,utOlll~l~
delpo<c¡ucadero de ... taller d. OIpin,<ria donde habla ",ha-

En la ~I~ luo sido f'e1istndos algunos C1S05 de Yiol~cla
ePlftÍca• espeeblmerue conr:n los lndi¡enu que h2bÍlan en la

¡erra Neyada de Saota M,tU.

DiAl

CEilRITO (SANTANDER)
J.iml Plmlenlo Tran.llyiftl
Uccnci.do en G'UmlÍca y recio< d. la NOrTIl2IW.grada, >se-

,In.do en ti ~or de la Esmenld. -ltm Ulbm1-. po< desco-
nocidos que le dispanron con ..... !v« cUbre 38. En lo re-
8",n se han pre.seruado cnfft':nlamJl!nlOSen~ la guerrilla y ti
Ej"""I,o.

OíA4

ME LLIH IANTlOOUIA)
I E.eo"", GÓlvez. U3Qtn.de Policía

N, sexo te menina. 9 años
Asesinados en el bamo CaS:IUla. Desconocidos aU.caron" ha·
l •• 1"'8""'; la menor po..,b. por .1 ,<do< y recibió un dLs-
paro de pistola catibrt 9 mm.

ITUANGO (ANTIOOUIA)
Martln 8errio Co ....
Jo •• AboIardo Mtiia
Honorlo Mejia

CIlIU~inOS asesiredos 1."1\ la Inspección deparfaJUtRl:1I la
Gnanj•• en ..na de 1.. flllCl$ d. la zoea, En l. ",!ión se h..
pn:s<nt,do nI.lÍ'entamlmlos enl" el Ejército y la suC'.trill.J.

CUCUTA (NORTE DE SAIfTANDER)
Ram6n H.emando Moreno, 22 años
eafnpcsino asesimdo en la Vcrtd, Alto VicftlO (COITCsirnien-
10 Aluacla,,). por deswnocidos que Uegaron Illuglf. solid·
terco S1Ipresencia, y le dLspcu"Von en te:iter..das oa.s:iona. En
l. reglón se han presentado enr~nfam~nl(X$ enlre: el Ejercito
y la ¡uerrilb. - _

SANTANDER DE OUlllCHAO (CAUCA)
Cario. Alberto Funes. 20 aJios
Encon,,.do eses tn.do en z..,. runl de la población. en hor..
d. la nochc; pn:5<nl.ba un disparo tO lo cabaa. El misnlb di.
habla nUdo en horas de b n11dln •• junIO cconOlros c1nco jó.
ve nes, '-l':¡¡;:'" la .rerech ~.1.lr,llh...., ...jugar un p;vrido !,fe {Iilbo~
.1 parecer, poco des pué. fueron .bord.d", por desconoeldos
que los Intimidaron con arrllQ.$de (uego. 1.m CtICfJMt de 1M
sds jóvenes (ueron Mco1'll.nd05 en dif~rues ¡ugaru, ét\ Ivs
dfas sisnierues. Otn f\l~Dle i.ndlca.que pr~nlabao $t.~les de
haber sido lonurados y "ruurilaciond ni ÓC'g,:lOOS vicalc:s".

SeS,io bs (u~e:s. tu vid"nas tenn vmdedores arubill:1J11C5"
y tarnhlén.$e dedicJban a pnaicar d. fútbol en tu \'m:du y
con'esl.nderuos del Done del departsmento. En la t~aión hll sl~
do denuRctado el :u,,;loou de "(llenas exrr.ula"," que"1lan ....e'·
nido .cabondo con la paz dt qu" (sic) es¡ablgoL1.000 S~nIM~
der de Quillcluo-. y ,amblén q". po< b.s call .. d. la poOl.·
ción pém'lln~ "'gente ~lmCl'uC'l\fe ~n'nad.a que r.;ad¡~conoce
y que •• don como Pedro po< su as.-. El pirrooo d.ta pobb-
CtM ha sido aru~m:zado de ruu~r1t. por hacer dC1DJncb.$al
:apccto.

so

DíAS

MEDELLIN (ANnOOUIA)
Lul. C.rlo. Holguin GIre'.
SargeftlO segundo del Ejercito etlCCJntndo ucs· D.do en la Y1,.

.un'. ,1 municipi;>d. C.ldu. en zon. IUDI de la dudad. Prc-
$t"AI2M disp1ro~ y seiiales Je IQmlt:l y es:tnngubroklllo. Su
plr.\dero el"7tr'q.:onocido desd~ dos dias ante$..

;"PARTADO (ANTIOaUIA)
Jo.' L .. "dro Jaramlllo
Ro .. Golfo
Asesinad", • b.1a cn slllo y CUCllnstaocw no pt<CiJadu por
la (II<O'C. En la .... iÓl\ d.....",. el mes de llOYimIbre (\lc","

ascswdos cera. d; un c:eolenar de: ~'O la mayona mili·
""' .. dtl mo"lmicruo Espcnnu. Pn y Llbat.d.y del Parti-
do Comunista. sqtío denuncia de las dos OI"!anJ:z.donQ po-
1i,lea •.

DíAS

LA UNIÓN (AHnoaUIA)
RulMn Oorlo Me .. R .. tntpo
Abogldo y concejal Liberal Je la población. a.sesln,lldo en ht>
ru de: la 1udc:. por uo dCSCX>1\oc¡doque ingrdÓ hula el ~Ia·
bkc.&.n1iC'NOde su JX1'P,cdad y le disparó al c.t:t:ltro oasiond.
c:on pistola calibre 7.6.\ nU1L UI\a fuerue inda que: tubl. reo
ab4do UI'\I 'n)Cn.l~ de muenc. pero no amplia la lÑorn¡a.·
clÓl\.
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FLORIDA (VALLE)
Guillermo Plzarro Núnez
Conduelor d. L> an,buloncl. dtl hospi,al locaL cnWIIDdo

uawdo m b H:u:itnda AltnaS; prcsmuba cu.a, duparos
tn di(~(UlIt$ puto del cuC'rpo, ut como quc:nuduru de I~r..
cer !rado t1l ~I lOnA "i d abOOn,,",- Hoas aoJes habla ildo
lIev.do a 11 fuerza p<X'" 50ClS homtfts anuadcr.; quidMs lo obU·
8lron, .borcbr una CUlltonctl.

ARBOLEDAS (NORTE DE SAIfTANOER)
Pedro Pared. Cruz
Soldado .d.>erilo .1 60 .. 1100No. 28 Colombb; encontrado
asesinado de un disparo en la cabeza, en la v~reda Ahas de, J:1
Virgen; 1)l\Ibiin pr\"$mI.:lba señales de haber sido torneado.

SANTANDER DE QUIUCHAO (CAUCA)
Mareo Emey Vol" ..... Dizú. 21 aJios
Fernando Rodrigue:, 21 años
Eocontndos Ut$Ínados en d sitio La Balsa. U>IU rural de la
pobbclO<t: cad. ""0 _taba dos dloporoo ... b cabeu. El
db anferior C'ft hon.s de b mañ.'1oa. h:abilln $lUdo jumo con
otro5 olalro jóvmes, hae-ia la Y~d., Ma.~r\ón a jug3J' un pu·
Ildo de (1'11001:0.1parecer, poco dcspué& f11eron abordados por
desconocidos que &osindntldarun con arruas de fuego. Los
cuerpos d~ l~ sets jóve'nf'S fueron cnconfr.tdo$ en difeeenres
bl!:lre5. en los dias si~ui(":ntd. Otra ru.:nlc indica que presea-
taban 3mll\"&de haber sido tonllt:ld~ y "nuutbcícees en Or4
ga.nos vitaks",

S<gl1n b.s fucnta. 11$víctimas eran "t:ndedor", )mbul1nlt5.
y 1:u ..¡:;.¿n se Jediainn a peactiear el ñ'uOt)f \'0 i3:; \en.-tl ..s y
corregllllit"f'lIOS det norte del depanamcnrc. En la región ha si-
do dennncíade el3ccion2l' de "fuerza) ,,"lnañ!L$" que "han ve-
nido ac:abando con la pu de que ($k:) t'SI:.ba S02.llnuo $aman-
dtr de Qulltch.o'. y I.mbi .. quc p<l< 1.. c.lI", do b pobla-
ción pemdlotCe "!enI~ fuenal\alfC I.n1I24.b ~ue lUdic conoce
y que ,rubo como p~ por su cua·. El pám.'CO de b ~~
ciCa ha sido amenazado d~ mumc~ por hlCd' dmunau al
respecto.

DíA 7

LEBRIJA (SANTANDER)
BelatmlOo Co"..
Dueño I .. "blecimi""o de bUI..... Tres Esqui".... .... ""'.
do por COl desconocidas que $e moviUut.n en Un_3 motea·
ctefa. In.s(..'\llIiles le propiftaroa. ClI¡lro di.sporos de am" Ca Ubre
9 mru.. cuando CCfrlb3 ti dlllbtec:uuicnIO. hacia l:'ls 9:20 de la
noche. Iil dfa JHten.ot h:a.biasido tncon(J"ll,do el ~dáw:r del
AIcaJdelocaL

SANTANDER DE OUILlCHAO (CAUCA)
Jorgt Amulfo Volv ..... 24 años
Diomar Gord •• 25 años
E."u;CX'tlrados tsc:sin2dll'S en la ,,·emb La Cabañ:l; Garcia pre.
sentaba liO dispar c'D Lt cabeza, cslaba 21ado de pies y n, .• 1$

'! tenia b. boca vend:'lJa. El dia cinoo en hora.s de ta mañanll,
habbn j:lUdo j1lnlO con OtJ'Cl$ cual.ro jóvenes, haci.:l la ....ered'
M.... óÓl\ • j1l8" un paNilIo de ñílbol; .1 pa.rccer. poco des-
pués r..""" .bord.d", po< d=on""ldo< 'lile los intimidaron
con .m ... de fueg<> loo QJ"'I"'? d. 1", ~IS jóvenes fueron
moxundos tn difcreftlcs tusaru. m los diu si!u¡erua.. ()ra
fuent. Uldíca '1'" pres<aJ>I)o1l sen>1es 6. h.h« .ido """',.-
d05Y ·mutíbcionc:smÓlpDOS vi1ales·.

Segun las ñlenle,s. las: vidimas er:m vendedores ~Dlbu[3nld.
y tuubitn $e dedicaban a practicar el ft'trbol en Jas. ve!'eÓas ':'
com:glmiuuos del nMe del dt:parta01cnlC>- En b. región ha si·
do denllncUldo ~I ¡eclonar de "rtlC':rm tJl.It2nas" que "han y~.
nido ~abtndo con la p3.Z de que (sic) cslmbJ g012ndo Sanran·
dcr dc Qudicloao·. y ,>rubia. quc po< 1.. e.lks de la pobi .•.
ci<in puman«~ -genlt' fueneQl(1JtC' am~da que lUdie mnoGe
"1 que andan como Pedro por SU Q).I~ El parroco d~ la pobIa.
ción ha sido amd\tt3do de mum~. por hacer denunci,s al
respecto.
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CíAI

SARAAHOUllLA (ATLANTlCO)
C"'r MeI; .... ¡O Fonqjyo
Alboiiil .... lnado en una vivlend. del barrio Mane. p<lI' doa
deseonoc:idoo quo:le lDOViliDb", en tlM meeecíelera. El he-
dio fue """,eeido hacia las 9:.$ do la ooche, CWlndola vloti·
rua deponi. COft 0ft'0S deo hombres en la puma do la vivion-
d•• Leo dos .compoda.'" «suh"", krldoo. ElIIos ullireos
rueses vari .. peno_ lw1 sido ,sesln.das en la dudad ele
fomla s iruUar.

OíA9

CARMEN CE sOllvAR (BOlIVAR)
Julio H.... óndn "aI1lMz. 22 MOs
EdHbet10 Enrique V"'lI". 49 liños
A>alnados en el ~.I:ni_o Can",u G""d e, pce dcoc:>-
.,('IC:t~ eue ftl~.s de t. :'U1IdnlUdl l.-n~~ M el 5uIo
prc3U1lr..a~J() por .:t1U1J. &os sa~ eJe StU YI"ICOOSS y 1m .1m·

bUlaron oon <S<lOpC,ascalibre 16. En l. región se h.n _en·
lid" <nfrenwuleruos colre la 3u<rTIIIoy el Ejérd'o. y en los
ütdmos rf,empos b,¡ .s;dod,awnciado e:t.<.X:looarde lrupos pa~
nmUlt&re$.

BARAMICABERMEJA (SANTANDER)
NN. ",xo masculino, 25 años Iproximadamen,.
Encootnl(jo .... lnado en el S<CIor nororiental d. la ciudad:
p~S<I1'aba VInos dlsplnl$ <ti lJ cabeta. En d. tez IliIU~~,
(orr>ldo. ves". bluc jea. y carulsa d. chaUs roja.

aARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Jo.' Cn .. C""¡on., 20 alÍos
Alfanm> enconlnd~ uoiruado tn Lavi. a POlO SiclC. Pft::sc:n ..
'aba varios disparos ea l.cabeu.

cíA 10

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Pablo Emilio l ........ il alÍas
Adtuinls ... dord.ta fOlc:a S:n Van,. (ubielda en el ~p.
ml.. ,o Sonda) ...... \ldo er> 'pmllo p<lI' VotlO- borubfto.
En !a rtBWn se han preseQt~o (nin'nwl1i.entos entre la gue-
rriUa y el Ejé",ilo.

CíA 11

JAMUNDt (VALLE)
J •• ú.IIoI.r'A F.m4ondez MuAo:. 17 alÍos
Enoonlndo su cadáver M aSuu del tio CIUea. a l. IIftl'" del
¡('ío A."..üa. El dla Cinco <!' bcns d. la mañana. jUnio coa
o<roo dnc:o jóven .. había salido de Santander do ~ili<:bao
(CAllea) b:acia la vereda Mara6óa ~D el mlsmo mUlucqn~ • .a
JlIs.r un ponido d. (Ii,boI: al p'""",r. poco des!>".. (11«00
•b<lNadoo por dCSClOClOCIdosqlle tos lruulIIdaro. oon .rmu
d. fu.go. Los cut'TpOl de los ",is jóv .... fueron .. "".""dos
er> dif ....... eo "'S ...... er> los días sisulentes. Otra hl.... indi,
ca quo p<eS<l\IIIo,. _1..de ha""' sido tanundos y 'nwti·
ladones en ór¡ll00s vitales".

s.:gll. las fu"", ... la. vlctinlu ..... vendedores arubulanJes.
y 'ambién se dedIcaboA. pncticar ti fUtboI en las vmelas y
com¡imiau,," del Ilor1e del deportamauo. E:lla reSIÓCIha s¡'

do derutnci#ldo el .cdonU" de "Cucn.as eXLnñ.as" que "h.IO ve-
lI.ldo.cabando r:oe la pu do que (sic) .... ba gozando Sa.... a-
d ... de ~Ulch.o·. y IImbi ... que par las calles de la pobIa.
clón pama4tC4 ",ente rua1tfucnJe annad. que nadie conoce
y que •• dan como Pedro p<lI' su cas.". El pérrcco de l. pobü·
clón ha sido &nlt1Uudo de muerte, poc hacer denuncias al
respecto.

DíA 12

nsu (NORTE CE SANTANDER)
C.",po ElI.. 8r1oaño Atelllla. 48 Mos
C.mpesioo .... lnado ee la ilu¡>c<d60. deponsmenlllla (4.

ha",. de UD du-plro de re.,.ólv«. El criruen. fue ecmeudo ha-
da iu 5:30 de la tarde. En la región se un peesenradc en-
freruamienIos etUre el Ejército y 11.guerrilla, y hin .ido de-
nunciados múltipld atropdlos por p1.ne de b BriSlldl. Móvil
No. 2 oonln los c:a.nlpdiDos. como lsalnaJOS. lortUns 'Y de-
tencionc:s :a"tbitnr.u ..

DíA 13

ZIP.40UIRA (CUNDtNAMARCA)
Ramón J01lquln TOMez Poseda
MayO("rerin.do dt La PoUcia. asesinJdo en b. c:l$1 de una de
Sil' hmnanu, por 1re:1hombres que vdtfan uniformes de la
Emp.- de Ener¡¡. EIk_';co de Bo8"'á. Fu~ uno d.1os (un·
d.dores del Gnrpo d. üpe,..ciOllCS Esp..d.l .. de la Poli".
!'Iocl_1 (GQES). y ',yudó en .1 .. "nuÍlÚO d. 'Leo Pris-
COJ-; babia .sobrevivido a Ir~ atcenbdos", DeS.de 198$,1_110 ~'n
que u retitóde la PoliA:'la.$e vinculó alOAS. doruJ~ I'IdelalUl·
ba dl(erent .. ac'lvld.des,

CHINCHINA (CALDAS)
\lo •• Fom..¡ Glraldo
~IH Pulgorin, uposa del anterior

RCC<JIlocido.dlrlsen'cs "vieos de l. población, .s<slnad,," m
el ~~ d. mtiklplcs Imp.c'os d. bal•.

MONTEUBANO (CORDOVA)
R09« Calilno Up.r..". Madera
G .... IIl. d. b e"'p<".a tnrupon.dora SOTAACOR y poU'leo
dt. flJiac:ión Iibel"'i2iL asesi.n:ado en su oficina por un. mujer.
qultn lo acribilló ,in OIedi..1.rpalabl"2. Una mujer fue delenld:l.
pc1'O ¡estiges »cgunron que la vt:rdtdcn homicida huyó c:on
nuubo descoooci.do. •

SAN PEDRO (SUCRE)
Anlonlo Bohorquez Podllla
Jo.' P","z 8ohórquoz
CaOlpesinos uesinados de 3 y cinco disparos. rt:5pectlv:ul1en..
'o. .. bcc!to no precisado, ElIla ~SIÓCIha .ido denunciado el.""tour de grupos P'",militate5. las vlctfma.s residl ..... b
p.rcela Villa CUldelaru. en íutúdlcclÓCI municipal de Cónfo.
ba (del"'"amcn,od. B()ijvu),

SAN VICENTE CE CHUCURI (SANTANDER)
H~ena Mejl. Rodrlguez. \ 7 años
Benl.."ln Reln. S.ud.t.o. 34 años
Canlpesinos I.St:Stnldos <:on 1JT1lI de ruego en 12 in.spe<:e:iÓfl
deptn.antcnt21 LlanJ. Frb.. con amu de "lego. En la re¡ión se
h.aJ\pmICnl3do cnfn:nlltlticnlos enlre la guerrilla y d Ejército
y ha $Ido denunciado el ledonar de an1p05 panmUiJ.~.
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DíA 14

RETIRO (ANTlOaUIA)
-<>Clavlo Hnméndez Flóroz Z.pat •. propietario deun"

mina d. Oro en ., nordeste antioqueño y de una com.
pravenla de vehiculos en Medellin

__ John M.,lo Echevern Tobón, propietario de una tipo,
IIr~la y eSDJdiante d. an~opologla on l. Universidad d.
Anlioquia

Enooncndós asesinados m el sitio Putnlt C.aido. zona nl-"I
d. l. pobl~CIón. H.bi •• sido plagiados en htcbo dif.,.", es.
pues H.m •• dtt Fió re, fue s"",,<sondo el dla tO de dlelem-
b:-7 en hccho"oo prtdsado, nJialtDS que el urucfianle se ruc-
vilizaba m $U aUlOAtóvil por la vi¡ 1 la inspeccióa San MIO-
nlo de Pndo, junto c:on su "posa y .Isunos amiS""_ y ",m
gntpo de bombres los hJcil.'tOC\b3jl( del vehículo y Inr 11
suelo. luego se fuerce y se llevaron a JoIuI Mario',

SABANALARGA (ATLANTICO)
Manuol Enrique Angulo. SO atlas
Cannen Ov.Ue. 76 año$. esposa del antetiot
C;¡mpesUlos C'Occotndos ISdirudos ~n Ima (\)9 COl1Uin_ en
p~los d. ta fllla El Reposo d. $trproplcdad (ubicad> en el
corresirnlmlo Molinero), Pr-':knJabln. 5t"lIles de lOrfUD y .1
panoCct ruCl"OIl asesinados a gamxuos" Su paradnc en. des.-
cnnocldo desde el dio II d. dkIcmln-e. UII2fuente india qut
t1'l d mIsnto sirio fue tnCOnIndo en d nleS dt ntaao d~ 1993.
el ClltTpO del hijo de. un miUOftlrio. quien h:abia $ldo $C'CutS,.
tndo 1I nnales de 1992; tI joven presc-nlabl sribles de- (o[tun,
y. nllibiplc.s dLsparos. y $Cal;n 10$uuiJlsls poslm~ .. su 1.$<-

'''10'0 fite cometido,! dh "-l d. didl'l11~'d. im

DíA 15

C1ÉNAGA (MAGDALENA)
Luis .4tber1O lAon.aivo Cardona
... áminblr.ldor de la ftnca San Pedro ltd>., IIbia4. ro ri sitio
CetrO AZul (corresimi<nlo 5<vilb) ..... inlldo en Mcho no
pt'eGis.do. En la ':taión hit síJo de:nunclado cJ accfonu de
gnlpo$ pannlUilara.

SAlITA MARTA (MAGDALENA)
Victor D.rio D. la Hoz de .. :1>.
Admrotnr.adOf de.-1.1 finC2 C; .....nJa La 14 (ubiacb en d C~.
8l1l1:mO Mi~~a). :¡~sUllldo tu el P(t'(!jo, t'n hecho no prceba.
do. :-~ l~ rt'gloo ha SidO'denlloclado t-I acc1on~r ....: 8mpos p".
~i1lb,rcs. y $e han prestnlldo ('nf~tlmi.entos Ulb'e 13 ;:t.e ..

rrilla y el EjñdlO. la vrclUU. en adminislnJocrk ~

MEDEUIN (ANnOOUtA) -
NN. $elO m8.SaJino. 14 años
NN, $elO mascuino. t 5 atlos
JÓV.., ...... lnad'" de mü~lplcs Imp• .,os de pboola callln 9
mm. cuaado depon ....... "'" esquilla de la COft'Cft 92 tOn .,..
JJe 92. con «ros a.mip.

PE~UE (ANTIOOUfA)
John Jairo Higuita Gr..,l.no
ump<sino ""'¡"ado <. el ClI5<T1O l15 I'>ld:.. , ..... do .. isó,
a_~ vdorio de un famil.i3r. La ('lImre india que.J ~ ttlUa
v\nculos con ti EPI... En b ~gfon d~ Unbi funon asesittados
dunnu d ntd d~ ooYiernbn: Ct!'tt':I:de un Otftlmar d~~f34)0

nas; en el n~ de- dicitmbrt 106hechO! .Je violencl" ¡un COO4
tinu300.

CALI (VAllE)
JuU4n EnrIque Cedet\o, 18 años

Soldado dese" .. dol a",11óft Pkhlnch., .... in.do en 1, Q.

rrtn 26 con calle 7S" ~,nio Mam>quin. a liS 1:30 de- la no-
di .. Le p<oplnaron u. dlsporo .. d ,ó.....

OíA 16 1
MECELllN (ANnOOUIA)
Wlllfam Rodolfo Muno: Betancur, 24 alÍo$
O.eor Tllllo Restrepo Cortagen .. 18 MOS
NN. $exo ma.sculino. t S i&ños
Jóv." ...... ltud"" en un•• ¡"¡coda del barrio C.bsanz, p<lI'

varios horll~ que "se ruckron pasa: COmolnregnnfe3 de un
org1nl$~1O de seguridad": Otm ~oo.a.s con quienes ~flbM
13.1vkllnl3.l. fueren <n«rnd .... UIl3 habl12ción contigua ,
donde fue COftldido el triple honudd'io.

MERCADERES (CAUCA)
"Jobh. Or.-"9. :-Q'&ñOt

Ak,ú\ado de d05 dispal'Oll ca la cabeza, por Y'arios hombres
..nnados que lo saca",., 1 la t\Ifrza de _suvivienda. Un henu,l.
n~ fue herido en la boca. El hecho Cuc <:.Onldido en el sitio
Higuerones., inspección dtp;ttaJ:Daual florencia.

DíA 17

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Wllmar Picón Velázquez
Je.ú. Alberto Picón M..,.. ...

E.,conrndos 1.$..'Sirt:ldos en el sUío lA- Ye. ~n b via al nlllnici.
pio dt PU~rto Wilches; c:tda uno presenfaba vanos di5pan».
~ la ~tOf\ se hu. presenfado mfrrnt3mienlQS entr'e d Ej,¿,...

. a:o y f2 !ucrriUa y lollUbictt ba sido ornunc:iado d acc:iotIar
de !nJpal plr.lIufloftS.

DíA 19

BARRANCABERMEJA (SANTA.NDER)
H.rvey Rlncon Rued •• :!5 años
Emp!\"1do de' IlCUl fuma conrntJ.SI3: al st'1Vicio dr la ptU'OIer.t

:'101 ECOPETROL, .... lnado •• ei be '1Q l..2 Espcr>.nz:¡: ,1
C,,"Ulten (tiC con,elido b2Ci1 b.s ~:30 de La r;¡roe.

OíA 20

SEVILLA (VALLE)
M""", Au,.flo Oelgodo. 71 años
Iné. lI.¡¡. d. Delg.ao
'?'d.res dt' unaHllQCionati_'a de Muaré de Sevilb, ue:sí.n.iulos
tn b llnca f...a Gnnjui rinsp«:c:lórt departlllW'QlaJ San M30....
~s). por dcseoncx;idos qu~ (R haas de b m1drus-ada mm,,"
ptd'OC1ea tI lugar '! {es proptnarQf\ impaCf05 de bala en t..l"'ú("o
rmJes p.Jnes del CüapJ" Una Oc- las vlCtinw en. núembro de
:~::dde Vi!ibnru de b C"--opn':lliva de CaflclIhores de b
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OíA 21

POPAVAN (CAUCA)
Huqo Antonio Oro,.,o Burilano, 22 años
E.srudlanrc asesinado por euaCl'O hombres Q\lC se nwYuu....,_
ea. de» rno(()cicletas.. qule-r.es lmlmpltl'Oft ca un. caseCl. pibij..
ca ubicad, I la ...... eIa del barrio V.mbloari. donde ",no. ji>
veees dq:oonian. y les db"o" .. .,1I, .pon ,." 11.. h,.SO'" el
piso, !onu lcabor tu bolu·. 01"", ..... jóv fu_ h....
de:., Y uno de ellol se Sllvd pon¡ue "",Ió esta,. mucn.o. Los
hecDos fu..".. """",idos hiel. Iu 11;30 d. la ood1e.

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
J ••ú. Alonoo Soto P"'z - _

Empleodo d. una furua ooo,nl,"a ele la pdJOlen ...... 1
ECOPEnlOL, "'''''''lndo .... In.do y ,. ,vattUdo _do
d. d...,.,."posición. en la vf:a • ~lóft depommenJ>I El
CellJTO. Es el segundo empleado de 11m, .. ""","Ibus de
ECOPETROl., que __ inado en n,.nos d. n horu.

.=!'~·i~\('1 \ ¡¡_\ ,~U~.¡:ft"'}
Hild_ar NI"" •• Daza
S.ulOua
A1.. in.doo en CooT<OIÚ" , la In.specdó. d. poU<I. Cuaj.«-
10. En La regiótt '\e Iu.n prt';Un,.do tn(rtftlw!eOIOl eacre ti
Ejerdto y la glletrilLa Y tarubléo. h. sido Jen1U\c.iado el ICCM>
nsr de grupos po,.,lIiU12ttS, espe<lalrnenle en 1.... 1rib'<Í<>
ncs de la Sier.2 Sevada de Santl MI" •. Otl'l Y",ión indica
que el doble homicidio fue comeddo en la !inca t.. T.pia. co.
m¡irnirol9 T'lmIlTUÓn.

BARRAHCABERMEJA (SANTANDER)
Lul. Fiqueroa

Cunpe::sino astsfllado ~n UNI rienda de la ve.reda La Ye: le
pro"""",n seis dlspuoo de pÚ<oLo caUIn 9 mtu. En la ''1ióo
se hon presenudo <nfren,an,i<n''''' .""" .1 EjCtcilO y lo .,,0-
mil. y ba sido denunciado el accionar ~ srupoo paruuilia-
res. \

CiÉNAGA (MAGDALENA)
Julio C r l ... ma C ... u ..
Adn,inil do< de l. fUl<& S.nt. wbe~ .... In.d. en 1.ona no
preci.nda de !.:t pobl.acióo. En la r~AIÓn h.a sld., denunciado el
accionar de 8n1poS ptnnlUJtares. y se hin rc8Ls~do entren.
IlJul(T.'1)(': en.treeJ t;jircilo y la SUcrr"'II,a.

ZARZAL (VALLE)
Luio M.,io GonZllloz Cutro
.~ai¡'Ubdo por van"" ;""Jbr<$ <liando en comp.ÓJ. de un bI-
Jo y un. soOri.co -quiroes (um)ft b<rid0J.0. decon_ba U.D n~
<lo de su Prot>ied,d. ubicado en la alle II """aamo 6.

OiÁ22

SANTAFE DE aoGOTÁ (DISTRrTO CAPrTAL)
NN, eSlUdiante d.. lingülstiea de la Universidad Distrital
Pedro Jedad!, ""poso d. la anlllnor
Asesinados a bala por dos hOn)~3 que s.o nlovlU:z.abiUl en
un. mococidela; el doble honlicldlo fue con1cfJdo en tma pe:.
pelería del burlo San Vic<:n,e Orl.n,,~ seClOtLa Ve, en !Jo.
l"l.S de la noche. La ñlellle aSfCS. que "'la Joven esposa r«ibió
un impacto eQ la frente por parte de los sicarios. y c::uando su
narido [nlO de ptOlegerla. le ptOp\nJ.tOn. 12 tiros t:n La espt.l·
d,".

MEDELLIN (AHT1OQUIA)
- .. .,10 JulcMr Mooqu Hom., 22 años

Joo. Smllh Mooqu Ho,..., hermano del anterior
C..no. AINrt<> VIlt.no C_.yo, 21 años
Aaibillod", por vano. hofllb .... , en la ca"..,,. 80 con ",,110

82, barrio Kenntdy; loo dos primeros en. "' esanos y vende-
dores ambuLlnfcs. ~ hlClHc 'Sreal que, "~in"tos despttt,s
del.l.qu. po< el borrio corrió el rumor de que ,odo babia sido
ua error. Uno no eeneede <Óruo loo sl<:arios que dispon"",
c:ootrI: ~Uot lo hleimMt. peruando que hadan pa.rte de l:u MI·
Uelu Popularea, diJo u. h,bi,..,. d. Lo""",'. U. bemu.no
de los deo prirn<nlo mulló herido.

OiA24

ALlU.GUER (CAUCÁ)
PrímUNo Muñoz S.mbonl

AsenJe de poll<:l..... lnlldo en zona u!bono de !> pobla<ión,
<liando r.. Uzaba 00"'1"" de navid.d. Los victimarios lo des-
;.o:uon ¡~eU~ !·¡l.111C tiL

OíA 25

CRAVO NORTE (ARAUCA)
Fern.ndo M.nuel Un!>.. 10 años

A5CSlnado ea La ..,i. ,1 nutnidpio de Anuca: por de$CClOOCi.
dos que ~IÍA la venlón, ord_ 11m OOJ¡>!!!!g dri vd¡í.
ado ('ft que se moYUlzaba. que lo dtiuYim:tl; como hki«On
caso onuso, 1.. dilpontOn. Un tio dd m_"'fue h<rldo. En b
región se hin prcsenltdo cnfrallanúeru05 entre la go«ri.lb y
el Ejtteilo.

TAIo4E (ARAUCA)
Danilo AHon.o B"'Iu.ro Sarmlenlo

Locuror de 1, .. "ciÓn "dial E",lso,.. BoU•...ru.n., enoonlr1ldo
ueslrui.do en sido no prtcbado por J~ ñlcfUe, 1.. t;u:a( agrega
que "hubia sido secue:nr.-.doen el balne.rio L3 Ma~rngu3na.
En la ~8¡ón se h1l\ presentado enfrentamientos tnlte ~ gue·
rrill. yiEj';",ioo.

OiA26 '

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Alex Femey Delgado

Sol<bdo muerto de un disparo de fusilen hecho no precisado.
ocurridc e. la base del &IlUón de Con,raguenill. No. S Los
O".nes, ubicada en la inspección depart.n", ... 1Albonia.

CORINTO (CAUCA)
Edu.rdo Ho"a Monfoy.

C.bo segundo d.t Ejáclro "",iruodo tft ""'" 00 pm:bada de
la localiebd, por c:itlro banbres qoele poop_ ua db¡>l1O
en la abeu. 'Í d<S¡lués violaron ••• IIOYI..

ABEJORRAl. (ANT1OOUIA) - - (9
Otonio! López, 62 años
Amobl López. 30 años, hijo del anterior
J.vler López Rloa

Campeslnos asesm:);OOs ee...la vered:l 511nViccate. por varios
hombrfS fuertemente annados.

PLANETA RICA (CORDOVA)
Ellodoro Mercado C.oUllo

Adrulnblr1ldor de la Fin", La ViCloN, .... inado por vario.
hombres (utrteruenlc ~dos que se nloYil.iz:.1btnt abaUo y
l. poopinaronC"''''' disparos de.",.. c:aUIn 7.65 y 7.6Z. En
t. regLeD ha sido denunciado el .ccl.onardc gtUpai pinmiü-
la ....

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Fetmin Pan. Barón
Pr .. ldenle d~1 de AccIÓn Conl1l •• lAeI buno de va-

kt.ln··!lfoo.CVTaco ('!I>!c:>do tft la I.nsp«clón d;p;tr<¡a W.;;-
ru). ~C:Slnadopar un gnlpo de apt01imatbnxnfc cinco horo ..
b~ que le ptOpÚW'ClIl seiI disp ..... de pbloIa caUbn 9 mm.
El h«ho fi,.""ru .."doa w S:30eIe la noeh•.

OíA 27

SANTANOER DE OUILICHAO (CAUCA)
Lui. Flgu.ro. .

\..lrupe<ror de pol!W<I ca""tio San P~.ncor"
amo. Cñ , tegu5n se ban p~nbdo tnttcnl.uuiCl
gud'Til!~ '! el Ejtreito. y ha sido denunciado el JI OC!lr ~e
srupos p.nnúllJ'U"c:S. Recienlerncnle fueroo. aS't:sin.ados C1OCO
jóvmes deponisllS .fidonados.. aryos cadáveres fueron ea..
oontr.ldos mini el c:in<:o y el once de diciembre, en dif=nl ..
lug."" del lUuni<lplo. I ':::i'\
MEDELLlN (ANTlOQUIA) ..::t,;

-- ;dilbet1o 8ultrogo LonchIHO., exauxi.ar de fa Policla
, JorQe Lula Noriego ClOtrlllón. exagente de la Po!icla

Benhur d. J •• úo Puerta Mor.lea, 'al parecer, mlem.
bro del Cuerpo Élite de la poliera en Mede"ln'

Encoorndos asc$i,n..1dos (n d sbio oooocido como Col) del
ZOITO.en el barrio 1!1 Poblldo. Los cadáveres e3taban maniA~
13dos y con señales de rortun. Dunnlc el mes dr diciembre
se conoció la re:.(:rJvlc1Ón del ¡n.lpo Los Pq>eS, el cual se ha I
Jeriboido.nuihiple:s lonuns y aJesUuI05 en MedeUin y d ire:.
rodropolUIRI.
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MAICAO (LA GUAJIRA)
R.'o,,1 Antonio Sierra Torres, 72 años

Pánoco de la i~l~si~ d~ El Caml~ encorundo lSC'sinado t'rI
la capill:ll del 'esuplo. de: treS dispilrOS. En I.ndi&~na dd gr..ro
Inbal Epiruyti. y era tI ónice de su tua que cJc1"cn conlO u,
ccrdOfe cuóUeo en esa ftgión del p:tís. En los úWn~' ;¡;u

h:m sido aS('sUl3IduC'Sl La Gtujin. doce penona.s.

BELÉN DE LOS ANDAOUIES (CAOUETA)
Maria do! Socorro VarO" Me<llne, 22 años, :tnra C-JI-
c:o me$es d• .mbarazo

~n •• lmo Abi Madin .. 27 añOs. e$po$O dI la a.lllnor
Ang.1 Morlo Va'1l .. loIedlne, 11 años
Edllbeno Cutro Ve... 19 años

CuupesinO$ asesi.D3dos en la vm:d1 Clupinero. por ctnc:o
haubres que imlmpteroo, en b vivwnda do4de «iebn.lnn
una reunión. les alarClllde pies y manos '! les proplnaron nlul·
l!pl .. il1lpac,,,. de bala.

Pobbdores de la re!.iÓCl 3'flnl1arM "qUf: las (aruUbs VI!,!U y
Medlna mn de escasos recursos y se dedicabu , laborn del
campo". Dos djan de'ipt.o fltf: asdwdo Id prcidenlt d~t
C",,«jo del. ¡>OO1""ión.

OiA28

TURBO (ANTIOOUIA)
Jaime Albeno Gon"lez Plned., biÓlogo marino
Jhon Jairo Navarro, minero
Ascsinodo:s .. bal .. por IIn desceeeelde. en IltCfuencos en que
se dispOldan a abordar un" loncha, en. el sido Guafe. Una nnl-
jer fue herida.

El CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
NN, "'''0 maSOJino, 17 años
Asesin.do ee el si.io El Ramal (Inspección departaruenbl
~br:IC:.aibo). por V3nos honlhfts amaldos. quienes t.~
ron en SIl viviendo y d...,.,és ele idmtil"oarlo. le propinan:a
trc:s displlros <'.... b ~bn:a. En ta zona. en Ic. Ultituos dia:s. le:_
b:a recrudecido ts viokncb.

EL lARRA (NORTE OE SANTANDER)
N.lsy ?triei. Rodríguez. 15 años
Campesma :I.s~$tnlldil en 1.2 vnoeda Campo Yuca, in..'iptcciÓll
de polie' 't. por V:ar1OS hol'ubrc:5 il"Uldos. En la tt'gión fre-
...'\IC;;e' ••. f • 't': ;-o.'ll~ flrt"WI\"do tt'i:"Ql'lr.:·~Y t':;~ ~l :;L~
rriUa • el Elc~;lo. y (n vllnu.s t)l.!aSion~ han ,rdo d.enuna3-0
d (rupellO$ de.'parte de los ml1ham cunln I~ pobtadón d4

OiA29

MEDELUN (ANTlOQUIA)
Henry Manloy. Ouron90, 18 años
Juan Gu.llermo SioquÍllrco Griu"" 21 años. vendo-
dOr ambuiante
John Fredy Vorg ... 17 años
Amu«O Barriento.
JÓVttlC3 3.'iC)lnadO$ tn un...esquina dc.1 barrio ~ue. ?'OC
desconocidos que' $~ movUlnbal\ en 'Ul t.ul d~ d cual lo
disparuon.

MEDELLlN (ANTIOOUIA)
Felipe Su"rez Eehoverríe, comerciante
Oor. Luz Gil Ouinloro, ilSp0$8 del anteflor
NN SU4rez Echoverrl, 14.meses, hija de losantericr&s
Ouban AreU. Vep .. , Ia.mi'ar de 10$ tres anleriores
E.!,coorndos 3$<sln.dC).,'" 1, <'lTe,. 70 COft ~Ile ~. del bo-
do Bdu:\,ls,la. stC'Ior de Btlén. Al parecn (ueron sac:ado$
por 10s "'iQim:u;os del dOflli.c:d.iodondt residían.. eo ti bar.io
El Na.nnjil CAn fuenlc in 'jo que: Iot cut2'pOS fueroo encoo·
tndos eu ti inlMOC" de un ..UlomóvU de propttdad de: Suárt ...
E<h"" ...... , b nu\. pcc:secs.ba "" cIhpato a la altun de b
sim., T los d.enw. Ultpa~IOI de R'Voivct y pa.otL &. un ~
eho siruibr. ocros cuallO ~ fu_ .....inados en el ...
rrioM,nriqu •.

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
J •• ú.HeU Gu.".,o Art.o
COmefCt3l11e l.SoeSUl2do cera al merado c:eruraJ.. poc dos
~o",bn:s de 'parle.<;' jov,. quienes le propinaron 19 dispe-
ros df: ptsrol.a calibre 9 nUl'. La f"c1'"e.a~ga qnc dl [992.es--
tuVO secueslrado por presltnlos aucrril1cru,:. dtel EPi.-

CALl (VALLE)
Alex Antonio C.mecho VIv ....oa, 15 añ.os
NN, sexo '.menino, 16 aolos
.<\sesin:ad05 t:n ti sector conocldo como Charco AzuL en 12
:t.oIU. del DisniJo de .-'\suabCanca.. por varios enapuc.hados.
Ouo joven fue hrrido ('ft el bec:bo.
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

DíA 1

IBAGUE (TOLIMA)
NN, sexo ("menino. 24 ~os aproximadamente
rt\dfo;cfI.le 1lSesUUOO ~ un hombre de unos JO anos, quien le
prop~u un ..!Lp,,-ru \1.; revolver ('Q!.I t:sD.tli.!;:. ~:. C~(lO ;"1<:co-
metido en el. OUUt"e1'O de !a Plau La l4, Me-ilas lO:55 de la
noche.

DíAS

COCORNA (AIITlOQUIA)
Loón laldro Ramórez
ellO 1I11i.~ndi! Je.ú. Cuo
Mor.in Etníllo bJ>abl Alv~rez
R"t>4n An¡onlo MUlloz OreÍ'lel.
Híc10( Jav;'r ao-ta Atvuez
l'otnp;llo d. ':.~tÍ.C_no Escoba,
Recfusos sindlcsd05 de "robo de p.naoo mayor'" sac::ados de
!' cat<:d munic!¡nl de la pcbllocióft de Gl'lUUda por vuIos
lloru~, en la Dladn.g"" del dia síeee; fueron,encoolrtdos
ases inaaos ... ZOIla ronl de la población. on fuen I. indica
que loo vialm"';OI. tueso de salit del penal con los recl....,..
se dividieron ee _ 9'~ Y cada grupo se llevó """"igo •
dOl d. ellos, Dos c:ucrpoo r"eral sido <l1corundos en el sitio

La S.t.stt= (jllrl$dlcclón de Gnnada), otros dos en el sirio
El CJ,om> (Cocomi) y los des resranres en l. vereda El Ra-
mal (~nnlario). Todas las vicü:ulS presenlaban disparos en
laca""

OíA 9

CAHASGORDAS (AIHlOQUIA)
Cono. AllMrto "'.nco
IIN. sexo masculino
Asesinad", ea el barrio Cordoocil!o, por varíes hombres que
los kU~ron de eJ:lorslolllr 1 ncotbee de la gutnilla. Otro
borubrc fue herido en el hecho. LA vc:nión respoasabüíza t

presumos ¡ucmUeros.

DíA 15

MEOELlIN (ANT100UIA)
HN. sexo mascuiino
lndlg.erue aseslnado en la calle 45 coa. Olrretl 52. Zona céctri-
ca de la dudad, por un desccnccidc que disparo COIUn t. vfc-
dma "s.iA motivo apercrueA

• Dos hombres resultaron heridos
en el hodlo.

Ok:iem bre/93

D.l\-IUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS

OíA3

EL PLA YON (SANT ANOER)
Elinardo Hemríndez, 19 años
NN, sexo masculino, 18años aproximadamenta

Presumes guerrilleros del Frente Rs.mÓflGilberto Barbosa del
EPL. nmenos en el sitio EL Bambli (VCrN3 Galápagos), tn.

enfreruemientc con tropas del Bat2Uón de COIlInguerrilla No.
S L~Gt!¡¡nt!t:.

La fuente india que "':rol parecer, otros dQ$ jóVenes CU)'3S eda-
des oscilan erute 105 18 Y los 20 eñes fueron eapeuradcs", y
que el MÚ'C'olamienlo se pr~nló cuando llnOlS doce peesun-
I()~ guerrilleros pretendían dinamitar un puenc,e y aCetltar con-
lr3 un convoy militar.

DíAS

RlOHACHA (LA GUAJIRA)
Pedro Pablo Ardila Padilla

Soldado nmeec en combate con. presueros guerriUeros del
Frente XIX de> las FARC,'" l. inspecciill1dc policía Río An-
cho. Otro soldado resulto herido. Otra fuente 1fim12 que el
combate ocurrió en la ínspecclée de policía PalcmÍDO. : que
solo un soldado resultó herido.

OíA9

TAME (ARAUCA)
NN

Presunto guerrillero muerto en e-nrrenlamleafO con IQ$esccl-
13S del alcalee de la localidad. S.. ':l!tl la vetSión. rres reesun-
ros gnetriUeros 31.3C3ron el vchiCl~o dd bo~0fU2es~. (;lIan-

do regres.bo del .eropoerto, poco de5pl"" de que .1 3lClldo
"viajó.

DíA 10

BALBOA (CAUCA)
Javier Ferney Va'-ncia Ocampo
[fue.granee de uru p3tntlla policial nmer10 t"n trl:Lbosc::ld3 rcaU-
1..ad3 JX'r presUfil(l1: guerrilleros del Frente vm de t:lS rARe.
cuar.do !ti p-.llnlfl~ se dirign a la inspección dq:on3fi1entll LJ.
Plnnad3. pato de-srmlr 'cuhh'05 ¡licilos',

En Jts3tToUO de los hechos r~suhó herido otto 'Srol(', 3~1 CQ-

(nO dos nws qu(' bv~oon ropa C'BUD >JTOYo. 1(('5 pl'\"SlmIOS

gllemUeros 1.3mbien n.'$llil¡ron btridos. sqún la. Cucnlc.

DOLOR ES (TOLlMA)
Revulo Jiménez OneQon, sargen!!> primero y coman-
dante del Puesto de Pcdcía de fa población
LuIs EdlllMno Lozene Avel., agente

Policías muertes en emboscada de pf"CS1Jl1105 guerriUer05 de
las FARC. en el secror de Las Cauchos, en la Vli a la íaspec-
ción departamental San José. cuando se moviíízeban en UQ2

motcciclet •.

DíA 14

MORALES (BOLíVAR)
NN
Prt5\tDIO guerrillero del Frente Jos<. Solano Stoólvwa de b
UC·ELN. Ultimo en coruhare con IropaSde la Órigada Móvil
No. 2, ten la quebrada Noeosí, a !a litura del sitio Caaónígo,
La Cuente 1'IrU'!'l~ que le dee."lf1lisaroo. abundaste :lftl't2l1ltRfO,

muo.icim. docnmearcs y ltnifOnlles de b Policía.

DíA 17

PUERTO OSPINA (EXTERIOR ECUADOR)
Gar"'. Robles Tueom.n. capicán d. policia
Manuel A"_o Oñ.le, tenienta
Patrict ... Lazo SandovaJ, subteniente
Jo •• S~undo león, cabo segur.do
FNldy Carr.nco TO'Nla, asente
Carlos Zambrano D.l9ado, agente
Vlctor Usea?cham.s, agenta
4 NN.
~filit:.res y pollclas ecuatorianos muertos en ~.$3!T'OUOde llna
(!T1Ib05:c:::da realizada por pr~UHQS $\l("rrilleros del Frente
XX''': dé 1as PARC, que alxa,on "02 paatrlb "",,,!>in.",,
dd Ej&cih) y La Policía EasatorU.D.a qlU! n3vegaban en seis
lanchas ptfnl1!('r.!.$ por el fronterizo n'oPunln.laYo, .-ealizanJo
operativos aruinarooticos. 1 la ;¡!.tur.a: dd. QSt:r10 Peñas Co~
r:s.da~ en jurisdicción del nwn.icipio colootbiano de Ptle:'fO
Ospina. Una fuente indica que b acción. de la guerrilla o>

lornbi3na e.sfa[,Q dirigid:». COOU'& fuerzas de la Agencia Anli-
narcóciOOlS de EsflOOs Unidos (DE.."). que acni:an en la región..
AL p;u·eCf:.f. e~ 1o(~l murie-ron sk'le mUiran::s y cua.1t'O poU-das,
OttOS dou: infcgrnnJes de b.s nll:rza.s am13cbs de Ecuador
quedaron heridqs y dos teStan. des;aparecid08.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Lula Fernando Pod'aza
Soldado del FJaI.Uón Ltldano O·Elhnyu. muerto C'n truros.
C3d3 re::.lizada ?OC' preSllni05 guerrilleros del Frente C:apiriu
P:lnueruo de la OC·El.J.I. en zona ru'nl de la población. U
fuente 3grt'ga que el 31aqllt ocurrió cu:mdo los milil:ares in-
tentaoon UeYa( a ~bo un allaWtmicnlQ, en horas de la lU3dru*
83da.

Justicia y Paz Diciembre/93 97



DíA 18

GÜICAN (BOVACA)
Luj. Rivera H.".... .. sublMienlo
Juan Cario. Bedoya Onlz. cabo $e9undo
Orial Saniu.n López. soldado
Danjlo Ayala GonZlÍlez. soldado
Israel Pulido Romoro, soldado
Mar"" Tullo Pot.nia, soldado
Tom" CUbld •• Hu.n.aa, soldado
Glldardo Moral •• Clneiga, soldado
Raúl lópez V .... , soldado
Jo •• Dueñe. B.".... .. $Oldado
Dario Conde Poloeh., soldado
llbardo OluGarei., soldado
David Jlménaz Nlilo, soldado
Cario. Reyu Romero, soldado

Militares de 10$ batallones de CoolnguerriJla Mul.scas. Ce-
mneeece 'f 36. muertos en dos enlbosC:lldu re:sliz-adu por pre-
sunros gllctrilleros del F,..,I. OOtllingo t...in de la UC-EL'I.
en la vereda Cordoneillos. Los ",iUIUe5 emboscados hadan
yan: ..e ,.n ~~If>'J";e~C'u. _,_w ¡!·s lo '..J -e , ... f\" .Ipl1:' .,.0:; !"Vf
heücóptcros. p31'1 desarroilae operativos contri 10$ frenle$.
guerrilleros que alll acnian, En IOIIL(ue repon ada la muerte
de t4 mlllllres. en lanlO «lile OIN$ 10 rL--sult:trcnheridos. VOa
ceros n,W"res .fim.aCOR que por 10menos 10 guerriUeros
·habnan sido dados de ~ja".

EL TAMBO (CAUCA)
Lula Edulrdo Burb.ano e.c.ob.t
NN, sexo masculino, 28 años aproximadamente

Presunt08 gtlen'ille.ros de 1:u FARe. mueMOS en enfrenta·
mienlo contn tropas d~l B~uUón de rn(ilnltm No. 1 J05é Hi-
lado LópcL en el CQnTgUl1iMIO u Rorndil; OltoS dos pte--
sonsos ¡ucniUeros fueron rettrudos. Stgún la fue"Ie. tI com-
b1.le ocurrl6 (lIando los presunfos guerrilleros "ibJn I :ajllsti-
ci3.l':I J c:ampeslnos".los cuales rucrun heridos,

TULUA (VALLE)
Alvaro M.nlnez 98On.

Pr .. un'o 8uemUm> del F.. nI. VI d. las FARC. ruuerto '"
comb ... con 'ropas del S ... 1Ión d. Artí1leri. 1'40.3 Pal.... ro
la vereda Pitdr:ahha (inspección deplnamental Monleloro).
Ott'l fuente India que seria d COUltJ\danic del n\alcJonado
frenfe,

DíA 19

LA GLORIA (CESAR)
SNN
Pre$unlos gucrrUlcros de la UC..ELN. muel10S en en(rcrua,·
mienlo con 12 PoUci, en 'l0l\l ¡¡ruieroCecon el nUH\iclpio de
El Olficil (dtpart''''a\'o d.1 M.gdalena),

OíA20

BOlivAR (SANTANDER)
AId.ma, F,..neo M•••
Cabo .. ¡unoo •• dscri10 .1 &..1100Muisas de l. I Brigada.
muerto en enfrentamiento con presUnfOS gutTriJleros del
Frefue XL VI de bs FARe. en l. vereda SJ.n Joaquín. inspec'
dón dep:art:anlenI3l Guacamayo,

TAME (ARAUCA)
NN
PrdunlO 8uctriUelO del Fren'e LXV d. 1.. FARC, "dedo de
boja" en 11vereda Afio Cadovla, por 'topo, d.Con' .. guerrilla
U.naco d. Rondén.

OíA21

BoLlvAR (CAUCA)
Jallo C.'año Agudolo
John Jalro Fle<:h. Rlo.
Cario. M.11a Muñoz
C.,.rdo Yacumal Rufz
VIClor Huoo Roman

• Agcnles de una patnlUa poUciaL muertos en embo,sada realí-
lada por unes veinte prc.smuos guerrüteecs de IQUC-Et..N. en
l. vereda El 'Hgre ("",,,,,coiOO departamental (iu.y>bUlas);
scg1in 10» Ineeres, 11parnlU, Plllcial s~ disporua I descn,u: ~
pbnllo de coa. PosI('riomt~nle. mediente llamadl1 (tleforu- ~
as. divt1"Sa,,!esuctones de. rsdio, un individuo que se ídenn-
fl.;:... ",,'!'I}» ~.; ~1'.:¡:.:::~,lt:~lJ -:¡t'-: ~~l<,n,~,...;'IJ.;) , ~';$

policias porque "ansplclabGn acciones de pl_ta:lcn:\de liern en
la 1,Ona",Otros seis poUcfn r('$Ulllron heridos,

DOLORES (rOLlMA)
U,lel Conde Perdomo
R.úl fem.ndo Valenela
Soldados IIIdscñlO$J un ¡,nlpo anliguerrilla de 1, VI Bñgada
del EJmi1o. muertOS en er11bosada rt'aliud. por presontos
¡IIt'mllrros del Frenle XXV de las PARC, en 1.4 ve~d3 L:J.s
Pan,", o.ros if(:$ SQld;l¿~ fUeron htrldÓJ.

PUERTO Asís (PUTUMAYO)
lIHI
PrUUtllOS tueniUeros del Freafc XXU de las FARC. nlllt':r1OS

en cotnbol; con ItCOIS del BJIIUón de Con,nguerrilla No, 3
(3d$Cr11Q,l Con,amjo Un¡n~do del Sur). ocurrido en la ins-
pección de poHca Pinun:a ntUlCO. Scgl'm la rU(.'n!e. los pr~-
$lm'O' 8"erriUtroS had •• """e del gmpo que el dI> l1 d. dl-
ci\'mbre lI:SCÓIlroVU CCU310rbnas. que Nvc:g:ilban pO!' d rl<l

Putllmlyo. 135Olales scSlln denuncias de poblldord.. en su
. mcelon "'están COI11dic.ndolodo lipo de arblavied:ldes con-

In lo. labriesos y jom.;cms que l:aoonn ~ el secroc frenten-
1.-0 en la eXlracción de mtdtra y ~n.$ Icrivid3dt.s del agro",
Por te) rucnOs 20 campesinos (utron detenIdos y tl¡ovldos 3
Qult~ bcajola 3cusaclón de supuesta cobborocion COI\ la gue-
níUa.

SEVILLA (V~i.;_,,)
Mi .... Maza Chonla, aQ8nta de polleja
HN, p'8$Unl09Uernllero
MueMOS en desarroUo de un lnlento de (onl. de la lnspección
dq)QrtilimenlJI Cumbarco. por putc dt pte.\UOIOS guerrilleros
del Freru. Jaime &'eruan CayÓQd. l. dlsldenela del "'·19
(,cll1.lmen'e ¡nrtldo poIlljco). Según la v.... ión. s. produjo
un a'lifrmu.mienlo, en d que "demás ruuiló hmoo nn esru·
dbnle.

OíA24

APffiOOUlA (ANTlOOUlA)
Juan Cario. EchevHri
Asenle de:pdida nUIC'no en des.aITOUode un.2 tmboscub (O
eetanl" deis pobladón. ,eoliud. por ¡msllnlC)' guctrilklO'
del rrenlc XXXlV de I:u FARC. que activaron una QtS- de
dJ.nlmha al pa$O de un.. pJmlUa policial que rtaHuba lab>
I't$ d~ nuitl.a. Un suooOcial y un agenle f'e5uhuon heridos.
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OiA26

CAÑASGORDAS (ANTlOQUlA)
Mauro NN
Pre.un,o su.mUero ikl Preere V d. bs FARC. muerto en
con .... te """ unid2<les de la Pella. Nocional pmtlllodo
aJando I~ presuntos gueni1Jtl"O$ inJenraren .onws.q la esta·
ción re ""lldon de W E",p~" De"""""I.,,'ales de Amia-
quia, producléndose un enÍrencantIento que se proton,ó entre
11 I Y w 4 d. l. madrus.da,

BARRANCASeRMEJA (SANTANDER)
lul. Alberto Dfaz Péez
Pobbdcr dellÍtrrrio.Mari. Eugenia, quien murió .1 pfJat ...
carga de dlnamú. que estaba enterrada en el pirque dd barrio
Mari" Eugenia, Los bechce ocurrittOft en hons de la t3l'de~
un prilllO """lió htrioo_

OíA 27

El ZULlA (NORTE ce SANTANDER)
HN

Pr esunto su."Uforo dd FI'<f\" XXXIlI d. b.s FARC, muerto
en d litio Taconno. venda Asrill~ en combare COI'\¡rqw.
dd Grupo Meanizado No. 5 Mua ->d.oai.'oa b Bri!>d>
MÓ'lilNo,:·

OíA 28

MIRANDA (CAUCA)
NN
Pr..... 'o guctrilkro del F,..,.. VI de las FARC. mueno C1

"on;b.,. """ 1I'CpI' d. una Unldad d. Contraguctri1l1 del 5.-
t.Uón Pichinc:h.a. ocurrido (:t\ la in.~Óft n~ln.icipal MI)Rle-
rredondo_ 0Ir0s dos pmuruos guerrilleros (u""'. herid",_
O!n versión ¡i¡rrua que m (04.1 cuacro p-esuntOl lutrriUmn
6,ttOft "'<nldos por "" mil.uu.

OíA 29

CARCASI (SANTANDER)
Saulo A..... 00 G...... d.
Jaíro R..,.. Galleoo
D llo au... evontura loZlld.
A de policia nlUCltos <tl desuro!lo de lino incursión de
~-:;ucs !~~.k h. F_o\AC'!.~c1.a t:.C·EL". j h?>"
blaclón, En horas Jel. noche. unas lOOIIonlbrd Imlmp!..,.on
tn d cas.co UrolOO y alaaron las wCalilciones de! aJartei de
pollela., II sucursal de la C.ja Asnru y el 1''''''0 de s.lud, la.
cllate:s quecblQl\ datnl1d:u. 1..os prcsun.os 3ucmllrrns huye-
:00"'" 11r.. il.. d. la Pollda. eqllÍpoO médicoo y d. axnu-
a.ic:Kioa.cs. drogas '! vivc1"t$. Oros dos 2!d'lJCS y una civil·
.. pooa de 1:11 poIicá-. resuba"", htridoo,
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E. DESAPARICIONES

OíA21

GRANADA (ANTIoaUIA)
- Ramon Nleano, Lóp8z Glr.ldo, 61 años, comerciante

Alb"rto Tobó" idámllla. 51 anos. comerciante
Desaparecidos desde el meuentc ea que varíos bombees que
vestían prendas mUit~ lnrerceptaroa el vehículo en que !C
movilizaban por zona 1't1r.I:Ide la población, y se los llevaron
a l.3 ñlerza. El hecho ocurrió en el süio conocido como El Re-
mal.

/
OíA 22

NARINO (CUNDINAMARCA)
TImoleón Duc:uara
Campesino. 1div{:su de ta Unión Patriótica y dirigente social
de 1:1;egiOn. llevado a la ñl~ por atete hombees vestidos de
civil y fuertemerue armados, quienes lo sacaroo víclentaruen-
le de sil vivienda, ubicada en bi inspección de poUci:a La Re-
foerua Buscavida. •
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F.TORTURAS

OíA2

ARAUQUITA (ARAUCA)
Sonia MllanaAlvarezClletVo. 13 años
Marina Carrillo Roja., menor de &dad
Tortun<bs y asesinadu en ra lnspec:ción de policía La Esme- __
calda. La fuente indica que las viciimas eran )miga.s de los
ntiJuam de18alllUón de Ingenieros Caletas, que construyen la
vía enftt las poblaciones de Saravena y Arauea, y que los vte-
tbumos habriaa amenazado 3 O(r.lS dos jóvenes..

OíAS 1/
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Cristóbal Guarin Guarin. S5.años
Enccaaado ases inado en el s~io Ll en (inspección departa-
ruelll1l El Ceneo), _",ha sen.l .. de haber :!lelo degolla-
de,

SANTANDER DE aUILICHAO (CAUCA)
Carlos Alberto Funes. 20 años
Eneoo.tr:ado asesinado ea zona rural de la población. I.'f\ horas
de la ooc~.e;pre:setuaba un disparo en la cabeza. El mismo día
hahia satído en hQQS de La fnañana. junio con otros cinco jó-
venes, hacia la vereda Mar'3-ñón a jUglC un pattido de ñitbolt

. al parecer, poco después fueron abOni~dos por desconocidos
que 10s iJ:dimidaroo. con armas de fuego, r 0$ cucr'pQ5 de !os
sets [évenes f~ encontrados ro diferentes lugate$, en los
días siguientes. Otra fueme indica que presentaban. señJl~ de
habers¡dotCf'tUrad~ y "'ruutiJ.acion.~ en. órganos vitales".

Segitn 13$ fuerees, I:u vfcdmas eran vendedores ambub.nl~.
y I.rubi<n 50 dedíaban • pnctícar el ffitbol .., t.s v.... das y
COrT1!'ginútntos del norte del departamenlo. En la r~ióo h3 $i·
do denunciado ~I,sc:clooar de "'fuerzas e.xtr.tñas" que "han ve.

'10 .callando _la """ de que (sic) e .00 gcnando San,,,,,-
d« d. Quillcn.o-. y también que por 1.. calles de la pobla-
ción permanece "sente fuenemt:nre aanada qne nadleoonoce
y que ....... COIIIO P«Iro por su cosa'. El y.inoco del. pobl.-
ción ha sido amcn:ando de Rlume. por ha~er deouna.u 21
respecto.

DíAS

MEDELLIN (AHTIoaUIA)
Lui. Cario. HoIgwft G"rcia
Sugeruo seguado dd Ejércifo t:noonrrado <L$C$in.adoen la V;l;·

rianfe ;\1 municipio de Caldas. ton.'lOna nlr21 de i:a. ciudad. ?re.
senralia disparos. y señales de tOl"tUr.a y eslr.u1guiamienfo. Su
pó\rndt:rOtt3 <:iesronocido desde dos dias arues.

R.ORIDA (VALLE)
Guil........ Plzarro Hú.;az
COIldlldor de la ambulancia del """"'tal local encorundo
.... ioado en laHacienda Atcuas; pnoscntaba cinco dlsp.ros
en diftterlt~ partes del cuerp);iM coruo quemaduns de ter-
cer arado en tl lóru y el ,bdorueo. H0t'2$ antes h3bia sido
Ue.aJo a la fue:n por.;eis horubees am .. dos quienes lo oblí-
garon a abordar una camiootra.

ARBOLEDAS (NORTE DE SANT ANOER)
P""ro Parada C,.,¡z
SQ~ sdsw,ro ~i ó.J~VJr,. !~(),~:S'C,.lcow:.a. enccncadc
asesinado t.n lit vereda AItOll de la Virgen: pre5tnlaba un dís-
pato en l.""beta y ""lÍa!", de hab« síde tceneado.

SANTANDER DE aUIUCHAO (CAUCA)
Marco Emey '/0111.'" Otzú, 21 afoOs
Fernando Rodrl'Jllez, 21 años
EnClCCtLr.ldos asesinados en el sitio La B:tLsa.. zom. ru~.,.t de la
pobl>c~ cada uno pnoscnt>be dos disporoo en la cabeza ..El
db anterior d'l hOf"1Sde la mañana. habían salido junto cce
óIfó< al,ln> j<iYá\tiI. ~i.ll .,ftd. MllOñó •• jl!g ... UA p.í'-
rido de fúlbol: .1parecer, poca ,1<31"'';' Cueroo sbordados por
desceeccidoe que !os intisuidaron con anlla,$ de fuego. Los
Cl.IC'f"p05 de lee sets jÓ\lmes fu<too. encontrados en difeeeures
ltI8:l~ en k:G días 5!gtJienJeS... Otra fueere indica que presea-
13m señales de habee sido tornIndos y "mulilaclones en ór-
ganos virales" .

Seglln las fuentes, las víctimas er.\R vcm~ :lrnbularues,
y tarubién se dtdiabtll a pnCÚtu d flítbol tIl las veredas y
cofTt~,irn.icn(()$ del ncete del departamenso, E4 la región h.a si-
do denunciado el accíonsr ée .t1u:r.::;lS u,l.nuias" que 'un V~

rudo acabondo con l. po;< de que (,ic) .... l::a gozando S.nran-
der de Qutlic:hao". y :Jtnbién que p.,ó?r !.as ca.ttes de ia robla-
ciOn pctnWlt ! "atnle fuert'erucn" 3"!iuda "ne nadie conoce
y que .ManCOnlO Pedro por'" as,-. El p:irroco del> pobla-
ción ba sido amma:z::IIdod_enwnte, por hacer denu-nc:ias al
""1"'-.'0.

OíA 7

SANTANDER DE QUIUCHAO (CAUCA)
JOfg. Amul!o Volver ... 24 años
DIo'm., G.,cia. 25 años
Encon~ asesinados en la veft'da r... éabuí.::a.;. Gar::ía pn:-
scnfaba tm disparo en la cabeza. estabt alado de pies y ruanos
y tenía ia boca vmdad3. El di. cinco en hor:l$ de la nwiana.
habían :r.atidQ jImiO oon 0Im$ cnatto jóYC2lC$. hxia b. vereda
~hnñón a jugar tUl pattMi-o de fúlbol~ 111pareeer. poco des--
pues fueron abordados por descooocidos que los inruu.id3ron
con l.mt:.tsde ftl~go, Los cuetpOS.de los seis jóvenes iueroo
naCOllIl":uks en difm-nres tu!-ares., en los dí:ls .siguientes. Otr.l
fuente bldiQ que preseot'_n s.en:l!es de haber sido tOrtun·
dos y ..muciladond 4.'T\ orgmos '1h~ld·.
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s..ú" I.u fu_es, I.u vidlrnu ...... vend<dCftS 'l1IbulaJll ...
y ,ambién se dodlabUl • ",",cdear d IIlIbol en las vendu y
""""'JiruI",tOl dellWlW del !Ieport.rn.."o. Eo la "aiÓII la .~
do dawnciado el_ de 't\Jenu •• ",du· que 1wl V~

nido .cabando 00Il1a poz de que (sic) .... bo aozando Sa ..... -
dcr de QullJchao'. y '&rnb¡iot que por las calles de la pobla,
clÓII pemw ... ee 'gente fuert""'_ ..... lld. que oadl.ooooce
y que.D<Ian como Pedro por su casa'. ,'1 pinoco d.1a pobla_
clÓIl ha sido arueoazado de m_o. por ...... d_.cias al
tap«:<o.

oíA 9

PUe,qTO CAAi!EHO (VICHADA)
l )IN
Hombns .. """",d.OI en el In,cri .. d. ue avión, bollado ee
tona nlrol de la poblaeióa. .. l. verede El Tupero. Otno
fuente indica que los cucrp<:a estaban 'q"eruadoo r lilo tea ,
dos'.

¡¡ ;lJ.,; ../L__:J f/ .......L¿)
NN
NUl. de 9.ños eocoolnd. en el 1'" .. 'eLA Maria. v• ..da Mi-
rtvaUe. Yiot.adl~ e5ttlogulwa y pa.rc:t.1rueof, inclnenda. &.-
fabl. desnuda;

DíA 11

JAMUNDI (VALLE)
Je.". Ma"a Fsmandez Muflo," 17 años
Eocoo",do 51! adáver en 'gulS del no Cauct. a la al",,.. del
"iuo Roa.ib. El dr:. cinco (Q. hans de la n'~1u. JUOIOcoa
O""" cÍDA:Ojóvell" labia .. Udo de Sanllnd ... de quWchoo
(C,uco) laci. 1a v..-.da M"",Mn -en el mi.vno ruunki¡>io- ••
jugar UD partido de fú,boI~ al pareeer. poco despu~ fu.....
abordados pe< dosconocidos que los In,lrnldan>n con armas
de flleso. Los c\,etp<l5 de los .... Jóv.... fuen>n oo"" .... do.
en diferente3 lugares., en los dils sigu'enres, Otn tlJenJe indi-
ca Q,uepresenlaban Jeñales de haber sido l()(1undoJ y "muti-
laciones ea órs~os vitates".

~8úU I.u fuentes, tu víctiro ...... n voodedCftS ""bula",es,
y Ial1Ibién se dedicabsn • ",",cdear <1 fúlbol en 1.. venda. y
COlf"egimicrucs del norte del depm.s.ruetuo. EA b resiÓft.ha sf-
do deo.u.nciado d 1c:cioax" de "r\~ catrMu~ q,uc 1u4V~

"ido .cabando oon la ps< de que (sic) .... bo aozando Sao'_'
de< de Qulliclao-, y '>mbiiot que por 1", coUes de lo pob1a-
cién: ~eoe -gente fuc:rtemm.te urnad. que. Dldie (QlQOC

y que .. dan """'" Pedro por su asa'. El piITOClO d.ta pob1a-
clÓIl ha sido __ zado de muen .. por laccr dcnuJla.u. ,1
respeete>.

OíA 13

CALI (VALLE)
Mlnuel Pé",z Flónlz
Encon'ndo __ !nado en la vía .1 """"¡Irnlen,o Ptchlndé.
jun,o""" IIn niño de 9 .dos. Presentab. dlspolOS '" dlf..... -
'es partes del C\...-po. señ.al .. de haber sido 'onundo y estabo
rua_nJlLado. El menor ptesenrab. un dlsptro tD ti 011» d~
ehe>.

OlA 14

SABANALARGA (ATUNTlCO)
..MU.. Enrlqu. AnQulo. 80 ~os
CarmM OVln., 76 años, ISpo$l dll4anterior
Campesinos tocontndOl lSC3inados en una rosa cocuUa.. en
predios de la finco El Reposo de su propiedad (ubicada ro el
oorreglrnien'o MoIlneto). Presen,"bon S<1Ú1ea de ',,",uro y ti
pareeet fueron .... lnad .. I ,.""' ..... Sto pttod_ en d es-
cooocido desde 01 dlt 11 de dlcl<mbte. U .. fuente iDdla que
en elmismo si,1o fue -'Ado ... el meo de mano de 1993,
el cuerpo del hiJo de uo mm .... rio. qul ... habí. sido seeaes-
bdo a finales de 1992; el JOYftl ~lJ.ba sedales de torrura
y múllipl es dlsptt<>o. y "'lúa 101 ..wlsls peoreri ...... su ese-
,iDa,o fue corucddo el dio U d. dlclaubn: de 1992.

OíA 19

CALI (VALLE)
MN, $.IJ'tOm~$CUI!"o. 35 ,,:,.,, aOlo)':m!\ch.m"n·.
EnCOOlrldo lsesInado en la VII I a población de Candela~
, la alnln del buur= TO""5"~ ¡l<csenJ.ba un d"pon> en.1
omoplatO izquierdo. sed. id de ahorcam(cnlo y e$cabt uuor-
dOlido y rullll,"do. Ero d. 1.70 rus de .... ruta, 'ez trigue".
conrul'Urs medi.tu~ ClbcUo lllCio~vesoa jean azul y camisa
negn de lUIn •• 1a,,1,

OíA 20

HERRAN (NORTE DE SANTANDER)
Culo. Tn-nl C~Ice<lo
EmUlo Cóm.~ Pabón
Campesinos mcoo ... dos asesinados en la venda El lb.mal
d. dos y UD di.tpa", en b abeu. ""p«<ivamm,e. NUbes
p....,."tab.n "MI .. d. solpes en l. c:abeu. 11 parecer, propi-
nados con SlrfQCe,

'DiA21

TlMBIO (CAUCA)
Jonn Jlrro Uri... Muño%.1711Íos
Hijo de un C<>l1oc,dopenodUII del dcplJUJUenJo, quien fue
lleva;;" a la (U<f7:a po< varios bomlns. quI .... lo golpearen
brutairuCOle, y t.jo ,menaus de ruucne lo drogllJ'Cn. :eniér1·
dolo rdenldo por varios dias. Finalmotnre fue abandC!Uldo
'gonizan' .. c.-ra ,1 U11'CII,eriO de la pobbdóa, doode fue
enoon ... do. Presen .. bo bocradooa .. dif....u.. port .. del
cuerpo. -

OíA 25

MEDELLIN (ANTlOOUIA)
Edllbotrto SultraQo Lonenero., exauxiiardela Policfa
Jo~. Lula Noneql enlrill6n. ox.gen'" dela Policfa
Senhur d. J•• ". PuerUl Mor.lIl', ·aI parecer. miem-
bro del Cuerpo EUte d. la Pellcfa en Medellin·
Enconlndos .... In.do. <n el sblo conocido corno Cola del
Zorro ... el borrio ElPoblado. Los ad.v .... estaban ro.ani.-
fados y con señales de lort'Ura. Dunnte el n.es de diciembre
se conoció la lftctivlc:ión del g"-1po Los p~ el cu_.,tse ha
atn'buido múhiples IOftu"" y Uesln.al05 en McdeUin y el irea
-n>poU ......
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oíA 26

CORINTO (CAUCA)
NN... xo 'emenino
Novia de un abo segundo del Ejérci'o, qntee fue vlobda lue-
go de que eíace hombres. asesinaron al militar. de un disparo
en 1, cabeza. La feeare no pn:cisa el sido donde (ue cometido
ti hecho.

1/ MONTERrA (CORDOVA)1/ NN•.. xe mascufino
En_'rado .... lnado en la vi •• 1 a>rT"1!1n1lm'0 J'..quiel ...
1, m'raeo i:t'l"ietds del no SiIlÍI; .... ba oompl<wneo te ind-
nttado.

¡;>iA29

BARRANQUILLA (AnANTICO)
Mario Mari" A.. lntpo
Orlando de J .. ÚI Marin Re.lrapo
ii,,:rTU:WUi éncowndos .r5<sir.a.:Jos ~tl b prolons-.a.ci6n de b
ClII. Muril1o. (.. nle • 1as instala.! .... del T,"uInaI d.
Tronsportes. E.llbo~ nwúa .. dOl y """,,012ba. CUll'ru y ocho

il11poClOSde bola. cosportivalUcnt., y _les de hab..- sido
lornl~dO$. A 1lf\Q5.dnc:o mctlOS de lo, alCtp05 fue encontn.·
d.a una nJ()(ociclei2j ses,in la (uente, lOll v{aimarios le sacaron
la gasolína y peetendieroe Ineendlarl. petO las u.ru as sólo
desmlyeron el prado cira.ndan.fe,

DíA NO PRECISADO

PUERTO EL CARMEN (EXTERIORECUADOR)
Lul. emilio R.lÑrez
yetht,ero lIev-ado , la I\JCfZI por mUJ<an,s CCUlllOriJln05 .1
'(onfn nillltat de Pumo El Curnea' &ua4ot, donde fu.
somorido • Iodo ,ipo de 'orruru y 1 0 le _ el dinero
que pamba. Lo slndlc:at.:. de S<r aumtDcrv. Lo rveese '!!fe-
8' que ....,. deknidoe _ ~ ¡uerrilkna también
lwt sido SClmebdos • tortUras,. C11 especbl las muj~ quie-
nes han sido vioU.cbs; 0Eft de tu lorturu Ci:OIL5D(Cca. Ue'\'Va
los de(é'Jtidos ea. httic:ópnos "! uncmUt Q)Q. lanurlOl5 a.1va-
do. Segun ei Presideruc ecuatoriano. Sooo Ourin Beüén, v
(u~n(es consulares. "varios oliciatcs pc»ibt'es tt::Sp'')n.sahlc:s d~
US UWluttlS., Í-.:c!"1)d sutt:ca:oJQl ~t'C ~p..~:.~;z ..d.•~J~!5;t'--

no delln'eriOt'.
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G. ACCIONES BÉLICAS

OíA1

ARAUCA (ARAUCA)
S<¡ún la ÍUCD'" un grupo d.ptaUlIIOS au<rrillerol del F""".
SimaCOIa d. la ue·EUI •••_ el .~ d. CnYO
Non e, y fueron rq><1Idot po< lrOpU que .CIIl...... la ~&iÓG,
ptoduclA!nd_ 1m cnirealarui .....o.

OíA2

IPEI.\YA(CESAR)
Presontce guerrill""" del !'mIJ. CaruJJo TOfTes d. la UC·
EL'!. dinami ....... un Inmo del pÓUdllCloC.IÍO Lltoón.covc-
ñ>.s. causando el d.....". de l1li"".100 barriles d. !uolina. El
hecao fue cometido cala fUlCOEl Umóa, cucno uFlo.esla.

OíA3

LA JACUA DE lBlRICO (CESAR)
Dla pre5"..mt05 guc:rri11atJSmoo.CI.tOIl UD mén «L ta vil que
c.oo4uce • los puertos de mJoarque de c::atbO~ deruvi«oo va..

\

rl .. InClomulas • iocc04I • ."Q , cinco qtl.lb04 cargad .. """
c:ubón. causando pOtdldu ru>.erialel iAiclalmco" _du
en 6(l() millones d. posos.¡SARRANCABERMEJA (SAIfT ANDER)

Pr«lUllOS integnrues d. l:u ¡'UUci>s Poplllares d. la ue·
EL'!. dhwuitaron el oleoduClo que Irllúp""a ClUdo entre

~

?lI<tTO Boy1ci y la ,enuIlul de la T.... P.""I""nl CCJIll!"IlY.
• la :aitura dellan. 1i4. El bc:cho fue CO(Deridoen la zooa o>
necua como i?ow Siete.

EL PLAYOH (SANTANDER)
E.ofr..,tamiauOCl1 el sitio El Bambó, veml, GaU.,.,os._
prcs!IIltOS Sucrtilleros del !'real. JUmóc> Gllhmo Batbos. del
EPL y ""I'U del Batallóo d. Coorn,umiIIa No. 5 Gu.-.
Doo presuntOS auerrilJeros murlaoo y 00'00 doo ft....., l'eImi·
dos. Segun ocra fumi .. el """'bal ........ inó cuando UOOl 12
presuntos guerrilleros pl'eIClIdlan dinamitar un puen.e pata
:ueruat conm un. convoy rullilll.

OíA4

SAN VICENr.:: DE CHUCUAI (SANTANDER)

Enit<n •..w..uo .. la v"""" Sano AmIrlUo. en"" ptaUnlOS
811.mU..". del Frmte Copitio PltrucnIo Y lI'OpU del Bata-
llóa de Iniuu .... LIIc:w.o O·EAwyat. No fueron reponadas
vfctlreas.

OíAS

- VISTA HERMOSA (META)
U_ 60 ptaUA,o. suenilleros de loo F...... e )Q(LX y lOC<
d. las FARC, !ncursionaroa ea la poblacién y ataCU'ClClel
puesto de poUe'" duftl1te UD dempo lptOxiruado de media
hon.. El COIU&DdJcle dd peeste y un. egente, resultaron heri-
dos.

El.. T,lRR ... (~I"RT'! OE S;l.IITAHO!Hl\

\

Pres'IJl'Cf suerrllJ<1OS del Preere .""""'do Caella de 1.0 UC·
EUI dlnln,ltaron " oleoduc.o Caño Lltoón·Cove.das •• la .1·
rura dellan 406 •• 1,10 u Ves •. SeSón la fuente, la .. ploslóo
ausó d dmorue d. unoo 1000 buriles d. crudo, q~. cayeroo
.1 río C."nuubo.

OíAS

RIOHACHA (LA CUAJIRA)
fAfrcn,arul ... o .. la Iasp<cdÓG de PoIlc!a RIo Ancho. "'.,..
pr=lQlOS Sucntllcros del "'-. XIX de !as FARC y lrOpU

railiI.ares. Un ..,Idado IDurió y oao <¡u<dó berido. Segun o""
fu.... ., el hecho OCIIITIóen 1.0 inspección de poilc!a P1IollWlo,
de$puCs de q_uelos pcuuGlOl Sumi1luos ..saltaron UD.camión
c:arsado de mncaná. y <CUteSaron 105 prodUClOS a la comu-
nidad.

RIONECRO (SAHT,'NDER)
Enirentamlmlo en la uuptcclán deparumetllal P3pay:1.~Cll~

1''''''"010> guerrilleros y 1101''' rullllUes. Un sold.>do raultó
h... do.

OíAS

L.. GLORtA (CESAR)
b..,..IUcmlJeros del Fm"c Comao T..,.,. Resaq>O. dI·
hamlbJOQ d okoducto Ca60 Limóc-Covaias.. ;a ls .imn del

J
Iau 492, e:on.lltolemo Ay'cucho, causando el dcrnrue de
unos 5000 bamks d. crudo.

SAN FRANCISCO (ANTlOOUIA)
Presuntca gumillaos del F..... '. CarlO5 Alióo Bui11080 d. la
UC-ELN. ruonlUOft un rerta ca la vil a Sao. Luis, a la aaun.
del sitio Pavu (Inspección dq>al11lUmtal Aquitania~ hurta·
ron tm camperos y scruidestruyeron una tr2ctomuLa que
In. .. po.uba I.l'e.'oo.ebd .. de c."'''''''''

OíA9

TAME (AMUCA)
Se¡úo la fuClllo, tres p'es .... oo suenilleros de la UC·EL."I, se
enim>w<>a con 1m ....,Iw d.l.laalde munici¡>o~ cuando <&-
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'05 ""Vesab.n dela<nlpll<fTO IocallntSO de dejar.tu ,1 f.. ·
cionario, quin viajó ala capi'al depart'III<n1.L En ti ClÚrm •• •
nueero murió uno de t05 presuntos guerrilleros. r:::J"\
PAEZ -BELALCAZAR· (CAUCA) \..6J
SeSi •• la fuente, 1'="0100 guonUluos d. "na dbldcnda del
M·19, Preete Jaime Baternan C~yón. lncursiooaron en 1.1 ca-
beeera munld¡>al y.,"";"", el 1'""'0 d. polkla Y lis ¡....la-
clones de l. Coj. Ap'rU, de donde se IIcV'rort 50 mili"" es
de pesos.

OíA10

TlBU (NORTE DE SANTAHDER)
PreslOl'OOau«riUeros de la UC-Elfl diaanúllron el 0'-1.,.·
'o C.¡¡".Limón Covetias, rlri!iDando d demme de uooo 3000
barriles d. ClUdo.... <... :ay""" ,1 rlo Tibi t.

BALBOA (CAUCA)
Segi,n la vonión, pres .... o. gumiJkroa rld F~ re VIO d.I••
FARC •• ", ce ron ,m, pouuU. poUdal en cera,uas d. la po-
bLIC:IÓR. pcoouL1énd.::tse un ~n:ntlmlrnro en el q\l~ nUl,ño W\

.St:nle. Resultaron heridos tres presuntos 8I1cm.tlcros. dos el-
vües y un palier••

DOLORES(TOLIMA)
Dos poUcias murieron m t:mboIcada realiDda por presuntos
S".rriU.",. de bs FARC, cuando ... desplouban en n.. me-
'o ""~ b pobW:iÓG Y la bup«ción dc¡>OtUlU<tII.1 S.n José.

OíA 11

(

LA JAGUA DE IBIRlCO (CESAR)
5<S"Ob vet'Sión, 1m< prenlftloo ¡uarlll...,. de la ue·EL.'1
incineraron dm rncaonwias de la cmpc-esa Tn.a.sponC$ elfO.
11n. y dlnami:arot1 una báJcul.o. Las ptrdldu (ucroa .. 'i",a·
dss lnkiatntt:Dle en WO mülooc:s de pdOS.

OíA 13

SAN VICENTE DE CHUCURI (SAIITAHDER)
Dos p!'<$IIn'05guonUl ..... del Frmle C.pi,.n P"m,n,o d. la
UC·ELN. ñ,<ron ..... rudos po< ""I'U d.1 &1I.ll6n Lllcbno
O·ElhuY1!t. en. desuroilo de UD. eD.ÚtnramitCUOct1 e-l ,Irio ro-
ncxl '.) COOiO Mata de Cacao.

BARRANCABERMEJA(SAHTAHDER)

r
001 mcapuch1dos. 5CSÚnla fu.., ... pellll'" Intt;ruucs d.
lu Milicias Popul.ores de 12UCEUI. ÍIl'~ • inctn·

)

d....... dos buses do la <naprcS. ECOPEl'RoL. 1m CIIJles ...
........ 1.. ".icio del"""'Piejo -.mal d. IlanancabmuejL
UICSO, cn d barrio Lu Qujas UltaU'arOG quemar OU'OS dos
buses.

OíA 14

MORALES (BOÚV AA)
Un p",•• n,o gnmiU • ." dd f_. 100< SobRO S<po.lv.da d.
l. UC·ELN. muro en combo.e "'" 'ropu d.b Brll:l<b Mó-
vil No. 2. ocurrido en b <pl(bnda Notos •• 1 La tJnu'1 Jd siHa
conoddo como Canóaigo.

oíA 15

YOPAL (CASANARE)
Presumes 8uerrlltcrtI!J de la UC·ELN lruentaCOQ hurtar un he-
Ucópaero de la .mp ..... APSA. que es,.b. 11 servido d. lo
compañf. wester, en el stue Mln"Oqufn. corregimiento El
Morro. Segun b fuente, la ¡m.«ncla d. mili' •.res d. la Briga-
d. XVI impidía"" Ita ej,cllcló. del hecho; sin .mb",!o dos
eívíles -que iban abordo de la .crcnave_ resultaron. heridcM:
cuando internaron uupreoJtt vuelo,

OíA 16

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
En desuroUo de u •• Ilanandcnlo qll. milil>r<$ dd Batalló!!
Ludano O'elhuyar lTali7..1b.n en zon.I "nal de la ?Obiación.
murió un .$Old._do. Sc~\fn la (uc:nte, fueron 3tlC1dos por pre-
sumOS guonUI...,. dtl Ft<n'e C.pllán Psemenío.

CIMITARRA (SANTANDER)
... Un campestno re:shttó !lC'mlo ,j ll.l'.:.cionar un f;5:vP~\ que en-

centré abandonado. El hecho ocmTió en la flnca El Playón.
vereda Los Neques.

DíA 17

FRONTERA CON COLOMBIA (EXTERIOR ECUA·
DOR)
Preslln'"" &lItnill ..... del F... ".:cal de tss FARC >t",.ron
seis "",borc:ocioncs .a las que 5Ctr>nspon.""" por .SU" del
no I'Ilnlmayo. in'tyarues dd .j<rtilo y lo polió .,c">Iori .....

_ El hedao Cue<om.udo .n .on' rroottriu cm CoIO(l.bil. On·
ce militares y poüclu ruurieron '1 ocros doce fe:-:uh.aron heri·
dos. Algunas {u<ntes indican. que el .IaquedUc. dirigido
oontra fue:ms de la a8~nc¡1 oonean¡criC&l1a anricL-oga(DE.~).
que 3ct~',3l'I en la región.

LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER)
COOlbele en zon~ OInl de la pobl.el~ t:rll:e presuntos ~U~
triUero. del F",n'. Uba.do 11010.. Toro de la UC·a,'I y "'"
pas del Batallón Santander. No fueron reponadas victimas.

OíA 18

GÚICAN (SOYACA)

Pt.sun.oo auerrilJeroo d.1 F"" •• Domingo uin d. lo UC
EL.'l emooscaroD. en dos ocasiones a algunos de !os 2SO núli-'ateS d.1os ...... IJoo .. COII,,,,snonUl. No. J6, MIlÍSa$ Y c;.,.
muntrOS. que IClüan en t. rtJ.iórL En rotal catorce· miUlares
",urieton y - tres diez restlhll'OO heridos en los hechos. ocu-
rridos en L. vereda CordoncUIOII. OU~ (tU:tl.IC .rurna que los
aaacañ",.tu"". pon. del F,..n,. XXXV!ll d. las FARC.

EL TAMBO (CAUCA)
Enfrenl3mittuo en el cOCTesimienro La Romelia, e<nlTt p~
sunlos guetri!.leros de 12.1FARC y Im(Xts del Batallón de
CQl1rngucrrilb Nllnt3ncL:a, cu:mdo según b fucGte, 10$ pre-
suotO$. guonUcr05 "iban I aJusrlcbr 13 carup<Si.nos". que :al..
c::,uu.arona Sér heridos. Dos: de los presuntos guerriHaos mu-
rieron '! Olros dO$ fu croo retenidos.
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TULUA (VALLE)

Cceobee en La v .. eda Pied ...hU. (irupccciÓll dep.,,:ln.tn,,1
M",,'eloro). entre presuntos guerríllercs del Frente VI de las
FARC y tropas del Batallón de AnUlen. No 3 Palacé. Un
peesuero guerrillero murió, el cua~ segun O~ fuente. en el
comandante del mencíonedo Frente.

oíA 19

EL'TARRA (NORTe DE SANTANDER)

(

AlaqUédlnallliJ«O corura el oíecducto Cañe Uroón-Covt1iJs,
• 1, alo, .. del km. 397 (sütc Los ilolsos). causando .1 d..,.-
rne de "'''lO ISOOOborriles d. perrúlec. El beche fue .tribuido

- .t.UC·ELN. -_.- - -- -.----

LA GLORIA (CESAR)
Según. b: versión. cinco pre-suntOlSguaTillaos de l. UC"aN
murieron en etlÍl'ftlranúen.(os con \lll.id!l<:tC$ de la Poliáa.O<1I-
rridos en zona Iiruitrefe cea El Dificil (deparl.mento de!
M,gdaI.na).

OíA 20

BOLlvAR (SANTANDER)
Combate en la vereda San Joaqufn (en la in.!¡>etcióndeparl"
ruenrai Guacaruayo), entre presuntos gueni1leros del Freare
XL VI de las i'ARC y tropas del ea .. UÓ. MIIÍS<a., de la I Brí-
gllcb. Un 000 segundo del Ej¿rclro murió.

TAME (ARAUCA)
Ceeubate en la v~reda Alh> Cild3Via. entre ~Q(OS guerrille-
ro, del Frente XL v de las PARC y ,ropas del Ba .. Uón de
Conlr.lgu<trilh Llaneros de Rondón. Un presun,o gllenillero
nitU1ó.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
~,ba,e ellJ.re presuntos guerrillero, del,fm>,e Muía Cano
oe .. UC·EL'I y 'ropa. ruili"'res. El becho OCUt1'ió en el si,io
conocido como E.l Tenuina~ y no fueronrepon.2das via.inw.

ClltNAGA (MAGDALENA)
U.minibu$ d. lo empresa t. Corol.ina. fi.e incendbdo en b.{'
na no precl$ub de la población. por presl.lJllOS gutrrilltn>S.
La fuente ,srega que del tet'Ci.."t' 3t3que COOtt3la ruencloo.a-
da empresa. en el me.s de dlciembre.

oíA 21

BCL[VAR (CAUCA)
~ úuc8-nntcs de wu pa~Ua de la PoUcia Anlinarcóticos
que se disponiln a desttuir un cuLtivo de coca. fuetOQ ataa-
dos po< prosun"" guerrilleros. Cinco policías murieron y
OIl:OS sds resultaron heridos. Medianle llan13das teterónk::as a
nlediO$ de comumC3ción,. lm individuo ~cguró que el hecho
fue rC3.tb.3do por la ue·EL'I.
CARTAGENA (BOLíVAR)
'Tres ~(ardos hicieron explosión ce:n;a a la escuela oficial Pe--
dl"Ode Herwi.". en la mlzuda principal del barrio Chapacuá y
en ei horno Tori<:e$. Eo.los tres siti()$. segun IJ fooue. las 3U"

torid:tdes encontraron propaganda alusiva 11.. Coordinadora
Gu~rrlUe%'3Simón BoLívar. Las explosiooC$ ocurrieron hAda
las 1I de la nodle.

DOLOR", (TOLlMA)
Solcbdos de la VI Brigada de! Ejército, pisaron una mina en-
npersonal, que según la fuente, había sido abandorudl por
:,""lIn,,,,, guerrilleros del Frente XXV de las FARC. En el
hecho. OQJtrido <i1 lo vereda Las Pav as, ruurieron dos soldo,
dos y otros tres resulerce heridos.

PUERTO Asís (PUTUMAYO)
Enfrentamiento entre peesumos _guerrilleros del Frente XXXII
de lo. FARC y tropos del Ba,.Uón d. Cootnguerrilla No. 3.
.dscri,o.1 CO!I),IndoEspecifico del Pururuayo. El becho 00.1-

trió <o lo inspección d. PoUcí. Pirulo. Blanco; fue reporlsd.
b muerte de eres peesuctce 8u~.

ICIÉNAGA (MAGDALENA)
En el corregtruíento Orihuec:a. presuntos guerrilleros de Ies
FARC inc~diaron Un camión ccereeedee que tnnsportabl
banano. de propied.d d. la ftmU productora y exportado ra,
Chiquita.

OíA22

I
BARRANCAJlERM.EJA (SANTANDER)

Presi in ,,,,, In'egrantes de b. Milicias Populares deol. UC·
ElN. hlcleeoa-sderonar cuatro cvgas uplosiva$ cooJl'3 el
oleoducto que va de Bcsccnía al complejo industrial de Ba-
rn.ncabenueja. a la atrun del sector de POtA> Siete, al acre-
riente de la ciudad, .

DiA24

(

PELAYA(CESAR) -
Ataque dinamitero contra el oleoducto Cado Lin.on-Coveiiu ..
a b ahura del km 483, que según la fueme. originó el óeml-
nu:-de tIllOS 20.000 bacrile:s de crudo.

SEVILLA (YALLE)
~WIIOS guerrijJer()$ del Frmle Jaime &ttnlan C~yón. de
UnI dlsidenda del M-l9, lnCursloruamn luda la 1:30 de la
luaánlgadll en la inspección depatt#ruenl3t CUmQllrco. produ-
dmd05C. un enfrenlamieruo con l:u lIn.id:ade$ de 13 Policía
Nacional l.caruooadcxs en la lugar. en el cual murieron un
agalfe y un presunto guerrillero. y un civU resultó herido.

ANTIOQUIA (ANTIOQUlA)
Pr~llt1l(l1S gueniUeros del Frente XXXIV de las FARe át3.c:l-
ron una ,JatnlUa pollc::iaL ceru. ~ La pobbción. Un 3gente mu-
rió y Otros dos re~iUharoQ heridos..

OíA 26

CAÑASGORDAS (ANTlOQUIA)
Pr .. un,os guemBeros del Fren,e V de los FARC. incursiona-
ron '" b. irupecciÓll deparl.merual C.. ,ilb.1 y ".caron 1..
instabciones del puesto de policia, el puesto de salud y b es-
euda. SeSlin I~ fuente, jos 3tac:::tOles Dretendi3Jl tonl:arse la es·
ladón :l!'P~tidcn de las Empresas D~:u,:uu(ntal~ de An.tto.
quia. Un preslUlIO suerriU~ro murió.

FUNDACiÓN (MAGDALENA)
Segl'lQ la fuente, Iropas del BalaUón de Confnguerril13 No. 26
Arnmu::os d~c\Ibneron un campamento de bs FARC. con a·
pacidad para unas 70 ~onas. ptodudéndose UD enfrenea-
miento. Un ruilit.ar resultó he,rido 'f una pctSOna fueiefenida.
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RRANCABERMEJA (SANT AHOER)
el batrio Rat1el R2.Q.Sel filnoct aaivados cumo antftttos

pl05ÍYO$, .1 p&so d. """ patrulla miliw del Bat.Uóo An-
Cr<O Nu... Granada, ,,"u.ando heridas • dos sollAdos. El

echo fu•• tribuido • presUDlOOjo'e¡nnI" de las Mili<:las
Populares del.a UC·a.N.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Un civil murió y o<ros resubó herido, al pisar ODO de ellos
una C3r¡¡a d. dinaruiIa.que babia.ido dejada "",_lA en el
P""lU< del barrio Mari. EnS"""

OíA 27

EL ZÚLIA (NORTE DE SANT AHDER)
Un pr es ODIO guenü/= del Frente xxxm de 1.. FARC mu-
rió en eombue con IrOpas del Grupo MeclIli.z:odo·No. S MHa
(de ]a Brigad. Móvil No.l), oc,uridi> en .1 >ltio Taconazo.
vereda ;\$IlI.taos.

OíA 28

(

EL COPEY (CESAiI)
En la vI•• S.... M:trt., p"""ruos guerrilleros del Fren'. Sels
de Noviembre. iDcendiarocr d ca~~e de una naomula ée

l. ero" rese tn.nsporl.dora Carglr, 1.. perdidas fueron dlima-
das inicialmente en 78 millones de pesos.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

\

Pr ... intos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo ChaC<ift de
la UC·El..N adlvaton cuatro petardeo laJr%apaJÚl",os en: el
sector El Uno. el porque Uribe, ellenniml de COPIrrRAN' y
cerca de la funeraria La Forcnd:a. Un menor de edad me ree-
nido cuando activaba otro peardo en. bs oficinas de ~OPE-
TRAN. .

MIRANDA (CAUCA)
COOlba,. en lo irupe«ión munid""l MOIU<medoada, auno
pees untes guemUeroo del fraile VI de las FARC y trq."lI' de
una Unidad de Coruragu.mlla del Ba,aIIócl PIchincha. U"
pre::sunrog\ienilLm> nutrió y OU'OII dos fuerca. heridos y n:r~
n)dos.

OíA 29

CARCASl (SANTANDER)
S<gun Jj fuente, unos 100 b1:~1!~ ,¿.:.::' }.rs: F~J,."'C7 ..!.'::2>
UC·ELN. Utcursion.aron en el C33CO urbano de 12 pobbci-ée Y
ataearon las ínsralsclones det"puesto poticial de la sucun¡,l
de la Caja Agnna y del puesto de S:dud. Se ilabrian Uevado
U~ 22 millones de peses y equipos O!Nicos. drogas y 'five--
res, ui como l2 fusiles de l. PoIlál. lz,::s 88m.es ruuricmu.
y resultaron heridos una mujery otro ¡"BULle.
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cuadro lIo. 4
DISTRIBUCIOll GBOGRAPlCA

DB LAS VIC'l'IXAS DB lIBClI08DB vroLDcn ~
DICIBXBU DE 1.993

DEPAAT AI1ENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

AHTlOOVIA 36 37 9 2 T7 2 o 23 2 3 2 3 1 1 198
ARAUCA 1 7 O 2 O o o o 1 o o 1 O o 12
ATlAHT ICO - o 3 o o 18 o o o 6 o o 1 o __ o _28
BOLlVAR 3 2 o 1 6 O o o o o o 2 o o 14
BOYACA 1 o o 14 1 O O o o o 10 o o o 26
CALDAS o 2 o o 15 o o o o o o o o o 17
CACUElA 2 4 o o o o o o o o o o o o 6
CASANARE 1 o o o o o o o o o 2 o o o 3
C\!.:~A o ''l o 9 14 o 2 3 4 o 14 o 2 I 59
CESAR

o o 2 o 5 Z o o o 3 o o 3 o 18 ' ,-_j

CHOCO o o o o o o o o o o o o o o o
COROOSA o 2 o o 10 o o O o o o o o o 12
CUNO I MAMARCA o 1 o o 1 1 o o o o o 3 o o 6
GUAIMIA o o o o o o o o o o o O o o o
GUAVIARE o o o o o o o o o o o O o o o
HUILA 1 o o o o o o o o o o O o o 1
LA GUAJIRA o 7 o 1 4 o o o 1 o 1 o o o 14
MAGDALENA 1 4 o O 3 o o 1 o o 1 O 1 O l'
META O o o O o o o 1 o o 2 O o o 3
MARliio o o o o o o o O o o o 3 o o 3
NORTE DE SANTAHOER 4 7 o 1 30 o o 5 o o o 3 o o 50
PUTUllAYO - o o o 3 o o o o o o o 20 o o 23
OUIHOIO o o o o 1 o o o o o o O o o 1
RlSARAlDA O o o o 43 o o O o o o 1 o G 4!.
SANTAFE DE aOGOTA 1 2 o o 4 o o 3 o o G 22 o o 32 .
SANTANOER 9 12 o a 24 o o o 2 o 8 17 5 7 92
suelE O 2 o o 1 o o o 1 o G O o o ,
TOU!'-A 1 1 1 4 22 o o O s o 3 o o o 37
VALU 9 9 o 3 S8 O o o 7 o 1 o o o 87
Vle!IADA O o o o 3 o o o o o o o o o 3
SAN AMDRES ISLAS o o o o o O o o o o o o O o O
AlIAZONAS J o o o o O o o o o o o o o O
EXT~IOll O O o 11 o o 1 o o O 12 o o o 24, SIN IHFORI!AelOH o o o o o o o o o o o o o o o

I rOTALES 70 114 10 64 337 3 3 36 32 3 56 79 9 27 843

fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongr~Kion~l de Justicia y Paz

1. ASESINATOS POLITlcas 6. DESAPARICIONES 11. HERIOOS EN ACC. 8EL!CAS
2. ASESINTOS PRESUM.-l'Ol·H icos 7. TORTURAS tz. DETENCIONES
3. ASESINATOS POR '!I.ll1P-_SOCIAl" 8. HERIDOS EH HECHOS POllTICOS 13. RETENC. EH ACe. BELlCAS
4. IfJERTES EN ACCIONES SELlCAS 9'. HERIDOS ,EN HECHOS PRESo POLlTICOS 14. VICTlMAS DE AMENAZAS
S. ASESINATOS OSCUROS ro. HERIDOS POR "liMPIEZA SOCIAL"

-- ~.. 0-
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ANEX'O_.

A continuación se registran casos ocurridos en meses anteriores; afgunos ya fueron pu-
blicados en el número correspondiente, pero en los últimos meses se ha conocido infor-
mación que amerita ser incluida. Los demás casos fueron conocidos luego de cerrar las
ediciones correspondientes,

A. ASESINATOS POLÍTICOS

DICIEMBRE 15/92

yARUMAL (ANTIOOUIA)
Benjamin d .. Jesú. Roja. Velázquez
Rodngo d. J.,iU V",e Espino ..
H.... er Enrlq". Cárden •• ROJa.
lIool"oon Enroque Mella vme
Gabriel <le Je.ú. Zapa la EcII.".,rie
DdcnidO$. [c;(tllradOS y Iustlados pce müÍlares de la Contp8-
Día A.lbáo d.1 Batallón d. [ngeuieros Pedro Nel Osplna, al
n¡arulo del capitán Rafael H="l' Ooazalct, y del cabo se-
guncloJosi AnlOClio Fnnco Vi' ....

Roj .. Ve!izq1Je'Z fue detenido arbi:nriaruenre el dia 13 J. di-
cíembee, ... Y:ItUIl12~ Ve<2 Esplnou fue arres .. do por """ ...
del Bat211ÓftGirudot el dia 9 del nilimo mes, en jurisdicción
de Valdivia -.umbiéa el) A.[l1i~ui.a-. y entregado un di. des-
pués al com:mdante de la Compañia Albán~ 10$ tres úlli,ruos
fueron~didos por miembros de la bsse ruüitar de Yanl-
mal cu:attdo hunaban ea Wl. ~bltciiuicn[o COOltTCi:J.LLa.
fuente a8~8a que "los reteaídcs fueron trnslOO:ldos 'i ruego
amenazado :uDordazados y vendados. vestidos eoo prendas
de U$O de las Fuerus Militares, y posteriormente fi"Uad",".

Inici.:llmenre fueron presentados por los mílítares como gue..
rrilletO$ del EPL, muertos en combate con LrOpl.'i del &tallóo
Pedro Ne¡ Ospio.o, en la vereda El Zancudo del municipio de

EnIr..roOS (ver lloleliD ;."ici1 y Pot, vol S 1'10.4, P. :01).
La ?rocunduria Genen: de tia Nación. expidió plie!() de ese-
Su. .:vnln el CllpIlia C'OIIZáio:z y """'.. el cabo se-,¡:uDdo
mncoVlv ...

MAY02S!93

BUCAñAMAHGA (SAtfT ANCER)
Wilaon Albarraein Hemin<lft
Obeee cacontndo inado y en .... do.de~
en una quetmd. del ""de Ciudad Ncee. ~ victíma babl.
saiido de una fteSta en compacíía de un :wui!o. quien. vio t!.tJe
cinco .geeres de poIiáa, O<bail"" la esac'ÍÓ<I del btrio R..
gaderos (ea el misoto ..aor}. lo a>aÓOlW'OIl y 10 obligaron ,
Su.birt un3 ptllUlla.

Al ""'''' la p<"<S""o;ja del 'esI.Í¡O lo lliI""""" pero éste ";pida-
menee se ref\l~ió en su vivienda. Desde b v~rua.aa observó
que Jos agentes perm:mcci4.Tal ect> el lugar p« te, mcnOl5 una
hora.

La madre de la ,,1ere .. rt'CIOCIOciO d ca;dáver pc:ro 00 se lo ee-
treS:ttOO porque los rnNioos de MediQna Leg21 a!""uruaron
que el cuerpo en de 0U2 pe.n.ooa. Elb. ra..""tInió » varias ins-
rancw del Estado, 1» cuales deternuaaroa que era necesario
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realizar UD.1 reconstrucción facíal y denl>! en Bogolá. pon es-
tablecee si el l' ~erpo corresponde a Wilson.

JULIO 6/93

SAN RAFAEL (SA.NTANDER)
Euclld". Guerrero·
Asesinado de varios dísparcs de pLstola calibre 9n:un., en 7.D-

na urbana de la poblaclóo, Carupeslncs de la región deeue-
clerce que entre !O$ meses de jl1UO '! diciembre, ~1 poblado-
res fueren asesinados, y algunos de ellos metllados, por ti
grupo p.",mililar conocido corno "Sombra Negra" ó "Lo.
Motosiert'ist ..s ... Las víctimas son ..:tl su mayoría carupesíncs,
y "'OD'OS son soldados. exmílítares, subversivos o faruiliare.s
de suerrilletos que se reínsenaron", indiC3 la fuente. . -

Miembros del Ej¿",ilo desrulnrleeon las denuncia, de 105 la-
bríegcs, afirmando que "según estedisticas de la Quinta Bñ-
gada y el Contando de PoUcía S3nfandu, en el Lapso en que
presuftu.ruenlc 'Pltec:ieron "Los M010Slmis'as ", sólo dos re-
stdeaies en la 7.00A fueron runtiladcs".

HiON¿GnO (SANTA;;OEh)
HN, $8XO masculino, 18 años
Asesinado a bala en el puente sobre la quebnda SanIOSoCan ..
pesinos de ta región derunclceon qne entre I~ meses de julio
y diciembre, 2i pobladores merco asesinados, y algunos de
ellos ruutllados, por el gnfpo poriruUi(M ececctde CQnlO
"Sombra Negra" é "Los MotosiclT1s(as'",Las vic:tima5 son é'J1

su OlllyorÍ3 carupcslnos, y "otros SOn soldados, exmilírares,
subversivos O f3rui.tiates de guerrilleros que se reinseruron'",
indica la fuente.

Miembros del Ejército desmimíeron Lasdenuncias de 10$ la-
briegoi,.l1rlnuando que "según ~Sll1disti('.;lSde ti Quinl, Bri-
gada y el Comando de Policía Sant.mder. en d lapso en que
presuntamente aparecieron "Los Morosíeerístas", sólo dos re>

sldenres en t., "loo.a fueroaruunlados".

AGOSTO 8/93

RIONEGRO (SANTANDER)
Luis Hemllndo florezGarcfa
G.,,,,o'o Cono Boteto
encontrados aSe3mados en la vereda S3,nl;l Cruz de la Colina,
C:lfUpesinOS de la regloo denund3!"¡)n que <Q[re los meses de,
jllüo y dieien_xc, 27 pobladores ( ;.":"onas.:sinados, y algunos
de eUos mutilados. por el sntpo p~l"l.milil.lt CQOocidooonlo
"Sombra Nesn" ó ·Los Motosierrist2S"" Las víctimas son en
.~u ruayona CAmpesinos, y "otros son soklados, eJtnti.lltares_
.subvenivos o f:uuiliares de guerrilleros que $e, rd.nsertaronM

,

indica la fuente.

M:erubroG dd Ejército de$mintieron las denllnd:as de los b·
bricgos, .1finnando que "segun C$tadísticas"de la Quinta Bri-
g.da y el Comando de Polieia S.nlo.m, ea ell.pso '" que
presuruamente aparecieron ·Los Mo(osimistas", ~Io 00s ..re-
sidtmtes en la "Zonaf\leronruuti1adOlS~"

AGOSTO 3C/93

RIONEGRO (SANTANDER)
Jo •• Gabriel MI.rtfnez Gómez
Campesino asesinado a bala en la vereda San Ignacio. Cam-
pesinos de la regióo denunciaron que entre les.meses de juUo
y díciernbre, 27 pobladores fueron asesinados, y algunos de
ellos ruuulados, por el grupo poraruUilar cceocídc "'010
"Sombra Negra'" Ó "Los Motosienisl2s·. Las vfaintas.son ea.
su mayoría carupeslnos, y "OltOS son soldados, exmlíítares,
subve:sivos o famllíaees de guerrilleros que se reinsenarou",
lodica la fuenle.

Miembros del Ejército desmintieron las denuncias de 10151.3-
bríegos, .fUTll2Ddoque "según estadtsucas de la Quinfa Bri-
8"da y el Conuodo de Policía Santander, en el Lapso en que
peesuntameate aparecieron "Los Mcrosíerristas", sólo dos re-
sidentes en L2zona fueron mutilados".

RIOFRIO (VALLE)
Gilbeno VUlegl., comerciante
Baudillo Antonio Ar~ondo Gr.nldl, campesino
Asesinados cuando junto con 0In persona se desplazaban en
el vehículo del'prirnero, por l3.vereda San Marino. Algunas
fuentes indican que Villeg15 era cuñado del presunto narco-
traficante Francisco Herrera (conocido cornO 'Baaanas), y
que se desempeñaba como su mayordomo general; agregan
que ti doble homicidio, al parecer; fue eorueuéc por peesun-
lOS guerrilleros de 1, UC-ELN. como fOfma de presionar :1

HCfT!!nL En la región se rumora que UIl.l de las pasibles cau-
sas de la masacee de trece campesinos en la vereda el Bosque
del correglruienro Portugal de Piedras -tarubién en Riofrío-,
pudo haber sido eí ssesícato de Ville-gas y 511 acompañante,

SEPTIEMBRE 16/93

SARAVENA (ARAUCÁ)
Clro Ayal.
C3n1peSinO asesintldo por miHlare.s del Coman"'') Oper;ativo
No, 2 Jel Arrlllca, y presentado como gue.:TiUero OJlIcrlO en
comooll~;al ser sororendido c¡:ando inteo'3ba instalar una car-
ga dt !':}3ntila en-d oleoducto Cuio L¡ntAn - Coveñ!ls (ver
BoletUl Juslicia y 'P3.t.. Voló No, 3, p, 91).

Segun poblador .. de "' inspección de poUc!. lsr. del Choro,
una patnllb del Ejército imlmpió con veruculos y UQhencóp-
tero en la vivienda del labriego, quien se enóoDlnba acornpa-
JÚdo por su familla; todos rut.fOO requisados y despué$ en
p~da de Sll$ f,mitiare:s fue asesinado" Luego el Ejército
simuló un enfrentamiento que habría incluido UD beUcóptero
y dos .v¡on~ y sfl1l''IlÓque :algunos soLdadcxs resultaron heri-
dos.

En un Foro de DerecnQS Humanos. habían sido denunciadas
amenltaS de pane de 10$ mUltares COÓtt1 Ayala. a quien le
hOlbían asesinado dos hermanos en ci.rc:un...tandas similares,
Los pobladores exigen "investiSU" la conducta del coronel
Hemando A"'nso Oniz Rodrig"", ca"and.rue del BaI'Uón
Revdz. Piurro, y del corond A.r<::esioChaparro, COIlJandante
del Comandante Cpera!ívo No. 2 de Ar.l.UC:l",
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B. ASESINATOS PRESmllBLEMENTE POLÍTICOS

SEPTIEMBRE 23/93

SAN JUAN DE URABA (ANTlOOUIA)
Etrin d. J.IÚ. Avll. Pi,.,z
Carupesíac que habla lIesado peccedeore deja ciudad de Rlo-
b.dla (dcparlamenJO de La Guajiro), >scsinado en el corres¡'
mtemc San. Jueolto, por personas que permanecen arruadas,
quienes lo enterraron c.'1l un ceruearerio 2ba.ndonado del COlTt-

gir'tt;· ... -ro, U madre de la vicrima ha denunciado ti hecho an-
te ..ii:.antas aucorid3des_lu cuales no le han prestado la ayuc:b
solicitada penla b~Lsquedadel cadáver y su exb.wnadón"

La vialmo hobia v!ajado • la localidad cee '" f~Ud.d d.
CO<IItlIU pm<>nll P'" tnbajar en Riohacb.a.

SEPTIEMBRE 193
SAHAGUN (CORDOVA)
Ju.unl..,o Romero AI<oan
Compcaino ases inado al el """"gim!.,,,o Rancheri a, por des-
conocidos que irrumpieron. en su vlviettda y Jo"acribillaI'O'lL
En la región han sido c:orurtidos variOll UdinaIOS de caracte-
nsdca.s slmiLares. algu.nos de eUIlJ por irupOl panmilira.~,

c.ASESINATOS PRESUN1IBLElVIENTE POR
lVIOTIVACIONES DE "LIi\1PIEZA SOCIAL 11

AGOSTO 28/93

QUIBDO (CHOCO)
Jairo Antonio Roma';. Cuesta
Joven sacado de UD. centro de diveniÓll por dos hombres q~
se movilizaba{' en dos motocíctetas, y pos-teriormftlre eecce-
Indo asesinado" Sesü:nl.a fuente, una de bs dos pe1'50015 que
se lo llevaron. mi un egeere de policl. de opelUdo Pino Pili·
cios.

.,..3 víctima cenia ~ .teceden.ld pcnaJd. y según la fuenle "el
15 de 3g0$IO venia de visira,r:1 tltl amigo que está ciego y se
encontró con la PoUda. que le ~;ó un estropeo y se lo litvt-
ron pa. J. el F-2; al ott"odia lO sol, ..ron.. EI·.·-2 y ei DAS lo Iu-
bian amenazsdo·.

El asesinalo fue cometido dUranJe r.s llamadas fresla>de Sao
mocÍ$cO de As;', en d.. """lIo de los at.l .. :scn frecuent..
105bechos de Ja mal Uom.da "limpien social".

FECHA NO PRECISADA/93

CAL! (VALLE)
WlllonNN

NN, conocido como w.py'
NN, conocido como 'Indio'
Julio NN
JorqeNN
J.vl",NN
NN. conocido como 'Tuma"UÁto'
Jaime NN
ClIrlOI HN
NNVlttot.
NN, conocido como 'Calk:!l,'
Exin:egnnr .. de pondilr.. juvcniJa de la dudad, .... inadoa
~:n los nleses de m~yo '! teptientbn:; JiU vkt-bn:u hacim
patte del gnlpo de unos 100 j6vmes dt zoou del :alto nc:s.go
de la ciudad, que se acogieren a UD. pro~tUa d ... !tClarrue pn>
ruovido p:>rb alc:aldi:¡ de la c.udad y pof r:! Cc::useieria para d
Desarrollo, la Seguricbd y 1> Pa .. cxmocido ccmo DESE?~

Indica la fU."le que seglin .!los funcionsri.os d. '" alcaldía. se
si,odica • ruittuOtos de la Poüera. y a~ que en varios ca-
sos ce l1. mal Uanlada "Urupien social" .$e ha proobedo la par-
(ici~ión de poiklas, -amando a l'IICD\lIdo- coa ti apoyo de
""""""larJeslocald". Se I~ po< 1a.1da de Io.!,_ jóv,,"
... q''<'' han .cogido al plan d. ¡uy lambi<u por Ja d. íos
emple::tJos que Uderaroo d proy:ama.

Justicia y Paz 115Casos trimestres anteriores



E. DESAPARICIONES.

IFEBRER0f93

-- (LA CUAJIRA)
H..... ndo OIazAnoyo
Soldado .dscrilo .180t.ll6 .. Vera." y Velnco, cuyo pond6-
ro es desconocido desde el m es ILDOtado.u farulUa d<ll1lnció
lo d... ~riclDn 'OIe la PoUcl. Judicial y laPetSOnA:rÚ,porque
tni.t.~uen'. C1\ el Ba,.Uón .finnuoo que • Diaz lo babi...
trI.lodado • Rlobacha. pero <ti lo.! depeoderu:i ... milil .... de
<$1 ciudad .esoron t. ~(o d.1 soldado. Luego, ea el de
'SOSlO tílmlll'OCl I la rt.nUlla que habia descnado al el mes
d.. briL

JUNIO 12(93 !
IPLALES (NARINO)
A,.,.,.ndo 1oI0,.no
AIv .... ilt...,o.
D~up.(.:cídos desoe el ruOO)Crlto c:tJ. que fuerco. llevadosv~
leruamenco ea vefúculOt ,lA pbacas que tornaren rumbo hacia
l!cuadOf, 'POfuoo yl, du,ln .. a 1, qua,,"", pee el pUeIlle lW·
rruch.aca", Clnoo Jíu desputs. sus {anulares se mtcnroo. Que
""" tcru<lc» en loo c>labozos de la Oficina de lnvestig.ción
del CrimCR (OIC) <ti Tulcin (&v.dar). ,lndiados. " puco

cee, de! seeeesee de UIl comm;""''' AlU fueroll'viCllmas de
-todo riDo d. humilbcioll .. •• y lueso dosopor<d_ d. la
mcn~.da depeode:oc:f.l~sÍA que se s.epa m qll.luaat y esl....
d05en1WCl1ll'lD.

SEPTIEMBRE 28(93

PUERTO COLOMBIA (ATtANTlCO)
Ooear Ollv .... Rey ••
Desaparecido desde el momento en que "se lo UeY~'-C\)Qdos
mo,ori<adOl del, .. U. 6&, entre 1............ 26 Y27". c"ando
,.;.: trlf'..s::,'''l:!b1 en un JlbJcul0 ~n ("..ro w'¡;o', ;~\'In '\'$11·

ruonio ~ 5US ¡amillares,

SE?TIEMBRE 30(93

YOPAL (CASANAAE)
Yoland.loIott. RodrlQuez
Coocejsl d. la población, eayo pondero y eSlldo ...,0 deseo-
"""idos d..d. la (ecbo, ""ando .. U" hacia la .illdad de Me-
dellía (depotWUeftlo de Andoqula). P'''' ,,",delpo' en un ea-
eaeecc d. edües de todo el poi,.

F. TORTURAS

MARZO 2(93

!OYACA iDUlT/ooAA)
r";RIo NIño R_I,.z •
O"..wro CR la via • la poblaclDn d. Charla (d~
d. SaolO4der) por .serucs del O.".""" ... to AdmlnlJrntivo
d. Seguridad (DAS) y POf <>t'IU rulerubroo del EJi<"cilo.boje>
lo .... saclón d••• ,onlón. FUe tortu .. do y pooretionuaite ¡,..
lesdc.

u t'u<nt. India que "fu. moltnl'do. le 1"'.1...,.. una pislola
... Ia boa Y l. colocuoo. una bolsa pLúúco ea la ""bao pota

.,..., d.... rvduio·. Des!",Cs fue "bU~.do POf dos a~eOles
del DAS (Plum"", Reina y J"o .. m.o.clJco H<mOn)' ",.Ir.
UN peadieol~ dond~le "'f~!"ruoc en VlrilS oasloocs; La
'IidUna fU1!ió estat mutMo pan. ui ul 'lit su vida.

u Procu",duna Delegad. pon los Derechos HutUlo"" .brió
pliego de CU!oo.1 ruayor del e¡én:ilo. Hemín H.clcsprelolo-
00. 01 t..ueolt lu.o M.1>llel G'ooz>lez y .ISI'aenlO ""suodo
Luis ClaClÓG Queved« ,.roblén • loo 'aen,es Lu" AuauSlo
Tuoquido. O=\ín Amll"do Ma"llleZ, Roa« Vó"lu" Dio z,
Robmo Lt.nOl R.oúre z, vteroe Charnono, JulJ.io H.........
Plutarco Alb<tto Reina y Juaio Fr>llci.scQ H.........

116 Justicia y Pazeuo. trimestres anteriores J
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CUadro lio. S
DISTRIBUCIOli GEOGRAFICA

DE LAS VICTIllAS DE DClIOS DE VIOLXJICIA
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.993

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

ANTlOOUIA 152 101l 10 46 361 6 o 43 23 4 24 32 4 8 821

ARAUCA 2 10 o 15 o o o o 1 o 12 57 2 o 99

ATLANTlCO o 8 3 2 61 o o o 10 2 o 65 o o 151

BOLlVAR 3 10 1 16 21 O o o 3 2 6 31 o -- 1 9~

BOYACA 2 2 o 17 11 o o o O O 11 o o o -43

CALOAS o 6 5 6 59 o O O 2 5 5 1 O 1 ~O

CAQUETA 3 8 1 2 3 1 O O 1 O 3 10 o i 33

CASANARE 1 O o 2 o O o O o o 5 o o O 8
CAUCA 12 17 1 9 37 o 2 3 4 o 14 o 4 2 JOS

C~~AR 7 8 O 25 11 2 o 4 5 o 3 11 o 18 94

CHeco 1 a o o o o o o o ~ O' ¡¡ e ? j

CORDOBA 3 8 O 1 24 o O o 3 o 1 o o o 40

CUNOI NAHAPoCA 3 12 3 2 11 1 o o 2 o 3 5 o o 42

GU41HIA O O o o O o O o o o o o o o O

GtlAVIARE o 1 O 4 O O o O o o o o O jI 16

HUILA 1 o o 4 1 o O o O o 1 o 2 o 9

LA GUAJI;¡A 2 11 o 1 7 o o o 1 o 1 o o o 23

/4AGó:ALElIA 6 12 1 2 12 o o 1 o o 3 3 1 o 41

/lETA 5 1 o 13 1 o 3 1 O o a o o 4

1

3ó

NARlHo 2 o O 1 1 o o 1 o O o 7 o o 12

HORTE OE SANTANDER 11 16 2 26 n 1 3 6 1 o 6 9 1 1 155

PUTIJ/1AYO o 7 o 3 o o o o O o o - 20 o O 3~
QUINO 10 o o O O 13 o o o 4 o o o o' o 17

RISARALDA o o 1 O 105 o o O o o o t . O O 107

SANTA FE DE BOGOTA 2 3 4 3 26 1 1 3 o o 34 36 2 3 118

SANTANDER 36 46 o 21 73 7 o 3 S o )6 45 a 36 295

SUCRE 2 9 o 1 3 o o o 2 o 7 o o o 24

rOllMA 2 5 2 8 69 o 53 o S o S 1 O 6 156

VALLE 22 211 5 6 165 6 o 1 15 3 4 3 o 14 2n

VICHADA o O O O 3 o o o O O o o O o 3

SAN AMORES ISLAS o 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 o
EXTUIOR O o O 16 o o 1 o o o 12 o o o 29

SIH INFORMACION o O o o o o O O o o o o o O o

TOTALES zao 336 39 252 1150 25 63 60 87 16 18-, 339 24 t08 I 2969

fuente: Banco de Datos d.. la Conisión Intercongregacional de Justicia y Paz

1. ASESIlIArOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRES1.¡M. POLITICOS
3. ASESINATOS POR "lIMP. SOCIAL"
4. MUERTES EH ACClONES BELICAS
5. ASESINATOS OSCUROS

6. DESAPARICIONES
7. TOiTUV.S
a. flERlDOS El! HECMOS POlITlCOS
9. MERIOOS El! nECHOS PRESo POLIrlCOS

10. HERIDOS POlI "liMPIEZA SOCIAL"

11_ ~UlOO$ EN Ace. BéLICAS
12. DETElIClOMES
13. aETENC_ E.~ Ace. BELICAS
14. VIClIMAS DE AMENAZAS

Justicia y Paz Estadísticas íV trimestre/93 12.5
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NOTAs:

1. La sintesis estadística ores entada a contir-uación, sobre los hechos de violencia
política, osea las víctimas de asesinatos o desapariciones forzadas en relación ex-
plícita o presumible con el conflicto secio-político, tiene como fuente el Banco de
Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.

2. Esta información es deficiente en la medida en que hay zonas del país de don-
de no se reciben informaciones, y en la medida también, en que las mismas fuentes
utilizadas ocultan o tergiversan algunas informaciones. Así. a manera de ejemplo, el
número de guerrilleros muertos en combate es difícil de comprobar, pues casi nun-
ca se permite la identificación de las víctimas, y en algunos casos se informa sobre
"muertos en combate" cuando en realidad se trataban de víctimas civiles desarma-
das.

3. Es posible que las cifras presentados e~ este anexo no correspondan totalmen-
te a la sumatoria de las que han aparecido en los tres núneros anteriores de la re-
vista. Esto se debe a la permanente actualización de los archivos.

128 Estadísticas de 1.993 Justicia y Paz
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CUadro 110. 5
DI8~IBUCIO. GB0GRA7ICA

DB LAS VICTlnB DE llECBOS DB VIOLDCU
XHXRO - DICIBXBRE DE 1.993

oep~RTAMEHTO 1 2 3 4 5 6 7 a 9 lO 11 12 13 14 ITOT~l

AHT 1OOU1... 378 559 29 283 1639 41 49 78 100 6 155 379 34 49 3m
ARAUCA 24 24 1 4a 1 O 7 o 1 O 30 108 7 4 255

ATlAHTICO 7 32 25 5 259 1 2 1 14 3 o M o 16 451

SOLlVAR 29 28 3 78 103 O 2 5 S 2 n 124 3 11 426

SOTACA 19 20 O 30 26 o 1 4 3 o 12 15 1 2 In
CALDAS 4 15 6 15 226 1 o o 4 5 5 4 o 1 2M

CAQUETA 6 11 1 22 3 1 5 6 1 O 11 38 o 1 106

CASAN ARE - 2 16 O 16 o 1 o 19 a o 15 7 5 1 82

CAUCA 37 49 4 39 156 1 5 o 5 2 26 25 4 10 3~3

~C~5'\~ 44 SQ 7 73 100 5 3 1 15 O 13 149 9 31 S09

CHOCO 1 1 1 1 o a a 2 o o z .; ; :. I 19.

COllOOSA 16 34 o 41 81 10 o O 7 o 10 26 O o

I
225

CUNO I HAIIARCA 26 50 3 12 33 3 4 O 3 o 13 25 5 O 180

GUAINtA o o o o o o o a O o o o o o o
CUAVIARE o 1 o 9 o O o o o o 1 o O 11 22

HUIlA 8 S o 30 1 2 o o z o 14 7 3 O n
lA GUAJ IRA 25 22 O 9 36 14 1 4 3 o 3 12 o 3 137

HACOAl~liA 26 63 6 37 165 11 O 4 3 o 32 62 8 2 419

"HA 28 14 2 45 13 22 10 4 o o 15 24 2 19 1911

NARIRo 6 11 o 9 1 2 o 1 o o 1 29 O 3 63

HaRTE DE SANTANDER 42 n_ 11 101 302 7 9 10 3 o 13 130 S 13 n4
PUTUMAYO o 7 O 14 o o o o o o 1 20 o o 4.

QUIHOIO o 1 3 O 110 o O 1 4 o o 7 O o 126

RISARAlDA la 7 9 7 427 1 O 5 1 3 1 5 o 1 477

SANTAfE DE aOGOTA 30 26 22 22 89 4 4 7 3 29 36 119 3 19 413

SANTANOER 107 161 2 121 308 26 19 14 11 o 64 270 9 70 1182

SUCRE 9 28 2, 5 25 1 o o 3 O 9 4 8 16 '10

TOUMA 25 31 5 ,4 264 3 53 ... a o 13 S2 4 11 419

VAllE 48 119 56 30 748 lé 1 3 22 10 22 n 11 19 1138

VICHADA o o o o 3 e O o o O o O o o 3

SAN "NORES ISLAS O o o o 1 o o o O o O O o o 1

AMAZONAS O O o 7 O o o o O o O 2 O o 9

EXTERI~ O O o 16 o o 10 O o o 13 o 14 o 53

SIl! INFOIUIACION O o O 1 1 o o O O O 1 10 O o 13

TOTALES 957 146; 198 1150 S121 173 11:5 175 221 60 574 178. ;36 317 12515

fu~nt.: Banco de Datos de la C"",¡slón Int.rcongr~iONl de Justicia Y PU
• 36

1. ASESIIIATOS POlITlCOS 6. DESAPARICICtlES
2. ASESIIITOS PRESU,.. POLlTICOS 7. TORTURAS
3. ASESINATOS POlI "lU"'. SOCIAL" a. HERIDOS EN "EClIOS POlITlCOS
4. ~ERTES EN ACCICHES BELlCAS 9. MERICOS EJi "EC!!OS PRES. POlITICes
5. ASESllIATOS OSCURes 10. HERIDOS POl ·Ul!PIEZA SOCIAl"

11. IlE"RlooS El! Ate. nUCAS
12. DETENCIONES
13. RETEJIC. El! Ate. SEUCAS
14. VICTIMS DE Al!ElIAL\S

Justicia y paz Estadísticas de 1.993 135



CUadro lio. 6.
DISTRIBUCIOli DE LAS VICTIXAS DE HECHOS DE VIOLXNCIA,

SEGUliREGIONES SOCIO-ECOliOMICAS
XNXRO - DICIEMBRE DE 1.993

REGION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12 13
" TorAL

236 101 2 129 37 4 1 83 13 15
.

URASA 37 8 2 92 76IJ
NOROR!ENTe Del PAIS 123 157 17 275 502 24 16 18 12 o as 347 21 33 1633
HAG'AlEII~ MEO I o 110 182 10 122 160 13 22 19 19 5 6ó 239 19 75 1061
ZO)(A INFL. DE IIEDEUIN 103 345 24 11 1433 22 46 39 81 5 11 198 4 22 234:'
SIERRA 'IEV. STA., MARTA 54 101 6 59 250 Z3 2 18 9 o 40 169 11 29 ni
SURCCCíOENTE DEL ?AIS 52 70 5 86 1'2 4 10 7 6 2 39 86 4 11 524

.:-\1\ :"';-:j_ '-: ~;"r;~');.\ :'3 5·) 25 1: :~3 ~ ~ ? 5 :; ;~ : 2 ~ . l~ 472 •
MEOIO CAUCA 41 54 4 24 241 7 o 5 5 1 9 18 1 4 414
SAJO llAGOALENA 31 66 27 50 359 2 3 7 21 5 26 199 4 24 824
ZONA CAFETERA 27 45 16 27 769 3 52 7 15 3 io 55 3 3 1035
ARI;\RI 22 8 1 18 8 12 8 3 o o 5 10 2 11 lCa
ZCIIA GANADERA RlOS 1NU 21 61 2 49 107 11 O O 10 o 24 30 5 16 336
ZONA 1HFlUENC lA DE CAl! 19 as 48 16 573 13 1 2 18 9 16 25 7 16 851
Al TO MAGOAlEHA i3 21 1 28 124 3 4 1 7 O 11 32 4 5 254
IICRo:s;e ANTIOQUEÑO 10 39 o 73 25 5 o O 6 O 30 66 re o 264
ALT 1PLANO CU~O. SOY. STOE ro 5 o lO 24 2 I I o o 3 S I 4 69
MOHTAÑAS DE \HTlOQUIA 8 12 2 32 23 O 1 O O o 17 7 2 O lO;;
COSTA PAC!FICA 5 lO 5 3 53 O o O O O 4 26 1 5 112
LIMiTES C/MARCA y META 4 4 1 la 5 8 2 1 o o 5 13 2 4 67
ORINOOlJl A-AMZOH lA 2 4 O 21 3 o o o o o 4 4 O 11 49
RlOS CRAVO SUR, CUSIAHA 1 3 O 5 o 1 o o o o 7 O o O 17
SUMAPAZ o 3 1 27 12 O 1 o 1 o 13 1 1 4 64
HO PRECISADA, EXTERIOR 22 28 1 '57 168 8 10 1 2 o 27 35 17 6 382

TOTALES 957 1467 198 1150 5121 173 185 175 221 60 574 1781 136 317 12515

Fuente: Sanco de Datos de la Comisión Interccngregacional de Justicia y Paz

1. AScSIlIATOS POLITICOS
2. ASESI~IOS PRESUMo POLITICOS
3. ASES HIATOS POR "L1MP. SOCIAL"
l•. ~UERTES EN : ~CI 'HES ar'.ICAS
S. ASES 1HATOS OSCUROS

6. DESAPARICIO!lES
7. TORTURAS
8. HERIDOS EN HECHOSPOLI TI COS
9. HERIDOS EN HECHOSPRESo POLITICO~

la. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"

1,. HERIDOS EN ACC. 8E'.ICAS
12. DETENCIONES
13. RETENC. EN ACC. 8EL:CAS
14. VI CT 1MAS DE AMENAZAS
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cuadro 110. 7
pusmrros RBSPOlISABLES Da DCHOS DB VIOLDcn

xaxao - DI~EXBU Da 1.993

1 2 3 4 5 TOTAL 6
REG10N

166 o 64 14 703 947 45
MILI TAItES ,9 2 ~o 6 6ZS 743 7
POUC,.\

2 o 2 7 52 63 1
GRUPOUNASE

2 o • 4 3 76 85 1
AGE!lTES DE SEGURlOAD

126 4 1 5 O 136 28
PARAMILITARES

73 43 o O O 116 7
WERR I lLA o 4 o o o 4 o
MILICIAS

13 3 o O o 16 O
MCMlllAl o o 10 2 20 32 o
AUTORIDADES EXTRANJERAS

4 o 3 6 116 129 1
VARIOS ORCANISlIOS eSTATAlES

502 1411 61 130 lU 2292 431
SI1I INfOllMCICII

. 1 957 1467 185 173 1781 4563 571
TOTALES

laFuente: Banco de Dotos ele la 'OOIISlón Il1tercongregaclonal de Justlc Y Pa"

1 ~SESIHATOS POLI TlCOS2: ASESINATO p,eSUMIIILEIEIHE POlITICOS
3. TORTUIlAS OeMU~CI~AS
4. OESAPARICIOIIES
5. OETElICIOllES
6. ASESINADOS TORTUlAIIOS
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LA ONU

AVOCl-\. EL PROBLEMA DE
LA INIPUNIDAD DE
LOS VIOLADORES DE LOS
DERECHOS HUl\'lANOS

pesar de que múltiples nonnas

AcontemPladas en numerosas deci-'
sienes de las Naciones Unidas
sobre' Derechos Humanos miran

a evitar la impunidad de los violadores de
éstos, la Subcomisión de Lucha contra la
Discriminación y de Proté'cción de M¡:'
norias avocó directamente, desde 1991, el
alarmante y escandaloso problema de la
IMPUNIDAD.

En efecto, la Decisión 1991/110 de la Sub-
comisión, d~ignó a dos expertos: el fran-
cés Louis Joinet y el senegalés El Hadji
Guissé, con la misión de elaborar un .Do-
cumento de Trabajo sobre el tCJ1.)a. Este
Documento fue presentado a la Subcomi-
sson el 12 de agosto de 1992
(E,lCN.4fSub.2fl992fI8) y aceptado por
medio de la Resolución No. 1992/23, don-
de se solícita a los mismos expertos reali-
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zar un estudio que profundice en el proble-
ma de la impunidad de los autores de vio-
laciones de los Derechos Humanos y pro-
ponga medidas para luchar contra ella. Por
su parte, la Comisión de Derechos Hu-
manos. mediante la Resolución No.
1993/43, ratiflcé la Resolución de la Su"1>-
comisión. El Consejo Económico y So-
cial, a su vez, la "hizo suya".

En agosto de 1993 fue presentado ante la
Subcomisión el INFORME INTERME-
DIO (E/CN.4/Sub.2/1993), el cual. segun
el método de trabajo actual de la Subcomi-
sión, es posterior al Documento de Trabajo
y previo al Informe Final. Dicho Informe
I"",·"..:di(, "rnfu(ldiz:1 en los mecanismos
de la impunidad y en los medios de lucha
contra ella. Su contenido (40 páginas) se
puede sintetizar así:

En su INTRODUCCIÓN, el documento
advierte que se ha limitado u considerar las
violaciones oc los Derechos Humanos per-
perradas por los Estados u través de sus
agentes directos e indirectos; las que se re-
fieren a los derechos civiles y poluicos, y
las violaciones "graves y masivas que pre-
sentan un carácter sistemático". Allí fueda-
menta estos criterios, sin cerrar el paso a
otras consideraciones que podrían ser teni-
das en cuenta para el Informe Final. .

El PRIMER CAPITULO resalta el papel
de la sociedad civil frente :1 la problemáti-
ca oc la impunidad. La lucha de las victi-
mas, a través de ONGs. ha jugado un pa-
pel determinante en la evolución de los
medios jurídicos de lucha contra la impu-
nidad. No se ha limitado a buscar un casti-
go para los culpables sino que ha reivindi-
cado también el derecho de las victimas a
saber, a obtener reparación y a que se per-
mita a las aun-ridadcs cumplir con su obli-
gación de ser garantes del orden publico.

Las víctimas organizadas han recorrido va-
rios caminos para hacer evolucionar el De-

recho: el de los Tribunales de Opinión; el
de las Instancias Internacionales y el ~d
desarrollo de sus propias organizaciones
como víctimas.

Son citados allí los Tribunales "Russell"
(1967; 1974-76); Tribunales de opinión
llevados a cabo en Grecia (1959), Portugal
(1978) Y la sesión del Tribunal Permanente
de los Pueblos que avocó el problema de la
Impunidad de Crímenes de Lesa Humani-
dad en 12 países de América Latina (1989-
1991). Si bien esos tribunales no tenían los
medios para hacer condenar efectivamente
a los culpables, sí han hecho avanzar el
Derecho Internacional, particularmerue en
el reconocimiento del alcance univer-sal
que tienen los textos fundamentales sobre
los Derechos Humanos. Han resaltado es-
pecialmente el valor de textos simplemente
declarativos de las Naciones Unidas, mos-
trando que se refieren a derechos preexis-
tentes y por lo tanto exigibles por las vícti-
mas ante los Estados, aunque no tengan ca-
rácter convencional.

Respecto a lo logrado por las víctimas ante
las instancias internacionales, el docu-
mento destaca algunos pronunciamientos
de la Comisión lmerarnericana de los De-
techos Humanos, sobre todo cuando afir-
ma la importancia del acceso de la víctima
a los tribunales, como "fuerza motriz de la
acción penal", criticando 1'1monopolio del
Estado en los procesos (Informe 29/92 de
la CIDH) v cuando dcslceitima las leyes
que pret~nden poner té~os a la.-;posibi-
lidades de procesar judicialmente a los vic-
timarios (Leyes de "Amnistía" que consa-
gran la impunidad de los victimarios -in-
forme 28/92 de la CIDH-).

Destaca también el documento en esta par-
te la proliferación de orgauizaciones de
víctimas, especialmente de familiares tic
desaparecidos. desde los años 70, cuyo pa-
pcl en la lucha contra la impunidad ha sido
y debe seguir siendo muy importante, pues
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introducen un tercer actor en el conflicto
entre poderes civiles y fuerzas armadas.

11 El Derecho contra las
víctimas"

Una segunda parte del Primer Capítulo lle-
va este título y trata de sacar a la luz los
caminos transitados por las POLlTICAS
DE IMPUNIDAD. Uno de ellos es el de la
impunidad de hecho, que se traduce en
varíos mecanismos: a) alegar el monopolio
del Estado en la persecución de los delitos,
negando a las víctimas su derecho a consti-
tuirse en Parte Civil. b) La pasividad de los
investigadores o su complicidad con los
victimarios, al no actuar sobre mecanismos
planeados por los victimarios para eludir
toda pesquisa formal: carros sin placa; no
uso de uniformes; arrestos en sitios clan-
destinos; uso de capuchas para evitar iden-
tificaeiones; traslades rápidos del personal
implicado; hostigamiento a testigos; omi-
sión de autopsias o autopsias manipuladas,
etc. c) Juzgamientos caracrerizados por la
parcialidad de los jueces (a veces con inge-
rencia del poder ejecutivo), la intimidación
a los mismos o la corrupción de éstos, que
los lleva a desvirtuar las pruebas existen-
tes, a archivar los casos, a absolver a los
culpables o a imponerles penas irrisorias.
d) La no ejecución de penas o la ejecución
de las mismas en lugares tan confortables
que son más colonias \ rcacionales que es-
tablecimientos penitenciarios. e) Someti-
miento de los casos a jurisdicciones de ex-
cepción, especialmente a tribunales milita-
res donde no se garantiza la independencia
e imparcialidad de la justicia.

El otro camino es,el de la impunidad por
Derecho, consistente en desviar de sus ob-
jetivos las leyes o los principios jurídicos.
Sus principales mecanismos son: a) la am-
nistía o el indulto; las "amnistías recípro-
cas"; el recurso a la prescripción de la ac-

ción penal o de la pena, o a causales de
atenuación punitiva, particularmente la de
la "obediencia debida". Para esto se hace
caso omiso de los principios del Derecho
Internacional relativo a los Crímenes de
Lesa Humanidad, donde no caben la pres-
cripción ni la "obediencia debida".

EL ESTADO Y EL
PROBLEMA DE LA LUCl!_A
CONTRA LA li\1PUNIDAD

Al abordar el SEGUNDO CAPITULO, el
d{1<:llrnKruOencu que es r-eciente la preocu-
pación de los E;tados frente al problema
de la impunidad y que la Conferencia de
Viena sobre Derechos Humanos (junio/93)
pidió exam inar este flagelo. Ciertos facto-
res han avudado a resaltarlo: la toma de
consciencia de que la impunidad no es ex-
clusiva de determinados países, continen-
tes O culturas ni tampoco inversamente
proporcional al nivel de democracia real;
la puesta en evidencia de los mecanismos
utilizados para las violaciones masivas de
los Derechos Humanos. gracias al trabajo
de muchos órganos y Relatores de la ON"U,
los cuales han demostrado que tales viola-
ciones no se deben a la fatalidad ni a la in-
competencia sino que responden a una vo-
lunt..d política d.liberac.; concebid y
aplicada y. por lo tanto, reversible; el fin
~" la "guerra fría", que ha permitido que
violaciones antes negadas, sean reconocí-
das.

El documento enumera enseguida las obli-
gaciones que comprometen a los Estados a
luchar contra la impunidad: los arto 7 y 8
de la Declaración Universal; el art.2 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos; el
art, 4 de la Convención contra la Tortura;
los arto 6 y 7 de la Convención contra el
Genocidio: el art. 5 de la Convención con-
tra el Apanheid: la Convención sobre la
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Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra -y de los Crímenes de Lesa Huma-
nidad y el parágrafo de la Res. 3074 de la
A.O. que la complementa; el Preámbulo y
los arlo 3,6,14 Y 17 de la Declaración sobre
Desaparición Forzada; los 4 Convenios de
Ginebra sobre Derecho Humanitario en sus
arts.: 50/52 (1), 51/53(11), 1300l32(lll),
147/149~1V), 85/86(ProLI); el Proyecto de
Código de Crímenes control la Paz y la Se-
guridad de la Humanidad.

Los cambios en la correlación de fuerzas
políticas y sociales en cada país, modifican
constantemente ciertas contradicciones que
se dan entre: necesidad de justicia; impera-
;_¡ .... ..:I ~..! :..t :.~":~T.vr.;jI:¡j~:...{i·:.l j' r;t";kn\i~
políticas de reconciliación. A veces la ne-
cesidad de saber predomina sobre la ne-
cesidad de justicia. En este contexto hay
que ubicar la responsabilidad del Estado en
la organización de la lucha contra la impu-
nidad, concebida como proyecto político
que itnplica al pasado pero también deter-
mina el futuro

La necesidad de justicia

Esta necesidad emerge de las víctimas. En
su nombre se moviliza la Comunidad In-
ternacional, aunque cada país, segun las
circunstancias que vive, determina algunas
prioridades.

Corresponde a las instituciones judiciales
nacionales satisfacer esta necesidad de jus-
ticia, pero si Estas fallan se plantea enton-
ces la cuestión de la competencia de un
Tribunal Internacional.

Como norma debe mantenerse la compe-
tencia de la jurisdicción nacional. Las
convenciones internacionales contemplan
el compromiso de los Estados de incorpo-
rar en su derecho interno las normas con-
vencioncles. Dos clases de medidas deben

contribuir a esto: a) Derogar bs leyes y ju-
risdicciones de excepción que han servido
como instrumentos para violar los Dere-
chos Humanos y para garantizar la impuni-
dad de los violadores. b) Lograda una le-
gislación contra la impunidad, mudar a 10$

jueces que actuaron en connivencia con re-
gimenes de facto, respetando al máximo la
independencia de 13 judicatura, pero recu-
rriendo a 13vez al "paralelismo de formas"
(destituir por decreto a los elegidos por de-

'treto),

Otro mecanismo interno de búsqueda de
justicia son las comisiones nacionales de
investigación y de búsqueda de la ver-
J:.,c .. \./.; ..:l1:IJ.J, .::,:lk, E; SJ.l\. n¿u; dan
ejemplos de ello. Tales comisiones permi-
ten demostrar lo que fue la "mentira de Es-
tado" y han contribuido a esclarecer los he-
chos; algunas, según su mandato, también
las responsabilidades; pero no han tenido
poderes judiciales aunque han facilitado

. enormemente la labor de los tribunales.

Sin embargo, cuando no hay voluntad polí-
tica, se plantea la necesidad de un Tribu-
nal Internacional a título subsidiario. Este
mecanismo está contemplado en las Con-
venciones contra el Genocidio (1948) y
contra el Apartheid (1973) pero no ha sido
aún puesto en practica.

El ideal sería co.istituir un Tribunal Penal
Internacional Permanente. mediante una
convención multilateral, pero esto llevaría
varios años de difíciles negociaciones y el
riesgo de que tal convención no fuera rati-
ficada sino por Estados con pocas prob-
abiiidades de enfrentar algún día su juris-
dicción. Sería más factible pensar en Tri-
bunales • Ad Hoc', similares al creado
por el Consejo de Seguridad para la ex-
Yugoslavia (Res. 827 del 25 de mayo de
1993), sin descartar el Tribunal Pcrmancn-
te sino más bien para servir como avance
del mismo.
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Para evitar que tales Tribunales se aseme-
jen a una "jurisdicción tic circunstancia",
se han de tomar estas precauciones: a)
Adoptar las garantías procesales previstas
en el arto 14, parág.3, del Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos; b) Tener claro que
el principio de "cosa juzgada", en la juris-
prudencia del Comité de Derechos Huma-
nos, solo produce efectos en lo interno y se
refiere solo a la etapa del juicio y no al
proceso. e) Superar ciertas limitaciones ju-
ridicas del Tribunal de Nürcmberg, como
la ausencia de doble instancia y la "retroac-
tividad relativa". d) Respecto a las infrac-
ciones y para evitar eventuales acusaciones
de "retroactividad", apoyarse en las incri-
minacton ..:s previstas en los Convenios eJe
Ginebra, ratificados por la casi total idad pe
los Estados existentes, combinando su
aplicación con la Convención sobre los
Refugiados (1951) que impide invocar el
"carácter político" de tales crímenes para
ser amparado por el Refugio. e) Para 13
comparecencia de los sindicados, utilizar
el proCedimiento "por contumacia", pr,?cl!-
dido de una invitación pública a presentar-
se y seguido, en caso de condena, de un
mandato internacional a la OICP-INTER-
POL; así el victimario quedaría compelido
a residir en su propio país cuando no es
juzgado alli mismo y "fuera de la ley" en el
resto del planeta. f) Para obviar las reticen-
cias del Derecho anglosajón a juzgar "en
ausencia", debe intentarse un acuerdo, se-
gun el cual, pnsado un plato luego de la in-
vitación a presentarse, Se dejaría constan-
cia de la imposibilidad de capturarlo y se
haría publica el acta de acusación o, dado
el caso, un pronunciamiento solemne de
inculpación con una orden internacional de
arresto ampliamente difundida, g) Que los
Estados Partes en 105 Convenios de Gine-
bra (donde se incluye-una cláusula de com-
petencia universal: art. 49(1); 50(11);
129(111); 146(IV) vigilen los proceso.

Los imperativos
de la memoria colectiva

Cuando en el Estatuto del Tribunal de Nü-
remberg se tipificó el Crimen de LL"!:i3 Hu-
manidad, uno de cuyos atributos esenciales
es el de la imprescriptibilidad, se buscaba
preservar el derecho a la memuria, ha-
ciendo retroceder hasta el infinito los limi-
tes del olvido. Esta etapa tan importante
del Derecho Internacional. responde a 4 as-
piraciones que el documento desarrolla así:

a) Hacer lo posiblc para que haya justi-
cia, dada la extrema gravedad de las viola-
ciones.

Si se limita uno de los más antiguos princi-
pios jurídicos: el de la prescripción, es por-
que la barbarie de los Crímenes de Lesa
Humanidad desborda el derecho común,
La gravedad Je tales crímenes se expresa
en su carácter "masivo" o "sistemático" o
en su m~njfcstación de una "política de he-
gemonía ideológica" o en sus formas de
"atentados contra la condición humana co-
mo tal" en cuanto "negación de la humani-
dad a miembros de un grupo humano, por
irnplicancias de una doctrina". No se debe
ceder a la tendencia de banalizaciórv de es-
te concepto aplicándolo, por ejemplo, al
narcotráfico.

El procese misn •." independi nrcmcnte de
su objetivo represivo, es uno de los ele-
mentos de la memor.a colectiva, pues ¡..Gr-
mite someter los hechos, las pruebas y los
testimonios al rigor de un debate contra-
dictorio y almacenar 105 hechos en archi-
vOS que constituyen la verdadera memo-
ria. Más importante que las condenas de
Nürernberg fúe el hecho de que se. haya
dado el proceso, por su fuerza de memo-
rización.
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b) Prevenir la repetición de los crímenes.

El medio más eficaz para disuadir a un tor-
turador es la convicción que él pueda tener
d~ que 'Un día cualquiera podrá ser enjui-
CIadO; al menos cuando caiga el régimen
de cuya complicidad disfrutó.

C) Luchar contra el revisionismo

El revisionismo busca relativizar hechos
históricos para despojarlos de su carácter
de extrema gravedad. Y si tales hechos es- -
Lá~ sometidos a la prescripción, se puede
evitar el proceso. De allí la importancia de
preservar los archivos públicos (no solo
~,)~j~:l:...:~k!'j. !:1 "';;j¡~t;!a~:.:;sJr'::t;':"s ..:~
lugares de detenc ión y aún de hospi tales
psiquiátricos, los de servicios secretos O de
"inteligencia" y los de las polic{as políti-
cas. A veces las mismas víctimas compar-
ten la decisión de destruirlos para que se
i>?rren las huellas de implic~ciones infa-
mames de que fueron víctimas o de' sus
eventuales "colaborac.iones" bajo tortura,

Es importante reglamentar el acceso a esos
archivos, salvaguardando el derecho de las
personas a la protección de su vida pzjvada
(Pacto de derechos Civiles y Políticos, art.
14 y 17) Y el derecho a la rectificación ce
infonnacioncs que le conciernen. Es reco-
mendable someter esos archivos, ante to-
do, a 13 apreciación de una comisión "ad
hoc" imparcial.

d) Restituir al derecho a la memoria sus
dimensiones históricas y culturales.

La Comisión ,Interarncricana de Derechos
Humanos ha estimado que toda sociedad
tiene un derecho inalienable a conocer la
verdad sobre hechos del pasado, así como
los moti vos y circunstancias gracias a las
cuales se cometieron crímenes aberrantes,
con el fin de prevenir la repetición de los
mismos en el futuro. Recientes Encuentros
internacionales sobre la Impunidad han en-
fatizado esta dimensión histórica y cultu-

ral. En toda cir.unstancia, el derecho a la
verdad se impone. El futuro de un pueblo
no puede construirse sobre la ignorancia de
su historia; el conocimiento, por parte de
un pueblo, de la historia de sus sufrimien-
tos, pertenece a su patrimonio cultural y
como tal debe ser preservado.

Presiones jurídicas y políticas
+ de los procesos que implican

una reconciliación.

La .sol~~ión p?líti~ d_e conn;cto~, como
~l'pl:~tl.::t·n ;1;1C!O::3i, :t~~.:t!l !.I." :"u~t.·:l..:!:..tS
de justicia. Experiencias pasadas y actuales
(España, Francia, Nueva Caledonia, El
Salvador) muestran lo difícil que es lograr
una solución ideal.

Es claro que ningún interés superior, así
sea el de una reconciliación nacional, po-
drd legitimar una impunidad absoluta: pero
podría aceptarse una impunidad relativa?
En qué núcleo fundamental no se permití-
ría hacer concesiones?

D05 problemas concretos se plantean aquí:
el de las Amnistías y el de las Depuracio-
nes.

Amnistias:

La Amnistía contradice el principio de la
imprescriptibilidad que es el tIlle posibilita
que la justicia no sea burlada. Cuando se
hace justicia, o sea, cuando se desarrolla el
proceso y se impone y ejecuta la pena, una
amnistía posterior tendría como objetivo la
rehabilitación del victimario. Para algunos,
aún la Amnistía otorgada después de la
ejecución de la pena sena incompatible
con la imprescriptibilidad, la cual es con-
substancial al' Crimen de Lesa Humanidad
y da un carácter infamante al victimario,
haciéndolo no rehabilitable ni siquiera en
condición posium«,
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Otros opinan que, mientras la prescripción
está ligada al olvido, la amnistía está liga-

. da al perdón. Según estos, la prescripción
se fundamentaría, en que, pasado un cierto
tiempo en que no obra la justicia, las prue-
bas ya no estarían bien 'fundadas o habrían
desaparecido; pero la amnistía es una ex-
presión explícita de la voluntad del legisla-
dar o del pueblo de borrar el carácter delic-
tivo de ciertos hechos en aras de reforzar la
cohesión social. Por lo tanto, si la impres-
criptibilidad es una excepción al principio -
de la prescripción, debería interpretarse lo
más restrictivamente posible y no autorizar
que se deduzca de esa excepción una ex-
clusión de la amnistía.

Sin embargo, otro argumento contra la arn-
nistía no se apoya en su incompatibilidad
con la no prescripción o con la gravedad
de los crímenes sino en el hecho de que
viola un derecho fundamental de toda per-
sonaa aue su causa sea atendida, con ple-
nas garanrías y en un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, inde-
pendiente e imparcial (Art. 8 Convención
Americana de DO HH y correspondientes
en otros Pactos). Esto implica que, mien-
tras no se haga justicia, la amnistía es in-
compatible con la lucha contra la impuni-
dad. Tal es la posición de la Comisión In-
terarnericana de Derechos Humanos.

El documento plantea, sin embargo, algu-
nos problemas: no es claro que ese derecho
sea insuspendiblc en e...ados de excepción
y estaría más referido al derecho del acusa-
do en materia penal, aunque simultánea-
mente señala el derecho de la víctima a la
reparación económica y moral, dejando en-
tender que ésta podría realizarse también
por vi~ no penal.

Depuraciones

El documento aludió antes a la depuración
de las estructuras judiciales al desarrollar
la "necesidad de justicia", pero, fuera del

poder judicial, esto concierne a toda la ad-
ministración, en particular a las fuerzas ar-
madas y de policía .

El tema es sensible y complejo. Las posi-
ciones conservadoras lo rehuyen. En mo-
mentos de cambio, la administración se re-
siste a tocar jo referente a las fuerzas arma-
das, pero cuando movimientos de cambio
tienen arraigo popular, se busca que las
nuevas autoridades se doten de medios ap-
tos para produci~ el cambio.

El informe Final deberá inspirarse, en esta
materia, en las situaciones que se vivieron
en Europa después de la Il Guerra Mun-
dial. así como en experiencias recientes de
Europa Oriental ( en especial Jo: Checoslo-
vaquia) respecto a la administración civil y
de El Salvador en lo que se refiere a las
fuerzas armadas,

En cuanto a la administración civil, la ex-
periencia checoslovaca plantea estos inte-
rrogantes: ¿debe realizarse la depuración
apoyándose en la legislación ames vigente;
O en una nueva o de excepción? ¿Debe
orientarse a la represión o a la remoción de
obstáculos para una nueva política? ¿Ocbe
privilegiar medidas penales o administrati-
vas (cambios de oficio, jubilación anticipa-
da. revocatorias, incompatibilidades)?
l.Que garantías deben reconocerse para res-
petar el derecho de reclamo?

En el caso de las fuerzas armadas, la expe-
rienc.a salvadoreña, que se plasmó en los
Acuerdos de México, condujo a una redefi-
nición doctrinal del papel de las fuerzas ar-
madas y a su depuración, así como a la
creación de una policía nacional civil, Las

_ medidas de depuración fueron rodeadas de
algunas garantías: decisiones tomadas por
una Comisión Ad Hoc de tres personalida-
des de reconocida imparcialidad, escogí-
das. luego de consultas, por el Secretario
General de la ONU, a la cual se sumarían,
luego de la fase deliberativa, dos oficiales
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de pasado profesional irreprochable, desig-
nados por el Presidente. Esta Comisión de-
bería evaluar a cada oficial según: sus an-
tecedentes en materia jurídica y de dere-
chos humanos; su competencia profesio-
nal; su aptitud para promover la nueva di-
námica de paz, de respeto a los derechos
humanos y de democratización.

La depuración de fuerzas paramilitares de-
be consistir en su eliminación y en la extir-
pación -de-:Süs' redes clandestinas de rela-
ciones con estructuras del Estado y con
sectores privados, así como de sus meca-
nismos de dotación de armas, las que po-
(!n"\n :",,~,,~e :11 servicio de erras formas
delincuenciales.

Para esto es necesario reconstruir sus orga-
nigramas y sus relaciones con organismos
secretos. así como sus apoyos logísticos;
investigar a fondo el funcionamiento de los
organismos de inteligencia del Estado y
reorientar sus misiones; buscar coopero-
ción internacional de terceros países que
eventualmente les prestaron apoyo.

CONCLUSIONES

En sus conclusiones, el documento afirma
que la reconciliación nacional no puede ser
aceptada sino cuando llegue a ser posible
realizar la parte (kl perdón y la del olvido.
A COrto plazo sería preferible hablar de
"conciliación" que respeta más el dolor de
las víctimas. El Informe Final debed defi-
nir ese "núcleo duro" que debe ser respeta-
do en todo proceso de conciliación.

Propone tener en cuenta 6 principios rec-
lores: 1. Buscar como único objetivo una
paz civil que garantice prioritariamente la
seguridad de los más desfavorecidos (pues
la injusticia social está en el origen de to-
das las convulsiones que engendran impu-
nidad) 2. Liberación inmediata de presos

de concic' .cia, no mediante amnistías, pues
sería atribuirle carácter delictivo al ejercí-
cio de sus derechos, cuando los verdaderos
delincuentes son quienes los pusieron en
prisión. 3. No apoyar la impunidad, 10 que
implica llevar ante la justicia y enjuiciar a
los instigadores y responsables de alto ni-
vel. 4. Creación de una Cornisiónpara es-
tablecer la verdad, con el fin de salvaguar-
dar el Derecho a la Verdad de las víctimas.
,5. Juzgar a los autores materiales y depu-
rar sus instituciones. 6. Medidas en -favor-
de las víctimas: indemnización, reintegro a
su trabajo y relamo de los exilados con
ayuda para su reinserción.

Solamente después de recorrer estos pasos
podría ser considerada una reconciliación
nacional y ti condición de que los victima-
rios, sobre todo si no han sido juzgados,
manifiesten su arrepentimiento. Sin esta
condición no se puede pedir a las víctimas
ningún perdón.

Cuando el arrepentimiento lo expresan to-
das las partes del conflicto, se facilita el
proceso de reconciliación, como ocurrió
con el FMLN de El Salvador, algunos de
cuyos miembros queincurrieron en viola-
ciones graves durante el conflicto fueron
impedidos de ejercer cargos públicos.

Como objetivos complementarios de la
lucha contra la impunidad, el documento
señala: a) Juzgarniento de los autores de
graves VIolaciones. b) ASegurar a las vícti-
mas el derecho a saber y El obtener repara-

- ción. e) Prevenirse contra el olvido y el re-
visionismo preservando Ios archivos. d) En
un momento dado. tener en cuenta las aspi-
raciones a la reconciliación nacional pero
respetando limites más allá de los cuales la
reconciliación se convierte en complicidad
con la impunidad.

El documento formula finalmente 12 re-
comendaciones que son puntos que mere-
cen mayor estudio o profundización:
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1. Tener en cuenta las propuestas del Ex-
perto de la ONU sobre el derccbo a la res-
titución, indemnización y readaptación de
víctimas. 2. Complementar este Informe
con otro sobre la impunidad de violaciones
graves a los derechos económicas y socia-
les. 3. Profundizar sobre el papel de ONOs
en la estrategia de lucha contra la impuni-
dad. 4. Discernir el problema de la "Obe-
diencia Debida". 5. Hacer estudios compa-
rativos sobre experiencias de "Comisiones
de la Verdad". 6. Estudiar vfas de 'supera-
ción de obstáculos para enjuiciamiento "en
ausencia" por un tribunal internacional. 7.
Elaborar principios sobre el acceso a fiche-
ros y archivos de servicios de inteligencia,
d. Realizar estudios sobre el .llcance ':':1
derecho de toda persona a que su causa su
atendida por un tribunal; especialmente so-
bre el carácter inderogable: de este derecbo.
,. Hacer análisis comp:uativos L~ políticas
de depuración para elaborar principios ree-
tores, }9. Estudiar caminos y medidas de
erradicación de escuadrones de muerte.
ll. Elabotar principios rectores para apli-
cación de políticas de reconcilt.ción nacio-
nal que señale UD núcleo inun¡ible que do-
ba respetarse. 12. Elaborar UD ~ de
acción pan optimizar la puesta en pcictica
de normas de: los Convenios de Oinebra
que permiten luchar conlra la impunidad.

Respecto a este último punlo se añaden j
recomendacimes ~: a) UIIa c:sm;>óIÓa pa-

rn sensibilizar a los Estados Parte en los
Convenios a fin de: que incorporen en sus
leyes penales las dlsposicicees de los Con-
venios; b) Extraer enseñanzas de casos en
los cuales algunos autores de ¡raves viola-
ciones han sido condenados en virtud de
los Convenios, en especial de su cláusula
sobre jurisdicción universal; e) Acción
cooedinada de ONGs sobre los Estados
Parte pata que: apliquen, C250 P<l' caso. el
ar'.iculo 1 común a los Convenios, que los
compromete a hacer respdar las disposi- _
ciones de los mismos, at.-nque no sean Par-
te en los conflictos. d) Profundizar en el
papel que puedan jugar las ONGs en la
aplicación de los Convenios, mediante: la
interpretación ~.o.;z¡ ..~ ~ :;¡ ~»"l) te
"interés en actuar", para introducir proce-
SOS ante jurisdicciones nacWnaJes cornpe-
lentes o aún internacionales. e) ImpuLsat el
uso de medios que ofrece la Comisión In-
ternxional de Esw,lecimiento de Hechos,
pn:vis1o en el ;ut. 90 del pro4OQOlo l.

El documenlo concluye con una nola de:
c:sper.anza, al mencionar la Sentencia con-
Ira el dictador boliviano Luis García Meza
y SU'J colabor.ldofts (abriJI93) como peeee-
dente lmpoetaate en la lucha c:alIn la im-
punidad Y como cspcrao:za para las vic.ti-
mas.

•
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