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PROYECTO DE LEY 
SOBRE DESAPARICION 
FORZADA DE PERSONAS 
Un proyecto que poco contribuirá a frenar esa práctica criminal 

E118 de junio de 1993 e! Se-
nado de la República apro-
bó el Proyecto de Ley No. 

152/92 sobre la Desaparición For-
zada de personas. Al pasar el pro-
yecto a la Cámara, el ponente pre-
sentó un pliego de modificaciones 
ante la Comisión Primera Consti-
tucional de dicha corporación, en 
septiembre/93, texto que tomamos 
como base para los siguientes co-
mentarios: 

Art. 1.: Desaparición Forzada de 
personas: 

El que sustraiga, retenga u 
oculte una persona colo-
cándola en un estado de 
indefinición sobre su exist-
encia o manteniendo en 

secreto su paradero y des-
tino, incurrirá en prisión de 
veinte (20) a veinticinco 
(25) años y en multa de 
cien (100) a quinientos 
(500) salarios mínimos 
mensuales, sin perjuicio 
de la pena que le pueda 
corresponder por otros de-
litos en que pueda haber 
incurrido con su conducta. 

Comentario: Este artículo debería 
suprimirse, pues este tipo penal 
no corresponde al adoptado en la 
Declaración de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas so-
bre la Desaparición Forzada de 
Personas, el 18 de diciembre de 
1992, ni al de los numerosos pro- 
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yectos de Convención Internacio-
nal o Interamericana. Además no 
se ajusta a las características de 
Crimen de Lesa Humanidad 
(Art.6). Por otra parte, el delito 
aquí tipificado lo estaba ya en el 
art.2 de la Ley 40 de 1993 ("Ley 
Antisecuestro") y, por lo tanto, so-
braría tipificarlo de nuevo. 

Art. 2: Desaparición forzada 
por servidor público o miembro 
de la Fuerza Pública: 

El servidor público o 
miembro de la Fuerza Pú-' 
blica que habiendo deteni-
do o retenido legalmente a 
una persona oculte su pa-
radero o destino, o denie-
gue Información sobre su 
existencia o condición jurí-
dica o la sustraiga de toda 
protección legal, incurrirá 
en prisión de veinticinco 
(25) a treinta (30) años y en 
multa de ciento cincuenta 
(150) a quinientos cincuen-
ta (550) salarios mínimos 
mensuales, sin perjuicio 
de la pena que le pueda 
corresponder por otros de-
litos en que pueda haber 
incurrido con su conducta. 

Comentario: Este artículo se 
ajusta más a la tipificación interna-
cional y a las características de 
Crimen de Lesa Humanidad que 
le son inherentes, pero habría que 
complementario incluyendo, como 
sujetos activos, a los particulares 
que actúen por instigación o con 

colaboración, aquiescencia, asen-
timiento o tolerancia de agentes 
M Estado. Además, no se podría 
limitar la acción previa a detencio-
nes o retenciones "legales", sino 
extenderla a las "ilegales" que son 
aún más frecuentes. 

Sería útil discutir en este punto la 
conveniencia de introducir, como 
elemento constitutivo dei tipo pe-
nal, los móviles del crimen; dado 
que sobre este punto existe el ma-
yor consenso jurisprudencia¡ inter-
nacional en la definición de Cri-
men de Lesa Humanidad. 

En efecto, el Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre el Pro-
yecto de Código de Crímenes con-
tra la Paz y la Seguridad de la Hu-
manidad (Doc. A/CN 4/398, marzo 
11/86) explica cómo la jurispru-
dencia internacional subraya uno 
u otro de estos elementos en la 
caracterización del Crimen de Le-
sa Humanidad: su carácter de bar-
barie, brutalidad o atrocidad; el 
constituir un atentado contra dere-
chos fundamentales del ser huma-
no; la escala, o sea su carácter re-
petitivo, masivo o sistemático; la 
personalidad jurídica del autor co-
mo agente del Estado; el móvil, o 
sea el hecho de atentar contra un 
grupo o persona en cuanto miem-
bros de una raza, nación, etnia, 
religión, ideología o corriente polí-
tica, siendo éste el elemento de 

mayor consenso, y el que deter-
mina también, su carácter siste-
mático, así la víctima sea una so-
la. 

Art. 3: Favorecimiento: 

El que teniendo conoci-
miento de un delito de de-
saparición forzada de per-
sonas, y sin concierto pre-
vio, ayude a eludir la ac-
ción de la autoridad o a en-
torpecer la investigación 
correspondiente incurrirá 
en prisión de uno(1) a cin-
co (5) años. 

Art. 4: Omisión de aviso e infor-
mación: 

El que conociendo de la 
realización de un delito de 
desaparición forzada de 
personas, no diere aviso 
oportuno a las autorida-
des, incurrirá en arresto de 
seis( 6) meses a un (1) 
año. 

El que conociendo el para-
dero de la víctima y estan-
do en la obligación legal 
de informarlo no lo hiciere, 
incurrirá por ese solo he-
cho en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años. 

Si la persona que omite el 
aviso o la información tie-
ne la calidad de servidor 
público o integrante de la 
Fuerza Pública o de alguno 
de los organismos de se-
guridad del Estado, incu- 

rrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años. 

Comentario: La complicidad nc 
se limita a la omisión de informa-
ción. Debe incluir también la insti-
gación, la colaboración, el asenti-
miento, la tolerancia, el encubri-
miento del victimario, el favoreci-
miento de la impunidad, la obsta-
culización de las investigaciones. 

Art. 5: Circunstancias de agra-
vación punitiva: 

La pena señalada en los 
artículos 1 y 2, se aumen-
tará en una quinta (1/5) 
parte, si concurriese algu-
na de las siguientes cir-
cunstancias: 

1. Si el delito se comete en 
persona de invalido o limi-
tado físico, enferma, me-
nor de dieciséis (16) años, 
mayor de sesenta (60) o en 
mujer embarazada. 

2. Si la retención o el ocul-
tamiento de la víctima se 
prolonga durante más de 
quince (15) días. 

3. Si se realiza aprove-
chándose de la confianza 
de la víctima. 

4. Si se comete el delito en 
persona que sea o haya si-
do empleado oficial, perio-
dista, defensor de dere-
chos humanos, candidato 
a cargo de elección popu- 
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Art. 6: Características del tipo 
penal: 

a) Por ser un delito de Le-
sa Humanidad, es un delito 
permanente, que se come-
te hasta tanto aparezca la 
persona o su cadáver; 

b) En ningún caso podrá 
ser considerado como de-
lito político; 

c) No podrá ser objeto de 
los beneficios de amnistía 
o indulto; 

d) No podrán aducirse ra-
zones del servicio. Tampo-
co podrán alegarse, como 
eximentes de responsabili-
dad, razones atinentes a la 
obediencia debida por los 
miembros de la Fuerza Pú-
blica. 

Comentario: La primera caracte-
rística que aparece: la de ser "deli-
to continuado", no se deriva del 
carácter de Crimen de Lesa Hu-
manidad que necesariamente tie-
ne la Desaparición Forzada, sino 
de la naturaleza misma de la De-
saparición Forzada. Es evidente 
que el delito se comete cada día 
que no aparezca la persona. Las 
otras características están con-
templadas en el Derecho Interna-
cional para los Crímenes de Lesa 
Humanidad, pero no están com-
pletas. Allí faltan dos importantísi-
mas que son: la imprescriptibili-
dad de la acción penal y la ex- 

traditabilidad. Esta última es la 
que viabiliza la jurisdicción uni-
versal, según la cual, si el criminal 
no es juzgado en su propio país, 
debe ser juzgado en algún otro, 
pues el Crimen de Lesa Humani-
dad ofende a la especie humana 
como tal, y por ello su juzgamiento 
está por encima de las jurisdiccio-
nes nacionales y territoriales. 

Art. 7: Circunstancias de ate-
nuación punitiva: 

La pena establecida en los 
artículos 1 y  2 de la pre-
sente ley, se rebajará has-
ta en la mitad (1/2) cuando 
los autores o copartícipes 
liberen a la víctima viva o 
den información que con-
duzca a la recuperación de 
la víctima viva, y hasta en 
una quinta (1/5) parte 
cuando faciliten volunta-
riamente suficiente infor-
mación que permita resol-
ver casos de desaparición. 

Art. 8 -Competencia y procedi-
miento- 

Su conocimiento corres-
ponderá en todos los ca-
sos a la justicia ordinaria, 
en cabeza de los jueces re-
gionales, mediante las nor-
mas del Código de Proce-
dimiento Penal, o por los 
funcionarios que adquie-
ren su competencia a la 
extinción de éstos, siem-
pre y cuando hagan parte 
de la jurisdicción ordina-
ria. 

lar, y en razón de sus fun- simulando tenerlas. 

ciones, 	dirigente 	cívico, 
comunitario, sindical, polí- 2. Si el delito es cometido 

tico o religioso, o que haya por persona que haya sido 

servido de testigo y en ra- servidor público, miembro 

zón de estas calidades, o de la Fuerza Pública o de 

en sus familiares hastael Organismo de Seguridad 

tercer grado de consangui- del Estado. 

nidad, segundo de afini- 
dad, primero civil, o por 3. Si el hecho se comete 
motivo que implique cual- utilizando 	uniformes, 	in- 
quier forma de discrimina- signias, cualquier forma de 

ción. identificación, 	vehículos, 
equipos de radiocomuni- 

5. Si se realiza la acción caciones de uso privativo 

con fines terroristas, de la Fuerza Pública o de 
Organismos de Seguridad 

6. Cuando se afecten gra- del Estado. 
vemente los bienes o la ac- 
tividad profesional de la 4. Si el hecho se comete 

víctima. contando con la ayuda, 
protección o aquiescencia 

7. Si recae sobre persona de 	servidor 	público 	o 

que detenta la posición de miembro de la fuerza Pú- 
cabeza de familia. blica del Estado. 

Comentario: El numeral 4 de este 
8. Si el hecho se comete 

articulo implica una discriminación 
utilizando 	instalaciones 

y una negación de la igualdad de dependencias de uso pri- 
vativo de la Fuerza Pública derechos de todos los ciudadanos 

o de organismos de segu- ante la ley. Además, la víctima po- 
ridad del Estado. tencial de este crimen es, con mu- 

cha mayor frecuencia, la persona 
La agravación señalada en de base: el campesino, el trabaja- 
el presente artículo se apli- dor, el indígena, el estudiante, el 
cará además respecto del poblador; aquellos cuyos parien- 
articulo 1, cuando concu- tes y amigos tienen menos posibi- 
rra alguna de las siguien- lidades de influencia, denuncia y 
tes circunstancias: solidaridad a amplios niveles. 

Al numeral 7 se le debería añadir: 
1. Si el hecho se comete 

"o que tenga a su cargo el susten- utilizando orden de captu- 
ra o de detención falsas o to de otra u otras personas". 

8 	 - 	Justicia  Paz 1 Justicia  Paz 	 9 



En ningún caso podrán 
aducirse razones de secre-
to o reserva militar o de 
otra índole para impedir o 
desviar la investigación 
que se adelante por la ocu-
rrencia del delito de Desa-
parición Forzada o para 
negar total o parcialmente 
la información que se re-
quiera para establecer la 
responsabilidad del mis-
mo. 

Comentario: No parece operativo 
ni justo sino, por el contrario, su-
mamente peligroso, asignar el co-
nocimiento de este crimen a los 
Jueces Regionales. En primer lu-
gar, esta jurisdicción es transitoria. 
en segundo lugar, ha sido, con so-
brada razón, duramente cuestio-
nada por organismos interguber-
namentales e internacionales de 
derechos humanos como violato-
ria de las normas procesales de 
universal aceptación. Además, la 
evaluación práctica de esta juris-
dicción en el tiempo de vigencia 
que lleva, no puedé ser más nega-
tiva, dadas las monstruosas arbi-
trariedades y aberraciones jurídi-
cas que cuenta en su haber. 

Teniendo en cuenta, por otro lado, 
las encuestas realizadas entre 
jueces, que revelan un analfabe-
tismo casi total respecto al Dere-
cho internacional, también sería 
peligroso asignar el conocimiento 
de este crimen, que tiene carácter 

de crimen internacional, a los jue-
ces ordinarios. Es. entonces, el 
momento de pensar en un TRIBU-
NAL NACIONAL DE CRIMENES 
DE LESA HUMANIDAD, como lo 
viene proponiendo la Liga Interna-
cional por los Derechos y la Libe-
ración de los Pueblos/ Sección 
colombiana, desde hace varios 
años, dentro de su Propuesta Inte-
gral para la Superación de la Im-
punidad. dicho Tribunal debería 
avocar el enjuiciamiento de este 
crimen y de otros que tienen ca-
rácter de crímenes internaciona-
les, tales como: La Tortura, el Ge-
nocidio y ciertas modalidades de 
Ejecución Sumaria y Arbitraria. 
(También, si se dieran: la Esclavi-
tud y el Apartheid). 

Art. 9: Intervención obligatoria 
del Ministerio Público y de la 
Defensoría del Pueblo: 

Para los efectos de esta 
ley, los procuradores dele-
gados para las Fuerzas Mi-
litares, para la Policía Na-
cional, para los Derechos 
Humanos, así como los 
procuradores regionales y 
los jefes de oficinas sec-
cionales de la Procuradu-
ría General de la Nación, al 
igual que el Defensor del 
Pueblo por sí mismo o por 
medio de sus agentes o 
delegados, deberán practi-
car las visitas pertinentes 
en las guarniciones milita-
res y en los comandos, es-
taciones y subestaciones 

de la Policía Nacional, in-
mediatamente tengan co-
nocimiento por cualquier 
medio, de posibles infrac-
ciones a la presente ley y 
se les facilitará el acceso a 
dichos lugares. 

ArtlO: Mecanismos de preven-
ción, protección y control: 

No podrán permanecer pri-
vados de su libertad los 
particulares, sino en los 
establecimientos carcela-
rios oficiales, de orden 
municipal, departamental y 
nacional, reconocidos por 
la Dirección General de 
Prisiones y Alcaldes Muni-
cipales, donde se llevará 
un registro oficial público 
y foliado de detenidos, a 
disposición inmediata de 
la Procuraduría, la Defen-
soría del Pueblo, la Conse-
jería Presidencial para la 
Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, 
los abogados y familiares 
de las víctimas, el Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja y los organismos no 
gubernamentales dedica-
dos a la defensa de los de-
rechos humanos. 

Paragrafo: La autoridad 
que capture, detenga o 
aprehenda a una persona, 
deberá ponerla inmediata-
mente o en el término de la 
distancia a disposición de 
autoridad 	jurisdiccional  

competente, en el estable-
cimiento carcelario del lu-
gar de la prehención, sin 
perjuicio de la obligación 
de dar aviso inmediato a 
las autoridades competen-
tes. 

El incumplimiento de esta 
obligación hará incurrir al 
infractor en los delitos tipi-
ficados en el Código Penal 
como detención arbitraria. 

Comentario: No parece que estos 
dos artículos intrbduzcan innova-
ción alguna respecto a las normas 
vigentes. sin embargo, la violación 
permanente de estas normas y los 
numerosos atajos ya conocidos 
para burlarlas, pone de manifiesto 
la contradicción permanente, en 
Colombia, entre la ley escrita y la 
práctica rutinaria de los agentes 
del Estado. Hay que subrayar, 
pues, que este tipo de medidas no 
tiene ningún efecto práctico para 
evitar las desapariciones. La cru-
da realidad así lo ha evidenciado. 
Es necesario, entonces, buscar 
medidas más eficaces. 

Art.1 1: Protección a testigos: 

Los testigos intervinienteS 
en los, procesos de Desa-
parición Forzada de Perso-
nas serán protegidos con 
todas las medidas y pro-
gramas que están señala-
dos en la ley. 
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Art.12: Administración de los 
bienes del Desaparecido: 

Para evitar graves perjui-
cios a los familiares de las 
personas desaparecidas, 
una vez formulada y proto-
colizada la denuncia ante 
Notaría, el cónyuge o com-
pañero permanente, sus 
hijos, sus padres o en su 
defecto sus hermanos, 
tendrán la representación 
y administración, de los 
bienes del desaparecido. 

Art.13: Vigencia 

La presente ley rige a par-
tir de la fecha de su pro-
mulgación. 

(Gaceta del Congreso- Septiembre 9 de 1993, pg.14) 

Vacíos del Proyecto: 

Sería necesario explicitar el ca-
rácter' declarativo de esta ley, 
pues lo única que hace es formu-
lar, en el derecho positivo interno, 
normas del lus cogens (universal-
mente imperativas) cuya "no vi-
gencia" jamás podría alegarse. En 
este sentido,debe explicitarse su 
aplicabilidad a todos los casos de 
Desaparición Forzada del pasado, 
de acuerdo al numeral 2 del artí-
culo 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se-
gún el cual: "Nada de lo dispuesto 
en este artículo (no retroactividad) 
se opondrá al juicio ni a la conde-
na de una persona por actos u 
omisiones que, en el momento. de 

cometerse, fueran delictivos se-
gún principios generales del 
Derecho reconocidos por la co-
munidad internacional..." 

De ninguna manera una ley como 
ésta podría considerarse con ca-
rácter "constitutivo" que daría "ini-
cio" a un tipo penal no retroactivo. 
Esto sería una aberrante negación 
de la validez del Derecho Interna-
cional. Además, el crimen de De-
saparición Forzada consituye una 
conducta que de modo tan grave 
ofende la conciencia moral univer-
sal , que es absolutamente impo-
sible que sus autores no tengan 
plena conciencia de realizar actos 
universalmente repudiables y pu-
nibles. 

Pero el GRAN VACIO del Proyec-
to, es la ausencia de medidas 
que enfrenten los mecanismos 
reales y concretos de la Desa-
parición Forzada de personas. 

Este Proyecto tiene todos los pro-
nósticos de constituirse en un 
buen ejercicio de preciosismo jurí-
dico (en nada despreciable) pero 
que pasará a miles de kilómetros 
de distancia de los caminos reales 
y concretos transitados por los de-
saparecedores. 

Quien haya seguido de cerca el 
fenómeno de la Desaparición For- 

zada de personas en Colombia 
desde finales de los años 70 pero 
principalmente durante los 80 y  90 
cuando llegó a niveles alarmantes, 
sabe de sobra que a las personas 
se las desaparece ordinariamente 
a través de actos de abuso de au-
toridad de agentes del Estado o 
del Para Estado, como éstos: 

Se captura sin orden judicial y 
se conduce a la víctima a sitios 
clandestinos o a instalaciones 
militares o policiales donde no 
se les registra en los libros de 
control; 

los agentes no se identifican, 
ocultan su nombre y placa o los 
adulteran; 

• utilizan vehículos particulares, 
placas intercambiables, trajes 
civiles y emplean personal auxi-
liar civil no identificado; 

• intimidan y aterrorizan a fortui-
tos testigos, a familiares, abo-
gados, potenciales denuncian-
tes, jueces, fiscales y agentes 
del Ministerio Público; 

• procuran el máximo de clandes-
tinidad y, sí quedan huellas o 
indicios, transforman rápida-
mente el escenario del crimen, 
trasladan al personal indiciado 
y borran las huellas; 

• no permiten la identificación de 
los cadáveres; despojan a es-
tos de sus propias ropas o les 
visten uniformes de grupos in-
surgentes; los entierran en fo-
sas comunes o en sitios clan-
destinos; 

• presionan el rápido cierre o ar-
chivo de las investigaciones; 
niegan información; la adulteran 
y, de todos modos, recurren al 
Fuero Militar donde la impuni-
dad es en últinia instancia ga-
rantizada. 

Si no se actúa eficazmente sobre 
estos mecanismos concretos, na-
da aportaría la Ley en el terreno 
de lo práctico. 

Por eso es necesario pensar en 
medidas que actúen sobre estos 
mecanismos, si se quiere que la 
ley aporte algo para frenar el fenó-
meno de las Desapariciones y su 
monstruosa impunidad, algunos 
ejemplos de medidas, en ese sen-
tido, podrían ser estos: 

—Impedir el cierre de investigacio-
nes judiciales y administrativas 
hasta tanto aparezca la persona 
viva o sea plenamente identificad 
su cadáver. 

—Crear comisiones de búsqueda 
de personas desaparecidas, así 
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como de investigaciones, con ca-
rácter extrajudicial y con amplias 
facultades. 

—Dar valor a los indicios, si no pa-
ra condenar, sí para separar in-
mediatamente de sus cargos a 
los indiciados, al menos mientras 
se establece el paradero de la 
víctima. 

—Establecer controles extraordina-
rios y extremos sobre Brigadas, 
Batallones, Bases o Estaciones - 
militares y policiales- sobre las 
cuales existan sospechas funda-
das de que personal adscrito a 
ellas ha perpetrado o participado 
con alguna forma de complicidad 
en desapariciones forzadas. 

—Pensar en mecanismos de re-
cepción de testimonios que pro-
tejan la vida de los denunciantes. 
Los actuales mecanismos de 
protección de testigos, o no ope-
ran, o están severamente cues-
tionados como violatorios de los 
derechos procesales. 

—Establecer medidas que regulen 
estrictamente el tratamiento de 
cadáveres N.N, y sancionar 
ejemplarmente a quienes las vio-
len: 

+ Prohibición absoluta de sepul-
tar en fosas comunes; 

+ prohibición de ocultar o cam-
biar las ropas de la víctima; 

+ obligación de tomar huellas 
dactilares y fotográficas, crean-
do archivos de éstas accesi-
bles a las familias; 

+ prohibición de sepultar en si-
tios "reservados" a supuestos 
"guerrilleros muertos en com-
bate" y exigir que se dé a és-
tos el mismo trato en cuanto a 
identificación y sepultura. 

—Constituir equipos científicos de 
identificación de restos huma-
nos. 

—Revisar las normas vigentes pa-
ra el arresto de personas, dado 
que son las que más facilitan los 
abusos y las que abren las más 
espaciosas avenidas ala prácti-
ca de la Desaparición Forzada 
de personas. Todos los organis-
mos de Derechos Humanos, in-
tergubernamentales y no guber-
namentales, han insistido hasta 
la saciedad en que si la deten-
ción de personas no se rodea de 
extremas garantías, la desapari-
ción se puede seguir de allí fácil-
mente. 

En efecto, ya no basta exigir la or-
den judicial. Con órdenes judicia-
les -reales o ficticias- se ha desa- 

parecido a innumerables perso-
nas. Es necesario crear mecanis-
mos seguros de verificación de la 
orden judicial, del sitio de reclu-
sión y de los responsables de la 
captura. 

Debe establecerse la obligación 
de que el capturado sea acompa-
ñado por testigos y familiares has-
ta el sitio de reclusión; que allí sea 
inscrito en presencia de testigos, 
identificando, con documento de 
identidad verificable por los testi-
gos, a los responsables de la cap-
tura; que se entregue un docu-
mento oficial firmado, sellado y 
autenticado a los familiares y testi-
gos donde conste el nombre del 
capturado, el sitio de reclusión, los 
nombres de los responsables de 
la captura y de su custodia, y de-
más datos pertinentes. Que se dé 
la máxima publicidad a estas nor-
mas por los medios masivos de 
comunicación, de modo que la po-
blación pueda llegar a distinguir 
claramente entre una captura le-
gal y una captura-desaparición. 

Otro tipo de medidas importantísi-
mas que debería contemplar esta 
Ley serían las relativas a la RE-
PARACION, y a una reparación 
que tenga en cuenta las diversas 
dimensiones del daño causado. 

En primer lugar, los familiares de 
las víctimas tienen derecho a una 

indemnización, por parte del Esta-
do, de los perjuicios económicos y 
morales causados. No es justo 
exigirles instaurar un proceso con-
tencioso-administrativo, dada la 
rápida prescripción de este recur-
so y los gastos procesales y de 
abogado que exige, teniendo en 
cuenta que la mayoría de las fami-
lias no tienen medios para hacer-
lo. Es necesario pensar en una 
pensión indemnizatoria, sobre to-
do cuando la persona desapareci-
da tenía a su cargo el sosteni-
miento de otras; pensión que de-
bería reconocerse a través de 
otros mecanismos diferentes a los 
de fallos de los Tribunales conten-
ciosos. 

Pero la indemnización monetaria 
no debe ser el elemento único o 
principal de la reparación, pues se 
daría la impresión, moralmente re-
pugnante, de tasar la vida, la dig-
nidad y el dolor humanos en su-
mas de dinero. Deben ser contem-
pladas medidas de reparación mo-
ral y social a la memoria y digni-
dad de las víctimas de este cri-
men. 

Deben ser previstos, por ejemplo, 
fondos especiales para proveer de 
sepulturas dignas los restos identi-
ficables y rescatables de las per-
sonas desaparecidas; la erección 
de monumentos públicos en su 
memoria, así como jornadas de 
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reflexión y ceremonias significati-
vas de reparación a su dignidad 
humana. 

Esta ley debería contemplar, como 
dimensión de primer orden de la 
reparación, medidas concretas 
que miren a la reconstrucción de 
la conciencia moral de la socie-
dad, profundamente lesionada 
por la práctica sistemática de la 
desaparición Forzada de perso-
nas. Dicha práctica va dejando en 
la conciencia de los ciudadanos el 
convencimiento implícito de que el 
ejercicio de ciertos derechos fun-
damentales del ser humano con-
lleva el riesgo de convertirse en 
un Desaparecido, lo que invalida, 
en la práctica, dichos derechos. Al 
mismo tiempo, la impunidad en 
que permanecen los victimarios 
conlleva el mensaje subliminal de 
una fatal imposibilidad de justicia. 
La sociedad y sus miembros que-
dan puestos, así, ante la alternati-
va, ya sea de múltiples formas de 
violencia sustitutivas'de la justicia, 
ya de una negación compulsiva de 
su dignidad y de sus derechos, 
deteriorándose profundamente su 
conciencia moral.  

formación o deformación de la 
conciencia. Algunos ejemplos po-
drían ser: 

• Establecimiento de Comisio-
nes de la Verdad, que ayuden 
al esclarecimiento de la suerte 
final de los desaparecidos y al 
enjuiciamiento de los victima-
rios; 

• Amplia publicidad de las investi-
gaciones y de las sanciones a 
los victimarios. 

• Amplios espacios informativos 
en todos los medios de comuni-
cación masiva, que informen 
permanentemente sobre el es-
clarecimiento de los casos que 
se vaya dando y sobre los 
avances de la acción de la justi-
cia. Esto implicaría espacios re-
servados obligatoriamente para 
este objetivo, en todos los me-
dios de información. 

• Jornadas nacionales de refle-
xión sobre este fenómeno; so-
bre los mecanismos para erra-
dicarlo y de reparación a la me-
moria de las víctimas. 

didas puestas en marcha para 
. 	erradicarlo; en la toma de cons- 

ciencia sobre los derechos vio-
lados y en la promoción de pro-
cesos sociales para que NUN-
CA MAS se vuelva a producir. 

• Marchas, ceremonias y actos 
simbólicos de reparación a la 
dignidad humana. de las vícti-
mas. 

Divulgación masiva de los infor-
mes producidos por las Comi-
siones de la Verdad, de obliga-
toria distribución en centros 

educativos y organizaciones 
sociales. 

• Amplias convocatorias a los 
testigos de las desapariciones 
aún no esclarecidas, para que 
contribuyan al esclarecimiento 
de las mismas. 

Solo medidas como éstas y otras 
muchas que pueden ser explora-
das ayudarían a reparar los estra-
gos morales causados a la socie-
dad por este Crimen de Lesa Hu-
manidad. 

Por ello, esta Ley debería contem-
plar medidas que apunten a re-
construir esa conciencia moral. 
Tales medidas deben actuar a tra-
vés de los mecanismos que influ-
yen, en la práctica social, en la 

• foros y convenciones a nivel 
nacional, departamental y local, 
centrados en la estigmatización 
social de este crimen; en la dis-
cusión y divulgación de las me- 
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS 
Y ACCIONES BÉLICAS 

ENERO - MARZO DE 1.994 

Los datos ofrecidos en este boletín han sido procesados en el banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Jus-
ticia y Paz, y tienen como fuente 16 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documentos de organizacio-
nes populares y denuncias directas recepcionadas por organizaciones de Derechos humanos. 

LOS criterios tenidos en Cuenta al clasificar los hechos violentos son los siguientes: 

A. Asesinatos políticos: Aquellos motivados por la intolerancia de ideas o prácticas contrarias a las de los victimarios, o 
que revelan la más extrema represión a formas legítimas de reivindicación u organización popular. También han sido in-
cluidos los crímenes cometidos por agentes del Estado -extralimitándose en su autoridad-, reflejando así, la política estatal 
de desprecio por la vida humana. 

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

C. Asesinatos con posibles motivaciones de "limpieza social": Se refieren a la eliminación violenta de mendigos, 
prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos, homosexuales, recicladores de basura y demás personas consideradas 
'problemáticas" para la sociedad, fruto de concepciones neo-nazis. 

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

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

F. Torturas: Hechos de violencia psíquica y/o física contra personas privadas de su libertad, con el fin de obligarlas a 
declarar o hacer algo contra su voluntad. Son incluidos también los casos en que las víctimas han perdido su vida y sus ca-
dáveres presentan señales evidentes de haber sido sometidos a torturas (decapitaciones, mutilaciones, contusiones múlti-
ples, incineración). 

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

NOTA: Al final de la información de cada mes, se presentan cifras globales acerca de las anteriores modalida-
des de violencia, y de otras, tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la infor-
mación disponible, excluyendo las víctimas de delincuencia común o el narcotráfico), heridos en hechos políticos, 
presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de 'limpieza social" o acciones bélicas, detenciones (priva-
ción de la libertad por parte del Estado, contra opositores políticos, dirigentes sindicales o cívicos), y por último, 
víctimas de amenazas y retenciones en acciones bélicas. 
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A. ASESINATOS POLÍTICOS 

DIA3 

SARAVENA (ARAUCA) 
Ciro Blanco 
Adolfo Calderón Flórez, padre de cinco hijos; su es-
posa se encuentra embarazada. 
Luis Hernán Vargas, campesino 
NN Ortega Páez, pescador y vendedor de gasolina pa-
ra motores fuera de borda 
NN, sexo masculino. Vendedor de gasolina para moto-
res fuera de borda. 
Fructuoso Rincón PáeZ, campesino 
2 NN, campesinos 
Campesinos asesinados por miembros del Grupo de Caballe-
ría No. 19, Reveis Pizarro, que llegaron hacia las 4:30 de la 
tarde a fa inspección de policía Puerto Lleras, sacaron a la 
fuerza a todos los pobladores de sus casas, asesinaron en sus 
viviendas a algunos de ellos, y a los restantes los llevaron 
hasta la orilla del río Arauca, donde los hicieron acostar boca 
abajo y permanecer hasta las ti de la mañana del día siguien-
te; otras de las víctimas fueron asesinadas cuando laboraban 
en inmediaciones del río. 

Dos jóvenes que trataron de escapar atravesando el río, fue-
ron asesinados por los militares: a tino lo alcanzaron y des-
pués de obligarlo a arrodillarse en la orilla, lo acribillaron, en 
tanto que al otro, le dispararon mientras huía nadando; su 
cuerpo fue encontrado siete días después, flotando en el río. 

A los restantes pobladores (hombre, mujeres y niños) los lle-
varon hasta la orilla del río en donde los hicieron acostar boca 
abajo y perntanecer hasta las 11 de la mañana del día siguien-
te, sin permitirles comer ni beber. Luego tos llevaron a la 
cancha de fútbol y los mantuvieron en dicho lugar hasta las 6 
de la tarde. A dos de los muertos les colocaron armas y bol-
sos, les tomaron fotografías y los trasladaron en helicóptero a 
Saravena. 

Según testimonios de los sobrevivientes, en la masacre parti-
ciparon unos 20, pero decían que eran romo unos 80' miem-
bros del Grupo de Caballería, dirigidos por un teniente de 
nombre Andrés. A los asesinados los sindicaban de pertene-
cer o ser colaboradores del grupo guerrillero que había ataca-
do el día anterior la base militar. 

De acuerdo a los testimonios, los militares estaban borrachos 
y drogados, y  saquearon dinero en efectivo, joyas y objetos 
personales de las víctimas; además, saquearon la mayor parte 
de las casas y  tiendas de la inspección. El hecho fue presenta-
do como un enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Che 
Guevara de la UC-ELN y tropas del grupo de Caballería Re-
'reiz Pizarro, en el cual habrían muerto siete presuntos miem-
bros del grupo armado, entre ellos el comandante de dicho 
frente, conocido como "Cachinttundo". Según la versión ofi-
cial, en la acción fue retenido, José Rincón Poveda, conocido 
como "El Eléctrico', a quien le habrían decomisado un revól-
ver y cartuchos de diferentes calibres.Estas fuentes asegura- 

/ 

ban que los presuntos guerrilleros "dados d baja' f,privaban 
parte del grupo que un día antes había atacado con,tf'na grsn.a-
da de fragmentación a miembros de ese Batslló9(catlsando la 
nulerte a 3 soldados y herida cinco más. / 

CIÉNAGA (MAGDALENA) / / / 
Abelardo Restrepo VeIázjíaz 	/ 
Jefferson Rojas, 5 año/,/ 
Hugo Rojas, 2 años/ 
Asesinados por aproximadamente quince hombres, aristados 
cona etralladoras, fusiles y granadas, quienes llegaron atina 
fusca del caserío San José de iennedy, y  después de agredir 
físicamente a los presentes, los acribillaron. En la acción fue-
ron heridos tina mujer y un hombre. Según la fluente, un testi-
go -narró a las atttoridades que los delincuentes antes de asesi-
nar a sus víctimas, les recriminaron el no pago de un dinero 
de boleteo. En la región se han presentado enfrentaniietos 
entre la guerrilla y el Ejército, y ha sido denunciado el cio- 
narde grupos paramilitares. 	 / 

DÍA4 	/ 

TURBO (ANTIOOUIA) 	 / 
Juan José Toscano Fuentes 
Militante de Esperanza, Paz y  Libertad, acribillado ea la ins-
pección departamental Cuurnulao, por varios hombree anula-
dos; había abandonado la región por amenazas de mqérte, pe-
ro regresó para pasar con att familia las fiestas de fi/t de año. 
Agrega la fuente que durante el mes de novieme fueron 
asesinadas casi 100 personas en la región de Draba 

DÍA9 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Francisco Bonilla, 60 años 
Asesinado a bala por varios hombres, que irrumpieron en su 
vivienda -ubicada ea la calle 31 con la avenida 68, en el ba-
rrio La Ermita-, a las 4 de la mañana. La fuente menciona co-
mo posible causa del crimen del sexagenario, el que los victi- 
marios buscaran tinas sttpuestas armas que guardaría, "sr

, 
	pa- 

recer, de la subversión". El mismo día, tunos quince encapu-
chados arriados de revólveres 3 pistolas, asesinaron a seis 
personas, la mayoría jóvenes. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Campo Elías Ortega Moncada, 17 años 
Gildardo Lizarazo Barón 
Jairo Castillo, 17 años 
Carlos Antonio Ramírez Sánchez 
Wilton Antonio Moreno Méndez; 17 años 
Juan Carlos Cualles Rodríguez 
Jóvenes asesinados por unos quince encapitchados, sentados 
de revólveres y pistolas, quienes llegaron hasta un salón de 
billares, ubicado en la calle 30 con avenida 68, barrio La Er- 
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/ 

mita, y después de identificarse como miembros del F-2, Ha- En los últimos meses han sido asesinados seis obréros en la 
ruaron a lista a cuatro personas, las sanaron del establecinileti- población. 
lo y luego las acribillaron en una esquina cercana del billar. 
Después huyeron en vehículos que hablan hurtado poco antes LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER) 
del múltiple crimen, dirigiéndose hasta la avenida 9 con calle Wilson San Juan Criado 	 -' 
38, donde asesinaron a Wilson Moreno y Juan Carlos Ova- Reinsertado del Ejército Popular de Liberación (EPL), asesi- 
lles. Una señora que presenció los hechos afirmó ver "cuando nado de 12 impactos de arma de fuego, en hecho ocurrido en 
los asesinos, con expresiones de grueso calibre, preguntaban la inspección de policía Aspasica. "Los familiares reportaron 
por una tal "mona" y uno de los Jóvenes fue acribillado por- el homicidio el hines en horas de la tarde cuando lograron 
que salió a la puerta a darse cuenta qué pasaba, cuando escu- identificar su cuerpo, pues quedó en estado deforme". Se rin- 
chó los disparos". La fuente precisa que los victimarios "fue- dina al grupo paramilitar "Los Tunebos" que hizo su 
ronllegando con los automotores y procedieron a requisadas ,cióii en Ocaña, durante elotes de diciembre y ea el reonsa- 

C:  
al tiempo que preguntaban por las armas... Así anduvieron re- ¡ ble de varias muertes durante el último mes. 
visando cuatro residencias en busca de unos fusiles que, al / 
parecer, habían hurtado al sexagenario Francisco Bonilla" 1 
quien fuera asesinado en la madrugada del mismo día, en el ¡ 	 DíAll banjo La Ermita. Los autores del múltiple asesinato balearon / 
también la puerta y ventanas de vidrio del negocio de la callef 
30 con avenida ÓB, sin importarles a dónde iban las ba-J \ 	CIÉNAGA (MAGDALENA) 
las. 'Las víctimas eran un estudiante, un conductor, un solda! 'i 	Gilberto Oliva Carbono, administrador de la finca Villa 
doy tres trabajadores', 	 ¡ Esther Guillermo Oliva Carbono, capataz de la finca 

MEDELLIN (ANTIOOUIAS 	 ¡ Villa Esther 

Oscar Alonso Yarce Roriguez 
Presidente del Sindicato de Trabajadores de Itagiií, asesina  
a bala en horas de la noche, por varios hombres que irrumpie-
ron en su residencia, ubicada en la vereda Las Playas (en la 
inspección de policía San Antonio del Prado). Voceros de 
Sinfrailagili rechazaron el hecho y calificaron al lider corno 

un hombre justo, con gran sentido de responsabilidad, un 
luchador sindical incansable". Era padre dó cinco hijos. 

DÍA 10
/ 

MAICAO (LA GUAJIRA) 	
/ Milena Patricia Herrera Guerrero, 8 años 

Luis Alberto Herrera, 1 año 
Asesinados por un grupo de encapuchados fluertem te arma-
dos, quienes hacia la una de la madrugada imimpie en una 
vivienda ubicada en el barrio Colombia Libre, ag dieron a 
quienes estaban allí y  les dispararon indiscriminada ente. En 
la acción fueron heridos los padres de los niños. V cirios del 
sector escucharon gritos del padre, un lavador 	carros, 
citando lo golpeaban en el patio de la residencia y ocea de 
los victimarios, quienes, al parecer, "pedían algunas orma- 
clones". Tanto los niños como sus padres presenta 	dispa- 
ros y golpes en diferentes partes del cuerpo. 

RECETOR (CASANAEE) 
Hilda Cocinero Costo 
Boyer Noel Plazas 
Profesora de la escuela rural de la inspección de policía Pue-
blo Nuevo, y su esposo, respectivamente, 4sesinados por 
ocho hombres arruados, quienes los acribillarout en su vivien-
da, en presencia de sus hijos de 7, 5 y 3 año de edad, los 
cuales sobrevivieron al atentado. La docenteintegrante 
del sindicato del Magisterio. 

CHINCHINA (CALDAS) 
Luis Alberto López Mejía 
Obrero asesinado en el barrio El Mirador, por varios hombres 
armados, quienes lo acribillaron de cuatro impactos de arma 
de fuego, cuando era acompañado por otro obrero. Murió en 
el Hospital San Marcos. La victisna hacia parte del SÍS 
de Obreros de Chinchiná; la organización sindical se pronun-
ció en contra del hecho y denunció la ineficacia de la adnti-
niatración municipal en el desarrollo de las investigaciones. 

Asesinados en la mencionada finca ubicada en el corregi-
miento Orihuena, por un grupo de 15 hombres fuertemente 
armados y vestidos con prendas de tuso privativo del Ejército, 
quienes irrumpieron en la finca y, luego de abrir fuego ladis-
crintinadamente contra los dos, procedieron a destruir total-
mente el predio. Las víctimas registraron impactos de bula en 
diferentes partes del cuerpo ocasionadas cres acusas autotuáti-1  
cas de corto y largo alcance. La fuente agrega que accionel  
similares han sido cometidas en la zona bananera en los ú4_ 
mm días y "se ha confirmado que por estos hechos han 
rendo doce personas, entre estas dos menores de edad y la- 
1ro administradores", 	 1 

DÍA 12 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
José Antonio Rincón Vargas 

Comerciante de 23 años, asesinado de dos impactos de revól-
ver en la cara (en el pónuilo izquierdo y en la nariz), por dos 
encapuchados, quienes lo sacaron de un billar crcano a su 
residencia, lo llevaron a su casa, y requisaron la vivienda en 
presencia de su hijo menor de edad y su esposa 4 quien gol-
pearon. Luego de requisar la casa, los victimario se llevaron 
nuevamente a la víctima y al llegar a la calle 7 co+ la avenida 
5, en el barrio Doña Ceci, lo acribillaron. En l ciudadela 
Atalaya grupos paramilitares vienen asesinando j4venes diri-
gentes barriales y populares, hechos que son pres4ntados co-
nro delincuentes muertos en enfrerutarnierstos entre bandas. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 	
\ J Julio Pallares 

Vendedor asesinado por dos hombres armados, que se movi-
lizaban en tina motocicleta, quienes lo propinaron 15 inspac-
tos de bula en diferentes partes del cuerpo; el hecho fue co-
metido en el bardo Cristo Rey. Se sindica al grupo paramili-
tar Los Tunebos que ha sido el responsable de varios asesina-
tos perpetrados en la región durante el ultimo mes. Por esos 
días la ciudad se encontraba militarizada debido a que en la 
zona se registraron enfrentamientos entre el Ejército y la gue-
rrilla. En los primeros quince días del año han muerto en for-
nra violenta en Ocaña seis personas y 12 más han resultado 
heridas. 

DíA 13 

CHAMEZA (CASANARE) 
Dolía Roldán Ramírez 
Alcaldesa del municipio de filiación liberal asesinada a las 

5:10 de la tarde, por cuatro hombres quienes la acribillaron de 
varios impactos de amia automática citando se encontraba en 

su despacho, en compañía de algunos de sus asesores. Según 
la fuente, el Frente Libertador del ELN, se adjudicó el hecho 
ntediante un comunicado, en el cual señala que "Roldán fue 
asesinada debido a que promovió la instalación de una base 
miliar, en Las Cruces, a 25 minutos de Chámeza, además de 
encargar a ingenieros del Ejército, la  construcción de las ca- 
rreteras Chánaeza-Recetor y Chásaseza-Sirasí inspección de 
policía de Pies (Boyacá)". Ea la región también han sido ase-
sinados los alcaldes de Covarachía, Labranzagrande (Boyacá) / 
y Aguazul. 

VALLEDU PAR (CESAR) 
José de Jesús Pacheco Cardozo, 25 años 
José Arturo Araújo Cuéllar, 22 años 
José Auno López Miranda, 24 años 
Jóvenes asesinados de múltiples impactos de bala, cuando ca-
minaban por una calle del barrio Villa del Rosario. Vecinos - 
del sector manifestaron que fueron asesinados por miembros' 
de una patrulla de la Policía Nacional, cus momentos en qué  
fue atacada. Sin embargo, fuentes policiales desniintieropl 
hecho, y señalaron que está siendo investigado. 	

/ 

DÍA 14 
 

TULUA (VALLE) 	 1 
Luis Osiel Jaramillo Jaramillo 
Comerciante asesinado en la vereda Marsveles por ita g4o 
de 18 hombres armados. La víctima presentaba unbalazo4 la 
altura de la sien derecha. Ese mlsnto día fue aaesinadottan 
Usma Corma, por el mismo grupo de hombres, en la reda 
El Vergel Según testigos, los victimarios vestían prenas tu 

litares. 

TULUA (VALLE) 
Juan Usma Correa, 23 años 
Asesinado en la vereda El Vergel por el misrto grupo ue dio 
muerte a Luis Osiel Jaramillo Jaramillo. El joven p ataba 
ita balazo a la altura del cuello. Según testigos, lo victima-
rios vestían prendas militares. 

DIA16 	1 I 

SARAVENA (ARAUCA) 	 y 
Marco Fidel Sierra 
NN, sexo masculino 
Jóvenes asesinados en el interior de un billar ubicado en el 
barrio Cochise, por paramilitares del grupo "Encapuchados, 
Autodefensas del Sarare", quienes con los rostros cubiertos 
con capuchas y portando armas de corto alcance, llegaron al 
sitio en un taxi, ordenaron a los contertulios a tenderse en el 
piso, y procedieron a acribillar a Marco Fidel Después dispa-
raron contra el otro joven, quien trató de esconderse en tina 

- de las habitaciones de la vivienda. Un hermano del segundo 
joven fue herido, y la esposa del dueño del billar, amenazada. 
Después de abandonar el lugar, los paramilitares asesinaron a 
la hermana de la alcaldesa de Arauquita, quien residía en el 
mismo barrio. La fluente agrega, que el billar donde fue co-
metido el doble homicidio, había sido allanado sin orden judi- 

cial, a las 5:30 de la tarde, por tina patrulla mixta del Ejército 
y la Policía. En ese momento cuatro jóvenes juigaban ene¡ 
rio (incluidos los dos asesinados). El allanni atento duró p& 
menos de media hora, y al rato incursionaron los paratJlita-

res. 

ARAUQUITA (ARAIJCA) 
Cecilia NelIy Rolas 
Hermana de la alcaldesa de Arauquita -Elsa Rojas de Fernán-
dez-, asesinada por integrantes del grupo paramilitar "Enca-
piichdlis. Autodefensas del Sarare", quienes llegaron a su vi-
vietda ubicada en el barrio Cochise, y después de pedir a sus 
a96nipati.anles que se retiraran porque necesitaban hablar a 
,¡olas con ella, la acribillaron y huyeron. Mor.sentos antes, a 61 
cuadras de allí los mismos paramilitares habían asestnadc4 
dos jóvenes y herido a otro. 	 / 

ARAUQUITA (ARAUCA) 	 / 
María Esther Lavado 	 LI 
Joaquín Franco 
Inspectora de policía de Los Chorros y militante de la Unión 
Patriótica asesinada junto con su esposo por un grupo de des-
conocidos. La pareja deja dos hijos huérfanos. 

DIA17 

CAJIBIO (CAUCA) 
Hermes Valenzuela 
Encontrado asesinado en el perímetro urbano,sentaba 
cuatro impactos de amia de fuego, al parecer fusil R- 15, en 

diferentes partes del cuerpo. El mismo día fue asesinado Ed- 
gar Arturo Fajardo por cuatro encapuchados que le propina- 
ron dos impactos de fusil y quemaduras en la espalda con 

producto químico. 

CAJ lB 10 (CAUCA) 
Edgar Arturo Fajardo, 18 años. 
Joven asesinado en el perímetro urbano por ctt 	encapu- 
chados que le propinaron dos impactos de fusil y líemaduras 
en la espalda con producto químico. En similaresúrainstan-
cias, ese nsismo día fue asesinado otro hombre eijel casco tic- 
bano de la población. 	 / 

DÍA 18 

CAREPA (ANTIOQUIA) 	 / 
Ramón Sánchez Glraldo, 56 años cam ait7 
Gudíela Cano Montoya, 34 años, telefon'ita 
Rosa Acevedo QuiroZ 54 años, director de la Escue1  
la de la vereda Piedras Blancas 
Asesinados las 6:30 de la tarde por seis homes acusados que 
vestían prendas militares; según la fluente, as víctimas ha-
brían sido acosadas de ser "informantnt 1 Ejército". La 
Asociación de Institutores de Antioquia (AlIDA) rechazó el 
asesinato. En la región se han prltsentado 	entansientos en- 

tre el Ejército y la guerrilla. 

PURACÉ -COCONUCO- (CAUCA) 
Ricaurte Serna 
Alinger Serna Legarda 
Glovanny Sánchez 
Compradores de ganado encontrados asesinados en la vereda 

Chillo. Los dos primeros presentaban impactos de fusil en la 

cara, mientras que el tercero, heridas de amia calibre 9 nu.nu. 
El día anterior dos hombres fueron asesinados en similares 
circuunstancias. Miembros del Movimiento Cívico de Purace 
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afirmaren que "estos hechos son una clara muestra de pej 
cución hacia ese movimiento, al cual se pretende callar/ El 
CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, responsatlizó 
a "fuerzas oscuras que atentan y violan los derechos rinda-
mentales como ea el de la vida. 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Francisco Luis Guerra 

Presunto miembro de los llamados Comandos Populares, ase-
sinado por desconocidos en la finca Las Partidas. En la región 
durante los últimos tres meses se ha agudizado la situación de 
violencia política. 	 - 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Carlos Andrés Bautista, 19 años 
Lavador de carros asesinado en la calle 17 # 52-65, en el ha-
mo Antonia Santos, por seis individuos que ingresaron a su 
vivienda, lo sujetaron a la fuerza, lo golpearen y luego uno de 
ellos le propinó cuatro disparos de pistola. El hecho fue 
metido as presencia de la madre y otros familiares; dos días 
después, un amigo de la víctima fue asesinado en hecho ocu-
rrido en el mismo barrio. Vecinos del sector afirmaren que 
los victimarios hacen parte de un "escuadrón de la muerte que 
quiere liquidar a varice jóvenes del barrio". En la Ciudadela 
Atalaya viene operando un grupo paramilitar que ha asesin-
do a varios jóvenes dirigentes cívicos y populares, quie*es 
son presentados corno delincuentes. 

DÍA 19 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Gilberto Claro Lozano 

Exalcalde del municipio de La Playa, asesinado cuando salía 
de la plaza de Ocaña alas 12:30 del día, por un desconocido 
que le propinó 4 impactos de bala. Era aspirante por s4gunda 
vez, ala alcaldía de dicha población. 

DÍA 20 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Jaime Alonso AlvarezAlvarez, 17 años. 
Asesinado por desconocidos que lo abordaron cuando salió a 
las 7:30 de la noche, a una tienda ubicada en la Avenida 53 
entre calles 17  It, en el barrio Antonia Santos. Presentaba 
nueve disparos de pistola calibre 9mm, Loa vecinos del sec-
tor afirmaron que los victimarios hacen parte de "un escua-
drón de la muerte que quiere liquidar a varios jóvenes del ba-
rrio". Dos días antes, un amigo de la víctima'fue asesinado en 
el mismo barrio por désdónocidos que iisgresitron a su vivien-
da y lo asesinaron en presencia de la madre da la víctima. En 
la Ciudadela Atalaya viene operando les grsso paramilitar 
que ha asesinado a varios jóvenes dirigentes civl,s y popula-
res, quienes son presentados como delincuentes nuertos en 
enfrentamientos entre bandas. 

DÍA 22 

CALI (VALLE) 
Jorge Eliécer Saldarriaga 
NN, sexo masculino, conocido como 'Matare" 
Obreros asesinados en la calle 6B # 5 1- 10 del barrio Silbé, 
por dos encapuchados que irrumpieron en una vivienda. En el 
mismo hecho resultó herida una joven. 

DÍA 23 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Angel Daniel Hinestroza 
Oscar Mosquera Dionisio Moro¡* 
Julio Guzmán 
Norman Varón Quiñónez 
Jaime Rodríguez Ramos 
Conrado Londoño 
Rafael Cuello 
Lucro Mosquera 
Darío Torres 
Santiago Mejía 
Antonio Mosquera 
Jobino Moreno Valencia 
Román Córdoba 
John Jairo Lobo Ramírez 
Mariana Rentorla 
Alberto Mendoza 
Alcides Lozano 
Israel Cárdenas 
Melkln Quintero 
Emilio Medrano 
William Arengo Morelos 
Roger Ruiz, soldado del Batallón Junin, quien 'se en- 
contraba de franquicia'. 
José Miguel Moreno 
José de la Cruz Córdoba Mosquera 
Fausto Hurtado Córdoba 
Asmed Barrios Fuentes 
Alfonso Medina 
Marcelino Ospina Marlmón 
Robinson Hlnestrosa Mosquera 
Paulino Rentaría 
Hermógenes Rentaría 
Alexis Aspi-lIla 
Clímaco Antonio Herrera 
Hernán Vergara Espiga, militante de Esperanza, Paz y 
Libertad 
Asesinados hacia la 1:30 de la madrugada por un grupo de 24 
a 30 hombres encapuchados y armados, quienes irrumpieron 
en tina fiesta organizada por vecinos del barrio La Chinita 
(zona de influencia política del movimiento Esperanza, Paz y 
Libertad) que necesitaban recoger dinero para gastos escola-
res de auta lujos. El evento fue ampliamente anunciado por los 
medios de comunicación locales y asistieron entre 300y400 
personas, Una de las fuentes señala que las armas utilizadas 
por los victimarios fueron revólveres, fusiles AK-47 y suba-
nietralladoras calibre 9 mm y 5.56 man. Doce personas resul-
taron heridas. Los miembros de la Policía y el Ejército, acan-
tonados en ma lugar cercano al sitio del hecho, llegaron allí 
dos horas y media después. 

La Policía y líderes de dicho movimiento, entre ellos el sena-
dor Aníbal Palacios, coinciden en señalar como autores de la 

masacre al Frente V de las FARC y a las Miluuias Bolivaria-
nas de la misma organización. El movimiento Esperanza, Paz 
y Libertad se retiró de un pacto suscrito el 23 de noviembre 
por las fuerzas políticas de Urabá que pretendía "frenar la ola 
de violencia" en dicha región. Esto lo hizo corno protesta por 
la masacre y, sobre todo, contra tos miembros de la Unión 
Patriótica y el Partido Comunista, quienes, según la fuente, 
apoyarían a la guerrilla "por el hecho de adoptar como princi-
pio la combinaciónde todas las formas de lucha". 

Según testimonios recogidos por Organizaciones No Guber-
namentales de Derechos Humanos, el hecho se pudo producir 
a raíz de un duce de disparos cama personas arruadas que se 
encontraban en la fiesta y los agresores, quienes suponiéndo-
se atacados por un contrincante fuertemente armado, hicieron 
uso desaforado de la fuerza y dispararon en forma indiscrimi-
nada contra los asistentes. Uno de los miembros del grupo 
agresor murió y otro resultó herido, siendo llevados por sus 
compañeros. Los organismos señalan que, de acuerdo cres los 
testimonios y circunstancias descritas, lo que se convirtió as 
tina masacre, al parecer; de manera inicial estaba planteado 
como un hecho selectivo en el que los victimarios pretendían 
retener, secuestrar o asesinar a un número preciso de perm-
itas, quienes estarían ligados con grupos armados que operan 
en la región. 

En carta enviada al gobernador de Antioquia, Juan Gómez 
Martínez. el Frente y de las FARC aseguró que no sois cier-
tas lea versiones que los acusan de la masacre y recalcó que 
"este no es un método de actuar de la Coordinadora Guerrille-
ra", indicando que "hemos sido nosotros los más interesados 
en civilizar el conflicto armado que vive nuestro país". El mi-
nistro de Gobierno, Fabio Villegas, rechazó el comunicadoj 

En relación con la filiación política de las victimas, ii4hal-
mente se dijo que la mayoría hacía parte del rnovimieu4 Es-
peranza, Paz y Libertad; sin embargo, investigaciones ñelan- 
tañas por los organismos no gubernamentales -..b te 
que sólo una de las víctimas era militante de dicl# movi- 
miento. Por lo menos doce de ellas no vivían peisanente-
niente en el barrio La Chinita, e incluso habían venlo de po- 
blaciones cercanas como Turbo. 	 \ 

VISTAHERMOSA (META) 
José Sánchez Duarte 

Campesino que trabajaba en la vereda Caño Veinte asesi#do 
a loa dos de la tarde, en momentos en que se ascov

y

ju- 

gando billar, cale Trocha 2 ife la vereda La 	La
fuente indica que los victimarios son paransilitares 	tían

uniformes militares.  

DÍA 25 

LEBRIJA (SANTANDER) 
-Nelson Rueda Forero 

Industrial encontrado asesinado, en el sitio La Cabaña, "enca-
denado a un árbol y con tres disparos de arma de fuego". Se-

gún la versión de voceros del Batallón de'Contraguerrslla No, 

5, Los Guanea, guerrilleros del Frente XI de las FARC, al 
mando de "El Negro Aníbal", lo asesinaron al sentir el acoso 

- de los militares, "quienes presuintansente ya habían ubicado la 
guarida donde lo mantenían prisionero". La víctima habla si-
do secuestrada el 19 de octubre, al pasar por la Estación de 

Servicio Las Vegas, en la vía a Girón. Exigían 300 millones 
de pesos por su liberación. 

/ 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
José Miguel Sanjuán Caguana, 58 años 
Manuel Sanjuán Caguana, 49 años 
Campesinos asesinados a bala por varios hombres armados, 
quienes llegaron a su casa lo obligaron a salir y lo llevaron a 
la finca Los Olivos, de propiedad del comisario (hermano de 
las victimas). Ramón Sanjtian Méndez, ubicada en la vereda 
Colorado. Al llegar al lugar gritaron que eran agentes del, 
DAS y les dispararen. Resultaron heridos el comisario y Já 
madre de los tres. 

DÍA 26 

TAURAMENA (CASANARE) 
Carlos Quintana 
Candidato liberal a la alcaldía de este municipio asesinado a 
las 6 de la mañana,, en el sitio El Triángulo, en la vereda Jau-
guito, por dos hombres que vestían prendas militares, qn lenes 
llegaron a su casa y le' propinaron cuatro impactos de pistola 
9 mm. Al parecer, el candidato le había manifestado al alcal-
de actual que quería use de allí. El asesinato fue cometido en 
momentos en que se realizabavn Yopal un foro sobre violen-/ 
cia y orden público en el Casanare. 	 ¡ 

DÍA 27 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Angel Miguel Pereira Teherán 
Escolta de una familia, muerto por policías del grupo UNA-
SE, que según la versión oficial, lo confundieron con un se-
cuestrador. Los policías siguieren el vehículo en que se des-
plazaba en conspañia de dos menores, al llegar a la finca Vi-
llas de Aaanzoque en la vereda Río Frío, los policías proce-
dieron a disparar contra la residencia en la que se encontraban 
9 personas. La balacera se prolongó por unos 25 minutos. La 
víctima fue acribillada mientras resguardaba a ladueña d ca-

sa y dos menores. Recibió 12 impactos de pistola cal(ure 9 

mm. en la espalda. Precisa la fuente que el coronel }iu~o Lo-

zano Rojas, comandante del Departamento de Policía antan-
der, ordenó investigación penal y disciplinaria. 

DÍA 28 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Jesús Antonio Medina Parra 
Periodista, abogado y director del Radio-Periódico "La Fuer-
za", quien había militado en el grupo liberal que dirige el se-
nador Félix Salcedo Baldión, asesinado a las seis de la maña-
na, por dos desconocidos que lo esperaban en las afueras de 
la emisora Radio Punto, en el centro de Cúcuta. Los victicisa-
ríos se movilizaban en una motocicleta de alto diindraje. La 
víctima recibió cuatro impactoi de bala, dos en la cabeza y 
dos en el hombre izquierdo. Al parecer, había sido objeto d,/ 
amenazas anónimas. Precisa la fuente que sus últimos progrí-
mas los dedicó a criticar a entidades estatales que no prea-
ban sus servicios oportunamente. La víctima fue presi9nte 
seccional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). / 
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Ciro Alfonso Ramírez Pallares 
Músico de 31 años, asesinado por hombres encapuchados que 
lo sacaron de sil casa y le propinaron varios disparos en la ca-
beza, ales 4 de la madrugada, en la calle 9 con la avenida ti, 

BECERRIL (CESAR) 
Oswaldo Carvajal Palomino, 18 años 
AnÍbaNartjnez Quintero, 15 años 
Aiexqtder Mendiel Becerra, 20 años 
Rto Villamizar Pedraza, 22 años 
AlIérto Centeno, 15 años 
A 

sin 
	por custro encapuchados que irntnipieron en la 

1' ca El Espíritu, hacia las 1 de la ntadrugada, y los acribilla-
n con pistolas calibre 9 mm, La fuente agrega que dos se-

manas antes, desconocidos habían asesinado a siete personas 
en la finca El Cerro, ubicada en el correginsiento Acapulco, 
enjitrisdicción de Gamarra. Otra fuente señala que dos de las 
víctimas tenían antecedentes penales. 
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en el barrio Doña Ceci. Vecinos de la ciudadela Atalaya han / 
venido denunciando la aparición de grupos paramilitares que/ 
asesinan a jóvenes dirigentes cívicos y populares y los pr( 
sentan como delincatentes muertos en enfrentamientos 
bandas. 

B. ASESINATO PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS 
BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Elías Afanador Reyes, 45 años 
Ellas Afanador Acevedo, 18 años 
Luis Aurelio Gómez González, 39 años 
Campesinos asesinados en la finca Monte Rojo, por descono- 
cidos. Las víctimas presentaban varios Impactos de fusil. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, aproximadamente 30 años 
NN, sexo masculino, 55 años aproximadamente 
Presuntos milicianos, encontrados asesinados en la maga-
da, en la cancha de fútbol del barrio Las Granjas y  en una re-
sidencia del barrio Danubio, respectivatuente. El primero re../ 
gistró 8 dispares de arma automática y el segundo cinco ini, 
pactos de bala, tres de ellos hechos a quemarropa¿

desco- 
nocidos 

 
za y los genitales. 

AGUACHICA (CESAR) 
José Ermlnson Sepúlveda Sarabia 
Secretario Privado de la alcaldía municipal y ft  
Movimiento Acción Cornunitaria -MAC-, quien 
do a mediodía en el restaurante San Roque, por c 

 armados de pistolas y subametralladoras, dos de ellos 
permanecieron en actitud amenazante ea la puerta y los tres 
restantes dispararon contra la victinta, quien recibió 14 Ini-
pactos de bala. 

Según testigos, tres de los victimarios abordaron un campero 
color azul, sin placas, perteneciente al grupo UNASE que 
opera en Aguachica, el cual se desplazaba por la misma vis y 
en sentido contrario a la ruta de huida de los atacantes. Los 
otros dos continuaron la fuga a pie. El campero llegó al lugar 
de los hechos y recogió a Noel Ó'Meara, a quien trasladaron 
al Hospital Regional de Aguachica. Los testigoí sftrmaron 
que en el vehículo iban los victimarios. 

El sector donde ocurrió el asesinato permanece militarizado 
desde mediados del tuca, sin embargo, ese día el dlspositjvo 
militar fue levantado una hora antes del crimen y se reanudó 
media hora despeas de ocurrido. 

En 1992, había sido víctima de dos atentados contra su vida 
en menos de ocho días. Posteriormente, citando se desentpe-
flabe como asistente del Alcalde recibió amenazas y vio caer 
asesinados a dos miembros de su movimiento: Carlos Exulxo 
Galvis, en octubre de 1992  a Víctor Guaudla, ea septiembre 
de 1993. Había denunciado en varias oportunidades como 
principales responsables de los hostigamientos, amenazas, 
asesinatos y atentados contra varios miembros del MAC a in-
tegrantes del grupo UNASE yal Comandante de la base mili-
tar de Aguas Claras de la Brigada Móvil No 2. 

DÍA 31 

cucuTA (NORTE DE SANTANDER) 
EllécRuiz Den 
Lulfloraclo Palacios Trespalaclos,167 años 
Inø'granten del Mariachi Agudas de Plata, asesinados en he- 

de la madrugada, en el barrio Doña Ccci, a donde habían 
/do, contratados para una serenata. Ruiz Díaz era socio direc-
tivo de la empresa Extra Rápido Motilones, y según att fami-
lia estaba amenazado de muerte a raíz de un problema labo-
ral que existe en la empresa de la cual era socio'. En comuni-
cado enviado a un periódico regional, la tJC-ELN reivindicó 
la sutorta de la muerte de Ruiz Díaz y negó haber asesinado 
al otro músico. La organización guerrillera calificó a Ruiqile 
'fiel intérprete de la reacción colombiana, represivo coi/ sus 
trabajadores, omnipotente e intocable por las autoridad gu-
bernasnentales, prepotente y humillante ante sus colaa del 
transporte. Lejos de ser un elemento con voluntad dqconcer-
ladón, se dio a la tarea de entorpecer la creación 'e nttevaa 
formas asociativas, con el objetivo de consolidar sil monopo-
lio en el transporte intermunicipal del nororieatl colombia- 

VILLAVICENCIO (META) 	 / Germán Bueno 	 ¡ 
Asesinado en zona rural cercana a la ciudal por dos desco-
nocidos vestidos de civil, quienes salieron d entre los mato-
rrales cuando se dirigía hacia su casa junto con att esposa y 
sus dos hijos, y le dispararon a quemarropa. El crimen fue 
cometido  las 8:30 delanoche. 

La fuente agrega que la víctima fue detenida en octubre de 
1.993, junto con otras personas, por miembros del Grupo 
UNASE, y mantenido durante un fin de semana en las insta-
laciones de una discoteca abandonada, ubicada frente ala se-
de de la VII Brigada del Ejército, en Villavicencio. Cuando 
fueron dejados ea libertad, el comandante de guardia reco-
mendó a los detenidos, que no salieran solos sino cuando lle-
garas sus familiares, 'pues tenían problemas muy serios'. 

En los meses posteriores, recibió reiteradas amenazas d,' 
muerte, especialmente de Hernando Rojas, paramilitar dqt 
grupo de Víctor Carranza, integrante del sindicato de cttlti-
dores de Palma Africana de San Martín (Meta), expollci y 
exintegrante del 8-2 de la VII Brigada. 	 ¡ 

DIA NO PRECISADO 

ARACATACA (MAGDALENA) 
2 NN, sexo masculino 
Campesinos asesinados en zona rural de la población; la 
fuente, agrega que tos pobladores denunciaron que "miem-
bros del Ejército cometieron en días pasados el asesinato de 
des habitantes de la región', pero no precisa la fecha del he-
cho. 

DÍA 1 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados baleados en la inspección departamcníEl Te-
tanto. En la región en los últimos tres meses se hAgudizado 
la violencia política. 	 / 

• ITAGUI (ANTIOQUIA) 
Alvaro Reatrepo Lopera 

• profesor de la Universidad de Antioquíancontrsdo asesina-
do, en el sitio Oliveros Parte Alta. Presentaba tres impactos 
de arma de fuego. 

• BELLO (ANTIOQUIA) 
Juan Pablo Henso Ballesteros, 18 años 

• Samuel Adrián Toro Montoya, 17 años 
Raúl Alexia Gómez Castaño, 18 años 
Catalina Salazar Bedoya, mes y medio de nacida 
NN, sexo masculino / 
Asesinados por ocho hombres atinados quienes dispararon in- 

SINCELEJO (SUCRE) 
2 NN, sexo masculino 
NN, sexo femenino 
Encontrados asesinados en la vía que conduce a Corozsl, ea 
el sitio La Poza del Chorro. Dos de las víctimas tenían las 
manos atadas y la otra tenía la cara vendada. 

DÍA2 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Henry Montoya Durango, 18 años 
Juan Guillermo Siaquiarco Grlsales, 21 años 
4ohn Fredy Vargas, 17 años 

Asesinados por un grupo,  de hombres armados que llegaron a 
itas esquina del hamo Manrique, donde departían los jóve-
nes, y les dispararon sin mediar palabra. En la acción resulta-
ron heridas tres personas no identificadas. 

/ 
APARTADO (ANTIOQUIA) 	/ 
Diego Mauricio Navarro 
Funcionario del Distrito Militar No. 25 asesinado por d 
hombres, quienes lo atacaron catando transitaba en su m-
cleta por una vía de esta cittdad. 

SAMPUES (SUCRE) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 

Encontrado asesinado de tres disparos en la cabeza y semiin-
churrado, en el corregimiento Achiote, frente a la finca Versa-
Res. En la zona hay presenciL de paramilitares, Ejército y 
guerrilla. La víctima era de aproximadamente 1,79 rna de es-
tatura, tez morena, vestía camisa azul a cuadros y pantajoneta 
roja.  

DÍA3 

CHAMEZA (CASANARE) 
José Domingo Alfonso Cruz 

DÍA4 

CAMPAMENTO (ANTIOQUIA) 
Glovanny Caballos Vargas 

Campesino asesinado por tres desconocidos armados, 
quienes ingresaron al Hospital La Sagrada Familia y lo 
acribillaron. La víctima se encontraba bajo cuidados 
médicos debido a una golpiza que le habían propinado,' 
varios hombres. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Acosta Jiménez 	

/ 1 
Empleado de Ecopetrol asesinado de diez Impactos de arma 
de fuego ea hecho ocurrido frente al Teatro El Pueblo, en, él,  

barrio Provivienda donde residía. Desde hace varios mesgt se 
había vinculado a la empresa por intermedio de la flrnt/ con- 
tratista Choer Camargo. 	 / 

SUAREZ (CAUCA) 
Jesús Jaimes Salazar, 20 años, 
Ferney Fredy Quiñónez, 21 años 

Soldados adscritos al Batallón Pichincha de la III Brigada en-
contrados asesinados de varios impactos de arma de fuego, al 
parecer de fusil. Estaban uniformados y no tenían armamen- 

dncrinstnaaamenie y janzarou una 9—  oa 

han tina fiesta callejera. En la acción nueve personas fuer 	
pistola calibre 9 m.m en la vereda El PIñaL La fuente sindica 

heridas a bala y con esquirlas de granada, las cuales fue 	a presuntos miembros de la UC-ELN 

• del sector de La Cumbre, barrio El Paraíso, cuando 	- 	Pastor Evangélico encontrado asesinado de cinco impactos de 

• recluidas en centros asistenciales. 

• León Darlo Palacios Arboleda, 18 años 
SALGAR (ANTIOQUIA) 

• Samuel Yepes, 20 años 
Sandra Milena Zapata, 19 años 
Encontrados asesinados ea la vereda Las Peñas. Los cuerpos 
fiteron hallados baleados, maniatados, amordazados y ea 
avanzado estado de descomposición. Los tres estudiantes del 
municipio de Belio habían sido desaparecidos itas semana 
antes en esa municipalidad. 
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DÍA5 

MEÓELLIN (ANTIOQUIA) 
NN 15 años, estudiante de un colegio del barrio Casti-
la 
NN, sexo masculino 

Asesinados por varios hombres arritados. Presentaba/cina, 
impactos de bala. Durante tos últimos meses de L99( fueron 
asesinados varios estudiantes en el barrio Castilla. / 

DIA6 

CHINCHINA (CALDAS) 

BELÉN DE UMBRÍA (RISARALDA) 
Auno Valencia Orozco 

Campesino asesinado por vatios hombres armados, quienes 
lo acribillaron de varios disparos de pistola calibre 7.65. El 
hecho ocurrió en la finca La Esmeralda, vereda Guarcia. 

ANDALUCIA (VALLE) 
Melba García de Rodríguez 

Asesinada por varios encapuchados, quienes ingresaron a su 
vivienda y le propinaron un disparo en el pónsulo derecho. El 
hecho fue cometido a las ocho de la noche, en el barrio La Is-
la. 

D'A7 

PLATO (MAGDALENA) 
Jorge Barros Ortiz 

Excoticejal de Santa Marta- asesinado por un hombre que se 
movilizaba en una motocicleta, quien le propinó tres disparos 
en la cabeza, en momentos en que la víctima hacia proselitis-
mo político. 

DÍAS 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Javier de Jesús Vera Martín, 22 años 
Miguel Angel Aguirre Arboleda, 20 años 
Dora Eugenia DíazAvsndañe, 18 años 
Enlka María Mazo Baos, 20 años 
Encontrados asesinados a bola en el sitio conocido como La 
Curn,2 de! Diablo. Al prrecer, fueron erimsdos en otro lu- 
gar. La fuente agrega que vestían ropa costosa. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino 

Encontrado en un sector enmontado, en la vía al corre i* 
lo Juan Mina; presentaba tres disparos en la cabeza, dos en el 
abdomen y uno en la espalda. De unos 32 años aproximada 
mente, tez trigueña, cabello liso de color negro, vestía un jean 
marrón claro y camisa amarilla. El sitio donde fue hallado ea 
un reconocido "botadero de cadáveres. 

PUERTO WILCHES (SANTANDER) 
Antonio Rugar Escudero Téllez 

Asesinado de 7 impactos de amia de fuego en hecho no preci-
sado. Resultó herido un menor de tres años, quien registró un 
impacto de revólver en el tobillo del pie izquierdo. En la zona 
hay resencia del Ejército, guerrilla y grupos paramilitares. 

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA) 
Gabriel Gallego Quintero 

Soldado profesional, adscrito al Batallón de Ingenieros Pedro 
Nel Ospina, asesinado a bola por varios hombres armados en 
la inspección de policía La Chepa. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Norman Argiro Quiroz Maya 

Albañil de 22 años, acribillado, a las 4 de la mañana, de 14 
impactos de bola, por un grupo de unos quince hombres ar-
mados, quienes después de violentar la puerta entraron a la 
vivienda ubicada en la carrera 49C con calle 100, ni el barrio 
El Playón, en el sector de Los Comuneros. 

TULUA (VALLE) 
Nobvo Inwe 

Ciudadano japonés asesinado de 9 disparos de pistola calibre 
7,65 mro en el cráneo y el cuello. Se desconoce si se encon-
traba en un hotel o en casa de un amigo. Otra fuente asegura 
que fue asesinado cuando se disponía a salir de la residencia 
ubicada en la carrera 24 # 38-49. Residía en Tokio donde se 
dedicaba a conducir tractonsula; había llegado a la ciudad a 
pasar 15 días de vacaciones. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo femenino, 25 años aproximadamente 

Encontrada asesinada de cuatro impactos de fuego, en hecho 
ocurrido en el barrio Las Granjas. El sector donde fue cometi-
do el hecho, permanece militarizado. 

BAiRRAf'iCABERMEJA (SANTANDER) 
Crlstlan Joel Araujo 

Menor de edad encontrado asesinado en un caño del barrio 
Las Américas. Presentaba tres impactos de arma de fuego en 
ja cabeza. 

DÍA 10 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Iván Darío Ramírez 
Asesinado a bala, en la inspección departansental Nueva Co-
lotsia. En los últimos meses se ha recrudecido la violencia po-
lítica en la región de Urabé. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Emiliano Zapata Higuita 
Asesinado a bola, en el barrio Policarpa. En los últimos me-
ses se ha recrudecido la violencia política en la región de 
Draba. 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Luis Antonio Graciano Pérez 
Asesinado a bola por varios hombres armados en un lote de la 

rs 
 

finca Bonanza. En los últimos meses se ha recrudecido la vio-
lencia política en la región de Urabí. 

DÍA 11 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Jesús María Durango Jiménez, 57 años, tendero 
Jesús Agudelo Durango 
Guillermo Ancízar Durango Hernández 
Miembros de una familia asesinados a bala. Los victinsaó's 
asesinaron primero a Jesús María y luego se dirigieron gibo- 
teto La Chinita y  dieron muertes sus sobrinos. 	/ 

AGUACHICA (CESAR) 	 1 
Angel Uniel Isaza Sánchez 
ÇppqçjslJiberel de este municipio, asesinado en su residencia 
-ubicada en el corregimiento San Andrés Totuma-, por dos 
hombres armados, quienes le propinaron a quemarropa vatios 
impactos de pistola calibre 9 mm. y escopeta calibre 12. El 
hecho fue cometido en horas de la noche y en presencia de la 
esposa. Militaba en el movimiento de Emilio Abuabora No-
riega, aspirante liberal a la Cámara asesinado en octubre de 
1993. 

TUNJA (BOYACA) 
José Danilo Beltrán Riaño 
Guardián de la Penitenciaria Nacional El Barne de esta ciu 
dad, encontrado esposado y con tres disparos en la cabe1í 
Habla desaparecido desde el 7 de enero "cuando vigila 
tun sentenciado que era sometido a cuidados médicos /u el 
Hospital San Rafael de Tunja. 	 / 

RIONEGRO (SANTANDER) 	 V 
Levid Castro, empleado de la División de Telefonos de 
las Empresas Públicas de Bucaramanga 
Lucero Castro, hermana del anterior 

Asesinados de varios impactos de arma de fuego por dos 
hombres, quienes llegaron a mediodía a la finca El Mirador, 
ubicada en inmediaciones de la estación de servicios de Vija-
gual. Los victimarios se identificaron corno integrantes de la 
UC-ELN, preguntaron por varias personas y, sin esperar res-
puesta, dispararon contra los presentes.-Dos de ellos alcanza-
ron a escapar mientras que los hermanos Castro fueron acribi-
llados. Según una de las fuentes, 'los autores y causas de este 
doble homicidio son desconocidos no sólo para las autorida-
des sino principalmente para la familia que asegura no tener 
enemigos y ser de escasos recursos'. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Luis Yepes Leones 
Adntinistrador de la finca Costa Norte asesinado en horas de 
la madrugada, por varios hombres armados. En la región hay 
presencia de guerrilla. Ejército y paramilitares. 

DOSQUEBRADAS (RISARALDA) 
Ernesto Vargas Londoño, comerciante 
Luis Femando Vargas Londoño, citador adscrito a la 
Tesorería municipal de Dosquebradas 
Flor de María Londoño, 63 años, madre de los dos 
anteriores 
Asesinados de varios impactos de pistola calibre 9 ruin, por 
varios hombres que los interceptaron citando se movilizaban 
en un vehículo Toyota, tipo estacas, por la vía que conduce a 
la inspección de policía Santa Ana (Guática). 

CHINCHINA (CALDAS) 
John Jaime Rendón Rendón, 23 años 
Asesinado en desarrollo de un doble atentado. Inicialmente, 
hacía las 5,30 pm., fue herido de varios disparos junto con 
otro hombre, cuando se encontraban en tus billar. Luego 
citando eran trasladados a Manizales, los victimarios (movili-
zándose ni una motocicleta) -Interceptaron el vehículo y le 
propinaron veintisiete disparos. 

DÍA 12 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
William Carroño San Juan 
Soldador asesinado a las 11:30 de la mañana en su taller, ubi-
cado en la carrera 6 con calle 5, en el barrio Santa Clara, por 
dos hombres armados, quienes lo acribillaron de cinco impac-
tos de bata. La ciudad permanece militarizada y en la zona se 
presentan continuos enfrentamientos entre el Ejército y la 
guerrilla. Durante el mutes de enero han muerto en forma vio-
lenta seis personas, mientras 12 más han resultado heridas; de 
varios de estos hechos se sindica al grupo paramilitar Los Tu-
nebos. 

UCARAMANGA (SANTANDER) 
Leonardo Vecino Durán 
Ingeniero contratista de ECOPETROL, quien murió como 
consecuencia de las heridas de bala recibidas durante un aten-
tado ocurrido el 8 de diciembre de 1992, en el barrio El Cam-
pestre, sector nororiental de Barrancabermeja. Ese día, según 
la fuente, un grupo de hombres armados atacaron al profesio-
nal y a su familia, cuando se movilizaban en un automóvil, 
disparándoles varias ráfagas de subametralladora. En el aten-
lado fume asesinado Serafín Vecino Aldana, pensionado de la 
estatal petrolera y padre de Leonardo. 

DÍA 13 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Wiiaon Antonio Castaño Vélez, 21 años 
Asesinado por 15 hombres armados. Si¡ cadáver fue encontra-
do balado dentro de un taxi en la carrera 101 calle 32 del ba-
rrio Belén-Las Violetas. La víctima había terminado de pres-
tar el servicio militar 15 días antes. 

PEREIRA (RISARALDA) 
José Robello Suárez Carvajal 
Asesinado en la carrera Sa con calle 37, de un disparo en el 
pecho, en presencia de su hijo, el concejal Geovanny Suárez. 
Era reconocido por su actividad política y cívica como mieni-
bro del movimiento Unidad LiberaL 

Pedro Luis Buitrago Vargas 9ÓNEGRO (SANTANDER) 
Integrante del Sindicato de Obreros de Chincisiná, asesinado aÚI Rojas Suárez 
a bola por varios hombres sonados. En los últimos meses han ¡Encontrado asesinado en la finca Orimante. El cadáver 
sido asesinados varios miembros del mencionado sindicato. / sentaba cinco impactos de arma de fuego en diferentes 	rtes 
El presidente del sindicato, mediante un comunicado, conde- / 	del cuerpo. Según denuncia hecha por campesinos dejia re- 
nó el hecho y exigió a las autoridades esclarecerlo y condenar / gión, 27 habitantes de la zona han sido asesinados y/ntitila. 
a los culpables. 	 / dos por el grupo paramilitar conocido como Sons 	Negra 

/ 
ARAUCA (ARAUCA) 	 LI 

o "Los Motosierristas', tos cuales operan en la zona/lesde ha- 

Darío Moreno Morales 
ce más de unos seis meses. 	 / 

¡ 
Ganadero asesinado en la vereda El Caracol, según la fuente, ¡ porprestmtoa miembros de la CGSB, porque '..se negó a pa- 
gar una vacuas a la guerrilla». 
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DÍA 23 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 33 años aproximadamente 
Asesinado de dos disparos realizados con armas de/

da 

largo alcance; fue hallado por miembros de la Poli 
diagonal Sa frente al numero 11-45. Según la fuente, 
ma fue asesinada en otro luugar y posteriormente abat 
en el lugar mencionado. 

PUERTO CAICEDO (PUTUMAYO) 
Alcides Jamloy 
Militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, asesina-
do en sitio no precisado de la población, por dos hombres que 
se movilizaban en tuca motocicleta. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Rosa María Martlnez, 22 años 
Acribillada de cinco impactos de bala cuando transitaba por 
la carrera 35 con calle 35, barrio Primero de Mayo. La ciudad 
se encontraba militarizada y en esos días fueron detenidos va-
nos presuntos guerrilleros. 

DÍA 14 

PUENTE NACIONAL (SANTANDER) 
Beiusano Rueda Hernández 
Hacendado encontrado asesinado en la vereda Bajo Caimito; 
presentaba señales de tortura. Su paradero se desconocía des-
de una semana antes cuando fue llevado a la fuerza por cinco 
sujetos sonados con pistolas, en la zona rural del municipio 
de Gutavatá (Santander). Ademas del asesinado, los descono-
cidos hablan trenado a la fuerza a Gregorio García Rueda, pe-
ro este último recobró la libertad el mismo día del hecho, lue-
go de haber sido despojado de dos revólveres. 

DÍA 15 

BELLO (ANTIOOUIA) 
Arley Alexander Sánchez Patiño, 22 años 
Liliana Cristina Betancu, Hurtado, 18 años 
Yanid Diamante Muñoz, 21 años 
Gustavo Adolfo Quintero WIlliam, 18 años 
Asesinados por dos encapuchados, quienes ingresaron a la 
peluquería Alcadides, ubicada en el barrio La Cabaña, y dis-
pararon indiscriminadaniente contra los presentes. En el h 
cito resultaron dos personas heridas. 

MEDELLIN (ANTiOGIJIA) 
Hernán Darío Cano Cadavld, 20 años 
Francisco Javier Gómez, 23 años 
Asesinados por un grupo de hombres amiados cuando par- 
tían en una esquina del nororiente de la ciudad. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Jairo Manuel Castillo Manjarréa, 23 años 
Alexander Alfonso Dávila Noriega, 18 años 
William Enrique Jiménez Romero 
Asesinados por cuatro desconocidos, quienes portando armas 
de corto y largo alcance ingresaron a sus viviendas (ubicadas 
en tres calles vecinas) y los acribillaron de vatios disparos. 
Los asesinatos fueron cometidos en menos de urna hora. 

CIÉNAGA (MAGDAiENA) 
NN, sexo masculino 	- 
Encontrado asesinado, en el sector de la Y. Presentaba cuatro 
impactos de arma de fuego. De cabellos crespos, vestía jean 
azul, camisa a cuadros negros y nuarrones. Ese mismo día un 
grupo de desconocidos asesinó a otros tres jóvenes, quienes 
fueron acribillados a quentarropa en sus respectivas vivien-
das, ubicadas en tres cuadras vecinas. 

DÍA 16 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Adolfo Nieto Machuca, 19 años 
Estudiante asesinado por desconocidos que lo abordaron ha-
cía la 1 de la madrugada, citando caminaba ea frente del Cen-
tro Auxiliar de Servicios Docentes, CASO, en el barrio Pri- 

tuero de Mayo y, sin mediar palabra, le propinaron dos dispa-
ros en la cabeza. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Jesús Adolfo Zapata Quintero 
Asesinado de cinco impactos de bala, en hecho ocurrido en la  
cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. 

FLORIAN (SANTANDER) 
Ever Mateus Pérez 
Minero de 29 años, asesinado en el sitio llamado Viany a las 
7:10 de la noche, de tres impactos de pistola calibre 7,65 mm. 
Horas más tarde se inició una toma del pueblo por un grupo 
de guerrilleros, en donde murieron varios policías y militares. 

DÍA 17 

ARBOLETES (ANT100UIA) 
Félix Rosado Gutiérrez 
Administrador de una central de abarrotes y exagente de se-
guridad, asesinado a bala por desconocidos, en hecho ocurri-
do en el casco urbano de la población. En la región de Urabá 
se ha recrudecido la violencia política durante los últimos 
meses. 

CALI (VALLE) 
Miguel Antonio Rivas Ruiz 
Empleado asesinado por ocho hombres encapuchados que 
portaban armas de diferentes calibres, quienes lo abordaron 
ea momentos en que departía con unos amigos frente a su vi-
vienda, ubicada en la carrera 28A # 72 W-40, barrio Poblado 
II Etapa, en el Distrito de Agluablanca; luego lo hicieron acos-
taren la calle ylo acribillaron. 

DÍA 18 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
Olga Lucía Arango, 18 años 
John Alexander Bedoya, 21 años 
William Giraldo Giraldo, 21 años 
Asesinados en el sector San Diego Sur, por desconocidos 
quienes les dispararon desde dos motocicletas y un vehículo 
en marcha, utilizando arrias automáticas. 

DÍA 19 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
NU, sexo masculino 
Asesinado a bola en la vereda Versalles. La víctima ttía 
tunos 22 años, tez blanca, cabellos negros, ojoI=ncia fé /t.70 
de estatura. La región permanece militarizada y  
de grupos paramilitares y guerrilleros. 

DÍA2I  
CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Adalberto Enrique Rodríguez De Las Aguas 
Administrador de la hacienda Palmira, ubicada en el corregi-
miento Orihtueca, asesinado por un grttpo armado, que llegó a 
la una de la madrugada hasta la mencionada hacienda, saca-
ron de allí a la víctima y luego de discutir un rato con él le 

dispararon en dos ocasiones. Es el séptimo empleado banane-
ro asesinado en la zona en menos de dos meses. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Humberto Flórez Medina, 21 años 
Encontrado asesinado en avanzado estado de descotuposi-
ciño. Sil paradero era desconocido desde el 23 de noviembre 
del año anterior. 

DÍA 22 

BELLO (AN11OQUIA 
Jaime Alonso Zuleta Carmona, ingeniero 
Julián Roldán Maya, 25 años, ingeniero 
Nicolás Fernández, carnicero 
Juan David Cárdenas Agudeo, 18 años, comerciante 

Asesinados por un grupo de hombres armados que se movili-
zaban en varios vehículos y motocicletas, quienes ingresaron 
a la taberna Montuna y dispararon en forma indiscriminada 
contra los presentes. El primero murió en el sitio y los otros 
tres en centros de asistencia médica. En la acción resultaron 
heridas tres personas mas. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Juan Carlos Pedraza Riascoa, primo del alcalde de 
Santa Marta 
Juan Carlos Becerra Cabas, amigo del anterior 
Encontrados asesinados ni el sector conocido como 'El No-
gal', en la vía al corregimiento Minca. El primero presentaba 
10 disparos (7 de ellos en la cara), y el otro, 3 disparos en la 
cabeza. Estaban maniatados y amordazados. Al parecer fue-
ron llevados hasta el lugar y allí fueron acribillados dentro del 
baúl del carro. Los sicarios se movilizaban en Otro automotor. 
Según las versiones se tienen dos posibles móviles del hecho: 

• de una parle, que tenían problemas pasionales y de otra, que pro-Juan Carlos Pedraza había sido amenazado por algunos 
blemas con tinos "invasores" de tia terreno de 'su propiedad'. 
Otra ftente indica que la familia Pedraza Riascos tuvo hace 
algún tiempo un litigio con varias personas que invadieron un 
predio de su propiedad. 

DÍA 24 

SAN DONA (NARIÑO) 
Edgar Armando Chamorro Rojas, conocido como 'El 
Yuca Sabrosa', propietario de la vivienda 
Heriberto Timaná Córdoba, 26 años, ex-cabo segun- 

do del Ejército y conductor 
Luis Gerardo López Pito, 32 años 
Vladimir Velasco Benavides 
Asesinados por un gruupo de seis a ocho hombres encapucha-
dos, quienes irrumpieron violentamente en tina vivienda y 
dispararon contra las victimas, tino de tos victimarios tenía 
tuca gorra camuflada, similar a las que usa el Ejército. Los 
tres últimos habían tomado en alquiler el primer piso de la ca-
sa de Edgar Atinando, y habían llegado a la población contra-
tados por la Interventora de Caminos Vecinales de Nariño 
para realizar un trabajo en un alcantarillado de la vía Sando-
ná-Iles. Una de las fuentes indica que, al parecer, el ataque 
iba dirigido contra Edgar Armando, quien según testigos te-
nía mala reputación' y el día del hecho gritaba "no, jefe, no 
ose mate, mire que ya me dañó la pierna'. 

DÍA 25 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Walter Concha Pineda 
Albañil asesinado en el pasaje Benjau.o, corregimiento Bon-
da, por dos desconocidos encapuchados y vestidos de negro, 
quienes lo interceptaron en momentos en que la víctima se 
desplazaba en compañía de un amigo, y lo llevaron al sitio 
mencionado en donde le propinaron dos disparos en la cabe-
za. 

DÍA 27 

PEREIRA (RISARALDA) 
Julián Bedoya Rendón 
Encargado del Centro de Transferencia Colombo-Canadiense 
de Tecnología, adscrito al SENA, docente y asesor financie-
ro, encontrado asesinado en la carrera 7 con calle 21. Presen-
taba tia impacto de bala en la cabeza. Se le vio por última vez 
la noche del 26 de enero, cuando se dirigía rumbo a su casa 
luego de asistir a tuca reunión social. La víctima es hermano 
de la concejal y aspirante a la Alcaldía de la ciudad, Marta 
Elena Bedoya Osorio. 

DÍA 28 

MACHETA (CUNDINAMARCA) 
Luis Fernando Martínez Ramírez 38 años, ingeniero, 
asesoraba a algunos agroindustriales de la zona. 
Carlos Monsalve Uribe, comerciante 
Pedro Cortés, comerciante 
Javier Luna, comerciante 
Carlos Monsalve Uribe, comerciante 
Arley Vargas Corrales, 22 años, comerciante 
José Antonio Rueda Linares, comerciante 
Albelro Veréis, comerciante 
Encontrados asesinados en el sitio Los Volcanes, vereda El 
Boquerón Bajo. Los cuerpos estaban amordazados, torturados 
y baleados. Una de las fuentes señala que las víctimas eran 
comerciantes de San Andresito de Bogotá que venían siendo 
extorsionados desde hace varios fueses y que, al parecer, ha-
bían sido citadas para cumplir con el pago de lO millones de 
pesos. Sin embargo, "algunos comerciantes de ese lugar indi-
caron no conocer a ninguna de las personas asesinadas". La 
Fiscal Deysi Janeth Coronado, tuca de las encargadas de la in-
vestigación de esa masacre, nutrió en un confuso accidente 
atutoniovilístico, en cercanías del parque del municipio de So-
po, cuando regresaba de hacer la diligencia del levantamiento 
de los cuerpos. 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Robinson Céspedes Uribe, 19 años, taxista 
Vesid Alberto Quintero Barahona, 22 años 
Asesinados por varios hombres ansiados, quienes se despla-
zaban a pie y llegaron disparando en forma indiscriminada 
contra un grupo de personas que departían ea la calle 94 con 
carrera 78, barrio Castilla. Las víctimas presentaban impactos 
de bala en el maneo. En el hecho resultaron heridos otros dos 
jóvenes. 

OÍA 29 

CÓRDOBA (BOLÍVAR) 
Oscar Enrique Oñate Osorio, campesino 
Argerniro GutléuTezCabaflero, técnico de radio 
Asesinados en la finca Monte Firme, vereda Monguilla, por 
desconocidos que portaban armas 9 mm, quienes los hicieron 
levantar de las sillas donde se encontraban, los obligaron a 
acostarse boca abajo y luego les dispararon. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Jair Alvarez Valencia, 21 años 
Soldado adscrito al Batallón de Policía Militar No 4, asesina-
do de un impacto de fusil en la cabeza, en hecho confuso ocu-
rrido en la base de dicho batallón ubicada en el barrio Buenos 
Aires. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Efrain Alberto López González, 22 años 
Presentado inicialmenteconto distribuidor de drogas, asesina-
do en una vivienda de El Rodadero. La madre de la víctima 
desmintió la versión -que fue entregada por la Policía-, aRr, 
mando que era tus vendedor de pescado y que estaba ahorran-
do dinero para montar sir propio negocio. Otra fuente afioyta 
que había sido drogadicto y que se había regenerado. 

OlA 30 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 	 II Francisco Alejandro González Jaramillo 11 
Abogado de 48 silos, excongresista y aspirante al Serlo por 
el Movinsiento de Renovación Liberal, asesinado a b , alas 
6 de la tarde, por dos hombres anisados, que se mov aban 
en tina motocicleta roja; los victimarios interceptaron el vehí-
culo Toyota de placa EWL-2 15 de Envigado en el erial se 
desplazaba la víctima, por la carrera 69 con calle 44. El con-
ductor del vehículo resultó ileso. Otra futesie afirma que la 
víctima había sido amenazado por las FARC en 1993. 

CALI (VALLE) 
Mex Angulo Quiñónez, 18 años 
Reynaldo Valencia Centeno 

Ayudantes de la construcción asesinados por varios encapu-
chados que portaban amias largas, quienes los acribillaron en 
momentos en que departían en tina fiesta que se realizaba en 
el barrio el Vergel, en celebración de los 14 años de su funda-
ciáis. En el hecho resultaron heridos dos hombres y una mujer 
que estaba embarazada. Al llegar al lugar los victimarios dije-
ron "no se asusten, esténse tranquilos que somos de las mili-
cias y sabemos por quien veninuos ...a los demás no les va a 
pasar nada". La fuente agrega que "las autoridades no saben 
aun cuál sea su orientación, pues no hay evidencia de que 
tengan proyecto político y organización como tal", suponen 
que "tras esa fachada hay pandilleros y delincuentes cores- 

nes". Vecinos del sector señalaron que [as víctimas no son re-
sidentes del sector y que llegaron a la verbena provenientes 
del sector El Hueco, "uno de los más peligrosos de la zona". 
Según la Secretaria de Gobierno, Ana Milena Cerón de Va-
lencia y el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, 
Brigadier General load Eugenio Reyes López, los autores no 
fueron milicianos, sino delincuentes comunes. 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Carlos Pacheco Echeverría 
José Gregorio Castillo Granados 
Encontrados asesinados ea la vía que conduce a Barranquilla, 
en el sitio la Monlaílíta; estaban baleados e incinerados. Ha-
bian sido llevados a la fuerza por varios hombres armados y 
encapuchados, el 25 de enero de 1993, citando se encontraban 
en la calle 29 con carrera 28, en el barrio El Polvorín de esta 
ciudad; los agresores se movilizaban en un Toyota y una mo-
tocicleta de color blanco. 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
Yllmar Hernando PInilla Muñoz, 22 años 
William Jairo Méndez Zapata, vendedor ambulante 
Asesinados por hombres armados y encapuchados quienes los 
acribillaron a bala, en la calle 90 con carrera 50, barrio Aran-
juez, y luego huyeron en variosvehículos, En la acción resul-
taron heridos tres jóvenes más que fueron recluidos en cen-
tros asistenciales, 

DA 31 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Oscar Suárez Tobón 

Acribillado a bala por un hombre armado, en cercanías a la 
taberna Son Latino, en donde unas horas después fueron ase-
sinados a bala por varios hombres dos jóvenes, tino de ellos 
primo de la victirna. 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Fabio Adrián Suárez Jaramillo, 19 años 
Ferney Tamayo ldárrsga, 21 años 
Jóvenes asesinados por un grupo de hombres armados que in-
gresaron a la taberna Son Latino y dispararon indiscriminada-
fluente contra las personas que departían en el lugar. En el he-
cho resrultaron heridos otros dos hombres. Horas antes, a dos 
cuadras del establecimiento, había sido asesinado por rindes-
conocido, Oscar Suárez Tobáis, primo de Fabio Adrián. 

MAICAO (LA GUAJIRA) 
J036 Luis Pushaina Pushaina, 16 años 
Evelio Pushaina Urariyu 
Campesinos dedicados a labores de pastoreo en el sector de 
Cuatro Vías, asesinados por varios hombres ansiados que lle-
garon al sector de la ranchería Arerayujai, en el kilómetro 79 
de la vía Maicao-Riolsacha y les propinaron varios inupactos, 
al parecer, de pistola calibre 7.65 mm. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Claudia Elena Gutiérrez Botero, 30 años 
Maria Gómez, 42 años 
Operarias de una fábrica de carbón, ubicada en la carrera 62 
con calle 25 del barrio Trinidad, asesinadas a bala por un 
hombre arruado, quien irrumpió en el sitio de trabajo, dispa-
rando indiscrinninadamente contra las obreras allí presentes, y 
luego huyó en una nuotocicleta. En la acción resultó herida de 
gravedad otra de las trabajadoras. 

DIA6 

CALI (VALLE) 
NN 
Travesti conocido nonio "Mary Jutly" asesinado por varios 
hombres armados, quienes lo acribillaron de siete impactos 
de pistola calibre 7.65 mm, en hecho ocurrido en la avenida 
5a norte con calle 20, a las 2:45 de la madrugada. De 1.75 de 
estatura, cabello largo, vestía tina blusa y minifalda de color 
rojo y zapatos altos color gris 

DIA8 

GAMARRA (CESAR) 
Rafael Conde Vargas, copropietario de la finca El Ce-
rro 
Rafael Conde Rodríguez, hijo de Rafael Conde Var-

gas y copropietario de la finca El Cerro 
Jairo Conde Vargas, hermano de Rafael Conde Var-
gasy copropietario de la finca El Cerro 
Luis Fernando Quintero, trabajador 
José de La Rosa Quintero Duarte, trabajador 
Herllndo Duarte Sepúlveda, trabajador 
Marcos Pinto, trabajador 
Asesinados en la fusca ubicada en la vereda Acapulco a 15 
minutos de Gamarra, por un grupo de hombres armados que 
ingresaron violentamente al lugar, maniataron a las víctimas, 
los torturaron y, posteriornuente, los acribillaron utilizando 
armas de largo y corto alcance. Según tina de las fuentes, el 
atentado iba dirigido contra Marcos Pinto, quiten se había es-
tado detenido por abigeato. Familiares de los Conde y los 
Quintero señalaron que los miembros de las dos familias 
"eran honrados, trabajadores y de buenas costumbres en la re-
gión". investigaciones preliminares indican que los autores 
del múltiple crinren pueden hacer parte de un grupo parami-
litar que tiene presencia en la zona. Al pie de los siete cada-
veres fue hallado un escrito en carbón que decía "por cuatre-
ros". 

DIA9 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Miguel Antonio Villamil Avellaneda 
Lavador de cal-ros de 42 anos, asesinado a las 11 de la noche, 
en la errije 88 con carrera 6B, barrio La Cuchilla de las Malvi-
nas, por seis encaprichados, quienes llegaron al lugar, hicie-
ron colocar de espaldas contra la pared y con las manos arriba 
a seis trabajadores de la calle (recicladores, vendedores ant-
burlantes) y les dispararon. Tres de ellos resultaron heridos y 

dos resultaron ilesos. La víctima presentaba un disparo en la 
cabeza y dos en la espalda. Según la Policía, es posible que 

se pueda tratar de rm escuadrón de la nuuterte que quiera 
acabar con personas dedicadas a estas actividades". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Angel López 
Mendigo encontrado asesinado en la parte posterior del cole-
gio Cansilo Torres de esta ciudad. Sir cuerpo presentó ocho 

impactos de arma de fuego. 

DIA 10 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
NN, 16 años 
NN, 17 años 
Jóvenes asesinados a bula por varios hombres armados, cii el 
sitio Bocatorusa. Se les sindica de pertenecer a la banda jttve-
nil deicurencial "Los Capados", la cual operaba en zona urba-

na de esta ciudad. 

OlA 11 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Calé VlIlamir 
Homosexual conocido como "José", encontrado asesinado 

detrás de su residencia ubicada en la calle 2 # 3K-86, barrio 

Chapinero. Junto,  al cadáver se encontró "urna piedra de tinos 
seis kilos a la erial estaban impregnados cabellos del occiso", 
por lo que se presume que fue ultimado a golpes con la pie-
dra. Dice la fuente que al parecer, el asesinato ocurrió el do-
mingo 9 deenero, pero su cadáver fue hallado el martes 11. 
Villanuizsr "tenía los pantalones abajo, quedando al descu-

bierto las nalgas". Testigos afirmaron que ese domingo la víc-
tima llegó en la noche a su residencia en compaúia de dos 
hombres, al parecer amigos suyos, y luego partieron con él 

nuevamente. 

COPACABANA (ANTIOQUIA) 
John Freddy Ochoa BerrIo, 19 años 
Zapatero encontrado asesinado con múltiples inupacto de bu-
la; la fuente agrega que, horas antes, había sido sacado a la 
fuerza de su residencia en el municipio de Bello por un gru-
po de hombres armados. Tenis antecedentes por hurto y porte 

de estupefacientes. 
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DÍA 25 	 OlA 30 

DOSQUEBRADAS (RISARALDA) 
Antonio Mana Martínez Tabares 
Reciclador de cartón asesinado por un desconocido que le 
propiné ¡in impacto de balo en el cráneo. Los hechos 
ron en en la carrera 15 con calle 36, barrio Guadalupe, en horas 
de la tarde. 

DÍA 28 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
Donan Vuset Ríos Gonzalez, 20 años 
Yurley Londoño Rojas, 20 años 
Asesinadas en la carrera 52 con calle 63 en el barrio San Isi-
dro, por varios hombres encapuchados y fuertemente atrita-
dos quienes se movilizaban a pie .....y que al parecer perte 
necen a grupos de limpieza social..... 

DÍA 29 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Marcos Acero, 19 años 

Asesinado por varios varios hombres armados, en momentos 
en que salía de una tienda a las 12 de la noche. El asesinato 
fue cometido en el barrio Sucre, tercer sector; un hermano de 
la víctima fue desaparecido en el mismo barrio, el día II de 
enero. La fuente agrega que en esta zona de la ciudad, en los 
últimos días han sido cometidos varios hechos de la mal lla-
mada "limpieza social, por un grupo autodenominado Zona 
5, "el cual ha hecho circular entre los pobladores una lista de 
170 jóvenes para ser asesinados". Los integrantes del fien-
cionado grupo aparecen "después de las 11 de la noche y dis-
paran contra los jóvenes que se encuentran en la calle. Los 
pobladores baus distinguido por lo menos 3 carros usados por 
los victimarios -entre ellos un Montero-, todos con vidrios 
polarizados". En 1991 fue realizada una "operación limpieza" 
en el seesor. 

ITAGÜI (ANTIOQIJIA) 
NN, 17 años 
Luis Hernando Jaramillo, 18 años 
NN, sexo masculino, 17 años 

Jóvenes asesinados en el Parque principal del barrio Terrano-
va II, calle 61 con carrera SSE, alas 9:45 de la noche, por va-
nos hombres encapuicjiados y fiterteniente armados, quienes 
se movilizaban a pie y "al parecer pertenecen a grupos de 
limpieza social,,.". Otros cinco jóvenes fueron asesinados cts 
esta ciudad en similares circunstancias. Loa pobladores de la 
zona habían advertido a las autoridades sobre la presencia de 
drogadictos y ladrones en el barrio. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
2 NN, sexo masculino 

Jóvenes asesinados hacia la media noche, en el paradero de 
buses del barrio Sucre tercer sector. La fuente indica que en 
esta zona de la ciudad, en los tiltinios días han sido cometidos 
varios hechos de la mal llamada "limpieza social", por un 
grupo llamado Zona 5. 'el cual ha hecho circular entre los 
obladores una lista de 170 jóvenes para ser asesinados". Los 
integrantes del mencionado grupo aparecen "después de las 
tI de la noche y disparan contra los jóvenes que se encuen-
tran en la calle. Los pobladores han distinguido por lo menos 
3 carros usados por los victimarios -entre ellos tui Montero-, 
todos con vidrios polarizados". En 1991 fue realizada tina 
"operación limpieza" en el sector. 

OlA NO PRECISADO 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Mario Alberto Castillo González 
Joven asesinado por un grupo de encapuchados que lo inter-
ceptaron citando salió a caminar por el barrio a las 10 de la 
noche. A las 2:30 de la niaiiana del día siguiente, vecinos de 
un colegio del barrio Visiaitermosa escucharon cinco dispa-
ros. Horas después fue encontrado asesinado en la carrera 133 
con calle 69 Sur, barrio Lucero Alto. Afirma la fuente que  
media hora antes de ser llevado a la fuerza, los desconocidos 
habían llegado a la vivienda del menor en donde, identificán-
dose corito miembros de la Policia, solicitaron tina requisa. El 
Comandante de la Policía negó la participación de miembros 	: de esta institución en el hecho. Vecinos del sector han denun-
ciado el accionar de un grupo de la mal llamada 'limpieza so-
cial'. Muchos de sin habitantes están amenazados". 

TURBO(ANT100UIA) 
Anael de Jesús Sepúlveda 
NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros del V Frente de las FARC-EP muertos 
en enfrentantiento con tropas del Batallón Francisco de Paula 
Vélez (de la XVII Brigada del Ejército), ocurrido en la Ins-
pección departantental Curritlao. En la acción resulto herido 
un soldado. 

DÍA  

SARAVENA (ARAUCA) 
José Humberto Padilla Lugo 
Saturnino Pérez Ramírez 
Germán Ramírez 
Soldados del Grupo de Caballería 19, Reveiz Pizarro: nuuier-
tos en emboscada de presuntos guerrilleros del Frente Com-
pañía Siniacota de la UC-ELN. Según las fuentes, los solda-
dos fueron atacados, a las 8:30 de la mañana, con mortero y 
un artefacto explosivo, por presuntos miembros de la UC-
ELN, mientras desayunaban en la base ntilitsr, localizada en 
el casco urbano. En la acción resultaron cinco soldados heri-
dos. Según el coronel Gregorio Rojas, comandante (e) del 
Contando Operativo Número Don, de inmediato se dispuso 
un operativo de rastreo en la zona urbana, durante el nial fue-
ron detenidos tres trabajadores de un taller de nuecanica, a 
quienes se acuso de ser presuntos guerrilleros y se les deco-
misó un nuortero y tina granada de fragmentación. Según la 
misma fluente, fheftsudetenidas cta patnillajes urbanos quince 
personas más "como sospechosas de haber colaborado en el 
acto terrorista". 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Rangel Martínez Ruiz 
Soldado de 22 años, adscrito al Batallón de Artillería No. 2, 
muerto en enfrentamiento con presuntos nitenibros de la LIC-
ELN, en la región Las Flores, entre Fundación y El Copey. 
Una fuente afirma que en el hecho resultaron heridos varios 
presuntos guerrilleros, mientras que otra señala que fueron 

militares los heridos. 

DÍA  

GIRALDO (AN1100UIA) 
Néstor Julio Mendoza 
Soldado adscrito al Batallón Granaderos No 4 de la IV Briga-
da, ruteno durante enfrentamientos con presuntos guerrille-
ros del Frente XXXIV de las FARC, algunos de los cuales 
habrían resultado heridos o ntuerios. El hecho ocurrió en la 
vereda La Sierrita, a las 11 de la nuañana, citando, según urna 
de las fluentes, los militares descubrieron dos campamentos 
guerrilleros "dentro de las acciones tendientes a buscar a los 
insurgentes que desde el pasado 12  de enero mantienen blo-
queada la carretera que comunica a Medellín con el Chocó". 
La fuente precisa que en la acción resultó herido un stiboft-

cial. 

AGUAZUL (CASANARE) 
Ricardo Lemus, 56 años de edad, médico del Hospital 
de Sogamoso y empleado de Cementos Boyacá. 
Esperanza Lenius, 8 años, hija del anterior 
Muertos en la inspección de policía San José Buubtuy, en la vía 

Aguiazul-Maní, luego de que ita grupo de hombres hicieron 
explotar una carga de dinamita contra ita campero Toyota de 
color rojo, en el cual se niovilizaban. En la acción también re-
sultaron heridos: dos hombres, urna mujer y 6 menores, entre 

ellos tres son sobrinos de la senadora liberal  María Izquierdo. 

Seguía la fuente. "aunque las autoridades no han identificado 
a los atacantes, creen que el atentado pudo estar dirigido con-
tra algún funcionario depsrianiental o político de la región". 

DÍA 8 

D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 

DÍA 
	

DÍA4 

-t PIENDAMO (CAUCA) 
Luis Hernando González Martínez cabo de la Policía 
Martha Cecilia Hernández, esposa del anterior 
Gilberto Montes Olivera, agente de policía 
Benjamín Hernández 
Muertos en eniboacada de presuntos guerrilleros de la LJC-
ELN a un vehículo en el que se ntovilizaban las victintas, en 
el Sitio La Ye a 30 kilómetros al norte de Popayán, luego de 
cumplir un relevo en un puesto permanente de vigilancia. En 
el hecho también resultaron heridos dos agentes de Policía y 
un civil, pasajero del campero, quien posteriomuenie nitunó a 
cansa de las heridas que recibió en el tórax y las piernas. 

EL DONC ELLO (CAGUETA) 
NN, conocido corno 'Alberto 
-Presunto guerrillero de las FARC-EP, niuerto en enfrenta-
miento con tropas del Batallón de Ingenieros No. 12, General 
Liborio Mejía. 

TIERRALTA (CORDOVA) 
José Gallegos Díaz 
Soldado adscrito a la XI Brigada, niuterto en combate con pre-
suntos guerrilleros de la CGSB. 

DÍA 10 
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PLANADAS (TOLIMA) 
NN, conocido corno 'El Mono" 
Presunto miembro del Frente VI de las FARC muerto en en-
frentamiento con tropas del Batallón de Infantería No. 17, 
General José Domingo Caicedo, ocurrido en la inspección de-
pariarnental Bilbao. 

DÍA 11 

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER) 
José Belén Francisco Rodríguez 
Presunto guerrillero del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la UC-ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del En-
talión de Contraguerrilla No. 16 Caribes, ocurrido en la vere-
da Chicagua. Según la fuente era uno de los jefes del mencio-
nado Frente, y le habrían decomisado equipos de campaña, 
uniformes de la Policía y explosivos. 

DÍA 14 

PUER RES (NARIÑO) 
Enrique Aldemar, 10 años 
Aura Ligia Ramos, 12 años 
Niños muertos al estallar una granada que se habían encontra-
do a la salida de una escuela. Sin embargo, otra fluente afirma 
que los dos menores se encontraban bajo llave en un cuarto 
de su residencia, donde hallaron el artefacto explosivo, de liso 
privativo de las Fuerzas Armadas, Esta fuente afirma también 
que en Puerres hay tina estación de bombeo de la petrolera 
estatal Ecopetrol, vigilada por miembros del Ejército, y que 
un funcionario judicial dejó abierta la posibilidad de que la 
granada hubiese sido abandonada por una patrulla militar. 

DÍA 15 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Julio César Romero Hernández, 19 años 
Presunto guerrillero del Frente Resistencia Yariguies de la 
UC-ELN, muerto en combate con tropas del Batallón Nueva 
Granada. El hecho ocurrió en el barrio Kennedy, sector Pozo 
Siete al nororiente de la ciudad. Según la fuente, los militares 
decomisaron una pistola de 7.65 mm. y un revólver calibre 
38, 

DÍA 16 

EL DORADO (META) 
William Mahecha, paramilitar 
Raúl Lozano Cruz, paramilitar 
José Pérez Cholo, paramilitar 
4 NN, sexo masculino, paramilitares 
3 NN, sexo masculino, guerrilleros 

Muertos en combate entre guerrilleros de los frentes XXVI y 
XXXI de las FARC y miembros de un grupo paramilitar que 
"comanda y financia Víctor Carranza, en alianza con las be-
ses militares de la región del Aruars...'que ha venido masa-
crando, robando y amedrentando a la población civil, con  el 
fin de obtener apoyo para el Ejército y el sicsrfato". El hecho 
ocurrió en la nona de calizas Drumicol, de propiedad de Ca-
rranza, localizada en la vereda La Esmeralda. En la acción re-
sultaron heridos cuatro paramilitares. 

DÍA 17 

FLORIAN (SANTANDER) 
Félix Manrique López, agente 
José del Carmen Torres Vergara, agente 
Fabio Forero García, soldado 
NN, sexo masculino, soidado 
Muertos en enfrentamientos presentados cuando unos dos-
cientos presuntos guerrilleros se tomaron la población, des-
truyeron. el Cuartel de Policía y asaltaron la sede de la Caja 
Agraria, de donde robaron 21 millones de pesos". En el hecho 
resultaron heridos 2 militares y  cinco  policías, dos de ellos 
fueron heridos en combate ocurrido luego del asalto. 

SAN MARTÍN (CESAR) 
Juan Carlos Araque Alvarez 
Jersain Guzmán Angarita 
Edison Cárdenas RodríguezRManuel Villabona 
Presuntos guerrilleros del frente Camilo Torres de la UC-
ELN, muertos en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla No. 27 Coronel Rogelio Corres Campos. Según turia 
de las fuentes, tres presuntos guerrilleros habían llegado dos 
días antes en la noche a pedir posada en la finca Montevideo; 
allí permanecieron hasta el día del enfrentamiento. "Al pare-
cer entre las víctimas estaba el campesino que residía cus la 
mencionada finca". Los muertos vestían prendas militares y 
sus edades oscilaban entre los 19y30 años y, les habríais de-
comisado armamento. Otra fuente Indica que familiares de las 
víctimas afirmaron que no pertenecían a la guerrilla. 

DÍA 18 

TAME (ARAUCA) 
2 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en combate 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla Llaneros de Ron-
dón, ene! sitio El Juncal, inspección de policía San Salvador. 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
NN 

Presunto guerrillero de la UC-ELN muerto en combate, en la 
región de Las Mercedes, con tropas del Batallón Córdoba. Se 
decomisaron 2 fusiles de fabricación rusa, dos equipos de 
campaña, tina ruina "quiebrapatas" y una granada de mano. 

DÍA 20 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Henry Calla García 

Presunto guerrillero de! Frente Capitán Parmenio de la UC-
ELN, muerto en combate con tropas del Batallón Luciano 
D 'Elhuyar, en la inspección departamental Llana Fría. Le de-
conusaron una escopeta, 4 proveedores, cartuchos, una grana-
da de fragmentación y un morral. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero del Frente Capitán Parmenio de la tiC 
ELN, muerto en combate con tropas niilitares, ocurrido en el 
sitio La Laja, en la inspección de policía El Centro. 

DÍA 23 

VIANI (CUNDINAMARCA) 
NN 

Presunto jefe de finanzas del XXII Frente de las FARC, 
niiierto en la vereda Mancilla, a las 5:30 de la mañana, en 
combate con miembros del Ejército, ocurrido durante la libe-
ración del industrial Carlos lipegui, secuestrado desde finales 

Y. 
Helado anterior. En el transcurso del hecho resultaron heridos 

tres soldados que tampoco fueron identificados. En carta a 

una de las fuentes, el Frente XXII de las FARC confirmo tina 
versión aparecida ea otra fuente, según la cual se afirma que 

cI supuesto rescate del industrial fue un "descarado montaje 
rtallzado por el Ejército". 

PUERTO RICO (CAGUETA) 
LUIS Alvaro Rodríguez 
UN, conocido como "Carlos Julio' 

UN, conocido como 
ml. sexo masculino 
Prnitifl° miembros del XIV Frente de las FARC, muertos en 

,t. conibate con tropas del Batallón de Contraguerrilla Diosa del 
Chaira adscritas a la XII Brigada, ocurrido en la vereda Pc- 

donas. 

PITALITO (HUILA) 
2 N 

'Y presuntos guerrilleros del Frente XIII de las FARC, nutierios 
en combate con tropas del Batallón de Infanieras # 27, en la 
inspección de policía Bruselas, ene! Alto de la Cruz. 

VISTAHERMOSA (META) 
porf Irlo Penagos Sánchez 
presunto guerrillero del Frente XXVII de las FARC, muerto 
en combate con tropas del Batallón Aerotransportado No 21. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN 
presunto miembro del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de 
la UC-ELN, muerto en combate con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla No. 5 Guanes, ocurrido en la vereda La Esta-

non. 

_(CAUCA) 
Germán Antonio Chávez 
Presunto guerrillero del Frente VIII de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón José Hilario López. El Ejér-
cito habría decomisado material bélico. 

DíA 24 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Etrandi Trejos Ramírez, sargento segundo de la Poli- 

cía 
Felipe Santiago Cristancho, dragoneante 
,lalro Castellanos, agente 
Ramón Núñez, conductor del automóvil 
Muertos durante un ataque de presuntos gtterrslleros contra 
urna patrulla de Policía que escoltaba una remesa de 150 mi-
llones de pesos transportada por dos empleados del Banco 
Cafetero. El hecha, fue cometido en el sitio El Páraurso, vereda 
Trapiches, vía Ocaña-El Carmen, por un grupo de 120 pre-
suntos guerrilleros. Al marcharse hurtaron el dinero que lle-
vaban en el carro. En el hecho resulló herido el gerente de la 
sucursal del banco en la población, y la fuente afirma que 
guerrilleros de las FARC se lo atribuyeron. 

CAJIBIO (CAUCA) 
Jesús Valencia, conocido como 'Chucho' 
Presunto miembro del Frente Manuel Vásquez Castaño de la 
UC-ELN, niulerto en combate con tropas del Batallón José 
Hilarlo López, ocurrido en la inspección de policía El Rosa-
rio. Según la fuente la víctima era "ideólogo de la organiza- 

 

cuco 

DÍA 25 

EL BAGRE (ANTIOOUIA) 
Arnulfo Usuga, conocido como 'Mi amiguito' 
Andrés Pérez Madero, conocido como "Jair' 
Presuntos guerrilleros del Frente los¿ Antonio Galán de la 
UC-ELN, muertos ea combate con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla No. 33, en el sitio El Jamón. 

SAN JUANITO (META) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente José Antonio Anzoátegui de 
las FARC, muerto en combate con el Ejército. 

DÍA 26 

- (CASANARE) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN muertos en combate 
con tropas del Gnupo Guías del Casanare, ocurrido en la zona 
petrolera de Cuusiana. 	 - 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Domingo Pájaro 
Presunto comandante de las FARC. nuuuerto en combate con 
tropas militares. En la acción fueron retenidos seis presuntOs 
guerrilleros más a quienes se les incautó amianuento. El he-
cho ocurrió en el sitio Tic. 

DÍA 28 

TURBO (ANT100UIA) 
NN 
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en la inspección 
departamental El Tres, en combate con tropas del Conuando 
Operativo No.!. En la acción resultaron heridos tres soldados. 

DÍA 31 

EL COPEY (CESAR) 
Orlando Rafael Barreto García 
Conserciante, herido citando se movilizaba en un vehículo 
particular por el sitio donde tenía lugar tia enfrentamiento en-
tre tropas del Batallón de Contraguerrilla Guajiros y presuun-
tea miembros del Frente Seis de Diciembre de la UC-ELN. El 
combate se presentó citando los presuntos guerrilleros tenían 
instalado un retén para "atentar contra el comandante del Co-
mando Operativo No. 7, coronel Rodrigo Rojas Guerra", 
quien era escoltado por tropas del mismo Batallón. El comer-
ciante murió en El Copey. En la acción resultó herido un sol-
dado. 

TAME (ARAUCA) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente Sinsacota de la UC-ELN, 
muertos en enfrentansienlea con tropas del Batallón de Con-
traguerrilla No. 23, en el sitio Flor Anuarillo, en la inspección 
departamental Betoyes. 

LÍBANO (TOLIMA) 
María Rubiela Vallejo de Rodríguez, 33 años 
NN Rodríguez, 15 años, hija de la anterior 
Campesinas muertas, según la fluente, al explotar una granada 
de fragmentación que la menor y una hermana habían encon-
trado abandonada, en hecho ocurrido en la finca El Recuerdo, 
vereda El Limón. El esposo de María Rubiela y su hija de 12 
años, resultaron heridos. 
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F. TORTURAS 

DÍAI 	/ 	
DÍA 13 
	

DÍA2 
	

DÍA4 

ACACIAS (META) 
Omar Quevedo 
NN López 
2 NN 

Desaparecidos en hecho no precisado por la fuente. Se debo- 
noce su suerte y paradero. La denuncia 
nuos de derechos humanos del Meta. 

fue hecha por org 

DÍA9 

PUERTO GAITAN (META) 
Jorge Rojas 

Desaparecido en hecho no precisado por la fuente. La denun-
cia fue hecha por organismos de derechos humano. del Meta. 

DÍA 11 	j 
BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Miguel Alvarado Sánchez, 26 años 
Desaparecido luego de que "unos sujetos desconocidos se lo 
llevaron a bordo de un jeep', en momentos en que se encon-
traba trabajando en un puesto del mercado de Barranquijla, a 
las once de la mañana. La víctima llevaba cesta de 25 d  de 
haber llegado a Barranquilla. 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
John Acero 
Estudiante desaparecido en el barrio Sucre tercer sector, en 
circunstancias no precisadas por la fuente. El día 29 de enero 
un hermano suyo fue asesinado, cuando salía de una tienda en 
compañía de un amigo. En la zona se han denunciado varios 
hechos de la mal llamada "limpieza sociar, atribuidos5 un 
grupo paramilitar que sffl~atitod~niina 	5f' 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Pedro Pablo Ortiz JIménez, 17 años 
Joven desaparecido, luego de salir de su casa a cumplir con 
un diligencia que le encomendé su madre, en el sector Las 
Manitas en el Cerro Bolívar, barrio Lucero Alto. En la Ion, 
se ha venido presentando el accionar de grupos de la mil lla. 
nuada "Ilnupieza social". Muchos de los habitantes es ame. nazados. 

DÍA 24 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Félix Mauricio Esparza, 23 años 
Desaparecido ajando se desplazaba de esta locjli 
Bucaramanga. Aseguraron las autoridades que 
su paradero. 

PUERTO WILCHES (SANTANDER) 	' 
Edgar Sandoval 

Contratista de obras públicas del municipio, desaparecido 
luego de haber ido a cumplir tina cita a las afueras del peri. 
metro urbano. La víctima se desplazó en una camioneta de 
propiedad del municipio a encofllrajse con unos desconocidos 
que lo llamaron por teléfono. El vehículo fue encontrado mci-
nerado. "El hecho fue interpretado como una advertencia inri-
niidatoria contra el alcalde de este municipio, Lino Bohór-
quez, militante de la UP, quien ha recibido v4rias amenazas, 
por parte de paramilitares que actúan en la reg4n". 

DIA 27 

PUERTO GAITAM(META) 
José Antonio Pérez 
Militante de la Unión Patriótica de 23 años quien se encuen-
tra desaparecido, desde el momento en que un grupo de hom-
bres con armas corta y largas interceptaron el bus mímero 
244 de la flota La Macarena que cubría la ruta Santa Rita-Vi. 
lJavicecio, lo obligaron a descender y se lo llevaron con 
rumbo desconocido. La víctima venia del sitio Palnaarito. En-
tre los agresores habla uno con uniforme de policía, según la 
fuente. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Jallo Calderón Rueda 
presidente de la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera, 
USO, brutalmente golpeado, por ocho agentes de la policía y 
Llfl alférez de Circulación y Tránsito. El hecho ocurrió hacia 
las 10:20 de la noche, ene! barrio Toledo Plata, frente a la ca-
es de una de sus hermanas, luego de que el vehículo de pro-
piedad de la víctima se chocara contra un taxi. Minutos des-
pués varios conductores lo intimidaron para que le pagaxa la 
suma de $60.000.00 por el daño causado, a lo cual él les res-
pondió que era demasiado dinero, pues se trataba de un leve 
rasguño." 

posteriormente, se presentaron los agentes de tránsito y de 
policía, quienes después de discutir con el sindicalista, lo 
agredieron cauisandole la fractura de tina costilla y fisuras en 
das más, 'además de una lesión en el higado y hematomas en 
las piernas y la cara, según el dictamen de los médicos que lo 
atendieron. Según la versión, estando en la discusión con el 
alférez, se presentaron ocho miembros de la Policía, por lo 
que decidió decirte a sil sobrina que le guardara en la casa un 
revólver que portaba. "Cuando la niña entraba en la residen-
cia, tino de los agentes la tiró del cabello y le dijo que le diera 
el arma. En ese momento el petrolero le solicito al agente que 
con la niña no se metiera". Después de golpearlo, lo detuvie-
ron y lo condujeron en la panel 401 a la oficina de contraven-
ciones. De allí lo remitieron a varias subestaciones de Policía, 
"con esposas en los dedos pulgar`. A las 4:30 de la mañana, 
cuando llegaron al barrio Mutis, los agentes lo vieron sangrar 
y decidieron llevarlo a la clínica Butcaranuanga. 

En varias oportunidades le exigieron dinero para dejarlo libre. 
Según la versión de los agentes estatales, Calderón Rueda se 
encontraba en estado de enubriaguuez y, ron un revólver LIs-
nsa 'intinsidó al alférez citando éste intentó tomarle datos para 
elaborar el croquis del accidente. Posteriormente huyó en su 
vehículo siendo alcanzado por una patrmutla policial. Cuando 
el agente Luis Duarte Ballesteros lo requirió pura una requisa, 
el nuienabro de la USO lo golpeó en la cara, siendo retenido 
por loa demás uniformados". Lo que no precisa el informe de 

la Policía son las circunstancias en las cuales recibió las nuuil-

tiples heridas. 

SAMPUES (SUCRE) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 

Encontrado asesinado de tres disparos en la cabeza y serntin-
cinerado, ene! corregimiento Achiote, frente a la finca Versa-
¡les. Era de 1,79 ni. de estatura, tez morena, vestía camisa 
azul a cuadros y pantaloneta roja. En la zona hay presencia de 
paramilitares, Ejército y guerrilla. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Antonio González 
Detenido por tropas del Batallón Nueva Granada en allana-
miento realizado en el barrio Antonio Nariño; de allí fue lle-
vado a una base móvil ubicada en el suroriente de la ciudad, 
donde fue vendado, esposado y sometido a torturas como in-
troducirlo cmi un estanque de agua sucia y, golpearlo con pata-
das y puños. Luego lo trasladaron a la sede del Batallón, don-
de de nuevo fue brutalmente golpeado y acusado de ser auxi-
liador de la guerrilla. Mientras ro torturaban le ofrecieron que 
trabajara para ellos pites "tenían pruebas para acusarlo", sin 
embargo, nunca se las hicieron conocer. Lo liberaron porque 
no existían acusaciones contra él, pero después el día 21 de 
enero, miembros del Batallón volvieron a su casa y amenaza-
ron a su familia. La fuente indica que "los detenidos al dar 
sus declaraciones son acompañados por las personas que los 
han torturado, por lo que no pueden denunciar las diversas 
torturas a que han sido sometidos, porque antes de declarar, 
los amenazan con que si denuncian algo les va peor, porque 
ellos son los que se quedan en el Batallón o en la cárcel". 

DÍA6 

SARAVENA (ARAUCA) 
23 NN, campesinos 
Gabriel Antonio Patiño, pequeño comerciante 

NN, pescadora 
6 NN. niños 
Torturados por diez miembros de la Guardia Nacional de Ve-
nezutela, al mando del Jefe de Comando, Coronel Bom Pon, 
quienes aterrizaron en la vereda Puerto Rico (ubicado a 20 
nuinnutos de la cabecera nuiunicipal de Saravena, en la inspec-
ción departamental Puerto Lleras), a orillas del río Arautca, 
luego de varios sobrevuielos. Requisaron a los pescadores, 
allanaron trece ranchos de cisñabrava y techo plástico y revi-
saron diez camperos que hacían turno para transportar pesca-
do. Luego saquearon una tienda, se robaron $280.000 reco-
lectados ea la requisa y subieron al helicóptero a Siete pesca-
dores que no tenían docunuentos de identidad. 

El helicóptero alzó vitelo y por sobrecupo cayó poco después, 
resultando tres miembros de la guardia y dos pescadores heri-
dos. Luego del accidente, los militares venezolanos conduje-
ron a por lo menos 30 de los pobladores (entre ellos ocho ni-
ños), a la orilla del río, donde los hicieron tender boca abajo. 
Así los tuvieron una hora y media, mientras les apuntaban y 
ponían los cañones de los fusiles en la cabeza. Luego, al lle-
gar otro helicóptero de las Fuerzas Militares venezolanas, se 
marcharon llevando a los heridos consigo (Gabriel Antonio 
Patino, pequeño comerciante y ilusa mujer pescadora que no 
fue identificada). Dos días después, Gabriel Antonio fue en-
tregado por el ejército venezolano; según ellos, había sudo 
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trasladado a la base militar de Guasdualjto "en donde fue 
atendido, luego de haber resultado herido. Segun la versión 
de la víctima, recibió atención médica y luego te hicieron una 
grabación en torno a su versión de los hechos. Afirmó que tos 
hombres de la guardia 'persíguieronsu carro en territorio co-
lombiano y le dispararon por la parte trasera, bajaron a su hijo 
y lo hicieron acostar en la carretera que conduce a Saravena, 
mientras otro guardia le mantenía pisado el cuello'. 

DiAl 

PIEDRAS (TOLIMA) 
NN, sexo femenino, 60 años aproximadamente 
Encontrada asesinada en zona urbana de la población. Presen-
taba un disparo en el oído izquierdo y quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo. 

DíA 10 

MAICAO (LA GUAJIRA) 
Alvaro Herrera Jaramillo, lavador de carros 
Herido y torturado en el hecho en que sus dos pequeños hijos 
(de 8 años y un año, respectivamente) fueron asesinados, por 
un grupo de encapuchados. La fuente indica que hacia la una 
de la niadrttgada los victiniarios irruntpierois en una vivienda 
del barrio Colombia Libre, y dispararon indiscriruinadantenie 
contra quienes allí estaban. Vecinos indicaron que escucharon 
los gritos que Herrera Jaramillo profería, cuando eta golpea-
do en el patio, mientras los encpatichados le pedían algunas 
informaciones". La esposa también fue herida. Tanto los pa-
dres como los menores presentaban disparos y golpes en dife-
rentes partes del cuerpo. 

DÍA 11 

CUCLJTA (NORTE DE SANTANDER) 
Calé Villarnizar 
Homosexual conocido como "José", encontrado asesinado 
detrás de su residencia ubicada en la calle 2 No, 3K-86, ba-
rrio Chapinero. Junto al cadáver se encontró 'una piedra de 
unos seis kilos a la cual estaban impregnados cabellos del oc-
ciso', por lo que se presttme que fue ultimado a golpes con la 
piedra. Agrega la fuente que al parecer, el asesinato ocurrió el 
domingo 9 de enero, pero el cadáver fue hallado el martes II. 
La victima'lenia loa pantalones abajo, quedando al descu-
bierto las nalgas". Testigos afirmaron que ese domingo, Vi-
llantizar llegó en la noche a su residencia en compañia de dos 
hombres, al parecer amigos suyos, y hiego partieron con él 
nuevamente. 

DIA 14 

DÍA 15 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Fabián Madrid Carmona 
Exagente de la Policía torturado luego de un conflisooperati-
vo de militares adscritos a la Base Militar Santander. El he-
cho comenzó cuando un suboficial del Ejército, quien estaba 
acompañado por un soldado y dos mujeres, disparó contra 
Madrid Carmona al pasar por la vivienda del exagente; ésta 
se refligió en su casa y desde allí respondió a bula. Momentos 
después, llegó un nunseroso grupo de soldados de la mencio-
nada base y abrieron fuego con sin fusiles contra la vivienda. 
Los irupactce causaron destrozos en la fachada y en algunas 
habitaciones, e hirieron a la cuñada de la víctima, Nelly Bei-
juunea. 

Luego los militares entraron a la casa, destrozaron los mtie-
bIes, hurtaron $500,000.00 en efectivo, una escopeta, un re-
vólver calibre 38 y algunas joyas de la esposa de Fabián. No 
Presentaron ninguna orden de allanansiento y aseguraron que 
allí había un arsenal. Los familiares de las víctimas afu,aiaron, 
que dos miembros de la familia, también policías, fueron ase-
sinados hace un tiempo como parte de la guerra del cartel de 
Medellín contra la Policía. Aseguraron que las mujeres que 
acompañaban a los militares son hermanas de los jóvenes si-
carios que asesinaron a los policías. Fabián fue llevado por 
los nitlitares y lo mantienen incomunicado en el Batallón de 
Policía Militar No. 4, 

Según la madre de Fabi'"se lo llevaron con la cara destro-
zada a culata". Vecinos del sector afirmaron que un soldado 
que participó en el operativo también resultó herido. Segaín 
otra fuente, los militares cerraron el paso por el sector y no 
dejaban salir a los habitantes del barrio. La familia acusa al 
Ejército de apoyar al grupo de sicarios conocido como "Los 
Misas" y, por este hecho, presentó la denuncia ante la Procu-
raduría General de la Nación. 

SINCELEJO (SUCRE) 
José Antonio Suárez Paternina, albañil de 38 años 
Naicira Suárez Cardozo, 34 años, empleada del servi-
cio doméstico y esposa del anterior. 
Encontrados asesinados a bala en un arroyo que atraviesa el 
barrio La Narcusa. Sus cuerpos estaban maniatados y tortura-
dos, con heridas de cuchillo y arma de fuego; la mujer tenía 
señales de haber sido violada. Sus cuerpos mostraban avanza-
do grado de descomposición. Las víctimas residían en tina de 
las viviendas cercanas al lugar donde fueron encontrados, en 
la periferia de la ciudad. 

DÍA 17 

MAGANGUE (BOLIVAR) 
Eder García Tovar, 22 años 
Tjrsø José Berrio Jarabe, 21 años 

DíA 18 

JNDI (VALLE) 
ir Gómez Cárdenas, 24 años 
sn Gómez Cárdenas, 19 años 
Carlos Díez Gómez, 26 años 

tirados asesinados en un cañaduzal de la inspección de- 
tiental Paso de La Bolsa. Estaban niatuatados y presen- 
señales de estrangulamiento, 

8ARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
NN 
joven encontrado asesinado. Al parecer, los victimarios le hi-
cieron varias heridas de cuchillo y luego 'se ensañaron contra 
a víctinta", arrancándole la piel. 

- CANDELARIA (VALLE) 
! UN 
? Encontrado asesinado en el Callejón Santa Marta, inspección 

de policía jutaruchito Gutali. Presentaba vanos impactos de bu-
la en el tórax y  se le apreciaban qtientaduras con acido en la 
cara y en el brazo izquierdo. Al parecer, fue arrojado desde 
un vehículo en movimiento La víctima de tinos 40 años, tez 
trigueña y 170 ni, de estatura, vestía canina verde y blanca, 
pantalón azul y zapatos negros. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Orlando Rafael Pulía Giraldo 
Soldado de 19 años, adscrito al Batallón de Infantería Carta-
gena, con sede en Rioluacha, quien denunció ante la Procura-
duna Departamental maltratos y torturas por parte de su co-
mandante de grupo y varios soldados. Dice la fluente que "fue 
sometido a tina serie de torturas que consistían en golpizas y 
en inyecciones, las cuales eran puestas por el propio cabo 
Beltrán. El soldado fue sacado ... del Batallón varios kílónue-
ros a la zona desértica de la Guajira, donde fute golpeado y 
arrojado por el propio cabo Beltrán en un lugar desolado y le 
dijo que lo dejaba ahí para que se nutriera de hambre (y) por 
tratar de infiltrarse en el Ejército". Sus familiares nianifesta-
ron que "en ocasiones, el joven habla incoherencias y de 
pronto reacciona sin saber que fue lo que dijo ajutenortutente, 
por lo que le atribuyen a las inyecciones o a los golpes recibi-
dos en la cabeza". La víctima registraba heridas en la espalda 

y la cabeza. 

DÍA 25 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Emiro Cogollo 
Detenido por miembros del Ejército, quienes lo llevaron a la 
base militar ubicada en Pozo Siete.'Allí durante toda la no-
che ftue torturado, lo patearon, le echaron ácido por la nariz, 
luego le echaron aguasal por las heridas", A su espesa, quien 
estuvo toda la noche en las afueras de la base preguntando 
por él, también la golpearon. "Después se le condujo al bata- 
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llón donde de igual forma fue golpeado, se le amenazó con 
asesinarlo, que lo iban a dejar cts libertad para niatarlo'. Lite-
go, fue dejado en libertad y "el taxi que lo conducta a su ca-
sa fue seguido por dos motos que habían salido del batallón". 
Agrega la fuente que "los detenidos si dar sus declaraciones 
son acontpailados por las personas que los han torturado, por 
lo que no pueden deminciar las diversas torturas a que han si-
do sometidos, porque untes de declarar, los amenazan con 
que si denuncian algo les va peor, porque ellos son los que se 
quedan en el Batallón o en la cárcel'. 

DÍA 30 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Carlos Pacheco Echeverría 
José Gregorio Castillo Granados 
Encontrados asesinados en la vía pie conduce a Barranquilla, 
en el sitio La Montañila; estaban baleados e incinerados. Ha-
bían sido llevados a la fuerza por varios hombres anisados y 
encapuchados, el pasado 25 de enero, citando se encontraban 
en la calle 29 con carrera 28, en el barrio El Polvorín de esta 
citidad; los agresores se movilizaban en tun Toyota y tina mo-
tocicleta de color blanco, 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
NN 
Encontrado asesinado en horas del mediodía en el aguas de la 
isla de Bocachica. Estaba atado, nianiatado, su cabeza en-
vuelta en tina bolsa plástica y con aparentes signos de tortura. 

DíA 31 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino 
Encontrada asesinada en la carrera 65 con calle 44, con muilti-
pies golpes en el cráneo. Mujer de tez trigtueña, contextutra 
delgada, vestía blusa blanca y falda azul. 

DÍA NO PRECISADO 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino 
Encontrado por tina patrulla de la Infanteria de Marina entre 
un conjunto de mangles, en los alrededores de los nutiellra de 
entbarqtte de Ecopetrol; estaba atado de pues y manos, lema 
una cinta alrededor de la boca y presentaba huellas de toriuura. 
Según las diligencias de los funcionarios de la Fiscalía y de la 
Policía, la víctima habría fallecido tres o cuatro días antes. 

PUENTE NACIONAL (SANTANDER) Encontrados asesinados en el corregimiento Heneqtien cada 
Belisario Rueda Hernández uno presentaba un disparo en la cabeza y 'claros signos de 
Hacendado encontrado asesinado, presentaba señales de tor- maltratos físicos', golpes y contusiones en diversas partes del 
turs. Su paradero se desconocía desde tina semana antes cuerpo; al parecer los llevaron maniatados hasta el sitio del 
cuando fue llevado a la fiterza por cinco sujetos ansiados con hallazgo, donde los acribillaron. No se conocía su paradero 
pistolas, en la zona rural del niitnlcipio de Gutavalá (Santan- 
der). Además del asesinado, los desconocidos habían 

desde el 15 de enero; habían sido involucrados en casos por 
tomado 

a la fuerza a Gregorio García Rueda, pero este ultimo recobró 
fuera de la ley, sindicaciones que no fueron comprobadas. 

la libertad el niisnio día del hecho, luego de haber sido despo- 
jado de dos revólveres. 
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SANTA MARTA (MAGDALENA) 

pOPAYAN (CAUCA) 	
José Luis Orozco Hernández, 9 años 
Estudiante de cuarto de prusiana asesinado a garrotazos, en el 

Milton Jaime FernándeZ, 27 años  

	

- Encontrado asesinado en la vereda Alto Moreno, Se encontra- 	
sector ubicado entre la Universidad del Magdalena y La 

ba en avanzado estado de desconiposición, atado de pies y 	
Quinta de San Pedro Alejandrino Entrante el sepelio los po- 

	

anos, presentaba tun impacto de bala en la cabeza y huellas 	
bladores protestaron ante las autoridades y expresaron preo- r tut  

de tortura Registraba corito antecedente su desaparición. 	
cuipacióta por el incremento de crinuenea. en la ciudad. Segun 
tina de las fuentes, el menor había desaparecido desde el do- 
mingo 30 de enero, citando jugaba con tinos amigos cerca a 
su residencia del barrio Las Malvinas. El cadáver fue hallado 

DÍA 20 	 ' 	el lunes 31 de enero. Según otra fuente, el hecho fue ocasio- 
nado por venganzas personales contra sus padres. 
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Luis Corveas 

Torturrjdo y luego detenido ilegalmente por tropos del Ejérci-
to, quienes lo golpeaban. Su hermaat intercedió para que no 
se lo llevaran, pero se le amenazó que si se metía la mata-
ban". Después de ser golpeado por varias horas, lo dejaron en 

libertad. La fuente señala que "los detenidos al dar sus decía. 
raciones son acompañados por las personas que los han torta, 

rudo, por lo que no pueden denunciar las diversas torturas a 
que han sido sometidos, porque antes de declarar, los amelas, 
zan con que si denuncian algo les va peor, porque ellos son  
los que se quedan en el Batallón o en la cárcel'. 

DÍA 1 

G. ACCIONES BÉLICAS 

9 mm., cartuchos y proveedor. Al parecer, en el hecho, resul-
tó herido un presunto guerrillera 

ARAUU (ARAUCA) 
¡presuntos guerrilleros dinamitaron el oleoducto Caño Limón 

- Coveñas en el kilómetro 42 (cerca de Arauquita), causando 
j el derrame de 5.000 barriles de crudo 

PIENDAMO (CAUCA) 
presuntos guerrilleros de la UC-ELN, emboscaron en el sitio 
la Ye, sobre la Vía Panamericana, a unos policías del puesto 
permanente de vigilancia ubicado en ese lugar, luego de que 
se cumpliera un relevo. En el hecho murió, según la fuente, 
un civil, dos policías y dos más resultaron heridos. 

SEGOVIA (ANT100UIA) 
PrestmtOe miembros de las milicias populares de la UC-É1441 
emboscaron en La Calle Palacé, de esta ciudad, a las 8:39 d'.,, 
[anoche,  a una puntilla policial, integrada por seis agents y 
ita suboficial, en momentos en que regresaban de aten 	a 
un herido. 

• TURBO (ANTIOQUIA) 
Combate en el sitio La Cucaracha (inspección departamental 
Cumilao), entre presuntos miembros del Frente V de las 

• FARC-EP y tropas del Batallón Francisco de Paula Vélez, de 
• la XVII Brigada; un militar resultó herido. 

DÍA2 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Cuatro presuntos miembros de las milicias de la UC-ELN, 
quienes portaban armas de corto y largo alcance, intercepta-
ron e incineraron el bus de placas XWJ-903, adscrito a la em-
presa Copetran, en el barrio Las Granjas, cuando transportaba 
trabajadores de EcopetroL Las pérdidas fueron calculadas en 
15 millones de pesos. 

D(A3 

SARAVENA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN atacaron la Base Militar 
Urbana, con un mortero y un artefacto explosivo, a militares 
del Grupo de Caballería, Reveis Pizarro, en momentos en que 
se encontraban desayunando. Agrega la fuente que "inniedia-
tamente se dispuso un operativo, durante el cual hallaron el 
mortero y fueron detenidos tres presuntos miembros del ELN 
y quince personas más". En el enfrentamiento fueron heridos 
tres soldados y muertos 4 más. 

EL DO NC ELLO (CAQUETA) 
Combate entre presuntos miembros de las FARC-EP y milita-
res del Batallón de Ingenieros No. 12 General Liborio Mejía. 
Dice la fuente que les fueron decomisados una pistola calibre 

OÍA4 

EL COPEY (CESAR) 
Turistas fueron atacados a bula en la carretera troncal del 
Oriente, cerca al caserío Caracolicito, por presuntos guerrille-
ros de las FARC-EP, en momentos en que viajaban entre Bo-
gotá y  Santa Marta. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Combate en la inspección departamental Currulao, entre mili-
tares de la XVII Brigada del Ejército -que desarrollaban ope-
rativos de registro y coniro-, y presuntos guerrilleros de las 
FARC. Ea el hecho resultó herido un nsilitar. 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Combate ea la región de las Flores, entre Fundación. y El Co-
pey 'entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas del 
Batallón de Artillería No. 2 La Popo. En el hecho resultó 
muerto un soldado y otros más resultaron heridos. 

DÍA5 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos miembros de las Milicias Populares, interceptaron 
el bus No. 49 de placas XWJ-880, de la empresa Copetran y 
al servicio de Ecopetrol, en el barrio El Progreso, lo conduje-
ron al sur de la ciudad y  lo incendiaron. Las pérdidas fueron 
calculadas en 15 millones de pesos. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros accionaron una carga de dinamita con,' 
ira un poste de energía ubicado en Altos de Mulatos, dejando •-" 
sin energía eléctrica a una base militar y a los municipios de 
Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. 

DÍA6 

GIRALDO (ANTIOQUIA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de 
las FARC y el Batallón Granaderos de la Cuarta Brigada, en 
La Sierrita; en el hecho un soldado murió, otro militar herido 
y varios guerrilleros fueron muertos y  heridos. Según la fuen-
te, el enfrentamiento ocurrió cuando los militares descubrie-
ron dos campamentos de presuntos guerrilleros del Frente 
XXXIV de las FARC .....dentro de las acciones tendientes a 
buscar a los insurgentes que desde el pasado 1 de Enero, 
mantienen bloqueada la carretera que comunica a Medellín 
con el Chocó". 
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CHIMICHAGUA (CESAR) 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, dinamitaron en la tar-
de, el oleoducto Cado Limón Covedas a la alturadel Km. 
519, produciendo el derrame de unos 5.000 barriles de petró-
leoy un incendio forestal 

DÍA 10 	 REMEDIOS (AN'TIOQUIA) 
p, 	tos merrilleros ,. te TTÇ'iiT 	-, -, - - 

-(MAGDALENA) 

Afirma la fluente que presuntos guerrilleros, hurtaron de la ha-
cienda El Manantial (ubicada en zona bananera) insumos 
agrícolas, un transformador, 16.000 fundas para empacar ba-
nano, semillas y armas por valor de $ 27 millones. Durante 
los hechos resultaron heridos dos civiles hermanos. 

PLANADAS (TOLIMA) 

Combate en la inspección departamental Bilbao, entre pm-
suntos guerrilleros de¡ Frente VI de las FARC con tropas de¡ 
Batallón de infantería No. 17, General José Domingo Cajos-
do. En la acción resultó muerto un guerrillero, afirma la ftieis-
te que le decomisaron material de guerra. 

TIERRALTA (CORDOVA) 

Combate entre presuntos integrantes de la Coordinadora Gue-
rrillera Simón Bolívar (CGSB) y tropas de la Xi Brigada. En 
la acción resultó muerto un militar. 

- - 	 ,, ,,. 	 uw.LaIaruu el Oteo- 
¡ ducto Colombia, a la altura del Km. 122, produciendo el de-
1 mime de unos 4.000 barriles de petróleo que cayeron a las 

fuentes de agita cercanas. 

FLORENCIA (CAGUETA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente III de las 
FARC y miembros del Batallón Liborio Mejía, en el sitio El 
Pará. Dos soldado resultaron heridos. 

11 	DÍA 17 

FLORIAN (SANTANDER) 

AGUAZUL (CASANARE) 
Afirma la fuente que un grupo de hombres hizo explotar una 
carga de dinamita contra el campero en que se movilizaban 
varios turistas, por la vía Aguazul-Manl, a la altura de la ins-
pección departamental San José Bubuy, muriendo dos adultos 
y resultando heridas nueve personas más, entre las cuales ha-
bían cinco menores de edad. 'El ataque fue perpetrado con 
ombas y armas largas'. 

DÍA 8 

DÍA 11 

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER) 
Combate en el sitio  Potreros (vereda Chicagua), entre presun-
tos guerrilleros de¡ Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de la 
IJC-ELN y tsupas de¡ Batallón de Contraguerrilla No. 16 Ca-
ribes. Un presunto guerrillero murió. 

DÍA 14 

PUERRES (NARIÑO) 

Dos menores  murieron al estallarles una  granada que se ha-
blan encontrado a la salida de la escuela. Otra fuente  indica 
que se los menores se encontraban bajo llave en un cuarto de 
su vivienda. Allí encontraron una granada que estalló y  les  
causó la muerte. 

VALLEDUPAR (CESAR) 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, instalaron, en horas de 
la tarde, tun retén y detuvieron 24 vehículos. "Tras obligar a 
conductores y  Pasajeros a descender, dispararon a los vehíai-
los". En su huida se llevaron dos automotores 

DÍA 15  

DÍA 16 

EL DORADO (META) 

Enfrentamiento en la vereda La Esmeralda, entre guerrilleros 
de los Frentes XXVI y X)OU de las FARC e integrantes del 
grupo paramilitar "que comanda y financia Víctor Carranza, 
en alianza con las bases militares de la región del Arlan", se-
gún indica una fluente. En el hecho, ocurrido en la nana de 
Calizas Drumico! -de propiedad de Carranza- murieron cua-
tro guerrilleros .v  seis paramilitares, y resultaron heridos cua-
tro paramilitares. 

Unos 200 presuntos guerrilleros se tomaron la población, des-
truyeron el cuartel de Policía y asaltaron la sede de la Caja 
Agraria, de la cual se llevaron 21 millones de pesos. En los 
enfrentamientos que se presentaron luego de la incursión re-
sultaron muertos dos militares y dos policías y heridos dos 
militares y cinco policías. 

SAN MARTIN (CESAR) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Camilo To-
rres de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla 
No, 27 Rogelio Corres Campos, de la y Brigada. El hecho 
ocurrió en la finca Montevideo, vereda La Culebra del Corre-
gimiento Puente Oculto. Según una de las fuentes, tres pre-
suntos guerrilleros hablan llegado el 15 ea la noche a pedir 
posada en la finca en donde permanecieron hasta el día del 
enfrentamiento. La fuente señala que al parecer entre las víc-
timas estaba el campesino que allí residía. Cuatro presuntos 
guerrilleros resultaron muertos en la acción, (se dios que ves-
tías prendas militares), y uno más fue retenido. Otra fluente 
afirma que los muertos no pertenecen a la guerrilla. 

SANTAPE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
. Una carga de cinco kilos de dinansita explotó en la avenida 

26 con carrera 4a,, al paso del automóvil blindado en que se 
- 	ovilizaba el ministro de hacienda, Rudolf Hommes. Un po- 

'cta de la escolta que se movilizaba en una motocicleta, re-
sultó herido levemente. Una fuente indica que presuntos gue-
rrilleros de la UC-ELN se atribuyeron el hecho. 

.o El Juncal, en la inspección de policía San Salvador, Dos 

'presuntos guerrilleros nutrieron. 

FUNDACIÓN (MAGDALENA) 
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y milita-
res del Batallón de Córdova. En la acción resultó muerto un 
presunto guerrillero. Los hechos ocurrieron en la región de 
Las Mercedes. La fluente agrega que los militares decomisa-
ron dos fusiles de fabricación ritas, dos equipos de campaña, 
una míos "quiebrapatas" y tina granada de mano, 

TARRA (NORTE DE SANTANDER) 

DÍA 20 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Capitán Par-
trienio de la UC-ELN y tropas del Batallón Luciano D'Elhu-
yar, en la inspección departamental Llana Fría, En la acción 
resultó muerto un presunto guerrillero. 

DÍA 21 

SARAVENA (ARAUCA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XLV de las 
FARC y tropas del Ejército. En la acción resultaron heridos 3 
militares Los hechos ocurrieron cerca a Fortuul, en el sitio Ca-
lafutas. 

EDELLIN (ANTIOQUIA) 
En la calle 7913 con carrera 86, estallaron dos petardos de cin-
co kilos de dinamita, destruyendo tina cas'eta dedicada a la 
venta de refrescos y víveres, la fuente indica la perdida total 
de la mercancía. Se sindica del hecho apresuntos riuenibros 
de las Milicias Populares de las FARC, porque en el lugar se 
encontraron panfletos de esa organización guerrillera. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y el 
Ejército, en el sitio La Laja, de la inspección departamental 
El Centro. En la acción resultó nuserto un presunto gtrerrille- 

DÍA 23 

anterior, En el operativo habrían participado además, fuerzas 
combinadas del Grupo UNASE, La Fiscalía y el DAS. Según 
la misma fuente los hechos fueron dirigidos por el comandan-
te de la XIII Brigada del Ejército, general Norberto Adrada 
Córdoba. Otras fuentes indican que la liberación del indus-
trial fue un montaje realizado por el Ejército. 

res norteansericano en Colombia. 

PUERTO RICO (CAGUETA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XIV de las 
FARC y tropas del Batallón Contragttetrilla Diosa del Chairá 
de la XII Brigada. En los hechos, ocurridos en la vereda Pe-
dreras, resultaron nuuertos cuatro presuntos guerrilleros. Se-
gún la fuente, fueron decomisadas treinta granadas y dos fusi-
les. 

PITALITO (HUILA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XIII de las 
FARC y tropas del Batallón de Infantería No, 27. En la ac-
ción resultaron muertos dos presuntos guerrilleros. Los he-
chos ocurrieron en el sitio Alto de La Cruz, en la inspección 
de policía Bruselas. 

VISTAHERMOSA (META) 
Combate entre presiuntos guerrilleros del Frente XXVII de las 
FARC y tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado 
No. 21. Un presunto guerrillero murió. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isa-
bel Escobar jerez de la UC-ELN y tropas del Batallón de 
Contraguerrilla NoS, Los Gutanes. El hecho sucedió en la ve-
reda La Estación. En la acción restiltó muerto lun presunto 

guerrillero. 

--(CAUCA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente VIII de las 
FARC y tropas del Batallón José Hilario López. La fuente in-
dica que la información fue recogida en Popayán, pero no di-
ce exactamente el municipio donde ocurrió. Ea la acción re-
sultó muerto un presunto guerrillero y decomisado material 

bélico. 

'BUCARAMANGA (SANTANDER) 

S Dos petardos estallaron sinsultáneanuente, a las 10:55 de la 
noche, en un templo mormón ubicado en el sector de Proven- 

 rayen las instalacionesdeCoca-Cola, eliel kni 2delavíaa 
lirón. Los petardos ocasionaron daños materiales, pero no 

presuntos guerrilleros de la UC-ELN, atentaron contra el 
oleoducto Caño Limón-Covésas, a la altura del kilómetro 
423, en el sitio llamado "Las Indiat", produciendo el derrame 
de unos 5.000 barriles de petróleo que cayeron al cause del 

río Catatunibo. Es el quinto atentado contra el oleoducto, este 

año. 

sbo víctimas. Según otra fuente un hecho semejante ocurrió 
en Medellín el mismo día, un "grupo clandestino", se atribu-
yó el atentado, como protesta por la presencia de militares 
norteamericanos en Colombia. 

MEDELLIN (ANT100UIA) 
Un grupo no identificado, hizo estallar un 

11 	 de regu- 
',lar poder contra la Iglesia Mormona de Los Santos de los 

Días, en el barrio Sevilla de esta ciudad. La fluente 
agrega que los autores del atentado enviaron un comunicado 
a diferentes medios de comunicación, donde expresan que el 
hecho lo realizaron como rechaúo por la presencia de naUta-

Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y el 
Ejército, en la vía Barrancabermeja - Bucaramanga, en el sito 
La Laja (inspección departamental El Centro). En la acción 
resultó muerto un presunto guerrillero. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Combate a las 2:20 de la tarde, entre presuntos guerrilleros 
del Frente Resistencia Yariguies de la UC-ELN, y tropas de¡ 
Batallón Nueva Granada, en el sector de Pozo Siete, Zona 
NororientaJ. En al acción resultó muerto un presunto guerri-
llero, 

DÍA 18 

TAME (ARAUCA) 

Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas 
del Batallón de Contraguerrilla Llaneros de Rondón, en el si- 

DÍA 24 
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VIANI (CUNDINAMARCA) 
Según la fuente después de un enfrentanuietito en la vereda 
Mancilla, da el que murió tin presunto guerrillero del Frente 

L
XXII de las FARC y heridos tres soldados de la XIII Brigada 
del Ejército, fue liberado Carlos Upegui, quien se encontraba 
secuestrado por el mencionado Frente. Afinisa la fuente que 
el hecho ocurrió después de tina infomuación recibida el día 

Justicia y Paz 

CAJIBIO (CAUCA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Manutel Vis-
quez Castaño de la UC-ELN y tropas del Batallón José Filía-
río López. El hecho sucedió en la inspección de polucla El 
Rosario. Un presunto guerrillero nutrió. 

- 
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OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Unos 20 presuntos guerrilleros, emboscaron un carro trans-
portador de valores con destino al Banco Cafetero-el cual era 
escoltado por una patrulla de la Policía-, y se llevaron 20 mi-
llones de pesos. En el hecho, ocurrido en la vía a la población 
de El Carmen, a la altura del sitio El Páramo, resultaron 
muertos 3 policías y 1 civil, y heridos otro civil y otro policía. 

DÍA 25 

EL BAGRE (ANTIOQUIA) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente José Antonio 
Galán de la UC-ELN y tropas del Batallón Contraguerrilla 
No. 33. En el hecho -ocurrido en el sitio El Jamón-, murieron 
dos presuntos guerrilleros. 

SAN JUANITO (META) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente José Antonio 
Anzoátegui de las FARC y el Ejército, en el sitio La Cuchilla 
dele! caserío San Roque. Murió un presunto guerrillero. 

DÍA 26 

----(CASANARE) 
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y nillita-
res del Grupo Guías del Casanare, en la zona petrolera de Cu-
siana. En la acción resultaron, muertos dos presttntos guerri-
lleros. 

NEC OCLI (ANTIOQUIA) 
Combate entre presuntos integrantes de las milicias populares 
del EPL y el Ejército. En la acción resultó muerto un presttn- 
o guerrillero. Los hechos ocurrieron ene! sitio Tic, en juris-

diccion de este municipio. Se incautaron armas, cartuchos, 
proveedores, dos granadas y otros elementos. 	- 

DÍA 27 

PLANADAS (TOLIMA) 
Cerca de 25 prestlntos guerrilleros del Frente XXI de las 
FARC asaltaron a las 1130 de la mañana, la sucursal de la 
Caja Agraria ubicada en la inspección de policía Gaitania. 
Por lo menos se llevaron 40 millones de pesos. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Un grupo de hombres armados que dijeron ser de las FARC 
incendiaron un vehículo en la vía a Riohacha. Dijeron que la 
razón era que no habían cumplido. 

DÍA 28 

CARTAGENA (BOLÍVAR) 
Un petardo explotó en una droguería ubicada en el barrio Za-
ragodilla de esta ciudad, causando daños materiales. El arte-
facto contenía panfletos alttslvos a la UC-ELN. 

AQUITANIA (BOYACA) 
Emboscada de presuntos guerrilleros de las FARC en la ins-
pección de policía Toquilla, a los escoltas adscritos al Bata-
llón Tarqui, de tina maquinaria que se transportaba a los po-
zos de Cssiana. En la acción resultaron heridos un suboficial 
y don soldados. 

PAJARITO (BOYACA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC atacaron en la Peña del 
Gallo a un helicóptero M- 17 de fabricación risa, el cual fue 
obligado a aterrizar de emergencia. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas 
del Comando Operativo No. t, en la inspección departamen-
tal El Tres. En la acción resultó muerto ttn presunto guerrille-
ro y heridos tres militares. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos miembros de la milicias populares de la UC-ELN 
interceptaron una camioneta cargada con 7 toneladas de 
arroz, valoradas en cerca de 4 millones de pesos. El hecho 
ocurrió en la carrera 13 con calle 4 ene! barrio Las Granjas. 

DÍA 31 

EL COPEY (CESAR) 
Combate entre presttntos guerrilleros de la UC-ELN y el Ba-
tallón de Córdoba, según la fuente, en momentos en que los 
presttntos guerrilleros realizaban un retén para atentar contra 
el comandante del Comando Operativo No. 7, Coronel Rodri-
go Rojas Guerra, quien resultó ileso. En la acción resalió 
muerto un comerciante y herido un militar. Los hechos ocu-
rrieron en zona rural de este municipio. 

TAME (ARAUCA) 
Combate entre prestuntos guerrilleros del Frente Slniacota de 
la UC-ELN y el Batallón de Contraguerrilla No. 23. En la ac-
ción resultaron muertos dos presuntos guerrilleros. Los he-
chos ocurrieron en la inspección de policía Betoyes, en el si-
tio denominado Flor Amarillo. 

SALAMINA (CALDAS) 
Presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC, cansa-
ron daños materiales, citando intentaban asaltar el puesto de 
policía del CorregImIento San Félix, El hecho ocurrió según 
la fuente a las 5:20 de la mañana. 

SALAMINA (CALDAS) 
Dos policías resultaron heridos cuando intentaban auxiliar a 
sus compañeros del puesto de Policía del corregimiento San 
Félix, quienes eran atacados por presuntos guerrilleros que 
los habían emboscado. 

LIBANO (TOLIMA) 
En la vereda El Limón ubicada en la finca El Recuerdo, ex-
plotó tina granada de fragmentación que dos niñas habían en-
contrado abandonada. La explosión causó la muerte de la ma-
dre y tina hija, y heridas al padre ya otra hija. 
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Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
ENERO DE 1.994 

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

ANTIOQIJIA 40 57 8 9 42 O 1 9 24 0 7 12 6 1 2 
ARAUCA 13 1 0 7 0 0 31 1 0 0 8 220 0 12 
ATLANTICO 0 2 1 0 13 1 0 0 0 3 0 4 0 0 
BOLIVAR 0 2 0 011 0 0 1 1 0 010 0 0 
BOYACA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
CALDAS 1 2 0 0 15 0 0 0 1 O 2 0 0 0 
CAQUETA 0 0 0 5 0 0 0 O 0 0 2 0 O O 
CASANARE 4 1 0 4 0 0 0 0 0 O 9 0 0 0 
CAUCA 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 
CESAR 9 1 7 5 12 O O 1 3 0 1 1 0 0 
CHOCO O O 0 0 3 O O 0 0 O O O 0 0 
CORDOBA O O O 1 O O O O O O O 0 0 0 
CUNDINAMARCA 0 7 O 1 1 0 0 O O O 3 O O O 
GUAINIA 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 
HUILA 0 0 0 2 0 0 O O 0 0 O 0 0 O 
LA GUAJIRA 2 2 0 0 O 0 2 1 0 O 0 0 0 0 
MAGDALENA 7 15 O 2 10 O 0 2 2 0 2 3 0 0 
NETA 2 O O 12 O 6 O 6 2 O 4 O O O 
NARIÑO 0 4 0 2 0 O 0 0 0 0 0 2 O O 
NORTE DE SANTANDER 17 1 1 5 13 0 O O O O 1 4 0 0 
PUTUMAYO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O O O 0 0 
QUINDIO O O 0 0 7 0 O O O O O O O O 
RISARALDA 0 6 1 O 24 O 0 0 0 O O O O O 3 
SANTAFE DE BOGOTA 0 0 4 0 0 2 0 0 O 0 1 7 0 O 
SANTANDER 7 15 1 9 21 2 4 0 1 0 7 33 0 0 
SUCRE O 4 O 0 7 0 0 O O O O O O O 1 
TOLIMA 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
VALLE 4 5 1 0 35 0 O 1 7 1 0 1 0 0 5 
VICHADA O O O O O O O O 0 0 0 4 0 0 
SAN ANDRES ISLAS O O O O O O O O O O O O O O 
AMAZONAS O O O O O O O O O O O O O O 
VICHADA O O O O O O O O O O O O O O 
EXTERIOR O O O O O O O O0 0 0 4 O O 
SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 111 129 24 74 225 11 38 22 41 4 54 311 6 13 1C 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 6. DESAPARICIONES 11. HERIDOS EN ACC. BELI 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 12. DETENCIONES 

- 	3. ASESINATOS POR "LII4P. SOCIAL" 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BELI 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 

EBRERC 
10994  
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ASES7OS 

IIARTA (MAGDALENA) 
paz 

esinado por varios hombres que vestían de negro, 
garon a la vivienda de la víctima, ubicada ea el co-

Lo Gaira, hacia la 1:30 de la madrugada, se identifi-
to integrantes del Cuerpo Élite de la Policía Nado-
sitaron por López, dijeron que iban a realizar un 
ato, y cuando les iba a abrir la puerta, se cubrieron 
con capuchas y le dispararon a quemarropa en va-

mes. Días antes había sido cometido otro ases'ra~ 
su características. En varias ocasiones ha sidcye-

en la región el accionar de grupos paramilht7 

DÍA4 

(AN1100UIA) 
Julio Montoya 
leves 
equia 
encontrados asesinados en un paraje de/

biese

oblado 
rción de la localidad. Montoya era gobe

Indígena de la comunidad La Cristalina
e del mismo resguardo. Después de dieci

a permanecían en el mismo lugar sin que
ado el levantamiento de los cadáveres ni 
o a investigación algttna. 

 

DÍA5 	1 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 	 / 
Vicente Torrijos Guzmán, obrero 
Vicente Torrijos Ariza, 3 años, hijo del anterior 
Campesinos asesinados por varios hombres que lanzaron una 
granada de fragmentación contra la vivienda, y luego acribi-
llaron a Torrijos Gnsinán, en momentos en que los integran 

tes de la humilde familia campesina veían televisión. El 

cho fue cometido en la vía a Santa Marta, cerca alpuente -. 

bre cirio Córdoba. Otros tres niños de 12, 10  8 años, rul- 

taron heridos. En la zona ha sido denunciado el accion# de 

grupos paramilitares, y se han presentado enfrentamient en-

tre el Ejército y La guerrilla. En los últimos meses, van tra-

bajadores bananeros de la región han sido asesinado 

EL COCUY (BOYACA) 
_..Edgar Suescún Zambrano, cuñado del concejal Pauli-

no Velandia 
Sandra Corres, 11 años 

Asesinados por militares del Batallón Tarqui, que irrttmpie-
tonen la vivienda de las víctimas hacia las 8:30 de la noche, 

buscando a Paulino Velandia (concejal de la población), para 

II 

POLÍTICOS 

asesinarlo. La fuente indica que el concejal rehusó una invita-
ción del Comandante del Batallón para tomarse con él un tra-
go, en una tienda de la localidad; el militar estaba uniformado 

y portaba un radio de comunicación. Ante la negativa de Ve-
landia, el militar ordenó a tres soldados que lo sacaran del lu-

gar y lo mataran, pues 'sería la víctima de la noche'. Los sol-

dados hicieron caso, sin atender las peticiones y reclamos de 
varios contertulios. 

Afuera del sitio, lo golpearon e insistían a los acompañantes 
que lo dejaran solo. El concejal afirmaba que se presentaría 
ante tus Juez de la República,pero los militares aseguraban 

que tenían que matarlo esa noche. Con la ayuda de varios 

amigos logró escapar de los soldados y se refugió en la casa 

de su cuñado, a donde llegaron los militares, interrogaron a 

Edgar y a su compañera sobre las actividades del concejal y 
les hicieron firmar tuis hoja en blanco. 

Se marcharon, pero un minuto después, tino de los soldados 
regresó disparando, y a la entrada de la vivienda asesinó a 
Edgar y luego ingresó disparando al cuarto de los niños, don-
de golpeó brutalmente a Sandra, para que dijera donde se en-
contraba el concejaL El mismo soldado, a quien el Coman-
dante del Batallón Tarqui había dado la orden de asesinar a 
Velandia momentos antes, hizo explotar una granada dentro 

de la casa, causando graves heridas a Sandra, a un hermanito 
de 5 años ya la compañera de Edgar, quienes fueron llevados 

al hospital, donde la menor murió poco después. 

El concejal Velandia logró esconderse en el techo de la vi-

vienda, y después en varios rincones de la casa, donde purina-

neció varias horas, hasta que pudo huir hacia Bogotá y briscar 
que su familia fuera trasladada a esa ciudad. Loa mili~es 
gresaron a la casa hacia la media noche, y la registra~n e.% 
totalidad, en busca de Velandia. Antes de irse, retiron algu-

nos objetos de los bolsillos de Suescún, cuya corañera y el 

niño de 5 años, permanecen en el hospital de Stttá, bajo es-

tricta vigilancia policial, sin permitirles visitas. / 

DIA7 	y 
CURUMANI (CESAR) 
Edwin Mosquera Guerrero 

Agente de policía, quien según'la fuente, fue obligado a de-

scender de un bus de transporte intermunicipal y asesinado 
por presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la LIC-

ELN, que tenían montado un retén en el corregimiento San 
Roque, en la vía al sitio El Cruce, Poco después se presentó 

un enfrentamiento con los escoltas del senador liberal Amil-

kar Acosta. La fuente indica que el agente iba vestido de ci-

vil, y portaba unos documentos para el comando de la Policía 

en Valledupar. 

A. 

DÍA3 
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Ganadero venezolano encontrado asesinado en zona fr,nteri-
za con Colombia, Según la fuente, había sido secuestra4o por 
presuntos guerrilleros de la UC-ELN, cuando en cotnpakia de 
un hijo se dirigía hacia una finca de su propiedad. La tenoe 
agrega que el cuerpo estaba atado al vehículo y con visbles 
huellas de tortura. El hijo permanecería aún en poder k la 
guerrilla colombiana y habría sido llevado territorio col
biano, 

OlA 12 

SINCELEJO (SUCRE) 
Nicolás Eliécer Barrios Chávez 
Herrero encontrado asesinado en la vía a la población de Chi-
mi. El día anterior, hacia las 5:30 pm., 4 hombres vestidos de 
civil lo subieron violentamente a un vehículo Chevrolet 
Sprint, y se lo llevaron. El carro ha sido visto por numerosos 
testigos frente a las instalaciones de la SLIIN (organismo se- 

creso de la Policía Nacional), y el día del sepelio fue visto 
rundando cerca de la casa de la víctima, a partir de las 9:45 
am, y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Barrios 
Chávez había realizado varios trabajos de herrería para la SI-
uN, por lo que "se piensa que con ocasión de estos servicios 
tuvo conocimiento de sigo que no convenía a dicho organís-
nao y por eso lo elinainaron", agrega la fuente. Aunque los fa-
miliares de la víctima pudieron ver que le habían propinado 
por lo menos ocho disparos (rostro en la cabeza, dos en un 
hombro y dos en el pecho), en el acta de defunción aparece 
como causa de la muerte, "derrame cerebral', La denuncia 
por su desaparición fue recibida por las autoridades, sólo des-
pués de mucha insistencia de sus familiares, quienes han sido 
permanentemente hostigados por la SIJIN. 

DÍA 13 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Alejandro Ríos Sining 
Trabajador de la petrolera estatal ECOPETROL, y indicalis-
ta de la Unión Sindical Obrera (USO), encontrado asesinado 
en la vía al aeropuerto local, a la altura del estadero El Oasis; 
presentaba un disparo en la cabeza. El taxi en que se movili-
zaba fue encontrado en el sitio 'La Planada del Cerro, al sur 
de la ciudad; la cajuela tenía rastros desangre. 

SOTARA (CAUCA) 
Víctor Raúl Quintero Vega 

Una. 	.uai,juua ,aamaru 

Militante de la Unión Patriótica, secretario seccíoiial del Sin-
dicato de Trabajadores de la Industria Agrícola (SINTRAI-
NAGRO) e integrante del Movimiento Cívico Ciminal, ase-
sinado cuando salía de su vivienda ubicada en fel barrio El 
Polvorín, por desconocidos que le propinaron 16ispams. Al 
din siguiente se iba a posesionar como concejal le la pobla-
ción, en reemplazo de Leocadio Cordero Durá, asesinado 
una semana antes. Es el tercer concejal asesinado en los últi-
mos 3 meses, 

DÍA 16 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 
Primitivo Sandoval Pérez 
Inspector de la inspección departamental Cristales, asesinado 
en inmediaciones de su vivienda, por cinco hombres que por-
taban armas de corto y largo alcance, quienes lo sacaron vio-

lentamente y luego lo acribillaron. Según la fitente, a tina cita- 

de la vivienda del funcionario fue encontrado íin panfleto 
rdecia: "Los cobradores de recompensa por la función de 
ator de revolucionarios deben pagar con el precio de la vi-

el delito de su alta traición si pueblo colombiano", por lo 

ia fuente atribuye el hecho al Frente de Guerra Nororien-
de la UC-ELN. 

'O LLERAS (META) 
Bernal 
López 

npesinos asesinados en zona no precisada de la población 
fuente indica que el cuádruple crimen se debió a proble- 
ide tierras. 	 j 

DÍA 19 

MEDELLIN (ANTIOOU1A) 
Luis Hernando Diez Osorno 
Huber Eliécer David 
WlImer Augusto Marín Gaviria 
Integrantes de las Milicias Populares encontrados asesinados 
en el hamo San Vicente, al occidente de la ciudad. Actual-
tuente, se está llevando a cabo un proceso de diálogo entre 

j l  voceros de varios milicianos que actúan en las constatas de 
Medellín y el gobierno nacional. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Manuel Salvador Escorcia Santana, 22 años 
José Vicente Escorcla Santana, 20 años, hermano 
del anterior 

'1 Campesinos encontrados asesinados en la vía al correginaien-
to Tucurinca (Ciénaga). En la noche del domingo 20, varios 
encapuchados fitertensente armados, quienes vestían prendas 
militares, los habían sacado de la finca Claret, ubicada etjcla 
zona bananera. En la región se han presentado enfrenta 

 entre la guerrilla y el Ejército, y también ha sido d#tttn-
ciado el accionar de grupos paramilitares. En los pr/neros 
meses de 1.994 han sido registrados varios hechos defrtolen-
cia contra obreros bananeros y líderes de la zona batiera. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 	JI 
Luis José Ascanio Pérez 	

J 	,? 

Campesino asesinado en el barrio Once de N/

sfamilia- 1

; le 
propinaron varias heridas de arma blanca y golrma 
contundente. Según la fuente, era desertor de 
desde hacía cuatro meses, y era originario de Oce de 
Santander, Desde hace más de un año, vanos d ia- 
res han sido perseguidos y asesinados por los 	e la 
Brigada Móvil No. 2, presttn!sntente por tener v nla 
guerrilla. Un hontbre tite detenido bajo la smd 	ser 

el autor material. 

GRANADA (META) 
Marcolino Gutiérrez Prada, concejal del municipio y 
miembro del Comité Cívico de Granada 
Gerardo Gutiérrez Prada, hermano del anterior 

Asesinados en la vereda Cubilera; los victimarios llegaron 
hasta las viviendas de la victimas. Marcolino fue asesinado a 
las 6:30 pm y Gerardo hacia las 7 Pm, 

LA URIBE (META) 
Cnsanto Marín 
Carnicero asesinado por nuienibrQ4 da la Brigada Móvil No. 
1, cuando se movilizaba de la veeela San Carlos a la vereda 
El Diviso. Los militares le dispararon cuando la víctima trató 
de defenderse. 

DÍA 23 

DÍA 24 

VILLAVICENCIO (META) 
Evaristo Amaya Morales 
Expersonero municipal de la Uribe, exsecretarao general de la 
Contraloría del departamento y candidato a la alcaldía de esa 
población, asesinado en el barrio Santa Josefa, por tres hom-
bres que se movilizaban en un campero Nissan, quienes le 
propinaron ocho disparos, en momentos en que se transporta-
ba en un taxi. Amaya Morales era dirigente departamentaYd 
la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Voceros del 
tido Comunista habían denunciado desde varios mY

Canza, 
que el grupo paramilitar "Los Carranceros", dirigr el 
reconocido esmeraldero y narcotrsficante, Víctor  
estaba preparando atentado contra dirigentes de esaiza-
clon política, y que por el diputado Pedro Malagóban 
ofreciendo la suma de 50 millones de pesos. 

TENERIFE (MAGDALENA) 
César Augusto Ortega Rlvet 
Juan Bautista Gutiérrez Pertuz 
Trabajadores bananeros, asesinados en la finca El Completo, 
ubicada en el corregimiento Piedra de Moler, por varios honu-
bres fuertemente arrasados y encapuchados, quienes después 
de preguntar por ellos, los acribillaron. La fuente agrega que 
"al parecer los asesinos pertenecen a un grupo psramilhlar que 
opera en la región, el cual en los últimos días ha desatado tina 
guerra abierta a todos los trabajadores de la zona bananera". 
El día anterior, en la población de Ciénaga, habían sido asesi-
nados 5 campesinos, también por encapuchados. Otra fuente 
agrega que Ortega Rivet fue torturado. 

DÍA9 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Leocadio Cordero Durán, concejal e la localidad, en 
representación dei Movimiento Clvi Comunal 
Elvia Durán vda. de Cordero, m re del anterior; era 
una destacada líder comunal de a Sierra Nevada de 
Santa Marta, donde gozaba de gran simpatía por sus 
constantes luchas en favor de la comunidad campesi-
na. 

Asesinados por tres hombres que les dispararon con pistolas 
calibre 9 mm. mientras departían frente a la puerta de su vi-
vienda, ubicada en la carrera 14, entre las calles 18 y  19. El 
Movimiento Cívico Comunal está conformado por líderes 
sindicales, integrantes de otros movimientos cívicos y por mi-
litantes de la Unión Patriótica. Una hermana de Leocadio re- ¡ 
sultó gravemente herida. Es el segundo concejal asesinado ni / 
menos de tres mesen, pues el pasado 2 de noviembre, había / 
sido asesinado Lázaro Serrano. En la región en losprimeroq 
meses de 1.994 han sido cometidos varios asesinatos de trt 
bajadores bananeros; también ha sido denunciado el acclor 
de grupos paramilitares y se han presentado enfrentamie1os 
entre la guerrilla y el Ejército. Otra fuente señala que 	- 
dio era concejal suplente por el liberalismo. 

r D1AI1 

PURISIMA (CORD' .1 
Clemente Mendoza' Guillermo León Tintinago 

Líder de la comunidad indígena Senil y secretario dei Cabildo 
Darlo Arcos Hoyos 
Dago Gil Silva 

Menor de Aserradero, asesinado en el corregimiento El Hue-
so, por 4 desconocidos que se movilizaban en una camioneta, Asesinados por unos quince hombres que irrumpieron en la 

quienes le propinaron 4 disparos; el hecho fue cometido hacia ,inspección deparinmental Chapas, los sacaron de sus vivienj 

la medianoche Según la Organización Indígena de Colombia / das, y los acribillaron en la vía que conduce al casco urbanl 
(ONIC), el crimen de Mendoza puede estar relacionado ¡ Quintero Vega era comerciante, en tanto que los otros tga 

las luchas de loa indígenas, que desde 1992 han realizado ac- ¡ 	hombres se dedicaban a labores agrícolas. Otra camp4no 

clones tendientes a recuperar tierras en jurisdicción de Purísi- fue llevado consigo por los vícrirnarios. En la región slhan 

rus. La organización indígena exigió al gobierno, que para la 
investigación por el asesinato de Clemente, nombre investiga- 

¡ 
presentado enfrentamientos entre los organlsrno ,7guri- 
dad del Estado y la gtterriila, y ha sido denunciado el a 	tonar 

dores especiales de la Fiscalía, y sin nexo alguno con la re- 
de paramilitares. 

gión, pues "sabemos de las múltiples presiones a que son so- 

metidos los organismos judiciales por loa terratenientes y la 
clase política cordobesa", 

SECTOR MATACANDELA (EXTERIOR VENEZUEL. 
Adán Porte¡ 	 - CIÉNAGA (MAGDALENA) 

AI4..,,,,. na,.,_..._, ,.__ 

/ CIÉNAGA (MAGDALENA) 

/ 
Juan José Tapias Hernández 
Jairo Francisco Villa 
Auden Quintero Plata 
José Antonio Torres Zúñiga 
Robinson Caballero 
Obreros bananeros, afiliados al sindicato de Trabajadores de 
la Industria Agrícola (SINTP.AINAGRO), asesinados en la 
finca La Esquina Caliente, ubicada en el corregimiento La 
Gran Vía, Las víctimas se movilizaban junto con otros jorna-
leros en un vehículo conocido en la región como "góndola" 
(una carreta jalada por un tractor o por un buey), y hacia alas 
5:$'de la mañana, fueron interceptados por vanos hombres 
, é'ertemente armados, quienes "tenían fusiles Galil, subame-

ftralladoras y pistolas 9 mm. y, con lista en mano, llamaron a 
/ los trabajadores por sus nombres y luego les dispararon". Los 

victimarios se transportaban en un campero Daihatsu, con vi- 

/ 	drios polarizados. Voceros de SINTRAINAGRO responsabi- 

/ [izaron a miembros de grupos de autodefensa, a quienes tam- 
bién, 

 21 	 j 	bién atribuyeron la situación de violencia que se está presen- 
1' 	(ando en la zona bananera del Magdalena. 
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0ÍA25 	
/ 

PEDRAZA (MAGDALENA) 
Luis Cardón Gómez 
Médico y militante del Partido Liberal, asesinad por varios 
paramilitares encapuchados, los cuales irrumpieron en su vi-
vienda -ubicada en el corregimiento Puntas de Piedra-, y se lo 
llevaron diciéndole que "lo necesitaban con urgencia pues te-
man un compañero herido, el cual debía ser atendido lo más " 
pronto posible, pues habla sido herido en un combate con la / 
guerrilla". Su cadáver, sin ojos y con el rostro desfiguradiaj 
fue encontrado horas después. La esposa y dos hijas, de 9fl 
12 años, presenciaron el rapto. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Guillermo Lopera Villa 	

/ Trabajador de una empresa de aceros y vocal del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Metálica, Meta-
lúrgica y Siderúrgica (SINTRAIME), seccional del municipio 
de Itagüi, asesinado frente a su vivienda, ubicada en el barrio 
Robledo El Diamante, por dos hombres quienes le dispararon 
en momentos en que entraba en la casa. En varias ocasiones 
había recibido amenazas de muerte, en especial después de 
participar en la organización de un paro nacional, que final-
mente fue suspendido. Las organizaciones sindicales del de-
partamento rechazaron enérgicamente el crimen. 

1 
D1A27 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Manuel Marriaga Diez, 66 años 

Campesino asesinado por 4 encapuchados que al parecer 
Lían prendas militares, quienes llegaron a la reses donde - 
bajaba la víctima y le dispararon. En lo que va corrido el 
mes, unos 15 campesinos han sido asesinados en la mgi y 
también obreros bananeros y líderes sindicales. 

EL PIÑÓN (MAGDALENA) 
Manuel Antonio Rojano 
Campesino encontando asesinado en las afueras de la pot)oción. El mismo día., varias personas presenciaron el moni 
en que era interceptado y llevado consigo por varios hom 
que vestían prendas militares, quienes lo subieron a n 
mioneta 

TENERIFE (MAGDALENA) 
2 PdN 

Integrantes de la Corriente de Renovación Socialista (C , tortura dos y asesinados, según denuncia de la organización 
guerriiiera, que en ese tiempo adelantaba conversaciones de 
paz con el gobierno. En su denuncia, voceros de la CRS afir-
man que este hecho, sumado a la detención de otros de sus 
militantes en la población de Mahates (Bolívar), «colocan 
nuevamente en peligro este proceso de negociación por au-
sencia de voluntad política del Gobierno, y particularmente 

TOTORO (CAUCA) 	 / 
Juan Isidro Sánchez Oujllchao 	/ 
Exgobernador indígena, asesinado en la inspección depart.; 
mental Polindará, luego de ser sacado de su vivienda, or va. 
ríos hombres armados. Era uno de los ruda destacados inle. 
grantes del Consejo Regional Indígena del Cauqí (CRIC), 
trabajador comunitario y uno de los más mi 	tes lidere4  
de la comunidad paez en la zona. 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
Antonio María Suárez Osorio 
Presunto jefe de las Milicias Seis y Siete de  
tJC-ELN, asesinado en el barrio La Candelaria, d.4 res dispa. 
ros. En la actualidad, varios grupos de milicias a 	con- 
versaciones de paz con el gobierno. 	/ 

MAGANGUE (BOLÍVAR) 
Alberto Bravo Lara 
Militante de la Unión Patriótica, asesinado en el barrio Saja 
Martín, por tia desconocido que le propinó varios disparos de 
revólver calibre 38 en la cara. Dirigentes de la organizaØón 
política no descartan que el móvil esté relacionado con 	li- 
tigio de tierras en esta parte del departamento. Otra fue/te in-
dica que con el crimen de Bravo Lara, asciende a tan/el nú-
mero de militantes de la U.P. asesinados en siniilares/úrcuns 
tancias en los últimos dos años. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Adolfo Luna Vélez, 19 años 
Jhonny Fernando Giraldo Flórez 
Guillermo León Valderrama Cosslo 
Integrantes de las Milicias Populares del Va de Aburrá, 
acribillados a bala, arando se encontraban en la esquina de la 
carrera 49 con calle 107, barrio Andalucía - La Francia. El 
grupo miliciano está vinculado con la Corriente de Renova-
ción Socialista (CRS), que recientemente culminó un proceso 
de conversaciones de paz con el gobierno; el día 25 de febre-
ro, la dlrigencls de las milicias fue trasladada a Flor deldon-
te (Ovejas, Sucre), donde se desarrollaban los diálogos Otro 
miliciano fue herido. 

DÍA NO PRECISADO I 
MESETAS (META) 
2 NN, sexo masculino 

Campesinos asesinados por el Ejército en la vereda La Guaji-
ra. La fuente no amplia la información sobre el hecho. 

FLORENCIA (CAQUETA) 
ArgemirO Sánchez 
Dirigente liberal asesinado en su residencia, ubicada en íb.-

o Brisas Altas, por varios desconocidos que lo acribillaron 
cuando estaba junto con su esposa e hijos. En varias ocasio-
nes  se había desempeñado como Inspector de Policía. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
John Jairo Arcila Ospina 
Agente de policía, cuyo cadáver fue reconocido cii la morgue 
del municipio; había sido encontrado en la inspección depar-
tamental El Totumo. Sir paradero era desconocido desde el 
día primero de enero de 1.994, citando viajaba, de civil, nitre 
las poblaciones de San Pedro de Urabá (donde trabajaba) y 
Turbo. 

DIA2 

LA UNIÓN (ANTIOQUIA) 	 Ji 
Jairo Botero López 
Alcalde de la población, asesinado por desconocidos que in-
terceptaron el vehículo en que se movilizaba junto con su es-
posa y  un concejal, hacia la población de La Ceja. Botero Ló-' 
pez recibió tres disparos en el cráneo; la esposa quedó herí 
Otra fuente indica que el burgomaestre no había recibi 
amenazas de muerte; en los últimos meses han sido ases - 
das otras tres personas en la región: un comerciante, un der 
comunitario y ita expresidente del Concejo municipaL 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Francisco Camacho Pico 

Trabajador de la empresa petrolera estatal ECO 	OL, en- 
contrado asesinado en la inspección departamental La Esme-
ralda. Según la fuente, presuntos guerrilleros de la UC-ELN, 
lo habían secuestrado a finales de 1.993, al sacarlo de un 
campamento petrolero de Saravena. 

SANTIAGO (NORTE DE SANTANDER) 
Ramón Alfonso Peñaranda 
Israel NN 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Geovanny Rafael CharriS Villegas 

Labriego asesinado en la finca La Paulina, u
bicada en el co-

rregimiento Guacansayai La  fuente atribuye el hecho al Fren-
te XIX de las FARC; sin embargo, en varias ocasiones ha si-
do denunciado el accionar de grupos paannúltama en la re- 
gion, y se han presentado enfrentamientos entre el ejército y 

vigilante del 
la guerrilla. La  víctima se desempeñaba como  
predio, yen la zona, varios casos con similares camaCtertaticas 
se han presentado. 

VALDIVIA (ANTIOGUIA) 
José Alfredo Zapata Carvajal, 52 años 

Alfonso Zapata, 17 años, hijo del anterior 
José Argemiro Zas, 32 años, cuñado de Alfonso 
Darío José Zapata, 29 años, hermano de José Argemi- 

ro 
Integrantes de la misma familia, asesinados por un grupo de 
hombres armados, que hacia las 10:30 de la mañana incursio-

no en la vereda Chorrillos. El cuádruple c
rimen sólo fue co-

nocido al día siguiente citando una señora de la vereda llegó 
al casco urbano de la población a denunciar el hecho. En la 
región, anteriormente han sido denunciados hechos conleti- 
dos por grupos paranailitares. 

BUGA (VALLE) 
Joaquín Caldas Arias 
Orlando Aguilar 
Obreros de construcción asesinados en la localidad.  La fuente 

menciona una — racha criniinal que grupos de justicia privada 

adelantan contra obreros de la construccton 

BELLO (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo femenino 
Asesinadas por un enchaptichado que les Propinó numerosos 
disparos, cuando se encontraban en una aufeteim del barrio 
Central. La fuente indica que ninguna de las dos víctimas 
portaba documentos de identidad, y que sin 

edades oscilaban 

entre los 25 y los 27 años; según otras fuentes una de las mu-
jeres se llamaba Astrid Viviana A1vare2 y era de 21 años, en 
tanto que la otra mujer tendría 16 años. 

DÍA'4 

B. ASESINATOS PRESUMIB 
	POLÍTICOS 

DÍA1 	 DÍA3 

de las Fuerzas Atinadas, quienes disparan y detienen sin u 
gén elemento de juicio a los amantes de la paz". Desde que 
iniciaron los diálogos, varios integrantes de la CRS han si 
asesinados por militares. 

DÍA 28 

Obreros encontrados asesinados en la vereda El Pijón (vta a 
la rases Las Lajas). Estaban atados de pies y manos con una 
cuerda de nylon; cada tino presentaba dos disparos de pistola 
calibre 9 mm, en la cabeza. La fuente agrega que fueron lle-
vados de la vecina población de El Zulia, y abandonados en 
el sitio mencionado. Las víctimas eran trabajadores de fincas 
de la inspección departamental La Llana, en Tibú. 

YOLOMBO (ANTIOQUIA) 
María del Carmen Puerta Osorio 
Asesinada de lO disparos, en hecho o

currido en zoila urbana 

de la población; la víctima se dedicaba a 
oficios varios. En 

los ultinios meses, en la región se han regist
rado algunos en-

frentamientos entre la guerrilla y la  fuerza ubhes 
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DÍA 5 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Jesús Ortiz Ortiz, 24 años 

Asesinado en el barrio 11 de Noviembre, por varios hoaibre.s/ 
armados que irrumpieron ea una vivienda donde se dma 
liaba una fiesta, lo sacaron violentamente y lo acribillaron 
lante de los presentes. 

DÍA6 	

/ CHICUINQIJIRA (BOVACA) 

	

Hellodoro Peña Cortés 	
/ 

Lider comunal y excalcalde de la población d Tunungua 
T3oyaca), asesinado en horas de la noche, por un esconocido 

que le propinó varios disparos de pistola; el hec o fue come-
tido frente a la vivienda de la víctima, en el barrio Boyacá. 
Durante quince años fue promotor de acción conutnal y fue el 
primer alcalde popular de Tunungua. 

PURACE -COCONUCO- (CAUCA) 
Campo Ellas Martínez Muñoz, obrero de construcción 
Ariex Antonio Cerón Castillo 
Yimer Antonio Meneses Ibarra 
Encontrados "entenados uno sobre otro, en una fosa común 
en el sitio conocido como Corozal", vereda Paletará. La fluen-
te indica que presentaban signos de tortura, mutilaciones en 
las piernas y lesiones en diferentes partes del cuerpo, ocasio-
nadas con 'machete'; tina de las víctimas presentaba además 
tune herida mortal cerca al corazón y a otra le fueron amputa-
dos un brazo y las piernas, órganos que fueron encontrados al 
lado de los cadáveres. Su paradero era desconocido desde el 
día 25 de enero/94, fecha ea que salieron a pescar y no regre-
saron más. 

DÍA 7 
BUCARAMANGA (SANTANDER) 
UN, sexo masculino 

Encontrado asesinado en cercanías de la finca La Laguna, u 
linos 200 rus de la vía a Pamplona, a la altura del knu IS. El 
hallazgo fue realizado por tropas militares. La zona es tino de 
los llamados 'botaderos de cadáveres' que rodean la cuidad. 

	

PEREIRA (RISARALDA) 	- 
Héctor Fabio Giraldo Jaramillo 
NN, sexo masculino, 23 años aproximadamente. Pre-
sentaba ocho disparos en la cabeza 

Campesinos encontradosasesimdos en la vereda Condina, 
inspección departamental San Joaquin. Presentaban numero-
sos disparos de pistola calibre 7.65 mm y señales de tortura; 
estaban atados. Al parecer laboraban en tina finca de Santa 
Rosa de Cabal, 

DÍA8 

PEREIRA (RISARALDA) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente. Vestís 
pantalón y camiseta azul. 
NN, sexo masculino 38 años aproximadamente. Vestía 
pantalón azul, camisa blanca a rayas y zapatillas ne-
gras. 

Encontrados asesinados en la vía al corregimiento Altagracia; 
teman las manos atadas a la espalda y presentaban múltiples 

disparos de pistola calibre 7.65 mm, al parecer propinados 
'qitenuarropa. Ambos eran de tez trigueña, contextura delgada 
y cabello negro. 

DIA 9 
BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
José del Carr,en Prado, 19 años 
Royser Soto Martínez, 17 años 

Vendedores ambulantes encontrados asesinados en un jagutey 
ubicado en inmediaciones del barrio San Pedro; tenían las 
manos atadas, y presentaban señales de haber sido tortiurajos, 
A cada tuno le propinaron cinco disparos en la cabeza. ,n la 
noche del día anterior, habían sido llevados por dos d'cono-
cudos en un vehlaulo, en montentos en que se enconban en 
tina cantina bebiendo cervera. El sitio del hallazgo la tino de 
los llamados 'botaderos de cadáveres',que rodean/ cuidad. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Uwer William Mejía Pérez 

Jefe de seguridad de la finca La Juliana, ases ado en el pre-
dio por un grupo de hombres que se movi ban envarios 
vehículos,  los quies lo acribillaron sin mediar palabra. En la 
región en los primeros meses de 1.994, han sido cometidos 
varios asesinatos en similares circunstancias, la mayoría de 
ellos de trabajadores de fincas; también ha sido denunciado el 
accionar de gntpos paramilitares y se han presentado enfren-
tamientos entre la guerrilla y el Ejército. 

DÍA 10 

GIRON (SANTANDER) 
UN, sexo femenino, tez morena, 1.50 rius de estatura 
NN, sexo masculino, 1.70 ma de estatura, contextura 
delgada 

Campesinos encontrados asesinados en el sitio La Ye, inspec-
ción departamental Motoso. Junio a los cadáveres habla un 
letrero que decía: "El ocho de febrero, muerte por sapos" 

DÍA 11 

ITAGQI (ANTIOQUIA) 
Luis Felipe Pabón Toro 

Conductor de un vehículo de servicio piibliclectivo, ase-
sunado en el barrio Pilseu, por varios descon idos. La vich-
nia era hijo de un concejal conservador de la 1 calidad. 

DIA 12 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Humberto Reyes Martínez 

Campesino asesinado en zona rural de la población, por des-
conocidos que le propinaron 7 disparos. En la región se han 
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y 
ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, como 
"Los Masetos". 

DÍA 13 

ELLO (ANTIOQUIA) 	/ 
,hn Jairo López Sánchez, 18 años 
abriel Jaime Rendón, 19 años 
eovanny Wbeimar Padienna Alvarez, 21 años 

NN, 16 años 
óvenes asesinados por desconocidos que incursionaron en 
pua panadería ubicada en el sector conocido como Altos de 
Niquis, y dispararon contra los presentes. La masacre fueco-
inetida hacia las 11:30 de la mañana, horas más tarde (8 

pi.),otro joven fue asesinado en el nuismo sector, en mo-
mentos en que estaba sentado en la puerta de su casa y le pro- 
'pinaron varios disparos. La Policía detuvo a tres jóvenes en 
un allanamiento a tina vivienda del sector, sindicados de par-

ucinar en el hecho. 

BELLO (ANTIOQUIA) 
fleynel Ernesto Restrepo, 16 años 

Asesinado en el sector conocido como Altos de Niquía (ave-
nida 48A con carrera 61), en momentos en que estaba sentado 
en la puerta de att casa y le propinaron varios disparc*. Horas 
antes, en tina panadería ubicada en la misma zopa, fueron 
masacrados cinco jóvenes por desconocidos que/ncursiona-
ron en el establecimiento y dispararon contra ts  presentes. 
La Policía detuvo a tres jóvenes en un allanaieato a una vi-
vienda del sector, sindicados de participar ei1 hecho. 

¡BAGUE (TOLIMA) 	 V 
LIsímaco Sánchez Buriticá 
Conductor de un canupero de servicio público, asesinado en la 
inspección departamental La China, por vanos hombres ar-
mados, quienes interceptaron el vehículo, ordenaron a la víc-
tima que descendiera y le propinaron 11 disparos en diferen-
tes partes del cuerpo. La fuente agrega que los victimarios di-
jeran a los 10 pasajeros del automotor "que no tuvieran mie-
do, que el problema no era con ellos', y se identificaron co-
mo de las FA1.C. 

DÍA 14 

BARRANQUILLA (ATLANT1CO) 
Germán Enrique Molina Lugo 

Vendedor de agita en un carro de tracción anital y operador 
de máquinas pesadas, asesinado de tres balazos, en el barrio 
La Paz, por un desconocido "que se movilizaba en tina moto 
y que, parece, vestía uniforme de la Policía Nacional', según 
testigos. Presentaba heridas den la espalda, la cabeza y el tó-
rax. Según la SIJIN, tal vez el sicario se equivocó pues busca-
ba a un sujeto 'que cometió un robo de tunas joyas y le estaba 
haciendo seguimiento". 

LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en el ini 11 de la vía a la inspección 
departamental La Garita. Presentaba quemaduras de segundo 
y tercer grado, y le amputaron los dedos ami lar y meñique de 
la mano derecha. Al parecer, fue quemado con gasolina, lue-
go de haberlo torturado. 

DÍA 15 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Sigif redo Guzmán Henao 
Asistente financiero en la Secretaría de Hacienda departa-
mental, y exalcalde del municipio de San Carlos, asesinado 
en el barrio Los Almendros, cuando se disponía a subir a su 
vehículo. Esa de filiación conservadora. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Jesús Rotas Chaparro 
Empleado temporal de ECOPETROL asesinado en el barrio 
Versalles por dos desconocidos, en momentos en que se des-
plazaba hacia su trabajo. El crimen fue cometido hacia las 
5:45 de la madrugada, frente al puesto de salud del barrio. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Gustavo Murlel Agudelo 
Comerciante encontrado asesinado en el sitio Palangana de la 
vereda La Paz Presentaba varios disparos y estaba maniata-
do. Su paradero era desconocido desde una semana antes, 
atando fue sacado semidesnudo de su vivienda, por 4 enca-
puchados armados, quienes ingresaron al predio -ubicado en 
el barrio Bello Horizonte-, y en presencia de su esposa y sus 
4 hijos se los llevaron a la fuerza en una camioneta negra y 
blanca de 4 puertas. Un mes antes, 4 encapuchados asesina-
ron a dos obreros en similares circunstancias. 

DÍA 17 

SARAVENA (ARAUCA) 
Ramón Alberto Rocha Núñez 
Director del Hospital Regional de Saravena, asesinado en el 
barrio Modelo, cuando se dirigía hacia su casa. Otra fuente 
agrega que era Oftalmólogo, y que le propinaron 3 disparos 
en la cabeza. En la región se han presentado enfrentamientos 
entre la guerrilla y el Ejército. Al parecer, había recibido 
amenazas. 

PUEBLO VIEJO (MAGDALENA) 
Teresa Escorcia Montenegro 
Anua de casa asesinada en la vereda El Rastrojo, por varios 
desconocidos que la sacaron de su humilde vivienda hasta la 
calle, donde le propinaron varios disparos. 

DÍA 19 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Román Humberto Osorio 
Educador asesinado en el barrio Playa Rica. La fuente no am-
plía la información sobre la forma como fue cometido el he-
cho. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Rafael Arturo Bautista 
Tesorero de la Junta de Acción Comunal del barrio La Neva-
da, asesinado en su vivienda por cinco encapuchados que 
irrumpieron en el sitio y lo acribillaron. La fuente indica que 
el hecho fue cometido aproximadamente a las 11 de la noche. 

CHIRIGUANA (CESAR) 
Jairo Enrique Flórez Vélez 
Fontanero asesinado de cuatro disparos por tres encapucha-
dos, quienes lo interceptaron citando regresaba de tina rifas de 
gallos. Era hermano del secretario de gobierno de la pobla-
ción. 
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DÍA 20 

RIOFRIO (VALLE) 
Luis Carlos Castrillón García 
Gabriel Antonio Castrillón García 
Hermanos encontrados asesinados en la inspección de policía 
Salónica. La fuente no amplia la información; en la región 
han sido cometidas varias masacres y ha sido denunciado el 
accionar de grupos paxaniilitares, vinculados con narcotrafi-
cantes. 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
César Darlo Ramírez Ocampo 
Ubaldo Antonio Ramírez Ocampo 
Guillermo de Jesús Ramírez Ocampo 
Norbely Ramírez Ocampo 
Hermanos asesinados en la vereda Los Cedros, en el Oriente 
antioqueón. Una fuente indica en el cuádruple homicidio se 
inscribe enana disputa por linderos. 

AGUACHICA (CESAR) 
Román Hugo Guerrero Navarro, 18 años 
Javier Guerrero Navarro, hermano del anterior 
Eliécer Alba Guerrero, primo de los anteriores 
Integrantes de una misma familia, asesinados en el corregi-
miento Los Angeles. Varios hombres irrumpieron en su vi-
vienda, los sacaron a la fuerza y los subieron a un vehículo. 
Después fueron encontrados. Rotuán Hugo prestaba el servi-
cio militar ea el Batallón Patriotas, en el departamento del 
Tolima. Otra fuente indica que el triple homicidio fue cometi-
do en jurisdicción de Río de Oro. 

DÍA 21 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Cayetano OvalIe, 24 años 
Campesino asesinado en el corregimiento La Gran Vía, 

don- de residía; desconocidos le propinaron siete disparos. En la 
región se han presentado enfrentamientos entre la guerrilla y 
el Ejército, y también ha sido denunciado el accionar de gru-
pos paramilitares. En los primeros meses de 1.994 han sido 
registrados varios hechos de violencia contra obreros banane-
ros y líderes de la zona bananera. 

DÍA 22 

PONEDERA (ATLANT1CO) - 
Jorge Enrique Salas Maldonado 
Ganadero asesinado de siete balazos, por cuatro hombres que 
se movilizaban en unacansioneta Chevrolet. El hecho fue co-
metido hacia las 8 de la noche; luego los victiivarios fueron 
capturados y entre ellos figuraba el cabo segundo del Ejétei-
to, Frank Gómez, adscrito a la II Brigada. 

PLANADAS (TOLIMA) 
Fabián Franco Gavirla 

Encontrado asesinado en la vereda Puerto Limón (inspección 
departamental Gaitania). Le propinaron 16 disparos de revól-
ver. En la región se han presentado enfrentamientos entre el 
Ejército y la guerrilla. 

DÍA 23 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Salomón Salcedo Reina, 24 años 
Teniente de policía, asesinado en inmediaciones de la plaza 
de toros La Macarena, ea horas de la madrugada, por dos 

hombres que se movilizaban en motocicleta. Hacía parte de la 
Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE); estaba adscrito 
a la policía de Palmira (Valle) y se encontraba de licencia. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Fanny Teresa Ochoa 

Encontrada asesinada y en avanzado estado de desconuposi, 
ción, en el len 14 de la prolongación de la carrera 7, al nor 
de la ciudad. Presentaba das disparos en la cabeza y  seña 5  
de haber sido torturada, En el lugar había un letrero que dcia 
"por ser informante de Los Pepes". 	 / 

DÍA 24 

OVEJAS (SUCRE) 
Julio César Chamorro Pomares 
Iván Benítez Monterroza 

Campesinos asesinados en el caserío Loma dejanco, por 
tinos 10 hombres vestidos de civil, los cuales polaban armas 
largas y los sacaron de sus viviendas y le propinaron a cada 
uno un disparo en la cabeza. 

DÍA 26 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Alfonso Rafael Bonet Martínez 

Albañil asesinado en su vivienda, ubicada ea el barrio Las 
Malvinas, por varios encapuchados armados con subametra-
lladoras, quienes hacia la 1 de la madrugada irrumpieronvio-
lentamente ni el domicilio, y después de interrogarlo sobre 
unas anuas, amenazarlo y golpearlo, le propinaron varios din-
paros. Momentos antes, los victimarios habían incursionado 
ea una vivienda vecina, pero después de comprobar que no se 
trataba de Bonet Martinez, salieron de allí. La fuente agrega 
que durante tres semanas, el grupo de encapuchados ha esta-
do incursionando en el barrio, haciendo disparos al aire y 
amenazando con que van a asesinar a varios habitantes del 
sector, algunos de los cuales afirmaron que el día de la mujer-
te de Bonet, los victimarios buscaban a un hombre apodado 
"Pocho', quien tendría antecedentes penales. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Fabio de Jesús Angel López, mecánico 
Leonardo Hurtado, ebanista 

Asesinados en el barrio Policarpa, por tres hombres que les 
dispararon con pistolas calibre 9 mm. En los últimos meses se 
ha recrudecido la situación de violencia en la región de Ura- 
ini. 
APARTADO (ANTIOQUIA) 
Blas Lozano Suárez, 23 años 

Trabajador de la finca San Francisco, asesinado en la zona 
conocida corno Zungo. Otro obrero fue asesinado en la finca 
en que laboraba. En los últimos meses se ha recrudecido la si-
tuación de violencia ea la región de tiraba. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Manuel Solano Suárez 

Trabajador de la finca San Francisco, asesinado en predios de 
La finca La Partida; en la zona conocida como Zungo, ficase-
sinado otro obrero. En los últimos meses se ha recrudecido la 
situación de violencia en la región de tiraba. 

DÍA 27 

(VALLE) 
María Nieto 

picada de una guardería asesinada en el barrio Siloé (ca-
ra 49 con calle 4), por un desconocido que se movilizaba 
una motocicleta, quien disparo contra un grupo de perso-

t aire se encontraban en el lugar, cuatro de las cuales resul? 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Alexander Campo Bolaño 

Taxista asesinado en horas de la madrugada, poresconoci-
dos que portaban armas de corto y largo alcance y se movili-
zaban en una motocicleta de alto dilindruuje, quienes le dispa-
raron a quemarropa. El hecho fue cometido en inmediaciones 
de la plaza de mercado. 

YARUMAL (ANTIOQUIA) 
Rubén Darlo Suárez Gómez 
Jesús Emilio Legarda 
Campesinos asesinados en la vereda Manantial (inspección 
departamental Cedefo), por varios encapucbados. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Danulfo Botello Castillo 
Comerciante asesinado en el barrio Tuicunaré, por tres enca-
puchados que ingresaron a su vivienda, en momentos en que 
allí se realizaba una reunión fansilisr. El hecho fue cometido 
hacia las 8 de la noche. 

GRANADA (META) 
Luis Germán Murcia Blandón 

Director de la Unidad de Asistencia Técnica Municipal 
(UMATA), asesinado en la vereda Los Andes. Una semana 
antes, habla denunciado amenazas de muerte. En in región ha 
sido denunciado el accionar de grupos paramilitares y se han 
presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. 

DÍA 28 

ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) 
Osar Manuel Ariza 
Idan Carlos Giraldo Botero 
Carlos Emilio García Vásquez 
Rubén Darlo Duque, 17 años 
Jesús Aunado Osorio Naranjo, 17 años 
Sara Fernández, vendedora de chance 

Asesinados en un establecimiento publico del barrio La Es-
meralda, por varios hombres que ingresaron al lugar, los hi-
cieron tender en el piso y les dispararon. Las víctimas, al pa-
recer eran vendedores ambulantes o se dedicaban a la venta 
de mercancías a crédito, y cinco de ellas eran oriundas de la 
población de Azanzazu (departamento de Caldas). Habitantes 
de la localidad caldense manifestaron que "podria ser una sis-
temática operación de limpieza social contra informantes, di-
rigida por alguna organización erununa.... Una fuente indica 
que en los últimos días han sido asesinados "algunos indigen-
tes y  dementes que han arribado a Zipaquini, expulsados de la 
capital ESantafe de Bogotá]". Otras dos personas resultaron 
heridas. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Santander Segundo Domeck, 21 años 
Comerciante asesinado en el corregimiento Gai, cuando ca-
nuinaba hacia su residencia. Habitantes del lar afirmaron 
que al parecer, los victimarios hacen parte 9í "un comando 
de ajusticiamiento o de limpieza social", p/es en varios he-
chos de violencia ea la región, las victinias/enian estrecha re- 
lación entre sí, 	 / 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
León Darlo Vélez, 21 años 
Carlos Arturo Vélez, 21 años 
Elmer de León Barrera, 20 años 
Integrantes de las Milicias Populares del Pueblo y para el 
Pueblo, asesinados por desconocidos que los atacaron en la 
calle 102 con carrera 13, barrio Granizsl. En la actualidad, 
varios grupos de milicias -incluido el de las víctimas-, adelan-
tan conversaciones de paz con el gobierno. Un vocero del 

grupo miliciano indicó que las sospechas de la muerte de sria 
compañeros "recaen caía delincuencia común". 

RIOFRIO (VALLE) 
Jesús Antonio Diraldo Idárraga, 39 años 

Jenny Heneo Corres, 39 años 
Asesinados por dos desconocidos que se movilizaban en una 
motocicleta, cuando las víctimas transitaban en tan vehículo 
por la vía a Tuhuá, a la altura del puente General Santander, 
En la región se han registrado conflictos de tierras entre nar-
cotraficantes y la población; también ha sido denunciado el 
accionar de grupos paramuuilitsees con el apoyo tanto del Ejér-
cito como de la Policía. La menor injirió citando era atendido 
en tan centro asistencial de Tuuluá, a causa de urna herida en el 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

DÍA2 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
NN 

Anciano que se dedicaba a vender limones, asesinado en ho-
ras de la noche, en el barrio Sucre, sector 3, en la zona de Os-
me, al sur de la ciudad. En similares circunstancias han sido 
asesinados y desaparecidos varios jóvenes del sector, hechos 
atribuidos a un grupo de la mal llamada 'limpieza social', en-
nacido como "Zona 5", cuyos integrantes aparecen en vehioa-
los con vidrios polarizados, después de las 11 de la noche y 
disparen contra los jóvenes que encuentren en la calle. Los 
pobladores han podido distinguir por lo menos tres carros, en-
Ile ellos un Montero. 

DÍA7 

SONSON (ANTIOQUIA) 
María Cenelly Henao Valencia, prostituta 
Martha Cecilia Montoya CIfuentes, prostituta 
Rubén Dado Rendón Calderón 
NN, sexo masculino, 15 años; estaba sindicado de va- 
nos homicidios. 

Asesinados en horas de la madrugada, por dos hombres "que 
estaban enruanados, cubrían sus rostros con capuchas y  lu-
cían sombreros", según indica la fuente, la cual agrega que 
"tras disparar contra los hombres, los remataron a cuchillo". 
María Cenelly y Rubén Darío, hablan sido víctimas de otros 
atentados en la misma poblacion. Un niño de dos años -hijo 
de una de las mujeres asesinadas- resultó herido. 

DÍA 13 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Javier Castaño, 17 años 
Jairo Murcia, 14 años 
NN, conocido como 'Asprilla' 

Jóvenes de la caUe quienes formaban parte de un programa 
de rehabilitación, organizado por una congregación religiosa, 
asesinados en diferentes sitias de los barrios Kennedy y Timí-
za, al suroccitiente de la ciudad. Los victimarios se moviliza-
ban en das vehículos, uno blanco y otro rojo, y cometieron 
los tres asesinatos hacia las 10:45 de la noche; Castaño fue 
baleado en Ja carrera 78 con calle 38 sur, Murcia en la carrera 
76 con calle 36 sur. Al primero le dispararon en la boca, en 
tanto que a los otros dos, en la cabeza. 

DÍA 14 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 
Hernando Gualteros Galvan, conocido como 'El Palo-
mo' 

Reconocido delincuente común y drogadicto, encontrado ase-
sinado en la vía al peaje Los Curas, a la altura de la haciende 
El Puente, Presentaba dos disparos y una herida de anua 
blanca. La fuente sindica del hecho, al grupo paramilitar "La 
Mano Negra'. 

DÍA 16 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
José Leocadlo Durango Bolívar, 21 años 
Víctor Raúl Echavarría Hidalgo, 23 años 

Trabajadores de construcción asesinados en la calle 22 con 
carrera 87, cuando departían en una esquina. Según una fluen-
te, fueron acusados de consumir alucinógenos; el doble cri-
men fue cometido en la urbanización Villa Café. 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
Francisco Cardona, 23 años 
Slglfredo Vanegas Aguda¡<>, 22 años 
María Elena Agudelo 

Asesinados en la vereda La Guzruana. Presentaban disparos 
de fusil; las fuentes indican que a las tres víctimas se les sin-
dicaba de hacer parte de un grupo de asaltantes de la región. 

DÍA 18 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Beatriz NN 

Prostituta asesinada de vanos disparos que das jóvenes que se 
movilizaban en bicicleta, te propinaron en la cabeza. La fuen-
te no precisa el sitio donde fue cometido el hecho; sólo indica 
que la víctima se encontraba en compañía de otras prostitutas, 
y agrega que en la últimos días ha sido denunciada la realiza-
ción de una campaña de 'limpieza social" contra mujeres que 
se dedican a la prostitución en la ciudad, pues en unos 20 días 
fueron asesinadas unas 15 de ellas, 

DÍA 20 

ICÉ -COCONUCO- (CAUCA) 
Carlos Camilo Grijalba, conocido como 'El Gru- 

Encontrado asesinado en el sitio Hato Viejo; estaba atado de 

j
nes y ruanos, y presentaba un disparo en la cabeza, al parecer 
de pistola calibre 9 mm. Estaba desaparecido desde hacia va-
nos días. Carrillo Grijaiba estaba vinculado st proceso penal 
por la asesinato del sargento de la policía Icaleón Fernández, 
el 13 de junio de 1.993. 

DÍA 26 

PAEZ (CAUCA) 
Ricardo Tuchubila 

presunto integrante de un grupo de delincuentes que había 
atracado a unos campesinos, torturado y asesinado por su-
puestos guerrilleros de las FARC, en el corregimiento Mos-
coso, luego de ser retenido junto con otros tres delincuentes. 
La fuente agrega que la víctima habría sido enterrada viva, y 
que los delincuentes habrían sido obligadas a devolver lo hur-
tado. Los tres delincuentes restantes, fueron llevadas por los 

victimarios. 

DÍA 27 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
NN, conocido como 'La Negra' 
NN 
Travestis asesinados por desconocidos que les dispararon 
desde un vehículo, en momentos en que caminaban por la ca-
lle 93 con carrera 15, hacia las 4:30 de la madrugada. Versio-
nes policiales indican que los travestís intentaban atracar a 
das peatones, pero compañeros de las víctimas aseguraron 
que fueron atacadas por hombres vestidos de civil, apoyados 
por agentes de la Policía. 

Otra fluente indica que la primera víctima fue asesinada a las 
4:30 a.m. y que media hora después, cuando otros travestís y 
homosexuales se encontraban en el sitio, varios hombres ves-
tidos de policías pasaron y dispararon nuevamente contra el 
grupo, hiriendo gravemente al otro, quien murió poco des-
pués. Inicialmente el doble homicidio fue atribuido a un es-
cuadrón de limpieza. 

DÍA NO PRECISADO 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
12 NN, sexo femenino 
Prostitutas asesinadas en fechas no precisadas, en cercanías 
de la iglesia de la Veracruz la denuncia fue realizada por re-
ligiosas que trabajan por la rehabilitación de estas mujeres. 
La fuente agrega que al parecer, "los crímenes fueron atribui-
dos a tos grupos de limpieza que ha reiniciado sus acciones". 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 

DÍA3 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente Armando, Cacua Guerrero de 
la UC-ELN, muerto en enfrentansiento con tropas del Bata-
llón de Contraguerrilla No. 15 Los Libertadores, del Coman- 
do Operativo No5.El hecho ocurrió en zona . 	de la po- 
blación. 

DÍA 4 

SAN ANDRÉS (SANTANDER) 
WIIson Goovanny Ramírez Unza 
Teniente del Batallón García Rovira, muerto en desarrollo de 
una emboscada ocurrida en la inspección departamental Pan-
gota; presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón 
de la UC-ELN atacaron una Familia de la V Brigada del 
Ejército. Otra fluente indica que los presuntos guerrilleros se 
habían trenado la inspección y que intempestivamente apare-
cieron los militares, produciéndose un enfrentamiento, en el 
que murió Ramírez ¡Irlas. 

DÍA 5 

REMEDIOS (ANTIOQUIA 
Fabio García Sosa, cabo primero 
Carlos Araque, cabo segundo 
Militares del Batallón Bomboni (de la XIV Brigada), muer-
tos en emboscada realizada por presuntos integrantes de la 
Coordinadora Guerrillees Simón Bolívar, a la altura del km 
189 del oleoducto Colombia. Otra fuente aclare que el hecho 
ocurrió en la inspección departamental La Cruzada. 

FLORIDABLAJICA (SANTANDER) 
NN 
Presunto gtuernllero de la UC-ELN, muerto en enfrentamien-
to con tropas de laV Brigada; asel sitio L Laguna cercas 
la vereda El Norteño 

DÍA7 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Captan Parmenio de la UC-
ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla No. 5 Guanea, ocurrido en la vereda El Gua-
romo, inspección departamental El Centro. La fuente agrega 
que las edades de los muertos oscilan entre los 20 y los 27 
años. 

PUERTO CARREÑO (VICHADA) 
Luis Alberto Rublano Qulrarna, agente 
John Jairo Bolaños Moncayo, agente 
José Otonlel Pantoja, agente 
NN, presunto guerrillero 
Muertos en desarrollo de una incursión de presuntos integran-
tes de la Coordinadora Guerrillees Simón Bolívar (CGSB), e 
el corregimiento Casuarito. Según la versión, unos 150 hom-
bres llegaron al lugar y atacaron el cuartel policial, produ-
ciéndose un enfrentamiento que se prolongó entre las 9:15 de 
la noche y las 3 de la madrugada del día 8. Otros seis agentes 
de policía resultaron heridos. Otra fuente agrega que los ata-
cantes hacían parte de las FARC y de la UC-ELN, y que des-
tnuyerotu los equipos de comunicación radiotelefónica. 

DÍA 9 

VALLE GUAMUEZ (PUTUMAYO) 
WIlmar Rosero Castro, soldado 
William Adolfo Rivas Cruz, soldado 
Alejandro Portilla Tapias, soldado 
Ediel de Jesús Quintero Arboleda, soldado 
NN, presunto guerrillero 

Muertos en desarrollo de un enfrentamiento entre presuntos 
guerrilleros del Frente XXXII de las FARC y tropas del Ba-
tallón Palacé (III Brigada), ocurrido en la vereda La Alsacia. 
Otra fuente indica que se trató de tina emboscada, pues los 
militares 'realizaban un patrullaje a pie y se toparon con un 
campo minado, siendo atacados (...) con granadas de fusil". 
Otros seis militares resultaron heridos y se desconoce el para-
dero de un soldado. Según el alcalde de la población, ruto-
mentos antes del hecho, los presuntos guerrilleros habían di-
namitado un tramo del oleoducto Trasandino. 

DÍA 13 

PLANETA RICA (CORDOVA) 
Alonso de Jesús Margola 
Fabio de Jesús Montilla 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XVIII de las FARC, muer-
tos en combate con tropas del Batallón No. 33 Junín (de la 
XI Brigada); el hecho ocurrió en el corregimiento Arenoso. A 
los muertos les habrían decomisado un fusil R-15, munición 
y dos granadas de fragmentación. 

ACHI (BOLÍVAR) 
Robinson de Jesús 
Franco Vides 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC, 
muertos en enfrentamiento con tropas militares del Batallón 
Nariño, ocurrido en el coireginrienuo Río Negro (eta la acere-
nia de San Lucas). 

(SUCRE) 

¡uerrillero muerto enfrentamiento con tropas del 
e Fusileros No. 5 de Corozal, ocurrido en la vereda 
ros. En la región actúa el Frente XXXVII de las 
1 Contando Jaime Bateman Cayón de la UC-ELN. 

DÍA 14 

(NORTE DE SANTANDER) 
ña Bayona, 17 años 
Angarita Ortiz, 17 años 
onso Preciado Campillo, 19 años 
integrantes de las Milicias Populares de! Frente Ar-
Ictus de la UC-ELN, muertos en enfrentamiento con 
Grupo Mecanizado No. 5 Masa (adscrito a la Bri-
ti No. 2). 

Fuente, el hecho se produjo en el barrio el Desierto, 
adela Juran Atalaya, cuando los jóvenes estaban or-

no atentado contra un circo de la y Brigada, que 
estau.,a uuicado en cercanías de la ciudadela, y los militares 
realizaban operativos de registro y control en la zona; les ha-
brisn decomisado armas, una granada, un radio de comunica-
ciones y propaganda alusiva a la UC-ELN. La fuente agrega 
que "los padres de las victimas afimuaru que eran jóvenes de 
buenas costumbres". 

DÍA 15 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Franklin Robert Echeverri Rúa 
Presunto integrante de las Milicias Populares, muerto en en-
frentamiento con urna patrulla policial, ocurrido en el parade-
ro del barrio San Blas. Según la fuente, Echevarri Rúa estaba 
armado con tina sitbametralladora Uzi, dos proveeedores y  34 
cartuchos 9 mm. 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
25 NN, militares 
NN, presunto guerrillero 
Muertos en desarrollo de un enfrentamiento ocurrido en la 
inspección de policía La Paz, entre guerrilleros de los frentes 
XII de las FARC y Sirnacota de la UC-ELN y tropas del 
Grupo Mecanizado Reveis Pizarro (del Comando Operativo 
No.2, XVI Brigada). La fuente indica que el enfrentamiento 
se produjo a las afueras de la inspección, luego de que irnos 
600 militares irrumpieron en el lugar, lo saquearon, se bebie-
ron el licor de varios establecimientos y amenazaron de 
ntu!erte a pobladores. 

Durante el combate -que se prolongó entre la 1:30 pm. y las 
6 pm.-, los militares fueron apoyados por dos aviones y cua-
tro helicópteros, tino de los cuales fue derribado por los gue-
rrilleros. Luego del combate, los militares regresaron a la 
inspección de policía, se dirigieron a la casa de un poblador - 
Hipólito Dturán-, a quien sindicaron de ser auuxsliador de la 
guerrilla, le robaron pertenencias avaluadas en 20 millones de 
pesos y después lo llevaron a Arauquits, donde lo torturaron 
y lo mantuvieron retenido durante tun mes. La fluente agrega 
que quienes retuvieron a Durán estaban drogados. 

DÍA 16 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
4 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente José Antonio Galán de la 
UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Ejército, 
ocurrido en el sitio El Río. 

PACORA (CALDAS) 
José Duván Garcia 
Agente de policía muerto en la vereda La Cucaracha, en em-
boscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente 
XLVII de las FARC. La fluente agrega que el ataque fue co-
metido cuando cuatro agentes se dirigían a realizar el levanta-
miento de un cadáver. 

VONDO (ANTIOQUIA) 
Darío Puerta Gómez, agente 
María Lucy Cifuentes, esposa del anterior 
Juliana María Zapata, esposa de otro agente 
Muertos en ataque realizado por presuntos guerrilleros del 
Frente XXIV de las FARC, quienes, según las fuentes, accio-
naron tina bomba al paso de tina ransionets, en la que se mo-
vilizaban cinco agentes con sus respectivas esposas. Otros 
dos policías resultaron heridos. El bicho ocurrió a la altura 
del sitio La Curva del Mico, en la vía a Puerto Casabe, hacia 
las 9:35 de la mañana. 

DÍA 17 

BAR RANCABERM EJA (SANTANDER) 
Emir Rincón Rojas 
Soldado del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, quien murió 
ni un, centro asistencial, como consecuencia de las heridas 
que recibió al estallar tina rutina tipo "sombrero chino", cuan-
do con otros integrantes de tuna patrulla militar, intentaban 
desmantelar urna fábrica de bombas del Frente XII de las 
FARC, según la fluente. El hecho ocurrió el día 17, en la vere-
da Peroles. Otros seis soldados resultaron heridos en el he-
cho. 

PUERTO RICO (CAQUETA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC, muer-
tos en enfrentamiento con tropas del Ejército, ocurrido en zo-
na rural de la población, citando los militares realizaban ope-
raciones de 'registro y control'. La fluente agrega que habrían 
sido decomisadas "3 toneladas y media de telas y otras imple-
mentos para la confección de uniformes y carpas para los di-
ferentes frentes de las FARC". 

LA URIBE (META) 
Silvio Bru Benítez 
Cabo segundo muerto en zona rtural de la población, en desa-
rrollo de enfrentamientos entre pesuntos guerrilleros de las 
FARC y tropas de la Brigada Móvil No. 1. 

DÍA 18 

GRANADA (ANTIOQUIA) 
Jairo Alberto Guerra López, teniente 
2 NN, presuntos guerrilleros 
Muertos en un  enfrentamiento, ocurrido en la inspección de-
partamental Galilea, entre miembros de la Unidad Antiextor-
sión y Secuestro (UNASE) y presuntos guerrilleros del Frente 
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Carlos Alirio Buitrago de la UC-ELN. Según las fuentes, el 
hecho ocurrió en desarrollo de un operativo para rescatar a un 
secuestrado, aunque una fuente indica la posibilidad de que 
se tratara de un aulosecuestro. En otro operativo del grupo 
UNASE, relacionado con el mismo secuestrado, fueron dete-
nidas 12 personas, entre ellas cinco estudiantes de la Univer-
sidad de Antioquía. 

CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER) 
Oscar Bautista Rivera, agente 
Germán Zambrano Jiménez, agente 
Laureano Rátiva, soldado 
Muertos durante una incursión a la población por parte de 
presuntos guerrilleros de las FARC y de la UC-ELN, los 
cuales atacaron el comando de Policía, las instalaciones de la 
empresa estatal de teleconninicaciones TELECOM y la su-
cursal de la Caja Agraria, de donde substrajeron más de diez 
millones de pesos. Luego, los presiustou guerrilleros atacaron 
varios camiones en los que se movilizaban unidades militares 
del Batallón García Rovira. En desarrollo de las acciones re-
sultaron heridos cinco soldados, un civil que conducía uno 
de los camiones y también un agente de policía y un cabo se-
gundo de la misma institución. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente XX de las FARC, muerto en 
desarrollo de enfrentamientos con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla No. 5 Guanes, ocurridos en la vereda San 
Juan de los Chorros. Los militares habrían decomisado mate-
rial de Intendencia y de guerra. 

DÍA 19 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Jorge Javier Jiménez 
Oranco Muñoz 
Presuntos guerrilleros del Frente José Antonio Galán de la 
UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón 
Bomboná (IV Brigada), ocurrido en el sitio Ríobagre. Habría 
sido incautada una granada para fusil, nialso proveedores y 
material de intendencia. Otra fuente indica que el hecho ocu-
rrió cii la quebrada La Capitana. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Darío Higuita Moreno, 20 años 
Presunto guerrillero del Frente V de las FARC muerto en 
combate con tropas del Batallón Francisco de Paula Vélez, 
ocurrido en la inspección departamental El Tres; los militares 
habrían incautado dosmorrales camuflados, un pantalón, una 
goliana y 97 cartuchos para arma de largo alcance. Un cabo 
resultó herido. 

DíA 20 

ICONONZO (TOLIMA) 
Vadira Gorda Suárez, empleada de Electro Tolima 
Roseniberg Godoy Cruz, 12 años 
Muertos en ataque dinamitero de presuntos guerrilleros del 
Frente XXV de las FARC, a un camión ene! que se transpor-
taban empleados y pobladores de la región. El hecho fue co-
metido en la vía a Melgar, a la altura del sitio San José; la 
carga activada estaba dentro de una cantina para transportar 
leche. Otras seis personas resultaron heridas. 

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC, muer 
tos en enfrentamiento con tropas de la IV Brigada, ocurridos  
en zona no precisada de la población. 

VENECIA -OSPINA PÉREZ- (CUNDINAMARCA) 
Julián Cadena Amado 
Agente de policía muerto durante tina incursión de prestintos 
guerrilleros del Frente LV de las FARC a la población, los 
cuales atacaron el puesto de policía. 

URAMITA (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC, muer-
tos en combate con tropas del Batallón Granaderos de la IV 
Brigada. La fuente indica que los presuntos guerrilleros te-
nían montado un retén a la altura de la inspección de policía 
El Pital, y que allí se produjo el hecho. 

DÍA 21 

LA PEÑA (CUNDINAMARCA) 
José Manuel Rivera Pacheco 
José Orlando Moreno Londoño 
Agentes de policía muertos durante una incursión de presun-
tos guerrilleros del Frente XXII de las FARC a la población. 
Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada. 

QUINCHIA (RISARALDA) 
Pedro Antonio Quiroga 
Presunto guerrillero del Frente XLVII de las FARC, muerto 
en combate con tropas del Batallón Ayacucho, en zona rural 
de la población. Según la fuente, era el comandante de la ter-
cera comisión del mencionado frente. 

FORTUL (ARAUCA) 
José Murillo Peñuela, cabo segundo 
Pablo Preciado Salgar, soldado 
Edgar Naranjo Torres, soldado 
Jorge Eliécer Orjuela Mera, soldado 
José Efrén Hoyos Hoyos, soldado 
2 NN, sexo masculino, presuntos guerrilleros 
NN, sexo femenino, presunta guerrillera 
Muertos en desarrollo de enfrentamientos en la vereda Agua 
Viva, entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas del 
Batallón de Contraguerrilla No. 30. Los combates se ponen- 
tarco entre las 8:45 am. y las 3p.m. Otros siete militares re- 
sitltaronlseridos. 

DÍA 22 

SAN PABLO (BOLÍVAR) 
NN 

Presunto integrante del la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Contragiteirulla No. 18 Cimarrones (adscrito a la Brigada 
Móvil No. 2). El hecho ocurrió en la quebrada Las Monas. 

DÍA 23 

TOTA (BOYACA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente XXXVIII de las FARC, mtter-
to en desarrollo de enfrentamientos con unidades de la Poli-
cía, acantonadas en la población. Según la fluente, hacía las 

l  
i 

:45 de la noche, tinos cuarenta presuntos guerrilleros del 
frente mencionado, incursionaron en la población y atacaron 
la subesiación de policía. Un agente y un civil restiltaronheri-
dos  y  se desconoce el paradero de otro agente. Las primeras 
versiones afirmaban que eran tres los guerrilleros muertos. 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
EnilisO Patiño Garcés 
Emere9" Patiño Garcés, hermano dei anterior 
presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa del 
EPL, muertos en combate con tropas del Batallón No. 14, 
adscrito a la V Brigada. El hecho ocurrió en la vía Panameri-
cana, a la altura del leni 15. 

PUERTO PARRA ( SANTANDER) 
José Joaquín Madrid 
Soldado adscrito al Batallón Palagua (de la XIV Brigada), 
quien murió como consecuencia de las heridas que recibió en 
un enfrentamiento con presuntos guerrilleros de las FARC, 
ocurrido en el sitio Caño Limón. 

DÍA 24 

TURBO (ANTIOQUIA) 
NN, conocido como 'Mario' 
NN, conocido como 'Piola' 
NN, conocido como "Víctor»  
Presuntos guerrilleros muertos en enfrentanitento con mida-
des del grupo UNASE, ocurrido en la finca Ucrania (inspec-
ción departamental Nueva Antioquia). Según la fuente, el he-
cho se presentó cuando los presuntos guerrilleros extorsiona-
ban al propietario de la finca. Los dos primeros harían parte 
del EPL y el tercero seria de las FARC. Otros tres presuntos 

'TORIBIO (CAUCA) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC, muertos en 
combate con tropas de la III Brigada del Ejército, en cerca-
mulas de la inspección departamental Tacueyó. La fluente indi-
ca que los hechos ocurrieron luego de que los presuntos gue-
rrilleros secuestraran en Cali a tres jóvenes, los cuales fueron 
liberados. 

VÉLEZ (SANTANDER) 
NN, sexo femenino 
Presunta guerrillera de las FARC, muerta en la inspección de- 
partatuentsl Llanadas, en enfrentamiento con tropas militares. 

DÍA 25 

SOACHA (CUNDINAMARCA) 
Dagoberto Lozada Cubides, agente 
Miguel Antonio Penagos, dragoneante 
Integrantes de la policía, muertos al ser lanzada tuis granada 
contra la subestiación de policía del barrio Compartir. Según 
la fuente, los agentes fueron rematados a bala por los victi-
marios. 

Nw 

DÍA 26 

EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR) 
NN 
Presunto guerrillero que, según la fuente, formaba paste del 
Movimiento Colombia Libre, disidencia del grupo guerrillero 
desmovilizado Partido Revolucionario de los Trabajadores 
PRT, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Infantería de Marina No. 5 Corozal, ocurrido en la vereda 
Campo Ramírez. Otro presunto guerrillero resultó herido 

DÍA 27 

NEIVA (HUILA) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC, mutertos 
en combate con tropas de la IX Brigada, ocurrido en la ins-
pección departamental Vegatarga. Según la fuente, los pre-
suntos guerrilleros pretendían 'volar un puente que común¡- 
ea esa región con la capital de departamento'. 

CALOTO (CAUCA) 
José Segura Quiñónez, 19 años 
Soldado del Batallón Pichincha, muerto cii la inspección de-
partamental El Pato, en combate con presuntos guerrilleros 
del Frente VI de las FARC. Otro soldado resultó herido. 

DÍA 28 

RIONEGRO (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de 
La UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas militares, 
ocurrido en la inspección departamental Papayal. Seguía tina 
de las fuentes, tino de tos muertos era el tercer comandante y 
jefe de finanzas del mencionado frente. 

MATANZA (SANTANDER) 
31111,11 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la 
UC-ELN, muertos en combate con tropas de la V Brigada, 
ocurrido en la vereda La Capilla. Le habrían decomisado 2 
pistolas calibre 9 mm, un revólver calibre 38, 4 granadas, 
dos equipos de campaña y tun radio de comttnicación. Los 
muertos presentaban varios disparos de fusil. 

EL TAMBO (CAUCA) 
Fabián Cuéllar 
Presunto guerrillero del Frente VIII de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón José Hilario López (de la III 
Brigada), ocurrido en el sitio Playa Rica. La fuente agrega 
que, al parecer, era integrante del llamado Estado Mayor del 
Bloque Occidental de la organizailón guerrillera. 
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E. DESpPARJC IONES 	

/ DIA6 ' 	 D1A24 

F. TORTURAS 

BARICHARA (SANTANDER) 
Sobrino Campos Buenahora, 21 años 
Campesino desaparecido en circunstancias no precisadas. La 
información indica que la última vez que se tuvo conocimien-
to de su paradero y estado, se encontraba en la finca dssu 
padres, ubicada en la inspección departamental Paramit 

DÍA 11 	1 
TURBO (ANTIOQUIA) 
Nury Isabel Vargas Andrade 
Desaparecida luego de ser llevada a la fuerza por t  hombres 
uniformados y armados, que irrumpieron en su vivienda ubi-
cada en el sitio Unibito (inspección departamental San José), 
le ataron las manos por atrás y se la llevaron, a pesar de los 
ruegos de sus 4 hijos, quienes al parecer; fueron amenazados. 
Hace aproximadamente seis meses, el esposo de la víctima 
fue detenido por soldados y luego encontrado asesinado en un 
hospital. 

DÍA 13 

SOTARA (CAUCA) 
Daniel Ortega 
Campesino desaparecido desde el momento en que se lo lle-
varon unos quince hombres que irrumpieron mi la  inspección 
departamental Chapas, lo sacaron de su vivienda junto con 
otros cuatro hombres, a quienes acribillaron en la vía que 
conduce al casco urbano. Uno de los asesinados era comer-
ciante, en tanto que los otros tres se dedicaban a labores agrí-
colas. En la región se han presentado enfrentantieustos entre 
los organismos de seguridad del Estado y la guerrilla, y ha si-
do denunciado el accionar de paramilitares. 

MAGANGUE (BOLÍVAR) 
Juan Manuel Jiménez 
Pescador y miembro activo del comité de este gremio, desa-
parecido desde el momento en que salió a trabajar. Al día si-
guiente fue encontrada la canoa en que se transportaba, la 
cual estaba a la deriva; en la embarcación fueron encontradas 
manchas de sangre, así como ea algunas prendas de ropa de 
la víctima. Dos día antes, dos hombres habían estado egun-
tando por el pescador, en el barrio donde residía. 

DÍA 27 	/ 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Vajaira Zarza Carrascal 
Empleada de la empresa Banadex, integrante de la Comisión 
Negociadora del Sindicato y militante de la Unión Patriótica, 
desaparecida luego de salir de su vivienda en una motocicle-
ta, de color blanco con negro. En el momento del hecho, la 
empresa y el sindicato se encontraban en conflicto laboral y 
en cese de actividades. El 20 de marzo de 1993, Yajaira había 
sido retenida arbitrariamente por los llantados "Comandos 
Populares", y reiteradamente había recibido amenazas del 
mismo grupo. 	

/ 

DÍA NO PRECISADO 

MESETAS (META) 
2 NN 
Campesinos desaparecidos en hecho no precisado por la 
fuente, ocurrido en la vereda Argentina. En la zona se han 
presentado enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército y 
ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DÍA 5 

EL COCUY (BOYACA) 
paulino Velandia Barón 
Concejal de la población y presidente de la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal del Cocuy, quien fue golpeado 
por tres soldados a quienes el Comandante del Batallón Tsr-
qui les ordenó que lo mataran. La fluente indica que el conce-
jal rehusó una invitación del Comandante del mencionado 
Batallón para tomarse con él un trago, en una tienda de la lo-
calidad; el militar estaba uniformado y  portaba un radio de 
comunicación. Ante la negativa de Velandia, el militar dio la 
orden a los tres soldados, agregando que "sería la víctima de 

'la noche". Los soldados hicieron caso, sin atender las peticio- 
• mies y reclamos de varios contentilios. Afuera del sitio, lo gol-

pearon e insistían a los acompañantes que lo dejaran solo. El 
• concejal afimtmiba que se presentaría ante un Juez de la Repti-
bllca, pero los militares aseguraban que tenían que matarlo 
esa noche. 

Con la ayuda de varios amigos logró escapar de los soldados 
y se refugió en la casa de sil cuñado Edgar Suesc(un, a donde 
llegaron los militares, interrogaron al cuñado y  la compañera 
sobre las actividades del concejal y les hicieron firmar tina 
hoja en blanco. Se marcharon, pero un minuto después, lino 
de los soldados regresó disparando, y  a la entrada de la vi-
vienés SSeSiIIÓ a Edgar Stiescún y luego ingresó disparando a 
ita cuarto donde estaba tina niña de 11 años y su hermanito de 
5 años dos niños, y golpeó brutalmente a la niña para que di-
jera donde se encontraba el concejal. 

El ntisrno soldado a quien el Contandante del Batallón Tarqut 
había dado la orden de asesinar a Velandia momentos untes, 

• hizo explotar tina granada dentro de la causando graves heri-
das a los niños y a la compañera de Edgar Sueacun, quienes 
fueron llevados al hospital, donde la menor murió poco des-
pués. 

El concejal Velandia logró esconderse en el techo de la vi-
vienda, y después en varios rincones de la casa, donde permua-
Renió varias horas, hasta que pudo huir hacia Bogotá y buscar 
que su familia fuera trasladada a esa ciudad. Los militares re-
gresaron a la casa hacia la media noche, y la registraron en su 
totalidad, en busca de Velandia. Antes de irse, retiraron algu-
nos objetos de los bolsillos de Suesctiva, cuya compañera y su 
pequeño hijo, permanecen en el hospital de Soatá, bajo estric-
ta vigilancia policial, sin permitirles visitas. 

DÍA6 

TULUA (VALLE) 	 - 
Jaime Andrés González Suárez, 13 anos 
Encontrado asesinado en ita cañadulzal, en la vía a la inspec-
ción departamental Campo Alegre; estaba en avanzado estado 
de descomposición, fue decapitado y  presentaba 28 heridas 

de arma cortispunzante. Fue reportado corno desaparecido el 
día 2de febrero de 1.994. 

PURACÉ -COCONUCO- (CAUCA) 
Campo Elías Martínez Muñoz, obrero de construcción 
Arlex Alfonso Cerón Castillo 
Yimer Antoni Meneses Ibarra 
Encontrados "enterrados imito sobre otro, en tina fosa común 
en el sitio conocido como Corozal", vereda Paletará. La fuen-
te indica que presentaban signos de tortura, mutilaciones en 
las piernas y lesiones en diferentes partes del cuerpo, ocasio-
nadas con 'machete'; tina de la víctimas presentaba además 
una herida nsortal cerca al corazón, y a otra le fueron amputa-
dos ita brazo y las piernas, órganos que fueron encontrados al 
lado de los cadáveres. Su paradero era desconocido desde el 
din 25 de enero del presente año, fecha en que salieron a pes-
car y no regresaron más. 

DÍA 7 

PEREIRA (RISARALDA) 
Héctor Fabio Giraldo Jaramillo 
NN, sexo masculino, 23 años aproximadamente. Pre-
sentaba ocho disparos en la cabeza 
Campesinos encontrados asesinados en la vereda Condina, 
inspección departamental San Joaquín. Presentaban mtrnero-
sos disparos de pistola calibre 7.65 mm y señales de tortatrs; 
estaban atados. Al parecer laboraban en tina finca de Santa 
Rosa de Cabal, 

DÍA8 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 40 años aproximadamente 

Encontrado asesinado en el cruce de la calle 56 con la trans-
versal 6. El cadáver tenía destrozada la cabeza. 

DíA9 

BARRANQUILLA (ATLANT1CO) 
José del Carmen Prado, 19 años 
Royser Soto Martínez, 17 años 

Vendedores ambulantes encontrados asesinados en un estan-
que ubicado en inmediaciones del barrio San Pedro; tenían 
las manos atadas, y presentaban señales de haber sido tortura-
dos. A cada uno le propinaron cinco disparos en la cabeza. En 
la noche del día anterior, habian sido llevados por dos desco-
nocidos en un vehículo, en momentos en que se encontraban 
en tina cantina bebiendo cerveza. El sitio del hallazgo es tuno 
de los llamados "botaderos de cadáveres", que rodean la ciii-
dad, 
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DÍA 11 

SECTOR MATACANDELA (EXTERIOR VENEZUELA) 
Adán Portela 
Ganadero venezolano encontrado asesinado en zona fronteri-
za con Colombia. Segun la fuente, había sido secuestrado por 
presuntos guerrilleros de la UC-ELN, cuando en compañía de 
un hijo se dirigía hacia una finca de su propiedad. La fuente 
agrega que el cuerpo estaba atado al vehículo y con visibles 
huellas de tortura. El hijo permanecería aún en poder de la 
guerrilla colombiana y habría sido llevado territorio colom-
biano. 

DÍA 14 

BARRANQUILLA (A11.ANTICO) 
Alexander Manuel Zamora Echeverría, 17 arios 
Encontrado asesinado en la calle Murillo, a la entrada de la 
urbanización Soledad 2.000. Presentaba tres heridas de bala 
en la cabeza y otra en la espalda, estaba maniatado y con sig-
nos de haber sido torturado. La última vez que se supo de él, 
fue cuando salió a un festival de orquestas, en el marco del 
Carnaval de Barranquilla. 

DÍA 15 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Hipólito Durán 
Poblador de la inspección de policía la Paz, detenido y toral-
rsdo por militares del Grupo Mecanizado Revela Pizarro, del 
Comando Operativo No. 2 (XVI Brigada del Ejército). La 
fuente indica que entre Iq 1:30 de la tarde y las 6 de la tarde, 
se presentó un enfrentamiento calas afueras de la Inspección, 
entre guerrilleros de los Frentes XII de las FARC y Siniacota 
de la UC-ELN, y aproximadamente 600 militares del Grupo 
Revela Pizarro, en el cual murieron 25 militares y un guerri-
llero. Después del combate, los militares regresaron a la ins-
pección, se dirigieron a la vivienda de Hipólito, a quien acu-
saron de ser auxiliador de la guerrilla y le robaron pertenen-
cias avaluadas en 20 millones de pesos, Luego lo llevaron a 
Arasquita, donde lo sometieron a torturas y lo mantuvieron 
retenido durante un mes. Los militares que retuvieron a Du-
rán estaban drogados. 

DÍA 16 

DAGUA (VALLE) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en la inspección departamental Lobo-
guerrero, en la vía a Buga. Presentaba nueve disparos y esta-
ba senaiincinerado. Vestía Jean azul y una camiseta, y tenía 
un tatuaje en la mano izquierda que decía "DIOS JES". 

con el que el cadáver estaba atado, y "además tenía piedras  
con el propósito de que el cuerpo no flotara". 

PIEDECLJESTA (SANTANDER) 
Hilton Almeida Galván 
Encontrado asesinado en la vía a Bogotá, a la altura del bal-
neario Pailitas. Presentaba "el cráneo totalmente destrozado", 
y con "rayonazos es los brazos". 

DÍA 18 

PEREIRA (RISARALDA) 
León Darío Peláez Peláez 
Trabajador de oficios varios, quien actualmente laboraba ni 
ALMACAFE, ayudando a descargar camiones, encontrado 
asesinado en la calle 5 ccii avenida del Rio. Presentaba seis-
les de tortura y tenía las manos y piernas atadas. Al parecer 
fue torturado y luego arrojado a las aguas del rio. 

DÍA 21 

YUMBO (VALLE) 
Laureano Restrepo Rodríguez 
Exguerrillexo del M-19 y exconcejal de Yumbo, encontrado 
asesinado en zona rural de la población. Era conocido como 
"El Mocho" porque le faltaba la mano izquierda; los victima-
rios le propinaron dos disparos, le cercenaron la mano dere-
cha e incineraron el cadáver. Una fuente indica que en dos 
ocasiones había sido degradado por el M- 19, "debido a irre-
gularidades que cometió". Agrega que fue vinculado a varios 
delitos de secuestro en el Valle y también investigado por 
presuntos nexos con narcotraficantes. 

DÍA 23 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Fanny Teresa Ochoa 
Encontrada asesinada y en avanzado estado de descomposi-
ciáis, en el km 14 de la prolongación de la carrera 7, al norte 
de la ciudad. Presentaba dos disparos en la cabeza y señales 
de haber sido torturada. En el lugar había un letrero que decía 
"por ser informante de Los Pepes", 

DÍA 24 

CHINCHINA (CALDAS) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la vereda San Andrés, a cinco mi-
natos del peajeTarapaci. Estaban con las manos atadas y tor-
turados; presentaban varios disparos en el cuerpo, la mayoría 
en la cabeza. La fuente agrega que sus edades oscilan entre 
22y5años, 

erra abierta a todos los trabajadores de la zona bananera' 
día anterior, en la población de Ciénaga, habian sido asesi-
dos 5 canspesinos, también por encapuchados. Otra fuente 
rega que Ortega fue torturado. 

DÍA 25 

• PEDRAZA (MAGDALENA) 
Luis Carrión Gómez 
Médico y militante del Partido Liberal, asesinado por varios 
paramilitares encapuchados, los cuales irrumpieron en su vi-
vienda -ubicada en el corregimiento Puntas de Piedra-, y se lo 
llevaron diciéndole que 'lo necesitaban con urgencia piles te-
nían ita conspañero herido, el cual debía ser atendido lo más 
pronto posible, pues había sido herido en tia combate con la 
guerrilli". Su cadáver, sin ojos y con el rostro desfigurado, 
fue encontrado horas después. La esposa y dos hijas, de 9 y 
12 años, presenciaron el rapto. 

DÍA 26 

PAEZ (CAUCA) 
Ricardo Tuchubila 
Presunto integrante de ita grupo de delincuentes que habia 
atracado a tusos campesinos, torturado y asesinado por su-
puestos guerrilleros de las FARC, ea el corregimiento Mos-
coso. La fuente agrega que la víctima habría sido enterrada 
viva, y que los delincuentes habrían sido obligados a devolver 
lo hurtado; tres de ellos habrían sido llevados por los victima-
rios' 

DÍA 27 

TENERIFE (MAGDALENA) 
2 NN 
Integrantes de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), 
torturados y asesinados, según deniuncia de la organización 
guerrilleo', que en ese tiempo adelantaba conversaciones de 
paz con el gobierno. En su denuñcia, voceros de la CRS afir-
man que este hecho, sumado a la detención de otros de sus 
militantes en la población de Mahates (Bolívar), "colocan 
nuevamente en peligro este proceso de negociación por au-
sencia de voluntad política del Gobierno, y particularmente 
de las Fuerzas Armadas, quienes disparan y detienen sin nin-
gún elemento dejuic'uo a los amantes de la paz". Desde que se 
iniciaron los diálogos, varios integrantes de la CRS han sido 
asesinados por militares. 

DÍA 17 

PIEDRAS (TOLIMA) 
Azael Zamora, 19 arios 
Encontrado asesinado en un caño de aguas lluvias, ubicado 
en la vereda Cabras (inspección departamental Doima). Pre-
sentaba seriales de estrangulamiento con alambre, material 

TENERIFE (MAGDALENA) 
César Augusto Ortega Rival 
Juan Bautista Gutiérrez Portuz 
Trabajadores bananeros, asesinados en la finca El Completo, 
ubicada en el corregimiento Piedra de Moler, por varios hom-
bres fuertemente armados y encapuchados, quienes después 
de preguntar por ellos, los acribillaron. La fuente agrega que 
"al parecer los asesinos pertenecen a un grupo paramilitar que 
opera en la región, el cual en los últimos días ha desatado una 
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G. ACCIONES BÉLICAS 

DÍA 1 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Capitán Pamienio de la UC-
ELN, montaron un reten en el km 23 de la vía Panamericana; 
loa ocupantes de un campero trataron de seguir de largo y 
fueron atacados, resultando herido un estudiante de ingenie-
ría. 

DÍA2 

TAURAMENA (CASANARE) 
Atentado dinamitero contra el Oleoducto Central de los Lla-
nos, causando un derrame de crudo que cayó en el río Chiqui-
to. La fuente respoñsabiliza a la UC-ELN. 

CARTAGENA (BOLÍVAR) 
Incendiado un bus ejecutivo por cinco hombres, quienes ha-
bian abordado el automotor unas cuadras antes; antes de 
prenderle fuego, obligaron a los pasajeros a abandonarlo. 
Otra fuente indica que el Frente Compañero Ricardo de la 
UC-ELN, se atribuyó en hecho, en protesta por el desmesura-
do incremento de los precios del combustible y de los pasa-
jes. 

DÍA3 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Tres petardos fueron activados ea lugares diferentes de la cia-
dad, en las primeras horas del día: en la papelería El Anca 
'(carrera 45 con calle 52), en el Centro de Idiomas Brigde yen 
la Escuela de Idiomas Casa Alemana. Otros 4 petardos fueron 
desactivados. 

DÍA4 

AGUACHICA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN, irrumpieron simultáneamente hacia las 6:50 am. en las 
instalaciones de las emisoras La Voz de Aguachica (de 
RCN), Ondas del Cesar (de CARACOL) y fluturama Stéreo 
(emisora independiente en F.M.), e interrumpieron la progra-
mación habitual para emitir consignas alusivas a su movi-
miento; agrega la fuente que también se atribuyeron la muerte 
de un congresista -en noviembre del 93- ye! secuestro del al-
caide de Pelaya. 

SAN ANDRÉS (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la 
UC-ELN, incursionaron en la inspección departamental Pan-
gote; al lugar llegaron tropas del Batallón García Rovira, pro-
duciéndose un enfrentamiento en el que murió un militar. 

DÍA5 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 	
/ Una patrulla de! Batallón Borubotsa fue emboscada en la ins-

pección departamental La Cruzada, por presuntos guerrilleros 
del Frente María Cano de la UC-ELN. Dos militares murie-
ron. 

FLORIDABLANCA (SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y 
militares de la V Brigada, en el sitio La Laguna, cerca de la 
vereda el Norteño. Un presunto guerrillero murió. 

DÍA6  

DÍA 7 

IIW?*FE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 

Desconocidos • 	 accionaron un petardo de bajo poder explosi- 
vo, en la carrera 30 con avenida de las Américas, causando 

I destrozos en las puertas y las ventanas de un almacén conoci- 
do corno Cacharrería Mundial. 

CURUMANI (CESAR) 
Esfrentazuiento entre los escoltas del Senador A.milhuar Acos-
ta y presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la 
UC-ELN, as la vía que del corregimiento San Roque conduce 
al sitio El Cruce. Según la fuente, los presuntos guerrilleros 
tenían montado un retén en la vía y obligaban a los vehículos 
que transitaban a detenerse; al acercarse al lugar, los escoltas 
reaccionaron produciéndose el enfrentamiento. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Combate en la vereda el Gitarunio (inspección departamental 
El Centro), entre presuntos guerrilleros del Frente Capitán 
Psrmenio de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contrague-
rrilla No. 5 Guanes. Tres presuntos guerrilleros murieron. 

cUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Don hombres que se movilizaban en una motocicleta lanza 
tia petardo contra el supermercado y panadería Gran Avení 
da, causando un incendio que destruyó totalmente el establet 

PUERTO CARREÑO (VICHADA) 
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar, incursionaron en el corregimiento Casuarito y ataca-
ron la sede del cuartel policial, produciéndose un enfrenta-
miento en el que murieron tres policías y un presunto guerri-
llero. Otros seis policías resultaron heridos. 

DÍA8 

T1T1RIBI (ANTIOQUIA) 
Tres hombres incineraron un bus interdepartamental de la 
empresa Rápido Ochoa, que llevaba varios días varado en el 
sitio Sinifaná, zona rural de la población. 

Di A9 

BARRANCAS (LA GUAJIRA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incineraron cinco trac-
tontulas cargadas de carbón, de propiedad de la empresa Pro-
ductos de Colombia, causando pérdidas originalmente calcu-
ladas en 350 millones de pesos (los vehículos) y US 5 60(1) 
(el carbón). 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN incendiaron una tractoniula que se desplazaba hacia el 
centro del departamento, procedente del interior del país, cau-
sando pérdidas inicialmente calculadas en 50 millones de pa-
sos. El hecho fue cometido cus cercanías de la población. Otra 
Riente indica que el vehículo estaba afiliado a la empresa 
petrail. 

'NDES (ANTIOQUIA) 
IXesconocidos activaron una poderosa carga explosiva contra 

.-tilti sede política del liberalismo. Otra fuente indica que tres 
niños resultaron heridos. 

X BETANIA (ANTIOQUIA) 
/ \Desconocidos activaron tina carga explosiva contra una sede 
.._lpolítica del liberalismo, causando heridas a 4 personas, entre 

ella.-, al secretario del Juzgado Promiscuo Municipal y a un 
empleado de la Caja Agraria. 

VALLE GUAMUEZ (PUTUMAYO) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXII de las FARC, dina-
mitaron un transo del oleoducto Trasandino, causando abun-
dante derrame de crudo; la fuente agrega que después, los 
presuntos guerrilleros emboscaron tropas del Batallón Pslacé 
deBuga. 

VALLE GUAMEZ (PUTUMAYO) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXII de las FARC, em-
boscaron tina patrulla del Batallón Pslacé (ifi Brigada), en la 
vereda La Alsacia. Según la fuente, los militares se desplaza-
ban a pie por la región, y se encontraron con un campo ruina-
do, siendo atacados después con granadas de fusil. Cuatro mi-
litares y un presunto guerrillero murieron, seis militares resul-
taron heridos y fue reportada la desaparición de otro soldado. 
Momentos antes, los presuntos guerrilleros habían dinamita-
do un transo del oleoducto Trasandino, causando abundante 
derrame de crudo. 

DÍA 10 

GUATICA (RISARALDA) 
Euifrentansiento ene! sitio Riofrío, ubicado en la vereda Mé-
xico, entre presuntos guerrilleros del Frente Martha Elena Ba-
rón de la UC-ELN y tropas del Batallón Ayacucho. Dos mili-
tares resultaron heridos. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la vereda Peroles entre presuntos guerrille-
ros del Frente Capitán Parmenio de la UC-ELN y tropas del 
Batallón de Contraguerrilla No. 5 Guanea Un soldado resultó 
herido. 

DÍA 11 

SALDAÑA -CASTILLA- (TOLIMA) 
Enfrentamiento en el caserío Tabalconn, entre presuntos gue-
rrilleros del Frente XXV de las Faro y tropas del Batallón 
Caicedo. Dos militares resu liaron heridos. 

DIA 13 

MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC, in-
terceptaron un bus interdepartamental de la empresa Unifran-
co, a la altura de la vereda El Vizo, obligaron a los pasajeros 
a descender y le prendieron fuego. 

APARTADO (ANTIOOUIA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC hicieron explotar una ca-
neca de leche llena de dinamita, al paso de un tanque casca-
bel del Batallón Fancisco de Paula Vélez, que se desplazaba 
por la vía a Turbo. Un suboficial yun soldado resultaron heri-
dos. 

PLANETA RICA (CORDOVA) 
Enfrentamiento en el corregimiento Arenoso, entre militares 
del Batallón No. 33 Junín y presuntos guerrilleros del Frente 
XVIII de las FARC, tres de los cuales nutrieron. 

APARTADO (ANTIOQUIA) \GIRON (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente y de las FARC activaron .. Un petardo de regular poder explosivo fue activado contra la 
cargas de dinamita si paso de un convoy del Batallón Fran- sede del político Luis Villa.mizar. 
cisco de Paula Vélez, causando heridas a tres militares. El he-
cho ocurrió en la inspección departamental Churidó. FLORIDABLANCA (SANTANDER) 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Atentado dinamitero contra la sede del político Jorge Manti- 

Presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC incendia- 
ron una tractomula cargada de banano, perteneciente a la cm- , BUCARAMANGA (SANTANDER) 
presa Técnicas Baltimore. El hecho fue cometido en el corre- / 	Un petardo de regular poder explosivo contra la sede del pali- 
ginaiento Orihueca. .- -.- itsco Aquiles Parra, la mal quedó prácticamente destruida. 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) PIEDECUESTA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en zona rural de la población entre presuntos nocidos accionaron un petardo de mediano poder 

t,=contra guerrilleros del Frente Arruando Cacos de la UC-ELN 	m- la sede política de la viuda del político con- 
psa del Batallón de Contraguerrilla No. 15 Libertadores (del ador Feisal Mustafá, dañando el techo del lugar y otras 
contando Operativo No. 5). Un presunto guerrillero murió, viviendas. 
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CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en zona no precisada de la población, entre 
presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC y tro-
pas de la IV Brigada del Ejército. Dos presttntos guerrilleros 

NEGRO (SANTANDER) 	 A MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
entaminito en la vereda San Juan de los Chorros, entre /l\a,rtefactos explosivos fueron activados en las instalaciones de 

ares del Batallón de Contraguerrilla No. 5 Guanea y pre- . j,,es directorios políticos y el consulado de la república de Ve- 

os guerrilleros del Frente XX de las FARC, uno de los ' 	\nezuela. 

ea murió. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Según la fuente, tres presuntos integrantes de las Milicias Po-
pulares del Frente Armando Cacua de la UC-ELN, murieron 
al enfrentarse a militares del Grupo Mecanizado No. 5 Maza 
en el barrio El Desierto -sector de la ciudadela Juan Atalaya-, 
cuando estaban organizando un atentado contra un circo de la 
V Brigada. Sin embargo, familiares de las víctimas desmin-
tieron la versión, 

ARAUCA(ARAUCA) 
Dinamitados cuatro generadores de energía que alimentan 
cinco pozos del complejo petrolero Caño Linón, por presun-
tos guerrilleros de la UC-ELN, ocasionando la disminución 
en 5700 barriles, la producción de la empresa multinacional 
Occidental. 

EL CERRITO (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la vía a Chitaga, entre presuntos guerrille-
ros del Frente Efraín Pabón Pabón de la UC-ELN y la policía. 
Antes, los presuntos guerrilleros habían montado un retén, en 
el cual hablan retenidos a tres militares, quienes fueron poste-
riorniente liberados. 

DÍA 15 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el paradero de buses del barrio San Blas, 
entre presuntos integrantes de las Milicias Populares y unida-
des de la Policía. Un presunto miliciano murió. 

DÍA 16 

CALI (VALLE) 

\ Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron un templo 
mormón ubicado en el barrio La Rivera, al parecer en protes-
te por la presencia de soldados norteamericanos en Juanchaco 
(Valle), y por la construcción de bases militares ¡sorteameri- 

- J canas ni Putumayo y Guaviare, 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio EL Río, wnrural de la población, 
entre presuntos guerrilleros del Frente Jsé Antonio Galán de 
la UC-ELN y tropas militares. Cuatro péesnntos guerrilleros 
murieron. 

PACORA (CALDAS) 
Presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC embos-
caron a una patrulla policial que se dirigía a realizar un levan-
tamiento. El hecho fue realizado en la vereda La Cucaracha; 
ttn policía murió. 

EL PLAYON (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jeres 
de la UC-ELN incineraron un bus de la empresa COPE 
TRAN, en la vía a la costa Atlántica, a la altura del sitio Tríe-
cheras. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Militares del Batr liáis Nueva Granada que realizaban operati-
vos en la vereda Peroles, pisaron una mina 'quiebrapatas', re-
sultaron heridos Siete de ellos. Uno de los heridos murió el 
día 20. , 

DÍA 17 

A CALI (VALLE) 
¿jpesconocidos accionaron un petardo de regular poder explo-

sivo en la capilla del Colegio Americano. Dos días antes ha-
bía sido activado otro petardo contra tin templo mormón. 

PUERTO RICO (CAGUETA) 
Enfrentamiento en zona rural de la población entre presuntos 
guerrilleros del Frente XXXLV de las FARC y  tropas milita-
res 'que realizaban operaciones de registro y control". Dos 
presuntos guerrilleros murieron. La fuente agrega que fueron 
decomisadas "3 toneladas y media de telas y Otros implenten-
tos para la confección de uniformes y carpas para los diferen-
tes frentes de las FARC". 

LA URIBE (META) 
Enfrentamiento en zona mini de la población entre presuntos 
guerrilleros de las FARC y tropas de la Brigada Móvil No. 1. 
Un cabo segundo del ejército murió. 

AGUACHICA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN atacaron una patrulla de policía en la que se moviliza-
ban tres agentes y un suboficial, quienes resultaron ilesos. El 
hecho fue cometido en zona urbana. 	- 

DÍA 18 

VONDO (ANTIOQUIA) 
Según la fuente, presuntos guerrilleros del Frente XXIV de 
las FARC accionaron una bomba al paso de una camioneta en 
la que se movilizaban 5 agentes de policía con sus esposas. 
Un agente y dos de las mujeres murieron, y otros dos policías 
resultaron heridos. El hecho fue cometido en la vía a Puerto 
Casabe, a la altura del sitio conocido como La Curva del Mi- 
co. 	 1)1 

GRANADA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Galilea entre 
presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago de la 
UC-ELN y tropas del grupo UNASE, que al parecer tenían en 
su poder a un secuestrado. Dos presuntos guerrilleros y  un te-
niente del grupo UNASE resultaron heridos. En otro enfren-
tamiento, en la misma inspección, fueron retenidas 12 perso-
nas, entre ellas 5 estudiantes de la Universidad de Antioquia. 

CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER) 	 . 
Presuntos guerrilleros de las FARC y de la UC-ELN incursio-
naron en la población y atacaron las instalaciones de varias 
entidades estatales como la Caja Agraria, TELECOM y el 
cuartel de policía, donde se produjo un enfrentamiento en el / 

'que murieron dos policías y otros dos resultaron heridos. Por / 

enos 10 viviendas resultaron afectadas. Otra fuente agre-
se los presuntos guerrilleros atacaron varios camiones en 
se movilizaban unidades castrenses, muriendo un militar 
tultando heridos cinco. En los hechos también resultó he- 

un - 	 murieron. 

DÍA 19 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio Riobagre entre presuntos guerrille-
esa del Frente José Antonio Galán de la UC-ELN y tropas del 
Batallón Bomboná (de la XIV Brigada del Ejército). Dos pre-
suntos guerrilleros murieron. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental El Tres, entre 
presuntos guerrilleros del Frente y de las FARC y tropas del 
Batallón Francisco de Patila Vélez. Un presunto guerrillero 
nutrió y un militar resultó herido. 

VARUMAL (ANTIOQUIA) 
Enfrentamientos entre presuntos guerrilleros del Frente 
XXXV de las FARC y tropas militares, en la zona conocida 
como Llanos de Cuiba, después de que los presuntos guerru-

i lleros activaron cargas dinamiteras y atacaron un peaje. 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
/ Enfrentansierutos entre presuntos guerrilleros y tropas del Ba-

tallón G'urardot, en el sitio El Pescado, donde los presuntos 
. guerrilleros habían montado retenes en la vía. 

CERRITO (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del frente Efraín Pabón Pabón de la 
UC-ELN incursionaron en la población, siendo repelidos por 
la policía del lugar, un agente resultó herido. La fuente agre-
ga que después se produjo un nuevo enfrentauuiento en el que 
flteron liberados cuatro militares que habían sido secuestra-
dos una semana antes, cuando se movilizaban en tui bus ínter-

municipal. 

CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros incursionaron en la población, siendo 
repelidos por la policía del lugar-, la fuente agrega que las ins-
talaciones de la sede policial fueron destruidas. 

DÍA 20 

ICONONZO (TOLIMA) 
1Presuntco guerrilleros del Frente XXV de las FARC activa-
lea una carga de dinansita que se encontraba en una cantina 
de leche, en el sitio San José. Dos civiles murieron y otros 
seis resultaron heridos. 

GUASCA (CUNDINAMARCA) 
Enfrentamientos entre presuntos guerrilleros del Frente Juan 
de la Cruz Varela de las FARC y, tropas de la XIII Brigada 
del Ejército y unidades de la Policía, en al zona del cerro de 
Guasca, en desarrollo de los cuales resultaron heridos un su-
boficial y tres agentes de policía. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Enfrentamiento niel sitio Costaverde -estribaciones deis sie-
rra nevada de Santa Marta- entre presuntos guerrilleros del 
Frente XIX de las FARC y tropas del Batallón de Contrague-
rrilla No. 26 Arhuacoa. 

DÍA 21 

LA PEÑA (CUNDINAMARCA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de las FARC incursio-
naron en la población, y atacaron las instalaciones de la esta-

.. ción policía, produciéndose un enfrentamiento en el que mu-

élerea4oa agentes. 

VENECIA -OSPINA PÉREZ- (CUNDINAMARCA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de las FARCincursio-
naron en la población, y atacaron las instalaciones de la esta-
ción policía, produciéndose un enfrentamiento en el qtte mu- 
si4Sun agente. 	. 

URAMITA (ANT100UIA) 
Enfrentamiento en la inspección de policía El Pital, entre pu-e-
sutntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC y tropas 
del Batallón Granaderos (de la IV Brigada). Dos presuntos 
guerrilleros murieron. 

0V INC HIA (RISARALDA) 
Enfrentansiento en zona rural de la población, entre presuntos 
guerrilleros del Frente XLVII de las FARC y tropas del Bata-
llón Ayacucho. Un presunto guerrillero murió, y era, según la 
fliente el comandante de la Tercera Comisión del menciona-

do frente. 

SOLEDAD (ATLANTICO) 
Tres presuntos guerrilleros de las FARC, se tomaron la emi-
sora Mundyar Stereo y después de intimidar a los empleados 
colocaron un casaete con mensaje alusivos a la organización 
g'iterrillera. 

OVEJAS (SUCRE) 
Enfrentamiento en el sitio El Piñal, entre presuntos guerrille-
ros del Frente XXXV de las FARC y tropas del Batallón de 

Fusileros No. 5 de Corozal. Resultaron heridos sin militar y 

un presunto guerrillero. 

FORTUL (ARAUCA) 
Enfrentamiento en la vereda Agua Viva, entre prestlntoa gue-
rrilleros de las FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla 
No. 30. Cinco militares y tres presuntos guerrilleros murie-
ron; siete militares resultaron heridos. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Virgilio Henriquez Hernán-
dez del EPL, montaron un retén en la carretera Troncal del 
Caribe, a la altura del caserío Campana Nuevo, e incineraron 
tres tractonlulas -dos de las cuales eran usadas regularmente 
para transportar carbón de El Cerrejón Centro- y tan bits inter-
departamental afiliado a la empresa Rápido Ochoa. 

ACHI (BOLÍVAR) 
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de 
las FARC y tropas del Batallón de Infantería Mecanizado No. 
4, en el corregimiento Río Negro (ubicado en la región de la 
serranía de San Lucas). Dos presuntos guerrilleros murieron, 

OVEJAS (SUCRE) 
Enfrentamiento en la vereda Los Números, entre presuntos 
guerrilleros y tropas del Batallón de Fusileros No. 5 Corozal. 
Un presunto guerrillero murió. 

DÍA 14 
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DÍA 22 

SAN PABLO (BOLíVAR) 
Enfrentamiento en la quebrada Las Monas, entre presuntos 
integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y 
tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 18 Cimarrones (de 
la Brigada Móvil No. 2). Un presunto guerrillero murió y le 
habrían incautado un fusil Cali, 3 granadas de mano, 2 gra-
nadas de fusil, 9 proveedores metálicos y otros implementos. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 

Enfrentamientos en las veredas El Pueblito, Zarzal, las Lajas 
y Monte Rojo, entre presuntos guerrilleros del Frente XXII 
de las FARC y tropas de la y Brigada del Ejército, en desa-
rrollo de los cuales resultaron heridos siete militares; según la 
fuente, tinos siete campamentos guerrilleros fueron descu-
biertos, y decomisadas armas, equipos y alimentos avaluados 
en más de 1.000 millones de pesos. 

MEDELLIN (ANT100UIA) 
/ :Tres artefactos explosivos fueron activados en lugares distin-

e la ciudad: en el Comando de la Policía Metropolitana, 
en el puente peatonal que da acceso a la temuinal de transpor-
tes yen la glorieta de San Juan con la carrera 57. 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Un artefacto de aproximadamente 10 kilos de dinamita fue 
activado hacia las 5:30 de la madrugada, frente al Comando 

'de la Policía de la población, causando heridas a 8 civiles y a 
tres policías, y daños a varias edificaciones. La fluente atribu-
ye el lecho a las FARC. 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Ramón 
Gilberto Barbosa del EPL y tropas del Batallón No. 14 (ads-
crito a la V Brigada del Ejército), en el kilómetro 15 de la vía 
Panamericana, donde los presuntos guerrilleros -dos de los 
diales murieron-, teman montado un retén, 

PUERTO PARRA (SANTANDER) 

Combate en el sitio Caño Limón, entre presuntos guerrilleros 
de las FARC y tropas del Batallón Palagua. Un soldado que 
resultó herido en le hecho, murió citando era atendido en el 
hospital de ECOPETROL en la inspección departamental El 
Centro (jurisdicción de Barrancaberuueja). 

DÍA 24 

TUMBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la finca Ucrania, ubicada en la inspección  
departamental Nueva Antioquía, entre presuntos guerrilleo.55  
de las FARC y del EPL y unidades del grupo UNASE, catan. 
do los primeros, según la fuente, extorsionaban al propietario 
de la finca. Tres presuntos guerrilleros murieron y otros tres 
fueron retenidos; un integrante del grupo UNASE resultó he-
rido. 

camneta 
de la Policía Vial, ea que ;e desplazaban 	agentes ' 
cabo, quienes resultaron ilesos. El hecho fue cometido en la 
vía a la población de Saldaña (Huila), a la altura del sitio Loa 
Bohíos. 

TORIBIO (CAUCA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Tacsieyó, en-
tre presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC y tropas 
de la III Brigada del Ejército, en desarrollo de un operativo 
para rescatar a tres jóvenes que habían sido secuestrados en 
Cali. Tres presuntos guerrilleros murieron. 

VÉLEZ (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Llanadas, en-
tre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas militares. Una 
presunta guerrillera murió. 

DÍA 25 

SOACHA (CUNDINAMARCA) 
Cuatro hombres lanzaron tina granada contra la saibestación 
de policía del barrio Compartir y 'luego remataron a tiros a 
los dos agentes que en ese momento se encontraban en el lii-
gar, según indica la fuente. El hecho fue cometido hacia las 
7:45 de la noche. 

VALLEDUPAR (CESAR) 

Presuntos integrantes de las Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar Incursionaron en el corregimiento Pueblo Bello y 
asaltaron la sucursal de la Caja Agraria, llevándose una suma 
cercana a los 50 millones de pesos. Otra fuente indica que los 
presuntos guerrilleros pertenecen a los Frentes Seis de Di-
cireubre de la UC-ELN y XIX de las FARC. 

TELLO (HUILA) 
Enfrentamiento en el kilómetro 2 de la vía a Baraya, entre 
unidades policiales que escoltaban al candidato al senado Te-
lésforo Pedraza y presuntos guerrilleros del Frente XXVII de 
las FARC, luego de que fuera activada una carga dinamitera 
al paso de la patrulla policial; un agente resultó herido. El he-
cho ocurrió hacia las 8:30 de la noche. 

DÍA 26 

EL CARMEN DE BOLíVAR (BOLíVAR) 
Enfrentamiento en la vereda Campo Ramirez, entre presuntos 
guternlleros del Movimiento Colombia Libre (que según la 
fuente es tina disidencia del desmovilizado Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores) y tropas del Batallón de Infan-
tena de Marun(No. 5. Un presunto guerrillero murió y otro 
resultó herido. 

DÍA 27 

[D~te

QUA (ARAUCA) 
tamientO en la inspección de policía la Paz, entre gue-
s de los frentes XII de las FARC y Sinsacota de la UC- 
 tropas del Grupo Mecanizado Reveis Pizarro (del Co- 
 Operativo No. 2, Brigada XVI del Ejército). Segtin la 
. el combate se produjo en las afueras de la inspección, 

és de que unos 600 militaren irrumpieron en el higar, lo 

ron. se  bebieron el licor de varios establecimientos y 
zarfl de muerte a los pobladores. 

te el combate, en el que nturieron 25 militares y tus

llero los militares fueron apoyados por dos aviones y 

c  

en 

uatro helicópteros, tino de los cuales fue derribado por los 
guerrilleros. Luego del combate, los militares regresaron a la 

luiapecó, se dirigieron a la vivienda de un poblador a quien 
a:acusaron de ser auxiliador de la guerrilla, le robaron pene - 

0encias avaluadas en 20 millones de pesos y lo llevaron a 
- Arauiquita donde lo sometieron a torturas y lo mantuvieron 

retenido durante un mes. 

NEIVA (HUILA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Vegalarga, 
entre presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC y 
tropas de la IX Brigada del Ejército, citando, según la fuente, 
los primeros pretendían dinamitar un puente que comunica 
con la ciudad. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

EDU PAR (CESAR) 
dinamitero contra la sede del político Alfonso Canipo 

aspirante al Senado; el hecho fue atribuido al Frente 
rl Martínez Quiroz de la UC-ELN. 

CALOTO (CAUCA) 

Enfrentamiento en la  inspección departamental El Palo, entre 
presuntos guerrilleros del Frente Vi de las FARC y tropas del 
Batallón Pichincha. Un soldado murió y otro resultó herido. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Enfrentamiento en la vereda Atanquez, entre presuntos guie-
rrilleros del Frente XIX de las FARC y tropas del Batallón de 
Artillería La Popa. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Presutntos guerrilleros de las FARC incendiaron un bus inter-
departamental, afiliado a la empresa Cootrauusmagdalena, 
causando pérdidas inicialmente estimadas en unos 30 millo-
nes de pesos. El hecho fue cometido en la vía a Barrancaber-
nieja, a la altura de la vereda ZarzaL 

DÍA 28 

RIONEGRO (SANTANDER) 

Enfrentamiento en la  inspección departamental Papayal, entre 
presuntos guerrilleros del Frente manuel Gustavo Chacón de 
la UC-ELN y tropas militares. Dos presuntos guerrilleros mu-
rieron; según la ftente, uno de ellos era el tercer comandante 
y jefe de finanzas del mencionado frente. 

PITALITO (HUILA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron un puesto 
de policía ubicado en la vía a Neiva y luego lo atacaron con 
rockets. 

QUINCHIA (RISARALDA) 
Enfrentamiento en el caserío Miracampos, entre presuntos 
guerrilleros del Frente XLVII de las FARC y tropas del Bata-
llón Ayacucho. 

MATANZA (SANTANDER) 
Enfrentanaueuito en la vereda La Capilla, entre presuntos gue-
rrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez y tropas de la 
V Brigada del Ejército. Tres presuntos guerrilleros murieron. 

EL TAMBO (CAUCA) 
Enfrentamiento en el sitio Playa Rica, entre presuntos guerri-
lleros del Frente VII de las FARC y tropas de la NI Brigada. 
Un presunto guerrillero murió. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Tres civiles -entre ellos un niño de 10 años-, resultaron heri-
dos al explotar tina mina "quiebrapatas', que, según voceros 
militares, fue colocada por el Frente Capitán Parmemo de la 
UC-ELN. El hecho ocurrió en la vereda Versalles, en horas 
del mediodía. Corno consecuencia de las heridas que recibió, 
al niño fue necesario amputarle las dos piernas. 

GUAMO (TOLIMA) D lA 23 	
- 	 Presuntos guerrilleen atacaron con dinamita tina 

TOTA (BOYACA) 
Presmitos guerrilleros del Frente XXXVIII de las FARC in-
cursionaron en la población, hacia las 8:45 de la noche, y ata-
caron la subesiación de policía del lugar. En el enfrentamien-
to que se produjo, murió un presunto guerrillero y resultaron 
heridos un civil y un policía; también fue reportada la desapa-
rición de un policía. Media hora después, en jurisdicción de 
Aquitania, una patrulla policial fue atacada por presuntos 
guerrilleros del mismo frente guerrillero. 

UTTAMA1BOYAC*) 	 - 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVIII de las FARC ata-
caron en inmediaciones de la población a una patrulla poli-
cial. Media hora antes -hacia las 8:45 pm.- otro grupo, según 
la fuente, del mismo frente, había incursionado en la pobla-
ción de Tota, produciéndose un enfrentamiento que duró va-
rias horas, con los policías acantonados en el lugar. 
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Cuadro No. 4 

DISTRIBUCION GEOGRAPICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

FEBRERO DE 1.994 

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

IOGIJIA 11 32 22 23 	59 2 0 1 10 2 27 90 15 
0 

0 
0 

294 
48 

CA 0 2 034 
O 

0 
0 	23 

01 
0 0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 
0 

4 
0 0 0 28 

ANTICO 0 
1 

5 
0 0 4 	6 1 0 0 0 0 1 3 0 1 17 

LIVAR 
2 1 0 1 	0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 10 

ACA 
0 O 0 1 	17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

LOAS 
0 1 0 2 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

IJETA 
SANARE O O O O 	O O O O O O O O 

5 
O 
0 

O 
1 

O 
27 

CA 5 3 2 5 	4 
3 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
O 4 0 0 13 

SAR 1 
O 

5 
O 

0 
O 

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

óco 
1 0 0 3 	0 0 0 0 0 0 0 0 O O 4 

DOBA 
0 6 0 5 	0 0 O 0 2 0 4 8 0 0 25 

ÑDINAMARCA 
O O O O 	O O O O O O O O O O O 

AINIA 
O O O O 	O O O O O O O O O O O 

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

¡LA 
O 0 0 0 	11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 	1  

GUAJIRA 
21 8 0 0 	27 0 0 4 0 0 0 0 0 0 60 

GDALENA 
1 0 1 	0 2 0 4 1 0 0 1 0 4 24 

• TA 
RIÑO 

10 
O O O O 	O O O O O O O O O O 

0 
O 

51 
RTE DE SANTANDER 0 4 0 7 	26 0 0 0 0 

0 
0 
0 

8 
6 

6 
0 

0 
1 0 12 

TUMAYO O 0 0 5 	0 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 4 

INDIO o 
0 

0 
4 

0 
0 

0 
1 	27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 34 

SARALDA 
0 1 6 0 	0 0 0 0 O 0 0 2 0 2 11 

ANTAFEDE BOGOTA 
1 16 	21 1 0 0 0 0 21 26 0 1 94 

ANTANDER 2 5 
0 1 	2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 9 

SUCRE 1 
0 

2 
2 0 2 	9 0 0 0 0 0 8 2 0 0 23 

• OLIMA 
O 7 0 0 	49 0 0 1 4 0 0 5 0 0 66 

VALLE 
O O O O 	O O O O O O O O O O O 

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

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

AMAZONAS 
0 0 0 4 	0 0 0 O 0 0 6 0 0 0 10 

VICHADA 
1 0 0 0 	0 0 0 O O O 0 0 0 0 1 

EXTERIOR 
O O O O 	O O O O O O O O O O O 

SIN INFORMACION 

TOTALES 56 89 31 117 	288 7 2 12 17 2 96 159 17 9 902 

Fuente:  Banco de Datos de La Comisión Intercongregacional de Justicia y Pa; 

1.  ASESINATOS POLITICOS 6. DESAPARICIONES 11. 
12. 

HERIDOS EN 
DETENCIONES 

ACC. BELICAS 

2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7.  
8.  

TORTURAS 
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BELICAS 

3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL" 
9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 

MUERTES EN ACCIONES BELICAS 

5. ASESINATOS OSCUROS 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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A. ASESINATOS POLÍTICOS 

DÍA3 

PONEDERA (ATLANTICO) 
Cristóbal Celia Meza, 62 años, jubilado de la empresa 
Triplex Pizano 
Julio Diez Vergara, 58 años, jubilado de la empresa de 
Energía de San Andrés 
Jorge Eugenio Maldonado Mercado, 26 años 
Pablo Hall Mora Alvemia, 62 años 
José Caballos, 50 años 

Asesinados por varios hombres amiados que se movilizaban 
en vehículos, los cuales hacia la 1 de la madrugada irrumpie-
ron en la finca Loma Arena, y después de amarrar las manos 
de los campesinos a sus espaldas y de torturarlos, 1os coloca-
ron en el pasto boca abajo, en fila, separados tusos 30 centi-
metros y les propinaron a cada uno más de diez tiros de Suba-
metralladoras, calibre 9 mm", según indica la fuente. El terre-
no donde fue cometida la masacre fue invadido hace unos dos 
años por campesinos de la población y de otros lugares de la 
costa, quienes lo adecuaron para cultivarlo; en prevención de 
acciones de desalojo se habían organizado en turnos de vigi-
lancia nocturna, pites en el día, la mayoría permanece allí. 

Otra fuente indica que el día 21 de febrero, seis soldados de 
la II Brigada acompañados por personas vestidas de civil, 
irrumpieron en las fincas La Giralda yLoma Arena, amena-4 
zando a los pobladores "con asesinarlos si no desalojaban l 
tierras", y destruyeron ranchos y cosechas, usando para 
un tractor. Con base en lo anterior, la Procuraduria Provinftal 
inició una investigación sobre la posible participació de 
miembros del Ejército en la masacre, 

SARAVENA (ARAUCA) 
Wilaon Alberto Mariño Giraldo, 18 años 

Padre de un niño de dos meses, estudiante de ita colegio noc-
turno y trabajador de una empresa, asesinado por rusa patrulla 
mixta del Ejército y la Policía y presentado como guerrillero 
de la UC-ELN, muerto en combate. La fuente indica que la 
víctima se encontraba instalando una antena parabólica, junto 
con elpatrón. Al pasar la patruila, fue señalado por el soldado 
Campos Elías Morales -conocido corno "Campito"-, quien lo 
acusó de ser guerrillero. Los integrantes de la patrulla empe-
zaron a disparar al aire, "para simular un combate", y acribi-
llaron a Wilson, a quien hablan obligado a ponerse de rodi-
llas. 

Campo Ellas Morales y otro soldado -Eladio Ramírez- fueron 
1: 	compañeros de estudio de Wilson, y en varias ocasiones éste 

los había denunciado por "ladrones". Cuando Morales y Ra-
mírez ingresaron al Ejército, juraron vengarse y "Campito" lo 
amenazó con actisarlo de guerrillero. La madre de la víctima 
fue a preguntar a los militares sobre la cansa del asesinato; "el 
Coronel Hernando Ortiz le dijo que él (Wilson) tenía orden 
de captttra y que durante el forcejeo había sido dado de baja". 
Durante la velación, los militares estitvieron rondando la casa 
de la mujer, y después del sepelio, se 'pararon frente a la vi-
vienda y se reían al verla pasar. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) / 
Lisandro Martfnez Rojas, 22 años, e eado de la 
empresa de seguridad Asedas  
Ernesto Galvis DIaz, 22 años, emplédo de la empre-
sa de seguridad Asedas 
Encontrados asesinados en tus lote de la ciudadela Atalaya. 
La fuente agrega que los victimarios recogieron a las víctimas 
en un vehículo, les ataron las manos y luego les dispararon. 

Esa la cuidadela Atalaya actúa un grupo paramilitar que viene 
asesinando dirigentes cívicos y deportivos, quienes son pre-
sentados por la Policía como delincuentes. Los paramilitares 
se desplazan encapuchados en vehículos policiales. 

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO (CORDOVA) 
Hernando Solano 
Líder indigena, quien hacía parte de la comtinidad Nueva Es-
peranza, de San Andrés de Sotavento, asesinado por varios 
hombres arruados. Se había desempeñado corno integrante de 
la Junta Central del Cabildo Mayor del Resguardo San An- 
drés de Sotavento, La Organización Naci/a ,,ana 4e
frolombin (ONIC), denunció el hecho yex íe~o
Nacional qtte para la investigación, nombr 46res
especiales de la Fiscalía, sin nexo alguno co pttes
"sabemos de las múltiples presiones a que sos los
organismos judiciales por los terratenientes 	 lítica 
cordobesa". 

DÍA  

MEDEWN (ANTIOOUIA) 
Luis Fernando Corres Isaza 

Abogado que se desempeñaba como Director del Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Fiscalía Regional de Antio-
quia, asesinado en el barrio Calasanz, por un hombre que por-
taba tui arena automática. El conductor del vehículo en que se 
movilizaba resultó herido. Corres Isaza tenía a su gargo in-
vestigaciones por delitos de narcotráfico y por los citos de te-
rrorismo atribuidos al cartel de Medellín. El Fisl General 
declaró que entre las investigaciones qtie realiza, figuraba 
"la de los cien asesinatos que en los últim

os 

asi~s cometió la 
red de inteligencia de la Armada Nacional en Brrancaberme-
ja". Otra fuente indica que el ftuscionario fuatacado desde 
un Renault 9 blanco, 	 u 

YARU MAL (ANTIOQUIA) 
Jorge Quintero Zapata, 56 años 
Jairo Quintero Olarte, 25 años, hijo del anterior 
Asesinados en la vereda Vensanitas, por seis encapuchados 
que incursionaron en tina vivienda y lea propinaron disparos 
de fusil. En la zona se han presentado enfrentamientos entre 
la guerrilla y el Ejército, y recientemente ha sido dentusciada 
la presencia de grupos paramilitares. Tres jóvenes quedaron 
heridos, 
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EL CAIRO (VALLE) 
Luis Evello Cardona, 59 años 
Alba Rosa Quintero, 48 años 
Gloria Nancy Cardona Quintero, 21 años 
Leonor Cardona Quintero 19 años 
Luz Stelia Cardona Quintero, 17 años 
Luz MIrlam Cardona Quintero, 15 años 
José Fernando Hurtado Castaño, 40 años 
Angel María NN 

Campeamos asesinados por varios hombres encapuchados y 
fuertemente armados que hacia las II de la noche incursiona-
ron en la finca cafetera La Selvita, ubicada en la vereda La 
Selva y dispararon intiiscriminadamente contra quienes allí se 
encontraban. Seis de las víctimas eran de la misma familia 
(las dos primeras eran los padres de los cuatro siguientes) y 
sobre las otras dos hay varias versiones: una, que eran traba-
jadores de la finca; otra que Hurtado Castaño era el esposo de 
Gloria Nancy, y otra, segun la ojal, Ángel María era el ma-
yordomo del predio. 

Varias fuentes indican que Hurtado Castaño había sido vícti 
ma de atentados recientemente. Otros dos hombres qiiedarii 
heridos. Las fuentes atribuyen la masacre a venganzas perb-
nalca o entre familias, pero se ha tenido conocimiento deac-
cionar de grupos paramilitares en la región del norte del 7afile 

PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER) 
María Isabel Yepes Quintero 

Prostituta asesinada en el Bar Jet Set, por el sargento 1 Ejér-
cito, Pedro Elias Mora, quien le propinó un disparo e la par-
te posterior de la cabeza. El hecho fue cometido en horas 4é 
la noche, luego de que la mtljerse negó a aceptar como pa,o 
por sostener relaciones sexuales con el militar, un vale del/ad-
ministrador del bar. El suboficial había llegado al lugar sti- 
do de civil, en compañía de otros hombres armados. 	¡ 

DÍA 7 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Otoniel Olivares Castro 

Campesino encontrado asesinado en un lugar enmontado d 
la vía a Barranquilla, a la altura del km 44. Presentaba 6 di - 
paros en diferentes partes del cuerpo, todos propinados a qué-
marropa. La fuente agrega que fue interceptado cuando se di. 
rigía a su trabajo, por varios hombres que lo obligaron a su ir 
a una camioneta. En la zona ha sido demiricjsdo el acciota.r 
de grupos paramilitares y se han presentado enfrentamiens 
entre el Ejército y la guerrilla. Durante los primeros meses 
1.994 han sido cometidos varios asesinatos contra dirigen1s 
cívicos, sindicales y políticos, y contra campesinos y obrer(m 
bananeros. 

TARAZA (AN1100UIA) 
José Urlel Guerra Carmona 
Aurelio Arengo Londoño 
Juan Carlos Gómez 

Soldados adscritos a la IV Brigada del Ejército, encontrados 
asesinados y con señales de tortura, en la quebrada Puri (co-
rregimiento Barro Blanco). Los cuerpos estaban maniatados y 
presentaban un disparo de pistola 9 mm en la cabeza. Habían 
sido interceptados cuando se transportaban en un bus inter-
municipal, por la carretera troncal de occidente, a la altura del 
sitio El Poco. La fuente responsabiliza a Héctor de Jesús Car-
dona Carmona ('W114, '), del Frente Compañero Tomás de 
la UC-ELN. Otra fuente afirma que fueron 'atados a un árbol 
y fusilados cerca a la quebrada". 

DÍA 8 

SAMPUES (SUCRE) 
Alba Inés Flórez Cardozo 

Educadora asesinada en el corregimiento San Luis, por uit 
hombre que la abordo en momentos en que salía de la escuela 
del lugar en con paría de dos alumnas, le preguntó si era Al-
ba Flórez y ante la respuesta afirmativa, le propinó 5 disparos 
cii diferentes partes del cuerpo, para luego huir haciendo dis-
paros al aire. La víctima era dirigente de la Asociación de 
Educadores de Sucre y fue dirigente del PRT. Desde hace dos 
arios, participaba en una cooperativa de productores y artesa-
nos del correginiiento, iniciada desde el proyecto de los rein-
sertados del PRT. Anteriormente había sido amenazada de 
muerte, y en 1.993 su vivienda fue allanada por el Ejército. 
Luego del levantamiento del cadáver, uno de los agentes de la 
Fiscalía hizo una inspección de los libros y objetos que ipibía 
dentro de la vivienda de la educadora, quien se caraØerizó 
por defender las causas de los educadores. 	1 

OlA 11 

IBAGUE (TOLIMA) 	
( Gustavo Humberto Marroquín Iglesias 

Niño de 8 años, asesinado de tres disparos de fusil Galil, que 
le propinaron tres integrantes de tina patnulla militar. Según la 
fuente, el hecho fue cometido hacia las 5:30 de la madrugada, 
cuando el menor se disponía a iniciar sus actividades cotidia-
nas; los habitantes del corregimiento Laureles manifestaron 
que oyeron ráfagas de fusil y la explosión de una granada, y 
después los gritos del padre del menor quien pedía que deja-
ran de disparar, piles el menor era hijo suyo. Acto seguido 
trató de auxiliarlo, lo que le fue impedido, razón por la cual 
extrajo su machete de trabajo diario y trató de enfrentarse con 
los agresores, quienes lo amenazaron diciéndle que si no 
soltaba el arma, escucharía "lo bueno que traqi/etea el Galil". 
Al final dejó a un lado el machete y fue donaindo por los sol-
dados, quienes lo tendieron boca abajo y utenazaron con 
matarlo. 

Uno de los tres disparos que recibió el niño se inceustó en el 
cerebro, dejando un gran orificio de salida o la frente, 'e los 
otros dos prácticamente le cercenaron las ernas. Los solda-
dos afirmaron que se había presentado un nibate con gue-
rrilleros del Frente XXI de las PARC, y ue el niño había 
muerto en el mice de disparos; sin ennbarg , "los campesinos 
del sector de Laureles dicen que en el sed 	no existe gilerri- 
lla, que las Faro salieron del lugar hace niii de dos años'. 

DÍA 13 	\ 

MOCOA (PUTUMAYO) 
Franco de Jesús Rojas Benavides, jefe de la empre-
sa Disnequípos, contratado por la compañía de explota-
ción petrolífera Argosi 
José Luciano More Ordoñez, empleado de la compa-
ñía de mantenimiento de carreteras Solarte Hermanos -, 
Ingenieros milenos en la inspección de policía el Pepino, en 
ataque de presuntos guerrilleros que dinamitaron un tramo de 
la vis entre el corregimiento Viilagarzón y la inspección de 
policía, citando pasaba el vehículo en que se movilizaban las 
victimas, y luego atacaron con armas de fuego. Según la 
fuente, los atacantes confundieron a los ingenieros con miem-
bros de las Fuerzas Aristadas que escoltarían a varios tirados 

CUASPUD-CARLOSAMA-(NARIÑO) 	1 
Duberty Cuéllar Vargas 
Campesino herido en un brazo, por la policía ecuatoriana en 
hecho no precisado. El labriego llegó a la vivienda de otro 
campesino, la cual está ubicada a 1.700 metros de la frontera 
colombo-ecuatoriana y a 4 kilótnetrou de la cabecera munici-
paL A la vivienda incursionaron tinos 30 policías ecuatoria-
nos, quienes entraron violentamente y obligaron a salir a 
quienes estaban allí sin dar explicación alguna, y le propina-
ron tres disparos en la cabeza a Cuéllar Vargas. La versión de 
la policía ecuatoriana indica que la víctima, jimio con otros 
tres hombres, intentó liberar a un preso colombiano de la cfr-
col de Tulcán. Otra fuente indica que los agresores al enar, 
atropellaron a tina mujer y a tres menores de edad, y qupre-
tendía llevarse el cadáver del campesino, y que ante laftesis-
tencia de los labriegos de la zona, profirieron amen/zas de 
nutterte contra los pobladores. Según otra fuente, Cuésr Var-
gas hacía parte de tina banda de sicarios que niomeios antes 
habla intentado asesinar a un narcotxsficante queídde  enero 
está preso en el penal de Tulcán. 

GRANADA (META) 
René Polanco 
Encontrado asesinado en sitio no precisado por la fuente. Su 
paradero y estado eran desconocidos desde el día 7 de marzo, 
fecha en la que desconocidos lo sacaron a la fuerza de su vi-
vienda, ubicada en el barrio Montoya. lis hermanp suyo, Fe-
derico Polanco, fue asesinado el 23 de marzo de 11.992 en la 
población de Mesetas, también en la región del Au$ari. 

DÍA 16 

SAMPUES (SUCRE) 
Tomás Enrique Vega Solórzano 
Tesorero del Movimiento Cívico por la Salvacióg de Sant-
pués, militante del Frente Cívico por Sucre y vinculado con la 
ANUC, seccicsaal Sucre, asesinado por desconocidos que le 
propinaron tres disparos de arma calibre 38, citando vea tele-
visión en una casa vecina a la suya, junto con su esposa, tina 
hija y dos nietos. Según tina emisora de la población, el din- 

gente campesino fue miembro activo de la Corriente de Re-
novación Socialista -grupo guerrillero actualmente enpofíver-
saciones de paz con el gobierno-; ocho días antes,lelbía sido 
asesinada una educadora, simpatizante del proceso de nego-
ciación con el PRT. 

Líder indígena sentí, asesinado en sitio no precisado por la 
fuente, por varios hombres armados. El hecho fue cometido 
hacia las 9:30 de la noche, Era miembro del Cabildo de pal-
mito y pertenecía a la comunidad de Arroyo Are n a. En loy' 
primeros meses de 1.994 han sido asesinados varios llde,és 
Indígenas de los departamentos de Sucre y Córdova. 

DÍA 18 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Benjamín Fontalvo Martínez 
Obrero bananero y  sindicalista de SINTRAINAGRO, encon-
trado asesinado en el sitio conocido como La Vuelta del Cu-
ra, en la vía al corregimiento Sevillano. Varios hombres ar-
mados lo hablan sacado de la finca donde laboraba, obligán-
dolo a subir a una camioneta, en horas de la madrugada. El 
cadáver presentaba 6 disparos en diferentes partes del cuerpo, 
además de un 'tiro de gracia en la cabeza; también cataba n-
matado y  torturado. La fuente presume como posible ciaisa 
de la muerte de Focitalvo Martínez, sil vinculación con or-
ganización  sindica4 e indica que "los autores pueden sf gru-
pos de paramilitares, los cuales están fuertemente con#ronie-
tidos en las masacres de campesinos ocurridas en la /ona ba- 
nanera" del departamento del Magdalena. 	/ 

DÍA 19 

SINCELEJO (SUCRE) 	 1 
Johnny Rafael Márquez Paternina 
Administrador de la finca Casablanca, asesinado por cinco 
hombres atinados y dos de ellos encapuchados, quienes 
irrumpieron en el predio, donde se encontraba el abogado de-
fensor de presos políticos y dirigente de izquierda, Luis 
Efraín Narváez y sil familia; después de asesinar a Márquez, 
tino de los victimarios señaló al abogado, y otro le disparó. 

La fuente indica que al segundo disparo Narvaez fingió estar 
herido y el atacante asumió que estaba muerto, situación que 

Ievotacióul, en las elecciones legislativas que ese día ser 
gon en el país. El conductor del vehículo quedó herid9,,- 

/ 
DÍA 14 

PAGADO (CHOCO)  -- 	 Luis Rodríguez 

/ 
COYAIMA (TOLIMA) 

-Luis Arnulfo Campaña Lloredo 	 hndMena de la constinidad Guaipé-centro, asesinado en la es- 
jurado de votación asesinado en el corregimiento Aguasal, tadión de la empresa de transporte interrniinicipal Coinirasur- 
cuando junto con otras tres personas transportaban dos urnas Chaparral, por dos hombres que lo acribillaron y "luego liv- 

yerno (a pie) sin dificultad a pesar de que el pueblo estaba 
ELN interceptaron la comisión que transitaba por una trocha militarizado", indica la fuente. El crimen fue cometido a las 
e incineraron las urnas. 1030 de la noche. Seis meses antes, el indígena habla sido 

de votación. Según la fuente, presuntos Suerrille11 515 IJC..,,,/ 

SAN VENTE DEL CAGUAN (CAGUETA) 
detenido y torturado en la población de Ortega por agentes 
del DAS, quienes le dijeron que lo asesinarían si deaunciab 

Reino¡ González Bermúdez las torturas a que fue sometido. Sin embargo, la víctima s 
Campesino reportado por el Ejército como "gu 	' 	dado nunció esos hechos en una reunión de la Jimia directijdel 
de baja, durante hostigamientos del II Frente de las FARC al ,Consejo Regional Indígena del Tolima, realizad 	los 
Batallón Cazadores'; el hecho habría ocurrido en la iaspec- días 24 y 26 de febrero de 1.994. 
cine departamental Guacamayas. Sin embargo, el presidente 	/ 

/ 
de la Junta de Acción Comunal de la inspección departamen- / 
tal denunció que la víctima era un campesino muy conocido/ DÍA 17 en la región, y también que fue hallado vestido con ropas na 
litares, una granada y minas, por lo que solicitó a la Procura- 
duría investigar el hecho. 	 1 PALMITO (SUCRE) 

Farnesio Alvarez Conde 
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'fue aprovechada por el profesional para huir, siendo perse-
guido por los victimarios, que te dispararon durante un largo 
rato. En la huida, Narváez se subió una ceiba de la que cayó 
urna rama en un pozo, sitio donde fue buscado por los asesi-
nos sin ser hallado. 

Ante la situación, los cinco hombres amenazaron a la esposa 
del abogado en presencia de sus hijos, "e incluso hablaban df 
matarla. Poco después "entró una camioneta Toyota blanca/a 
la tinca. De allá alguien preguntaba que si ya,

Zbajabaen

a 
bien muerto, que no fueran huevones, rematara n. 
Finalmente se retiraron". Otra fuente indica qu s-
taba en una lista de personas amenazadas de m -
cabezaba el obispo de Sincelejo, Nel Beltrán Sa 

0ÍA21 

FACATATIVA (CUNDINAMARCA) 
Luis Eduardo Diez, reinsertado del EPL, 	n 

\ publicidad. 
,Julio Edgar Galvia Ouimbay, reinsertado del M-19 y 
estudiante de Derecho en la Universidad Externado de 
Colombia. 
UN, sexo masculino; al parecer era conductor de taxi 
Encontrados asesinados en la vía a Bogotá, a unos dos kiló-
metros del casco urbano de la población. Presentaban señales 
de torturas y  fueron incinerados. Loa dos primeros habían si-
do desaparecidos el día 18 de marzo, cuando fueron llevados 
en un taxi de placas SFP- 121 del Cuerpo Técnico de la Poli-
cía Judicial, que después fue visto -ensangrentado- en las ins-
talaciones del DAS en Bogotá. Ese día, Julio Edgar llamó a la 
novia para decirte que se iba a encontrar con un amigo, pero 
nunca llegó a cumplir la cita. Se desconoce si el tercer hom-
bre tenía alguna relación con los otros dos, 

Lós Eduardo presentaba heridas de arma cortopunante en 
los brazos y el muslo izquierdo, estaba atado de pies 
con alanubre de cobre, tenis vendadas con esperadrao la bo-
ca, la nariz y  los ojos, y tina soga atada al cuello. Plesentaba 
un "tiro de gracia" en la cabeza, y por la expresión 4el rostro, 
se presume que fue quemado vivo. Los otros do hombres 
quedaron completamente desfigurados e irreconocibfes. 

DÍA 22 

LOS PALMITOS (StJRE) 
Manuel Vicente Alvarez Conde 
Indígena senti y nt.ienubro del Comité Coordinadr de Salud 
del Resguardo de San Andrés de Sotavento y Santpuués, asesi-
nado en el sitio Arroyo Hondo, luego de ser sacado violenta-
fluente de su humilde vivienda por doce pemonasi  quienes le 
propinaron 3 disparos en diferentes partes del cut4rpo. El día 
27 fueron asesinados otros cuatro dirigentes in4igenas del 
Resguardo San Andrés de Sotavento. 

DÍA 24 	\\ 
EL CARMEN (SANTANDER) 
Francia Helena Beltrán 
Campesina asesinada en la vereda Rancho Chile, por 3inte-
grantes del grupo paramilitar "Los Maseios', quienes a las 9 
de la noche imirtipieron en su vivienda, hicieron salir a las 
personas que allí estaban (It en total), los hicieron colocaren 
fila e identificarse. A llegar a Francia Helena, dijeron que 

"era a la que estaban buscando, la llevaron tinos mantos irte. 
tros y  la asesinaron". 

Los victimarios se identificaron corno integrantes de la gue-
rrilla, pero habitantes de la zona afirman que en realidad ha-
cen parte de "Los Masetos", e identificaron a dos de ellos co-
mo Antonio Bautista -quien es paramilitar desde hace 4 años. 
y Alvaro Hernández -vinculado hace tres meses y es sino de 

los comandantes del grupo-. 

Francia Helena había sido amenazada sin mes ant4

h;abia 
ramilitares, que la acusaban de "colaboradora de 
De otra parte, el comandante del grupo también l
nazado de muerte, si no colaboraba con los p 
Tres de los testigos fueron amenazados. 

DÍA 27 

RÍO DE ORO (CESAR) 
Miguel Barbosa García' 
Juan Alberto Carrascal Sánchez 
Simón Rojas Guerrero 

Campesinos sacados de sus viviendas por un grupo de 15 
hombres armados, que irrumpieron en el corregimiento Már-
quez, donde residían, los maniataron y los acribillaron. Del 
triple homicidio se sindica al grupo paramilitar Los Tunebos, 
que actúa en los municipios de Río de Oro y Aguachica (en el 
Cesar) yen Ocaña (Norte de Santander), 

'CHINU (CORDOVA) 
,Porfirio Ayala Mendoza, secretario suplente de la Or-

anización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 
Héctor Aquilea Malo Vergara, cacique del Resguardo 
Mayor de San Andrés de Sotavento, y segundo renglón 
en la lista para Senado que por el Movimiento Indígena 
Colombiano encabezaba Gabriel Muyuy Jacamenoy, 

'para las pasadas elecciones del 13 de  marzo. 
Luis Arturo Lucas Polo, dirigente indígena, miembro 
del Cabildo Mayor del Cabildo Mayor del Resguardo de 
San Andrés de Sotavento y exsecretano general de la 
ONlC 
César Mendoza Cruz, indígena que conducía el vehí-
culo 

Indígenas Sentí, interceptados a las 12 de la noche, en el 1cm. 
l de la vía que de San Andrés de Sotavento conduce a la ve-
reda Patio Bonito; fueron encontrados asesinados frente a Is 
casa del inspector de policía del corregimiento Carbonero, en 
jurisdicción de Chinú, a tinos 60 kilómetros de distancia. 
Desde la 10:30 am. del día anterior, cuatro desconocidos ar-
mados que se movilizaban en un campero Nissan color blan-
co y sin placas, estuvieron merodeando por el municipio de 
San Andrés de Sotavento, preguntando por Malo Vergara. El 
vehículo en que se transportaban los indígenas fue incendiado 
y en su interior se hallaron rastros de sangre. 

La organización indígena denuinció que a los viejos conflictos 
de tiems se había sumado recientemente la oposición del al-
calde de San Andrés a firmar el plan de inversiones, que por 
581 millones de pesos provenientes de las transferencias pre-
supuestales autorizadas para las comunidades, había solicita-
do el Cabildo Mayor del Resguardo. Dichas transferencias le 
confieren autonomía a los resguardos y a las comunidades pa-
ra ejecutar planes propios en salud y  educación, los que antes 
eran manejados por la clase política tradicional. 

DÍA 29 

CIfuentes Ari 
o Muñoz Gómez 

es de policía y escoltas del exsecretario de Servicios 
uistrativos de la Gobernación del Valle, Fabio Ospina 
o, muertos en atentado dinamitero contra el exfuncio-
perpetrado por dos hombres que se movilizaban en tina 
icieta, quienes lanzaron un artefacto de mediano poder 

explosivo contra la vivienda de Ospina Giraldo, quien desde 
su cargo, inició varias investigacionessobre corrupción admi-
nistrativa en la Gobernación de Valle, y realizó varias denunu-
cias públicas y penales sobre los hechos investigados. 

Ospina Gualdo ha sido víctima de varios atentados en los 
cuales han muerto varios de sus escoltas. El exfuincionartO y 
tina de sus hijas sufrieron heridas leves. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS 

DÍA9 

ADA (ANTIOQUIA) 
de Jesús Vasco Arredondo 

Soldado adscrito al Batallón Pedro Nel Ospina, encontrado 
asesinado en la vereda La Quiebra. La fuente agrega que "el 
nillitar se encontraba evadido desde hace algunos tilas'. 

PEREIRA (RISARALDA) 
Javier Patiño Rico 

DíA 12 

TULUA (VALLE) 
Alvaro Ortiz Corrales 
Campesino asesinado en la hacienda El Descanso, ubicada en 
la vereda La Fuente, por aproximadamente 10 hombres que 
portaban armas de corto y largo alcance, quienes incursiona-
ron en el predio y lo acribillaron. 

DÍA2 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Juan Carlos Muñoz Rodriguez 

Agente de policía, asesinado en la inspección de policía La 
Floresta, de por lo menos 10 disparos de arma calibre 9 mm., 
propinados cuando viajaba as su motocicleta, después de ha-
ber llevado a otro agente al puesto de vigilancia del VOR de 
la Aeronáutica Civil, ubicado entre la vía a Puerto Santander 
y la carretera a Tibil. 

IBAGUE (TOLIMA) 
2 NN, sexo masculino 

Encontrados asesinados en el caserío El Totumo (ver e#a El 
Carmen de Bulira); presentaban disparos en la cabeza j' uno 
de ellos tenía las manos atadas. 

DIA 3 

PUEBLORRICO (ANTIOQUIA) 
Bernardo Diez Martínez 

Hacendado asesinado en la finca Caja de Oro, ubicada era la 
vereda Mulaticos, por 3 hombres que vestían uniformes mili-
tares y portaban armas de largo alcance, quienes incursiona-
ron en el predio y lo acribillaron. En la región se han presen-
tado enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército. 

DÍA4 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Camilo Caro Caballero 

Estilista encontrado asesinado en el corregimiento Sevillano. 
Estaba maniatado, presentaba señales de tortura y le propina-
ron 15 disparos en diferentes partes del cuerpo. En la región 
ha sido denunciado el accionar de grupos paransilliares y se 
han presentado enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejérci-
to. Durante el presente año, varios líderes sindicales, políticos 
Y cívicos, así como obreros bananeros y campesinos, han sido 
asesinados enjurisdicción del municipio. 

DÍA5 

PAILITAS (CESAR) 
Diosemel Pérez Herrera 

Asesinado de un disparo en la cabeza por un desconocido; se-
gua la fuente, al parecer la víctima pertenece al Frente Cami-
lo Torres de la DC-ELN. 

DÍA 6 

MONIQUIRA (BOYACA) 
Eduardo Jerez Castillo 

Hacendado encontrado asesinado en la vereda Alto Cantani 
El día anterior, vanos hombres armados lo hablan sacado de 
su residencia ubicada en la vereda Pila Grande. 	/ 

DÍA7 

BELLO (AN1'IO01.1IA) 
Fabio León Glraldo Sánchez 
Dirigente político de filiación conservadora, ainado cuan-
do salía de su residencia, por dos hombres armados que se 
movilizaban en motocicleta. Era sociólogo. 

TENERIFE (MAGDALENA) 
Jorge Manuel Diaz Rodríguez 
Campesino asesinado en zona no precisada de la población; 
presentaba das disparos en la nuca. Otros campesinos han si-
do recientemente asesinado en la región, en similares circuns-
tancias. 

DÍA8 

GINEBRA (VALLE) 
Dagoberto Bautista, administrador de las haciendas 
Victoria y Yert,abuena 
José Giovanny Martínez 
Víctor Martínez 

Asesinados por los ocupantes de una camionera color aman-
(la, cuando se movilizaban en un tractor, por la vereda Gua-
cari, a la altura de la finca La Lorena. El hecho fue cometido 
a las 2 de la madrugada; pocas horas antes habían sido asesi-
nados 8 campesinos (seis de ellos integrantes de una misma 
familia), en el municipio de El Cairo, al norte del departa-
mento. Otro hombre quedó herido. 

SOTARA (CAUCA) 
4 NN, sexo masculino 

Campesinos asesinados en la región de Los Cedros, por mu 
grupo de hombres armados que incursionó en el lugar en ho-
ras de la noche. Se desconoce el paradero de otros dos labrie-
gos. En la región, recientemente ha sido denunciado el accio-
nar de grupos paramilitares. 

Exalcalde del municipio de Pueblo Rico, quien murió en el 
hospital universitario San Jorge, corno consecuencia de las 
heridas de bala que desconocidos le habían propinado dos 
días antes, en el bar El Danubio, en zona urbana de la mal-
donada población. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Jaime Zapata Páez 
Exconcejal municipal, asesinado por desconocidos, en hecho 
so precisado por la fuente, ocurrido en el barrio La Esperan-
za. 

DÍA 10 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
NN, sexo masculino, 17 años aproximadamente 
John Fredy Yaguas Atehortúa, 22 años 
Fredy Zuluaga Galeano, 20 años 

Jóvenes asesinados en el barrio El Guayabo, por varios des-
conocidos que los atacaron en horas de la noche. Otros dos 
jóvenes quedaron heridos. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Yeins Pulgarin Gómez, 18 años 
NN, sexo masculino, 20 años 
Oscar Darío Castaño, 23 años 

Asesinados por varios hombres que incursionaron en el salón 
de billares El Mirador y dispararon indiscninsinadamente con-
tra quienes allí estaban. Otros dos jóvenes fueron heridos. En 
un hecho similar, cuatro jóvenes fueron acribillados en el ba-
rrio El Guayabo, en Itagiii. 

DíA 11 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Nancy del Pilar Céspedes, 18 años 

Estudiante asesinada a las 7 de la mariana, por varios honi-
bres que la interceptaron y le dispararon, citando se dingia al 
colegio Marco Fidel Suárez, donde cursaba octavo grado de 
secundaria. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Aurelio de Jesús Atehortúa, vigilante 
Gonzalo Saldarriaga, 18 años 

Acribillados por cuatro hombres fuertemente ansiados, quie-
nes irruitaipieron en el estadero Brisas del Río, ubicado en la 
vereda Laverda (inspección nuunscipal San Antonio de Pra-
do), y  dispararon indiscrmnsinadanuente contra quienes estaban 
en el lugar. Cinco jóvenes fueron heridos. 

DÍA 14 

GALAPA (ATLAN11CO) 
Miguel de Jesús Griego ¡guarán 
Vigilante de la finca Los Tamarindos, asesinado en una habi-
tación de la Clínica del Prado, donde se reponía de un disparo 
en la espalda que le fue propinado por la Policía, en desarro-
tlo de una redada para capturar a los responsables del asalto a 
un bus internuinicípal. Los 

poli
cías que participaban en el 

operativo, creían que la víctima había participado en el hecho 
delictivo, y  aún después de ser herido el vigilante tuvo que 
permanecer escondido entre matorrales, durante varias horas. 
La fuente agrega que "algunos parientes cercanos de la vícti-
ma sindican de manera directa como responsables del homi-
cidio a tinas personas que al parecer fornuan parte activa de la 
Policía". 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
Jairo Alonso García González 
Elkln de Jesús Ochoa Martínez 
NN 
Jóvenes asesinados en el barrio El Guayabo, por desconoci-
dos ansiados que atacaron una residencia del barrio, en horas 
de la noche. La fuente agrega que existe temor entre los habi-
tantes del barrio, pites era tina semana han sido asesinados 9 
jóvenes. 

DÍA 17 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Alfredo José Jubiano Orozco, 18 años 
Obrero encontrado asesinado en un sector enmontado del co-
rregimiento Sevillano, en la zona bananera de la población. 
La fuente indica que el asesinato había sido cometido horas 
antes en el casco urbano de la población. 

DÍA 18 

BARRANQUILLA (ATLANTIC9) 
Rosa Elena Torres Hernández 
Deysi NN, 5 años, hija de la anterior 
Asesinadas en un humilde rancho ubicado en el barrio Las 
Malvinas, arto de los sectores más marginados de la ciudad. 
la  fuente indica que el doble asesinato fue cometido al pare-
cer por encapuchados, los cuales incineraron parte del cuerpo 
de la niujer y también prendieron fuego al rancho. La fuente 
agrega que los encapuchados "mantienen el sector del barrio 
Las Malvinas y sus alrededores azotados con la comisión de 
variedad de delitos". 

DÍA 19 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Francisco Javier Ortiz, 20 años 
Giovanny Arley Ortiz; 20 años 
Andrés Taborda Ortiz, 25 años 
Andrés Felipe Olarte Sepúlveda, 18 años 
NN, sexo masculino, 15 años 
Jóvenes asesinados en el interior de la taberna Agata, ubicada 
en el barrio Belén-San Bernardo, por varios hombres que por-
taban armas de corto y largo alcance y se movilizaban en una 
camioneta y dos motocicletas, quienes hacia las 7:30 de la 
noche irrumpieron en el sitio y dispararon indiscriminada-
mente contra los presentes. Otros cinco jóvenes resultaron he-
ridos. En la ciudad y su área metropolitana se han teenideci-
do los hechos de violencia contra jóvenes. 

DÍA 20 

MAICAO (LA GUAJIRA) 
José Eduardo ¡guarán Pino o, 34 años 
Dula Pinedo, 57 años, madre del anterior 
Asesinados en su vivienda, iibica en el barrio Bosciín, por 6 
hombres armados quienes imim eron ene! predio y dispara-
ron sin mediar palabra. Otros os ombres quedaron heridos. 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
Manuel Marín Echevarri 
Expresidente del Concejo Munic' 1 de Taraza y candidato a 
la alcaldía de ese municipio, asesinado en su residencia,ubj-
cada en la inspección departanienral El Doce, por dosÁiom-
bres que irrumpieron en el predio yio acribillaron, tJn4' fijen-
te afirma que había recibido amenazas de muerte, y o4'a dice 
que no. El asesinato fue cometido hacia las 9 de la fbi/le. 

AGUADAS (CALDAS) 	 / 
Guillermo Rodríguez, 20 años 	 ¡ 
NN, sexo masculino, 17 años 	 ¡ 
Jóvenes encontrados asesinados en el sitio Tagar jsresenia-
ban varios disparos. Dos días antes, hacia las 5 de "ta madru-
gada, habían sido sacados de una vivienda de la vereda Santa 
Inés pos' cuatro hombres vestidos con prendas de tuso privati-
vo de las Fuerzas Militares. 

CIÉNAGA DE ORO (CORDOVA) 
Armando Manuel Suárez Heredia 
Educador encontrado asesinado de dos disparos, en el sitio 
conocido como la Curva del Papayo, en la vía a Sahagún. La 
Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR) repudió 
el crimen y exigió justicia. 

DÍA 21 

MEDELLIN(  ANTIOQUIA) 
Aníbal de Jesús García Hincapié 
Callos José Gutiérrez Carvajal 
Ovidio Alberto Maya Macla* 
Héctor Julián Hincapié 
Asesinados a bala en el barrio Colombia, calle 34 con carrera 
51 En los últimos días han sido asesinados más de 20 jóve-
nes en el área metropolitana de la ciudad. 

DÍA 24 

CHIGOR000 (ANTIOQUIA) 
Juvenal Darío Zuluags 
Tecnólogo de alimentos quien se desempeñaba como adrui. 
nistrador de fincas ganaderas, asesinado por varios hombres 
armados que lo interceptaron citando se movilizaba en un 
campero hacia la inspección departamental Barranquilhita. 
Llevaba varios años trabajando en la zona. 

DÍA 25 

OCANA (NORTE DE SANTANDER) 
Asee¡ Enrique Bonoth Díaz, soldado de la Brigada 
Móvil No. 2 
Jesús Humberto Quintero Contreras, mecánico 
Encontrados asesinados en la vía a al aeropuerto de Aguas 
Claras; presentaban múltiples disparos de pistola calibre 9 
mm. En la región se han presentado enfrentamientos entre el 
Ejército y la guerrilla. 

VILLANUEVA (LA GUAJIRA) 
José Alberto Daza Suárez 
Ganadero asesinado en el barrio El Cafetal, por desconocidos 
que le propinaron 20 inipactos de bala y luego huyeron hacia 
la zona montañosa. En la región se han presentado enfrenta-
mientos entre el Ejército y la guerrilla y ha sido denunciado 
el accionar de grupos paramilitares. 

DÍA 31 

CALI (VALLE) 
Victor Hugo Vargas Muñoz 
Ricardo Capote Afanador 
Asesinados en el sector de Comuneros (distrito de Aguablan-
ca), por ocho encapuchados. Según la fluente, los victiniarjos 
habrían manifestado pertenecer a las Milicias Populares. Un 
vendedor ambulante resultó herido. 

MOSQUERA (CUNDINAMARCA) 
Emmanuei Sargo Barros, tenía orden de captura por 
porte de narcóticos 
Edgardo Molo Castañeda 
Ingrid Ivón Mayorga de Andrade, tramitadora de do- 
cumentos 
Diego de Jesús Duque Quintero 
NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la vía a la población de La Mesa, 
a la altura del sitio Los Puentes. Los cuerpos estaban en las 
cajuelas de dos vehículos, distantes entre sí un kilómetro: tres 
hombres en tun Mazda Matsui y la mujer y el otro hombre, en 
un Dogde Dart Las victimas presentaban múltiples impactos 
de bala en el tórax y la cabeza; uno de los ellos -la fuente no 
precisa está!-, tenía tos ojos vendados y había sido torturado. 
Una fuente indica que existen versiones encontradas entre si 
eran reinsertados del M- 19 o integrantes de bandas de della-
clientes comunes. 

DÍA2 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
.NN, sexo femenino, 30 años aproximadamente 
Encontrada estrangulada y completamente desnuda, en la ca-
Ile 49 con carrera 53, zona céntrica de la ciudad. En la ciudad 
se ha amenazado con la puesta en marcha de 'una operación 
limpieza dirigida contra las mujeres y otras personas que tra-
bajan en las noches, en algunas calles del centro de la ciu-
dad", indica la fuente, la cital agrega que por la ciudad circu-
lan panfletos con los nombres de naás de cien mujeres, que 
supuestamente son prostitutas y que por ello serán asesinadas. 

Recientemente, fue demincisdo el asesinato de doce mujeres 
dedicadas a la prostitución, en la zona aledaña a la iglesia de 
La Veracruz. 

DÍA7 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
Blanca Lucía Torres Higuera, vendedora de drogas 
alucinógenas 
Lucio Angeimiro Ramos Sierra 
Oscar Parra Riquet 
Asesinados en tina caseta ubicada en cercanías de la cancha 
de fútbol de la inspección departamental La Parada, por 4 
hombres que se movilizaban en una camioneta Samurai, quie-
nes dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban 
en el lugar. 

La fuente agrega que días antes, circuló en la inspección 1a 
versión de que la "Mano Negra" iba a acabar con los expen-
dedores de drogas alucinógenas", grupo que habría asesinado 
a un expendedor de bazuco ene! mes febrero. 

DÍA 9 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Reciclador asesinado en el canal Bogotá, a la altura de la ave-
nida Sa, por un desconocido que le propinó un disparo en la 
cabeza ea momentos en que se disponía a acostarse sobre un 
andén. 

DÍA 21 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino, 19 años 
El cadáver de la joven fue encontrado en el barrio Colombia; 
estaba con las manos atadas y presentaba varios disparos y 
sedales de estrangulamiento. Sobçe el cuerpo fue dejado un 
letrero que decía 'justicia contra jaladores de carros y desva-
lijadores". Según la fuente, este fue el primer asesinato come-
tido por el grupo que se hace llamar MAJACA (Muerte a Ja-
¡adores de Carros), el cual en menos de una semana fue res-
ponsabilizado de más de una decena de asesinatos en la ciu-
dad. 

DÍA 26 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Diego Manco Saldarriaga 
Humberto de Jesús Valencia 
Justo Pastor Quiceno 
Oscar Alonso Martínez 
Acribillados en una tienda ubicada en la calle 61 con carrera 
56, por varios hombres que les dispararon desde un taxi. De-
bajo del cuerpo de una de las víctimas fue encontrado un le-
trero que decía "por jalados' de carros", razón por la que el 
cuádruple homicidio fue atribuido al grupo "MAJACA" 
(Muerte a Jaladores de Carros), que en menos de 10 días a 
asesinado a 10 personas, acusándolas de ser ladrones de vehí-
culos. La fuente indica que tina de las víctimas fue rematada. 
Otro hombre quedó herido. 

DÍA 27 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Albeiro de Jesús Valencia Henso 
José Gabriel Pérez Pérez 
Hernán Muñoz Vélez 
Asesinados por vanos hombres ahiiados que irrumpieron en 
tina panadería del barrio Belén y dispararon contra quienes 
allí se encontraban. Según la fuente, entre las víctimas esta-
ban unas personas que momentos antes habían hurtado una 
motocicleta, por lo que el triple homicidio fue atribuido al 
grupo MAJACA, responsabilizado de más de 10 homicidios 
de jóvenes en menos de una semana. Otros tres hombres re-
sultaron heridos. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 

DíA 1 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Joaquín Alberto Lopera 
Presunto integrante de las Milicias Populares de la UC-ELN, 
muerto en enfrentamiento con unidades de la Policía, en la 
carrera 25 con calle 50. Según la fluente, el hecho se produjo 
hacia las 4:30 de la madrugada, cuando el presunto miliciano 
estaba haciendo un geafitti Tres policías resultaron heridos. 

DÍA2 

ISNOS (HUILA) 
NN, sexo femenino 
Niña de 3 años, muerta durante un enfrentamiento entre pre-
suntos guerrilleros del Frente XIII de las FARC y tropas del 
Batallón Magdalena, ocurrido entre las veredas Paloquemao 
y El MármoL Otra fuente indica que un cabo segundo resulto 
herido. 

DÍA3 

NEIVA (HUILA) 
NN, sexo masculino 
NN, sexo femenino 
Presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC, mtuertos 
en la inspección departamental Vegalarga, en desarrollo de 
enfrentamientos con tropas del Batallón de Contraguerrilla 
Los Punches, ocurridos, según la fluente, citando los presuntos 
guerrilleros pretendían montar un retén. 

ISNOS (HUILA) 
Efraín Caro López, teniente 
Fernando Cardona,,  -sargento 
Fernando Moreno Londoño, soldado 
2 NN, presuntos guerrilleros 
Muertos en enfrentamientos entre presuntos guerrilleros del 
Frente XIII de las FARC y tropas del Batallón Magdalena, en 
zona limítrofe con el departamento del Cauca, en desarrollo 
de operativo de operativos de rastreo, realizados por los mili-
tares. Otros dos soldados resultaron heridos. 

DÍA4 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
NN 

Presunto guerrillero del Frente XXXIV de las FARC muerto 
ea combate con tropas del Batallón Glrardóf, en la vereda El 
Pescado. Le habrían decomisado un fusil AK-47 y explosi-
vos. 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE) 
José Ignacio Ubaque Méndez 
Suboficial Técnico Segundo de la Armada Nacional, muerto 
en un ataque realizado por presuntos guerrilleros, contra un 
helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que pres-
taba apoyo a unidades del Ejército que combaten en tierra. 
Según la fuente, el militar lite alcanzado por balas disparadas  
desde tierra por los presuntos guerrilleros. 

VALDIVIA (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC, muer-
tos en enfrentamiento con tropas militares, en la vereda Las 
Palmas, inspección departamental Puerto Valdivia. 

DÍA5 

AGUACHICA (CESAR) 
Simón Darío Peñaranda Calderón 
Comerciante muerto de varios disparos de fusil, ea hecho 
ocurrido en la vía hacia la población de Ocaña (Norte de San-
tander). Según la fuente, presuntos guerrilleros del Frente Ca-
nulo Torres de la IJC-ELN, montaron tia retén en la mencio-
nada vía, y el comerciante hizo caso omiso de la orden de de-
tenerse, por lo que fue atacado el vehículo en que se movili-
zaba. 

NECOCLI (ANT1001.1IA) 
Wilder John Guzmán Urrego 
Soldado del Batallón Francisco de Paula Vélez (del Comando 
Operativo No. 1), muerto en combate con presuntos guerrille-
ros del Frente V de las FARC, ocurrido en el sitio La Ceibita, 
inspección departamental El Totumo. Otros cuatro soldados 
resultaron heridos. 

DÍA6 

TURBO (ANTIOQUIA) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente V de las FARC, muiterto en en-
frentamiento con tropas de la XVII del Ejército, en la vereda 
Pueblo Galleta (inspección departamental Nueva Antioquia). 
Des militares resultaron heridos. 

DÍA 7 

AGUSTIN CODAZZI (CESAR) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente José Manuel Martínez Qttiroz 
de la UC-ELN, conocido corno 'Mario", muerto en combate 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 2 Guajiros, 
ocurrido en el sitio La Guantera, corregimiento San Jacinto. 

waldo Izquierdo Cervantes 
lado adscrito al Batallón Nariño, muerto al pisar una mi-
en el corregimiento Monte Cristo, en cercanías de la se-
la de San Lucas. Un civil resultó herido y según otra 
Ite, al parecer estaba detenido y guiaba a las tropas para 
,ntrar campos minados. Las fuentes responsabilizan al 
nc Alfredo Gómez Qitiñónez de la UC-ELN del hecho. 

(SANTANDER) 
NN 

presuntos guterrnleros del Frente Capitán Parmenio de la UC-
ELN, muertos en combate con tropas militares en la vereda 
peroles (inspección departamental Tarima). Otra fuente afir-
ma que en el enfrentamiento participaron también integrantes 
Jet Frente XII de las FARC. 

ROVIRA (TOLIMA) 
Albeiro Sánchez Arias 
Campesino muerto en el corregimiento Riomanso, en desa-
rrollo de enfrentamientos entre presuntos guerrilleros del 
Frente XXI de las FARC y tropas del Batallón Roocke. Se-
gún la fuente, tos presuntos guerrilleros tienen en su poder a 
dos agentes de la Policía. 

TASCO (BOYACA) 
Pompilio Barrera Murcia 
Agente de policía muerto en desarrollo de una incursión de 
presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC a la 
población; las instalaciones de varias entidades sufrieron da-
ños materiales: el puesto de policía local, la Alcaldía munici-
pal, la Registradurís, la sede de los juzgados y la biblioteca 
pública. Otro agente resultó herido. 

DÍA 8 

URRAO (ANTIOQUIA) 
9 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente Oscar William Calvo del 
EPL, muertos en combate con tropas del Batallón de Infante-
ría No. 10 Cacique Nutibara, en el cañón del río Magdalena. 
Otra fuente indica que un soldado resultó herido. 

TIERRALTA (CORDOVA) 
Diego Montenegro Marulanda 
Deiber Enrique Monterroza 
Soldados del Batallón No. 33 ]unía (adscrito a la XI Briga- 
da), muertos en combate con presuntos guerrilleros del Frente 

- XVII de las FARC, ocurrido en el sitio Crucito. Otros dos 
1 soldados resultaron heridos. 

PAILITAS (CESAR) 
David Bustos García, 19 años 
Campesino muerto al estallar una granada de fusil que estaba 
abandonada en zona rural de la población. Cerca al lugar don-
de ocurrió el hecho, funciona un campo de entrenamiento del 
Comando Operativo No. 7. Otro campesino resultó herido. 

DÍA9 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
Martín Patlño Domínguez, capitán 
Hernando Villalba Ayala, soldado 
Francisco Becerra Moreno, soldado 
José Orozco Sánchez, soldado 

Fernando Vélez, soldado 
Hamilton Mena Hinestrosa, soldado 
Integrantes de una patrulla del Batallón de Ingenieros Pedro 
Nel Ospina (de la IV Brigada), muertos en emboscada reali-
zada por presuntos guerrilleros del Frente Carlos Aliño Bit¡- 
trago de la UC-ELN, en la vía a Bogotá, ala altura del sector 
conocido corno La Piñuela. Según la fuente, los atacantes ac-
tivaron 4 cargas de 50 kilos de dinamita al paso del camión 
en que se transportaban los militares. Otros tres soldados y el 
conductor del camión (un civil), resultaron heridos. 

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA) 
Joaquín Arengo 
Presunto guerrillero del Frente XXXIV de las FARC, muerto 
en enfrentamiento con tropas militares, en la inspección de-
partamental Juntas de Uraanita. Una presunta guerrillera fue 
retenida. 

LANDAZURI (SANTANDER) 
Guillermo Obregón Galvis 
Soldado del Batallón Rafael Reyes (de la XIV Brigada), 
muerto en la inspección departamental Mlralindo, en desarro-
llo de enfrentamientos con presuntos guerrilleros de los Fren-
tes XXIII y XLVI de las FARC. Los hechos ocurrieron en 
horas de la noche, y según la fuente, varios guerriliero ha-
brían muerto. Un cabo segundo resultó herido. 

DÍA 11 

CÁCERES (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente XXXV de las FARC, muerto 
en desarrollo de enfrentamientos con tropas del Ejército, en la 
inspección departamentalGuarumno. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la 
UC-ELN, muertos en combate con tropas militares, ocurrido 
en la vereda Líbano. 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE) 
Henry Oriandez Rollero, cabo segundo 
Jorge Guzmán Restrepo, cabo segundo 
Glovanni Bello Beltrán, dragoneante 
Alvaro Murillo Murillo, soldado 
José Eulises Amaya, soldado 
Militares adscritos al Batallón de Contraguerrilla Joaquín Pa-
ris (de la IV División del Ejército), muertos en combate con 
presuntos guerrilleros del Frente 1 de las FARC, ocurrido en 
el corregimiento El Retorno. Una fuente afirma que varios de 
los presuntos guerrilleros murieron en los hechos, en tos que 
además resultaron heridos nueve soldados. Otra fuente indica 
que en tos enfrentamientos participaron los Frentes 1, VII y 
XLIV de las FARC. 

QUINCHIA (RISARALDA) 
Pedro Miguel Cervantes Blanco, cabo primero 
Luis Eduardo Giraldo Moreno, soldado 
Militares del Batallón San Mateo, muertos en emboscada de 
presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC, reali-
zada en la vereda Dosquebradas. Otra fluente indica que por 
lo menos 10 militares, resultaron heridos 
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DÍA 12 

SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMARCA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntas guerrilleros del Frente XXII de las FARC, muertos 
en combate con tropas de la X Brigada del Ejército, ocurrido 
en zona no precisada de la población. 

DÍA 13 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Walter Salgado Arias 
Luis Alfonso Sandoval Jiménez 
Presuntos guerrilleros del Frente LVII de las FARC, muertos 
en la vereda Bajira, en combate con tropas de la XVII Briga-
da del Ejército. Según la versión, el hecho ocurrió cuando los 
Presuntos guerrilleros trataban de sabotear las elecciones le-
gislativas del 13 de marzo; les habrían decomisado armas, 
munición y explosivos. Tres militares resultaron heridos. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Carlos Julio Correa 
Conductor de un bus intermunicipal afiliado a la empresa 
COPETRAN, muerto es ataque de presuntos guerrilleros del 
Frente XII de las FARC contra el vehículo. Según la fuente, 
en la vía a Bucaramanga, a la altura de la vereda La Fortuna, 
los presuntos guerrilleros lanzaron un artefacto explosivo 
contra el bus, el cual fue después incinerado. El ayudante del 
conductor y otras siete personas resultaron heridos. 

MATANZA (SANTANDER) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en combate 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 5 Guanea, ocu-
rrido as la inspección departamental Santa Cruz. 

CONCEPCIÓN (SANTANDER) 
Pedro Antonio Bernal Aldana 
Soldado del Batallón García Rovira, nuierto en enfrentamien-
to con presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón 
de la UC-ELN, ocurrido en la inspección departamental Te-
nerife. Tres soldados resultaron heridos de gravedad. 

DÍA 14 

TURBO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del grupo El Boche de la UC-ELN, 
muerto en combate con tropas del Batallón Voltigeros, ocu-
rrido en la inspección departamental Nuevo Oriente. Otra 
fuente indica que el muerto hacía parte del EPL. 

DÍA 15 

ANSERMA (CALDAS) 
Orangel Ospina 
Presunta guerrillero del Frente XLVII de las FARC, muerto 
en enfrentamiento con unidades de la Policía Nacional, que 
de disponían a realizar un allanamiento en la finca Quimula, 
ubicada en la vereda Montecrtsto. Otros dos presuntos guerri-
lleros fueron retenidos y un teniente de la policía resultó heri-
do. 

DÍA 16 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino 

Agente de la policía, muerto en un enfrentamiento con pre-
suntos integrantes de las Milicias Populares, en el barrio Ma-
rroquí (Distrito de Aguablanca). 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
John Piedrahita Vallejo, cabo segundo 
Alfredo Rojas Guevara, agente 
José de Jesús Bustamante, agente 
NN, presunto guerrillero 

Muertos en desarrollo de una emboscada realizada por pre-
suntos guerrilleros de los Frente IV y IX de las FARC a una 
patrulla policial, que investigaba el asalto a un camión trans-
portador de productos derivados del mali, El ataque fue co-
metido a la altura del caserío Aldea; un agente quedó herido. 
Luego, durante operativos posteriores a la emboscada, la Po-
licía detuvo a 9 personas. El cadáver de Benjumea Tapias fue 
encontrado el día 17; inicialmente había sido reportado como 
desaparecido. 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero muerto en enfrentamiento con tropas del 
Batallón de Ingenieros Pedro Nel ospina, ocurrido en la ins-
pección departamental La Quiebra. Los militares retuvieron a 
19 personas que participaban a una fiesta campesina. 

CALI (VALLE) 
Leoncio Niño 

Agente de policía quien murió en tina clínica, a consecuencia 
de las heridas que recibió en desarrollo de tia enfrentamiento 
con presuntos integrantes de las Milicias, ocurrido cuando los 
uniformados realizaban operativos para dar con los responSa-
bies de los atentados contra una inspección de policía y con-
tra una estación móvil, realizados horas antes. El hecho ocu-
rrió en el barrio Comuneros. 

DÍA 17 

PUERTO WILCHES (SANTANDER) 
Jairo Manuel Sallanche Naranjo, soldado 
Zoraida Cáceres, presunta guerrillera 
Muertos en el sitio Caño Grande, ubicado en la inspección 
departamental Vijagual, en desarrollo de enfrentamientos en-
tic presuntos guerrilleros del Frente Luis Solano Sepúlveda 
de la UC-ELN y tropas de la Brigada Móvil No. 2. A la pre-
sunta guerrillera le habrían decomisado una pistola y un re-
vólver, una granada para fusil y dos para mano, equipos de 
campaña y uniformes de la Policía Nacional, material de in-
tendencia y elementos para la fabricación de explosivos. 

DÍA 19 

CAMPAMENTO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero del Frente Héroes de Anori, muerto en 
zona no precisada, en combate con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla Granaderos (de la IV Brigada). 

LLOS (BOLÍVAR) 
conocido como 'Morgan' 
conocido como 'Jordán' 
conocido como 'Salomón' 

esuntos guerrilleros el Frente XXXVII de las FARC, niuer-
i en la finca La Cansona (inspección departamental Las 
5schitas), en combate con tropas del Batallón Nariño. Les 
Irían decomisado armamento y munición. 

_—.—(SUCRE) 
non Ortega Tovar, reinsertado del PAT 
lnaIdo Ortega Tovar, reinsertado del PRT 

NN, agentes de la SIJIN de la Policía Nacional 
uertos en un 'confuso enfrentamiento', ocurrido en sitio no 
ecisado por la fuente. 

DÍA 20 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 

Presunto integrante de la red urbana de la UC-ELN, muerto 
en enfrentamiento con unidades del grupo IJNASE, ocurrido 
en el sitio Puerto Mocho, cerca a bocas de Ceniza, donde de-
semboca el no Magdalena. Otra fuente afirma que el trecho 

• ocurrió en el barrio Las Flores, cuando el presunto guerrillero 
'pretendía recibir instrucciones acerca de un sitio donde debía 

recoger un armamento de la UC-ELN. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN 
Presunto guerrillero del Frente Claudia Isabel Escobar de la 
IJC-ELN, muerto en el sitio Los Cocos (vereda Honduras) en 

). enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 
5 Guanea- 

ANGOSTURA (ANTIOQUIA) 
Rodolfo Osorio Sandoval 
Dragoneante de la Policía muerto en desarrollo de una incur-
sión de presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las 
FARC a la población. La fuente indica que unos 50 presuntos 
guerrilleros llegaron hacia las 5 de la tarde, atacaron las insta-
laciones de TELECOM, la Caja Agraria, la Registraduria y 
del puesto policial, produciéndose un enfrentamiento con la 
policía del lugar, que se prolongó hasta las 10:30 de la noche. 
Otros dos agentes y un presunto guerrillero resultaron heri-
dos. 

DÍA 21 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Boris Bastidas Basanta 
Benjamín Hoyos Jiménez 
Soldados muertos en enfrentamientos con presuntos guerrille-
ros del Frente V de las FARC, ocurridos en las vereda El Li-
món y Arenales -en la  inspección departamental Currulao-. 

• La fuente indica que otros dos soldados resultaron heridos. 

DÍA 22 

PIEN DAMO (CAUCA) 
NN 
Presunto guerrillero de la UC-ELN muerto en enfrentamiento 
con unidades del Grupo Antiextorsión y Secuestro UNASE, 
ocurrido en la vereda Matarredonda. Le habrían decomisado 
munición calibre 5.5.6 mor. dinamita y propaganda. 

DÍA 23 

CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
2 NN 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC, muer-
tas en desarrollo de enfrentamiento con tropas militares, ocu-
rridos en la inspección departamental Margento. 

DÍA 24 

—(CASANARE) 
Edgar Martín Pérez Cely, teniente 
Voned Amaya Rayo, soldado 
José Jairo Rey Flórez, soldado 
Integrantes de una patrulla militar de la XVI Brigada del 
Ejército, muerto en enfrentamientos con presuntos guerrille-
ros, ocurridos en el sitio La Virgen, zona limítrofe con el mu-
nicipio de Pajarito (departamento de Boyacá). Otros seis sol-
dados resultaron heridos. Las primeras versiones indicaban 
que eran ocho los militares muertos y tres los heridos. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Ismael Pinilla Meza, subteniente 
Carlos Alberto Meneses, cabo primero 
Dagoberto Miranda Mejía, soldado 
Carlos Alberto Ro. Muñoz, soldado 
José Tito Rueda, soldado 
2 NN, presuntos guerrilleros 
Muertos en emboscada realizada por presuntos guerrilleros 
del Frente Seis de Diciembre de la UC-ELN a una patrulla 
del Comando Operativo No. 7 del Ejército, en el corregimien-
to Pueblo Bello. Según la fuente, hacia las 2 de la madrugada, 
los presuntos guerrilleros activaron minas cargadas de dina-
mita, al paso de la patrulla militar. Cinco militares resultaron 
heridos y otro fue reportado como desaparecido. 

DÍA 25 

TOLUVIEJO (SUCRE) 
NN, conocido como 'Rafa' 
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en el corregimiento 
La Piche, en combate con tropas del Batallón de Infantería de 
Marina No. 5 Corozal 

MOCOA (PUTUMAYO) 
NN, sexo femenino 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXII de las FARC, muer-
tos en enfrentamiento con tropas del Comando Especifico del 
Sur, ocurrido en la inspección de policía Puerto Guzmán. 

DÍA 27 

EL BAGRE (ANTIOQUIA) 
Gustavo Montoya Quijano 
Soldado adscrito a la Base Militar de El Bagre, muerto en en-
frentamientos con presuntos guerrilleros del Frente Pedro 
Góngora de la UC-ELN, ocurrido en la vereda Cuuturú hacia 
Las 12:30 de la madntgada, cuando junto con otros militares 
custodiaba una draga de la empresa Mineros de Antioquia. 
Dos soldados resultaron heridos. 
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QUINCHIA (RISARALDA) 
llamado Hincapié Betancur 

Soldado muerto a consecuencia de las heridas que recibió en 
un enfrentamiento con presuntos guerrilleros del Frente 
XLVII de las FARC, ocurrido en la inspección departamental 
Batero. Otros tres soldados quedaron heridos. 

DÍA 31 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Ba-
tallón Ricaurte, en el sitio conocido como El Picacho (lan 38 
de la vía a Cúcuta). Según la fuente, el enfrentamiento se pro- 

dujo cuando los presuntos guerrilleros -3 de los cuales fuer.j  
retenidos- 'pretendían instalar minas tipo sombrero chino cos 
el fin de atentar contra los vehículos que transitan por la zo. 
na. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente Capitán Psrnrenio de la tiC. 
ELN, muerto en combate con tropas del Batallón San Vicente 
de Chucuri, en zona rural de la población. 

VILLAGARZON (PUTUMAYO) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente XXXII de las FARC, muerta 
en enfrentamiento con tropas del Contando Especifico del 
Sttr, ocurrido en la vereda Cofanía. 

E. 

DÍA 1 

EL DORADO (META) 
Israel Maclas 
Nubia Nieto 
pensionado de la policía y su esposa, desaparecidos desde el 
momento en que fueron obligados por desconocidos .a bajar 
de un bits intermunicipal y llevados en un can]per9fFoyota. 
El hecho sucedió en la vía a Villavicencio 	/ 

DIA5 	¿ 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Alvaro Sanabria Vera 
Dirigente campesino departamental y miembro de la Federa-
ción Agraria Nacional, quien desapareció de su finca y desde 
entonces se desconoce su paradero y estado. El Movimiento 
Social Agrario y  otras organizaciones campesinas de Sa'tan-
derdenunciaron la desaparición de Sanabria Vera. ¡ 

DÍA8 	/ 

SOTARA (CAUCA) 
2 NN, sexo masculino 
Campesinos desaparecidos en la región de Los Cedros, por 
un grupo de hombres armados que incursionó en el lugar en 
horas de la noche. Otros cuatro labriegos fueron asesinados 
en el hecho En la región, recientemente ha sido denunciado 
el accionar de grupos paramilitares. 

DÍA 14 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Clemente Rodríguez Suárez 
Campesino cuyo paradero es desconocido desde el momento 
en que seis hombres vestidos de civil quienes portaban pisto-
las, incursionaron en un predio de la inspección departamen-
tal La Pradera y se lo llevaron, tras intimidar a los presentes. 
En la región ha sido denunciado el accionar de grupos para-
militares como "Los Masetos"; también se han presentado en-
frentamientos entre el Ejército y la guerrilla. 

nstancias no precisadas por la fuente, 
victimas salieron de sus casas y desde 

entonces no se ha sabido nada de ellas. Familiares denuncia-
ron ante la Personería Municipal el hecho y recordaron que 
en algunos barrios de la ciudad, en septiembre de 1992, 'las 
fuerzas de seguridad hablan emprendido un proceso sistemá-
tico y selectivo de asesinatos, especialmente contra las perso-
nas que mal llaman desechables". 

DÍA 27 	/ 
MUTATA (ANTI000IA) 
Luis Enrique Diez Tapias, concejal de Mutatá por la 
Unión Patriótica 
Ana Galván, esposa del anterior 
Desaparecidos desde el momento en que desconocidos los 
obligaron a descender del campero I.JAZ en que se moviliza-
ban, por la vía a Arboletes, a la altura de la vereda El Sucio, 
Díaz Tapias fue amarrado por los captores con alambre de 
púas. La regional del Partido Comunista emitió un comunica-
do en el que responsabiliza a gnipos paramilitares que actúan 
en la región de Urabá, e instan al Gobierno Nacional a frenar 
La actividad de dichos grupos, así como a "supuestos mieru-
bros de organismos de seguridad del Estado, comprometidos 
en homicidios y desapariciones de dirigentes comunales y 
simpatizantes de los movimientos de izquierda". 

DÍA 28 

	

/ 
RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Manuel Lorenzo Bermúdez Freyle 
Desaparecido desde cuando la madre lo entregó a personal de 
F-2 de la Policía Nacional, pues estaba acusado del robo a 
tina residencia, de donde "horas más tarde la llamaron para 
comunicarle que su hijo se había volado, sin saber hasta el 
momento nada de su paradero". La madre del joven exige al 
F-2 que "le respondan por la integridad de su hijo, pues ella 
personalniente lo acompañó para su entrega". 

DÍA NO PRECISADO 

DESAPARICIONES 

Desaparecidos en cu 
que sólo indica que las 

DÍA 15 

POPAYAN (CAUCA) 
Duber Arnserlo Valencia 
William Beltrán Valencia 
Sandra Patricia Rodríguez Ortega 
Nilson Hoyos 

(CESAR) 
Hugo Alberto B. Sánchez 
Funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), desaparecido desde el momento en que 6 hombres 
que se identificaron como del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS), se lo llevaron consigo, abordo de una 
camioneta. 
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F. TORTURAS 

DÍA3 

PONEDERA (ATLÁNTICO) 
Cristóbal Celia Meza, 62 años, jubilado de la empresa 
Triplex Pizarto 
Julio Díaz Vergara, 58 años, jubilado de la empresa de 
Energía de San Andrés 
Jorge Eugenio Maldonado Mercado, 26 años 
Pablo Helí Mora Alvernia, 62 años 
José Cabellos, 50 años 
Asesinados por varios hombres armados que se movilizaban 
en vehículos, los cuales hacia la 1 de la madrugada irrumpie-
ron en la finca Lonsa Arena, y después de amarrar las manos 
de los campesinos a sus espaldas y de torturarlos, 1os coloca-
ron en el pasto boca abajo, en fila, separados unos 30 centí-
metros yles propinaron a cada uno ruda de diez tiros de suba-
metralladoras, calibre 9 mus", según indica la fuente. 

El terreno donde fue cometida la nuassere fue invadido hace 
tinos dos arios por campesinos de la población y de otros lu-
gares de la costa, quienes lo adecuaron para cultivarlo; en 
prevención de acciones de desalojo se habían organizado en 
turnos de vigilancia nocturna, piles en el día, La mayoría per-
manece allí. 

Otra fuente indica que el día 21 de febrero, seis soldados de 
la II Brigada acompañados por personas vestidas de civil, 
irrumpieron en las fincas La Giralda y Loma Arena, amena-
zando a los pobladores 'con asesinarlos si no desalojaban las 
tierras", y destruyeron ranchos y cosechas, usando para ello 
un tractor. Con base en lo anterior, la Procuraduría Provincial 
inició una investigación sobre la posible participación de 
miembros del Ejército en la masacre. 

ICONONZO (TOLIMA) 
NN, sexo masculino, 40 años aproximadamente 
Encontrado en una cuneta de la vía Bogotá Melgar, a la alistes 
de la inspección departamental Bo4iierón. Presentaba varios 
disparos, quemaduras, hematomas, y estaba en avanzado es-
tado de descomposición. 

DÍA4 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Camilo Caro Caballero 
Estilista encontrado asesinado en el corregimiento Sevillano. 
Estaba maniatado, presentaba señales de tortura  le propina-
ron 15 disparos en diferentes partes del cuerpo. En la región 
ha sido denunciado el acciorar de grupos paramilitares y se 
han presentado esifrentanuientos entre la guerrilla y el Ejérci-
to Durante el presente año, varios líderes sindicales, políticos 
y cívicos, así como obreros bananeros y campesinos, han sido 
asesinados en jurisdicción del municipio. 

DÍA 5 

CANDELARIA (CAUCA) 
NN, sexo masculino, 45 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vía a la inspección departamental 
El Cabtryal. Presentaba un disparo en la frente, otro en el bra-
zo derecho y fue estrangulado con un cable de energía. Era de 
1.65 ma, obeso, sensicalvo. Vestía pantalón negro y camisa 
roja. 

SEVILLA (CAUCA) 
José Ancízar Arias Montes, 60 años 
José Joaquín Gutiérrez 
NN, sexo femenino, tez blanca, 1.60 ms de estatura. 
Encontrados asesinado en el sitio EL Crucero, inspección  de-
partamental San Antonio; presentaban disparos en la cabeza, 
el tórax y el abdomen. Otra fuente agrega que tenían seriales 
de tortura en las ruanos y las  piernas. 

DÍA 6 

TURBACO (BOLÍVAR) 
José Arcangel Rivera Guevara 
Encontrado asesinado en zona rural de la población, entre los 
matorrales que bordean una carretera. El paradero de la vícti-
ma era desconocido desde el pasado 18 de febrero, fecha en 
que salió de Bogotá hacia la costa norte a buscar trabajo co-
mo conductor de tractomulas. Del cadáver sólo fueron halla-
dos "huesos de las piernas, brazos y la columna vertebral'; el 
cráneo no fue encontrado, lo que dificultó su identificación, 
pero sus familiares lo reconocieron por las prendas de vestir 
que estaban juntos la osamenta. 

DÍA 7 

POPAYÁN (CAUCA) 
NN, sexo masculino, 60 años aproximadamente tez 
blanca. 

Encontrado asesinado en agua del río Cauca; presentaba he-
niatomas en diferentes partes del cuerpo. 

DÍA8 

BARRANQUILA (ATLÁNTICO) 
Ascanio Ralael Frías Lozano 
Selerino Ruiz Vélez 
Encontrados asesinados en la avenida Circunvalar con carrera 
38, en la trocha conocida corno El Volador. Presentaban va-
rios disparos ni la cabeza, el pecho y las piernas, propinados 
a quemarropa. También presentaban señales de torrsura. 

DÍA9 

1N1ZALES (CALDAS) 
njamfn Torres Londoño 
upesino encontrado asesinado cerca al hamo Panamerica-
Sir rostro estaba desfigurado como consecuencia de que-

duras y presentaba señales de ahorcamiento. El día ante-
habla salido a realizar una diligencia, y desde entonces 

se supo más de él. 

DÍA 11 

SIMm (BOLÍVAR) 
Hugo Quintero, campesino 
Edismer ZuIela, 19 años, trabajador del anterior 
Torturados por los integrantes de una patrulla de la Brigada 
Móvil No. 2, que hacia las 5 de la mañana irrumpió en la vi-
vienda de Quintero, lo ataron, le vendaron los ojos y le pusie-
ron una toalla empapada de agua en la cara; lo golpearon con 
su machete, lo obligaron a tenderse en el suelo boca abajo y 
saltaron sobre su cuerpo. A Edismer, además de acusarlo de 
ser guerrillero, lo maltrataron y torturaron; también le deco-
plisaron los documentos de identidad y amenazaron con ma-
tarlo. El joven, quien sufre trastornos mentales, logró huir, 
desconociéndose su paradero. 

Luego, los militares (que estaban al mando de un teniente de 
apeffido Herrera) incursionaron en la vivienda de la familia 
de Edismer, y detuvieron a un hermano, obligándolo a llevar-
los al lugar donde estaba el papá, a quien el teniente Herrera 
dijo que Edismer había escapado y 'que debía presentárselo 
el día siguiente (mareo 12) a las 5 pm.'. Al otro día, el pudre 
de Edismer se presentó a la Base Militar para informar que 
desconocía su paradero y para constatar el estado de su otro 
ho, quien fue liberado después de hacerle flrnuar y colocar 
su huellas digitales, en un papel en blanco. 

El teniente Herrera amenazó al campesino, conminándolo a 
abandonar la región en un plazo de ocho días, so pena de ase-
sinar a toda la familia. 

DÍA 13 

CARTAGENA (BOLÍVAR) 
NN, sexo masculino 
Encontrado en una bolsa plástica, en el barrio El Pozón. Esta-
ba en avanzado estado de descomposición y fue incinerado. 

JAMUNDI (VALLE) 
Esnel Reyes Trujillo 
Vendedor ambulante encontrado asesinado en aguas del río 
Caries. Presentaba un disparo en la cara y un torniquete en el 
cuello. Su paradero era desconocido desde el pasado 4 de 
marzo. 

DÍA 14 

ELORZA (EXTERIOR VENEZUELA) 
Miguel Angel Baila 
Andrés Vicente Ruiz 
Luis Carlos Ruiz 
Jorge Barrera Alvarez 
José Gregorio Pérez 
Wiison Hoyos Cianos  

Juan de Dios Lindarte 
Juan Silverio Rivera 
Víctor Ramón Rodríguez 
Luis Rey Uribe 
Pescadores colombianos, detenidos y torturados por miem-
bros de la Guardia Nacional Venezolana, quienes sindicándo-
los de ser guerrilleros, los llevaron a la población, donde los 
tuvieron en un calabozo, esposados y obligados a dormir sen-
tados; todos presentaban marcas en todo el cuerpo, como 
consecuencia de las golpizas a que fueron sometidos. A José 
Gregorio Pérez le ordenaron a quitarse la pantaloneta y le die-
ron planazos" y patadas; después fueron obligados a andar 
de rodillas. 

Después de siete días fueron liberados, gracias a la presión de 
familiares, quienes se tomaron el puente José Antonio Páez, 
suspendiendo el tránsito internacional durante una hora. Los 
militares venezolanos despojaron a los pescadores de elemen-
tos para su actividad, así corno de cuatro atarrayas y cuatro 
canoas. 

DÍA 17. 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Sergio Fitzgerard Toro, propietario de una finca en el 
Valle de Aburré 
Víctor Raúl Zapata Yepes, mayordomo de la finca 
Encontrados asesinados en la cajuela de un vehículo que fue 
abandonado en el lina 10 de la vía a la inspección departa-
mental Las Palmas. Estaban estrangulados, maniatados con 
cinta adhesiva, presentaban varias contusiones y sus cabezas 
estaban dentro de bolsas plásticas. 

DÍA 18 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Rosa Elena Torres Hernández 
Deysi NN, 5 años, hija de la anterior 
Asesinadas en un humilde rancho ubicado en el barrio Las 
Malvinas, lino de los sectores más marginados de la ciudad. 
La frente indica que el doble asesinato fue cometido al pare-
cer por encapuchados, los cuales incineraron parte del cuerpo 
de la mujer y también prendieron fuego al rancho. La fuente 
agrega que los encapuchados "mantienen el sector del barrio 
Las Malvinas y sus alrededores azotados con la comisión de 
variedad de delitos". 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Benjamín Fontalvo Martínez 
Obrero bananero y sindicalista de SINTRAINAGRO, encon-
trado asesinado en el sitio conocido como La Vuelta del Cu-
ra, en la vía al corregimiento Seyillano. Vanos hombres ar-
usados lo hablan sacado de la finca donde laboraba, obligán-
dolo a subir a una camioneta, en horas de la madrugada. El 
cadáver presentaba 6 disparos en diferentes parten del cuerpo, 
además de un 'tiro de gracia en la cabeza; también estaba ma-
niatado y torturadn. 

La fuente presume como posible causa de la muerte de Fon-
talvo Martínez, su vinculación con la organización sindical, e 
indica que "los autores pueden ser grupos de paramilitares, 
los cuales están fuertemente comprometidos en las masacres 
de campesinos ocurridas en la zona bananera" del departa-
mento del Magdalena. 
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G. ACCIONES BÉLICAS 

DÍA 20 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino, 26 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en un sector enniontado, frente al ba-
rrio Las Malvinas; presentaba tres disparos en la cabeza, dos 
en la espalda y señales de haber sido torturado. Era de tez 
morena, 1.70 ma de estatura, y vestía pantalón azul y camisa 
blanca. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
idellonso Pineda Mejía, conocido como 'Ponciiolita' 
Asesinado a golpes en el interior de su vivienda. Según la 
fuente "se caracterizó por ser un hombre de muchas parran-
das con distinguidas personalidades que hacían parte de la vi-
da pública de este departamento. 

DÍA 21 

CAlCEDONIA (VALLE) 
NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el sitio Los Quingos, semiincinera-
do. Era de tez trigueña, cabello lacio, nariz achatada y denta-
dura natural. 

TULIJA (VALLE) 
NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vía a la inspección departamental 
La Marina; presentaba 6 disparos y estaba parcialmente inci-
nerado. Era de cabello lacio y bigote; vestía pantalón negro, 
camiseta esqueleto rosada y medias grises. 

TULUA (VALLE) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vía a la inspección departamental 
Ceilán (en Bugalagrande). Presentaba 5 disparos en la cabe-
za, el tórax y el abdomen, y estaba parcialmente incinerado. 
Era de tez blanca, 1.70 ras de estatura, contextura gruesa, ca-
bello lacio. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino, 19 años 

El cadáver de la joven fue encontrado en el barrio Colombia; 
estaba con las manos atadas y presentaba varios disparos y 
señales de estrangulamiento. Sobre el cuerpo fue dejado un 
letrero que decía "justicia contra jaladores de carros y desva-
lijadores. Segun la fuente, este fue el primer asesinato come-
tido por el grupo que se hace llamar MAJACA (Muerte a Ja-
ladorea de Carros), el cual en menos de una semana fueres-
ponsabilizado de más de una decena de asesinatos en la ciu-
dad. 

FACATATIVA (CUNDINAMARCA) 
Luja Eduardo Díaz, reinsertado del EPL, trabajaba e 
publicidad. 
Julio Edgar GalvIs Quimbay, reinsertado del M-1 9 y 
estudiante de Derecho en la Universidad Externado de 
Colombia. 
NN, sexo masculino; al parecer, conductor de taxi 
Encontrados asesinados en la vía a Bogotá, a unos dos kil. 
metros del casco urbano de la población. Presentaban señales  
de torturas y fueron incinerados. Los dos primeros hablan si-
do desaparecidos el día tg de marzo, cuando fueron llevados  
en un taxi de placas SFP- 121 del Cuerpo Técnico de la Poli-
cta Judicial, que después fue visto -ensangrentado- en las ins- 
talaciones del DAS en Bogotá. Ese día, Julio Edgar llamó a la 
novia para decirle que se iba a encontrar con un amigo, pero 
nunca llegó a cumplir la cita. Se desconoce si el tercer hom-
bre tenis alguna relación con los otros dos; Luis Eduardo pre-
sentaba heridas de arma cortopunzante en los brazos y el 
muslo izquierdo, estaba atado de pies y manos con alambre 
de cobre, tenía vendadas con esparadrapo la boca, la nariz y 
los ojos, y tina soga alada al cuello. Presentaba un tiro de 
gracia' en la cabeza, y por la expresión del rostro se presume 
que fue quemado vivo. Los otros dos hombres quedaron cora-
pletamenteirreconocibles, 

DÍA 23 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN 
Integrante de las Milicias Populares del Pueblo y para El Pue-
blo, quien fuera torturado por un suboficial del Ejército, 
quien hacia las 11 de la noche y acompañado por varios coca-
pttchadoa, allanaron sin orsienjudicial su vivienda, ubicada en 
el sector de Carpuselo y se lo llevaron. También fue amenaza-
do de muerte. Debido al hecho, las negociaciones que el gru-
po miliciano estaba desarrollando con delegados guberna-
mentales, fueron suspendidas. 

DÍA 25 

SUAN (ATLÁNTICO) 
2 NN, sexo masculino 
Campesinos encontrados asesinados en una trocha, a 7 Ictus 
del casco urbano; fueron ahorcados y golpeados con palos y 
piedras, según indica la fuente. Al parecer fueron intercepta-
dos y asesinados en horas de la madrugada, cuando se diri-
gían a sus lugares de trabajo. 

DÍA 31 

JUAN DE ACOSTA (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Campesino encontrado asesinado en la vereda El Vaivén; es-
taba maniatado, presentaba golpes en diferentes partes del 
cuerpo y estaba en avanzado estado de descomposición. 

DÍA 1 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Según la fuente, un presunto integrante de las Milicias Popu-
lares de la UC-ELN que pintaba un grafittl en tina pared, se 
enfrentó a tina paletilla policial. El presunto miliciano murió y 
tres policias quedaron heridos. 

DÍA2 

ISNOS (HUILA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XIII 
de las FARC y tropas del Batallón Magdalena, entre las vere-
das Paloquemao y El Mármol. Según la fuente, en desarrollo 
de los hechos murió una niña de 3 años, un cabo segundo re-
saltó herido. 

DÍA3 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente XII de las FARC intercepta-
ron e incendiaron un bus de pasajeros, después de confirmar 
las placas del automotor. El hecho fue cometido en el sitio La 
Fortuna. 

NEIVA (HUILA) 
Enfrentamiento en la vía a la inspección departamental Vega-
larga, entre presuntos guerrilleros del Frente XVII de las 
FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Panches. 
Según la fuente, los presuntos guerrilleros. dos de los cuales 
murieron, intentaban montar un retén. 

ISNOS (HUILA) 
Enfrentamientos en zona limítrofe de los departamentos de 
Huila y Cauca, entre presuntos guerrilleros del Frente XIII de 
las FARC y tropas del Batallón Magdalena, que realizaban 
operativos de rastreo, En los hechos, murieron dos presuntos 
guerrilleros y tres militares, y resultaron heridos dos solda-
dos. 

DÍA4 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 
XXXV de las FARC y tropas del Batallóo. G'irardot, en la ve-
reda El Pescado. Un presunto guerrillero nutrió. 

SAN JOSÉ DEL GUA VIARE (GUAVIARE) 
Un helicóptero Bel 212 de matrícula 4218 de la Fuerza Aérea 
Colombiana, que prestaba apoyo a unidades del Ejército que 
combatían en tierra, en el corregimiento Calamar, fue alcan-
zado por balas disparadas por presuntos guerrilleros. Un Su-
boficial técnico segundo que iba como tripulante del aparato, 
murió. 

VALDIVIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la vereda Las Palmas (inspección departa-
mental Puerto Valdivia), entre presuntos guerrilleros del 
Frente XXXV de las FARC y tropas militares. Tres presun-
tos guerrilleros murieron. 

DÍA5 

AGUACHICA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabén de la UC-
ELN, montaron un retén en la vía a Ocaña (Norte de Santan-
der, en el Alto de Sanin Villa; según la fuente, los ocupantes 
de un vehículo hicieron caso omiso de la orden de detenerse, 
por lo que fueron atacados muriendo uno de ellos. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio La Celbita, ubicado en la inspec-
ción departamental El Totumo, entre presuntos guerrilleros 
del Frente V de las FARC y tropas del Batallón Francisco de 
Paula Vélez. Un soldado murió y otros 4 resultaron heridos. 

DÍA6 

'ÇALI (VALLE) 

j

lesconocidos accionaron un petardo de regular poder expIo-
s?vo contra una sede política saniperista, en el centro de la 
ciudad (calle 7No. 8.79). 

¡' CALI (VALLE) 
Çesconocidos accionaron un petardo de regular poder expio-
élvo contra una sede politica holguinista, en el centro de la 
ciudad (calle 7 No. 6-26). 

SARAVENA (ARAUCA) 	 CALI (VALLE) 

Combate en zona no precisada de la población, entre presilla- 	Presuntos guerrilleros lanzaron un petardo dedos kilos de di- 
tos guerrilleros de la UC-ELN y unidades de la policía. Un 	namita amoniacal contra una estación de policía ubicada en la 

presunto guerrillero murió. 	 calle 34 con carreta 12. Cuatro policías resultaron heridos. 

A BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 

J
Desconocidoa encapuchados que iban en una motocicleta. 
'ldazaron un artefacto explosivo contra el restaurante Tropical 
Rancho. Cinco personas resultaron heridas. La fuente agrega 
que media hora antes se había realizado allí una nisnifesta-
ción a la que asistió el senador Fuad Char. 
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CARCASI (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el sitio La Palma (inspección departamen-
tal San Luis), entre presuntos guerrilleros del Frente Efraín 
Pabón Pabón de la UC-ELN y tropas del Batallón Tarqui. La 
inspectora de policía recibió un disparo de fusil calibre 7.62 
mm, mando se desplazaba porun cansino cercano al lugar del 
enfrentamiento. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Un teniente adscrito al Batallón No. 35 de la XVII Brigada, 
perdió un brazo y sufrió heridas en diferentes partes del cuer-
po, al accionar una mina anlipersonal que había sido camufla-
da en un radio de comunicaciones. La fuente agrega que bo-
cas antes, en ese sitio se había presentado un combate con 
presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la vereda Pueblo Galleta, ubicada en la 
inspección departamental Nueva Antioquía, entre presuntos 
guerrilleros del Frente V de las FARC y tropas de la XVII 
Brigada del Ejército. Un presunto guerrillero murió y dos mi-
litares resultaron heridos. 

DÍA7 

AGUSTÍN CODAZZI (CESAR) 
Enfrentamiento en el sitio La Guantera, en el corregimiento 
San Jacinto, entre presuntos guerrilleros del Frente José Sola-
no Sepúlveda de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contra-
guerrilla No. 2 Guajiros. Un presunto guerrillero murió. 

ACHI (BOLÍVAR) 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Enfrentamiento ni la vereda Peroles, de la inspección depar-
tamental Ysrima, entre presuntos guerrilleros del Frente Ca-
pitan Parmenio de la UC-ELN y tropas militares. Tres pre-
suntos guerrilleros murieron. 

ROVIRA (TOLIMA) 
Enfrentamiento en el corregimientp Riomanso, entre presun-
tos guerrilleros del Frente XXI de las FARC y tropas del Ba-
tallón Rooke. Según la fuente, en los hechos murió un civil. 

TASCO (BOYACA) ' 	 -..,- 

Presuntos guerrilleros del Frente XXXVIII de las FARC, 1hI 
cursionaron en la población y se enfrentaron ti la policía acan-
tonada en el lugar; un agente murió y otro resultó heridó. En 

'desarrollo de los hechos sufrieron daños la alcaldía munici- 

pal, la registraduría, la sede de los juzgados y la biblioteca 
pública. 

DÍA  

URRAO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento entre, presuntos guerrilleros del Frente Oscar 
William Calvo del EPL y tropas del Batallón de Infantería 
No. lO Cacique Nutibara, en la zona conocida como Cañón 
del Magdalena. Nueve presuntos guerrilleros murieron y un 
militar resultó herido. 

(CESAR) 
Al estallar tina granada para fusil que estaba abandonada, un 
campesino murió y otro resultó herido. El hecho ocurrió en 
zona rural de la población, y cerca de allí funciona un campo 
de entrenamiento del Comando Operativo No. 7, agrega la 
fuente. 

• REMEDIOS (ANTIOQUIA4..._ 

Presuntos guerrilleros dinamitaron destruyeron la avioneta 
de matrícula HK- 1214, que estaba p4queada en el seropuerto 
de Ortí, debido a fallas en los nuoore 

DÍA9 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago de la 
UC-ELN activaron cuatro cargas de 50 kilos de dinamita, al 
paso de un camión en el que se transportaban militares del 
Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina. En el hecho murie-
ron seis militares y otros tres resultaron heridos, así como el 
conductor del camión. 

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento ni la inspección departamental Juntas de 
Uranuita, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de 

las FARC y tropas militares. Un presunto guerrillero murió y 
otro fue retenido. 

ARIGUANI (MAGDALENA) 
frentanuiento en el caserío Casa de Tabla, entre presuntos 

guerrilleros de la UC-ELN y unidades de la Policía. 

LANDAZURI (SANTANDER) 
Enfrentamientos en la inspección departamental Miralindo, 
entre presuntos guerrilleros de los Frentes XXIII y XLVI de 

las FARC y tropas del Batallón Rafael Reyes, adscrito a la 
yIV Brigada. Un militar murió y otro resultó herido. 

DÍA 10 

IBAGUE (TOLIMA) 
\Dca bombas incendiarías fueron activadas contra dos busetas 

he transporte urbano, afiliadas a las empresas Cotaltrán y Co-
trsntol. La fuente responsabiliza a presuntos guerrilleros. 

1 REMEDIOS (ANTIOQUIA) 

	~d~el 
presuntos guerrilleros del Frente María CanJ ELN, 
dinamitaron el Oleoducto Colombia, a la Ihira 	kilometro 
lii, causando el derrame de tinos 1,0)0 galones de crudo. — 

DÍA 11 

CACERES (ANTIOQUIA) 
Enfrentaniiento en la inspección departamental Guarumo, en-
tre presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC y 
tropas militares. Un presunto guerrillero murió. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Enfrentamientos en la vereda Líbano, entre presuntos guerri-
lleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN 
y tropas militares. Tres presuntos guerrilleros murieron. 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE) 

Enfrentamientos en el corregimiento El Retorno, donde pre-
suntos guerrilleros de las FARC atacaron la base militar del 
lugar, adscrita al Batallón Joaquín Paris. Cinco militares mu-
rieron y otros nueve resultaron heridos. Otra fuente indica 

que en los hechos participaron los Frentes 1, VII y XLIV de 
las FARC. 

QUINCHIA (RISARALDA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC ataca-
ron una patrulla del Batallón San Mateo, en el sitio Mías de 
Guerrero, vereda Miraflores. Dos militares murieron y por lo 
menos 10 resultaron heridos. 

DÍA 12 

CARCASI (SANTANDER) 
Aproximadamente 15 presuntos guerrilleros del Frente Efraín 
Pabón Pabón de la UC-ELN, interceptaron los vehículos ni 

los que se movilizaban los delegados y jurados de votación 
del proceso electoral del 13 de Marzo, y se los llevaron consi-
go (en total a 31 personas). Al día siguiente fueron liberados. 

SARAVENA (ARAUCA) 
Ataques dinamiteros contra el Oleoducto Caño Limón - Co-
veñas, en los kilómetros 72 y 98, de la inspección de policía 
Puerto Banadia. El hecho fue atribuido a la UC-ELN. 

SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMAMRCA) 
Enfrentamiento en zona no precisada de la población, entre 
presunto guerrilleros del Frente XXIII de las FARC y tropas 

de la X Brigada del Ejército. Dos presuntos guerrilleros mi¡- 
rieron. 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC incursionaron en el corre-
gimiento la Gran Vía, y se enfrentaron con los policias del 

puesto local Un agente resultó herido. 

DíA 13 

SUCRE (SUCRE) 
Según la fuente, presuntos guerrilleros hartaron las mesas de 

votación del corregimiento Travesía, con 200 tadetones. El 
registrador delegado tuvo que huir ante las amenazas que le 

profirieron. 

PIENDAMO (CAUCA) 
Según la fuente, presuntos guerrilleros hurtaron tina urna de 
votación de la inspección de policía San Isidro, que contenía 

50 votos. 

PUERTO LLERAS (META) 
Tres agentes resultaron heridos durante un asalto al cuartel 
policial de la población. La fuente no indica quienes podrían 
ser los agresores. 

¡ EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN quemaron una urna 

electoral, en el corregimiento El Zul. La fuente agrega que en 
diferentes lugares del departamento fueron quemadas en total 

12 urnas. 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN quemaron documentos 
relacionados con el proceso electoral, en la inspección depar-

tamental El Juncal La fuente agrega que en diferentes lugares 
del departamento fueron quemadas en total 12 timas. 

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER) 
'Presuntos guerrilleros de la UC-ELN quemaron documentos 

relacionados con el proceso electoral, en la inspección depar-
tamental Palniarito, en el corregimiento Casas Viejas y en el 

sitio La Quina. 

AGUACHICA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN hurtaron las urnas elec-
torales, en los corregimientos Cerro Bravo, la Yeguiera y Las 

Apuestas. 

AGUACHICA (CESAR) - 

\Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incineraron todo el ma-

erial electoral en los sitios Cerro Hondo, Santa Rosa del Ca-

racol, y en los corregimientos Boquerón y El Palmar. 

AGUACHICA (CESAR) 
Enfrentamiento en el correginuentd Norean, entre presuntos 
guerrilleros de la UC-ELN y unidades de la policía nacional 
En desarrollo de los hechos, resultó herido un civil 

RIO DE ORO (CESAR) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN retuvieron a trece dele-

gados de la registraduria, en los corregimientos Puerto Nue-
vo, El Hobo, y ene! sitio Palestina. Fueron liberados al día si-

guiente. 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la vereda Bajirá, entre presuntos guerrille-
ros del Frente LVII de las FARC y tropas de la XVII Brigada 

T1ERRALTA (CORDOVA) 
Combate en el sitio Crocito, zona rural de la población, entre 
presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC y tropas 
del Batallón No. 33 Junín, adscrito a la XI Brigada. Dos mili-
tares murieron y otros dos resultaron heridos. 

PEREIRA (RISARALDA) 
.., Un petardo de mediano poder explosivo fue activado contra 

las instalaciones del City Bank y de Fotojapán, ubicadas en la 
Plaza de Bolívar de la localidad. El hecho fue atribuido al 
Frente ln# M1rt,. CI.,l,,. de las FARC  

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Cuatro encapuchados Interceptaron e incineraron una tracto- 1 DOSQUEBRADAS (RISARALDA) 
mula afiliada a la empresa Transportadora La Carolina, la 
cual estaba cargada con 612 cajas de banano de la comercial!- 

/ 	Un petardo de mediano poder explosivo fue activado contra 
tina sede política del senador Rafael Amador. El hecho fue 

zadora La Chiquita, causando pérdidas estimadas en 60 mi- cometido cuatro días antes de las elecciones parlamentarias. 
iones de pesos. El hecho fue cometido en la carretera Tron- 
cal del Caribe. La fuente agrega que los responsables podrían CALDAS (ANTIOQUIA) 
ser grupos paramilitares que estarían relacionados con los Presuntos guerrilleros se enfrentaron a una patrulla policial 

asesinatos de campesinos y jornaleros afiliados a sint&i- que había detenido a un 'subversivo'. El hecho ocurrió en el 

NAGRO, en la zona bananera del Magdalena. Alto de Minas. 

------------------- 
 un la ILICIIIC, al j9iaar 1h14 lUIhlil qhltCUr.tpataa, (UI SIJIUUUO 

del Batallón Nariño murió y un civil resultó herido. Otra

' 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
fuente agrega que el civil, al parecer estaba detenido y guiaba 	

. 
Según la fuente, presuntos guerrilleros fuertemente armados, 

a las tropas para encontrar campos minados. El hecho ocurrió 	.rrumpiemn en la sede del movimiento político Fuerza Co- 
en el corregimiento Montecristo; las fuentes responsabilizan 	muinní', obligaron a salir a quienes allí estaban, e incendia- 
al Frente Alfredo Gómez Quiñónez de la UC-ELN. 	 ron el lugar. 
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del Ejército. Según la fuente, loa presuntos guerrilleros -dos 
de los cuales murieron-, intentaban sabotear las elecciones. 
Tres militares resultaron heridas. 

í VALDIVIA (ANTIOQUIA) - 
Presuntos guerrilleros del Frente Compañero Tomás, quema-
ron 54 tarjetones electorales de una mesa de votación en la 
inspección departamental RaudaL 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Cinco hombres armados interceptaron dos buses afiliados a la 
empresa Unitransco en la vía a Riohacha, a la altura del case-
río Buriticá. Las pérdidas fueron inicialmente calculadas en 
35 millones de pesos. 

ACHI (BOLÍVAR) 
Presuntos guerrilleros retuvieron a cinco delegados de la re-
gistradurfa durante varias horas, pare sabotear las elecciones 
parlamentarias, las cuales comenzaron en el sitio a las 11 a.m. 
y no a las 8 am, como estaba previsto. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
- --'\Presutntos guerrilleros del Frente XII de las FARC, lanzaron 

un artefacto explosivo contra un bus interdepartamental afi-
liado a la empresa COPETRAN, incinerándolo; las pérdidas 
fueron calculadas en 85 millones de pesos. El hecho fue co-
metido en la vereda La Fortuna, en la vía hacia Bucarasnanxn-
ga. 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la 
UC-ELN, hurtaron toda la doaansentacjón relacionada con la 
jornada electoral del 13 de marzo, que estaba destinada para 
la inspección departamental El Granadillo, impidiendo la re-
alización de las elecciones allí. 

MATANZA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la Inspección departamental Santa Cris, 
entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y militares del Ba-
tallón de Conttaguerriila No. 5 Granes. 

SAN ANDRÉS (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón hurta-
ron la documentación de la registraduria y quemaron las ur-
nas electorales, en la inspección departamental Alto de Jai-
mes y otras cuatro veredas de las población. 

TONA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar un-
pidieron la reslizaciónde la jornada electoral en la Inspección 
departamental Vegas, pues amenazaron a los habitantes, mm-
piaron los documentos de la registraduría y quemaron 312 
votos queso hallaban en las urnas electorales. 

GUACA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la 
UC-ELN hurtaron los tarjetones electorales e incineraron las 
urnas, en la inspección departamental Tabacal y otras dos ve-
redas. 

EL PLAYON (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la  
UC-ELN incineraron las turnas electorales, en la inspección 
departamental Barrio Nuevo, 

CONCEPCIÓN (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Tenerife, en-
tre presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabóua de la 
UC-ELN y militares del Batallón García Rovira. Un soldado 
murió y otros tres resultaron heridos. 

CERRITO (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón de la lic, 
ELN, hostigaron a los militares que estaban apostados en las  
afueras del municipio y quemaron las urnas electorales en la 
inspecciones departamentales El Altico, El Rodeo y Perslos. 
so. 

CEPITA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón de la liC.. 
ELN, quemaron las urnas electorales en las inspecciones de-
partameastales El Laurel y San Francisco, 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón de la UC- 
ELN., quemaron una urna electoral y hurtaron un radio de c- 
municaciones que portaban tres delegados de la Regislradn- - 
ría. El hecho fue cometido en el sitio Vijagual de la vereda 
San Pedro. 

BOLÍVAR (SANTANDER) 
(Presuntos guerrilleros del Frente XXIII de las FARC, quemas. 

1 ron las urnas electorales en las inspecciones departamentales 
Laja Seca y Plan de Rojas. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente XII de las FARC, intercep-
taron e incineraron un bus interdepartsnaenmi afillado a la 
empresa Cootran.sznsgdaleaas, causando pérdidas estimadas en 
22 millones de pesos. El hecho fue cometido en la vía a Bu-
caramanga. 

CHARTA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la 
UC-ELN incineraron la urna electoral en la inspección depar-
tamental Pirita, y retuvieron durante dos días a la delegada de 
la Registradurla. 

DÍA 14 

ACHI (BOLÍVAR) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN quemaron los resultados 
electorales (cerca de mil votos), en los corregimientos Ten-
che, Bermúdez y Méjico, y en la inspección departamental 
San jacinto de AchL 

PUERTO RONDON (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN quemaron las urnas 
electorales en la inspección de policía Mssremy esa la vereda 
El Letrero. 

CRAVO NORTE (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN quemaron las urnas 
electorales en la inspección de policía Los Caballos. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Nuevo Orien-
te, entre presuntos guerrilleros del grupo El Boche de la UC-
ELN y tropas del Batallón Voltigeros, de la XVII Brigada. 
Un presunto guerrillero murió en el hecho. 

DÍA 15 

NEIVA (HUILA) 
Presuntos guerrilleros del Frente 11 de las FARC, dinamitaron 
un retén policial, ubicado en el kilometro 2 de la carretera al 
sur. Las pérdidas fueron calculadas en 3 millones de pesos. 

IMA (CALDAS) 
,miento en la finca Qutinstula de la vereda Montecristo, 
inuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC y 
u policiales, que se disponían a realizar un allana-
Un presunto guerrillero murió y otros dos fueron re-
un agente resultó herido. 

DÍA 16 

ALI (VALLE) ,-.. \ 
pos petardos de mediane'oder explosivo fueron activados 
contra las subestaciones policiales de la calle 23 con carrera 
Z9 (barrio Santa Elena), yen la calle 19 con carrera 8. Luego, 
untercer explosivo estalló en el barrio 7 de Agosto. Los he-
ches fueron atribuidos a presuntos guerrilleros. 

CALI (VALLE) 
Enfrentamiento en el barrio Comuneros entre presuntos mili-
cianos y la Policía. Un agente murió. La fuente agrega que 
los hecho se presentaron cuando los policía realizaban opera-
tivos para dar con los responsables de tres alentados dinami-
teros que una hora antes habían sido cometidos en lugares di-
ferentes de la ciudad, incluidas dos subestaciories de policía. 
El hecho ocurrió hacia las 9 de la noche. 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de los Frentes IV y IX de las FARC, 
atacaron a unidades policiales, en la vía a la población de 
Barbosa, a la altura del sitio conocido como Aldea. Se produ-
jo un enfrentamiento en el que murieron tres policías y un 
presunto guerrillero. Otro policía resultó herido. 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental La ¡Quiebra, 
entre presuntos guerrilleros y tropas del Batallón de Ingenie-
ros Pedro Nel Ospina. Un presunto guerrillero murió; los mi-
litares retuvieron a 19 personas que asistían a una fiesta cam-
pesina. 

CALI (VALLE) 
Enfrentamiento entre unidades policiales y presuntos inte-
grantes de las Milicias Populares, en el barrio Marroquí (Dis-
trito de Agutablanca). Un agente de policía murió. 

DÍA 17 

PUERTO WILCHES (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el sitio Caño Grande, de la inspección de-
psrtansenial Vijagual, entre presuntos guerrilleros del Frente 
Luis José Solano Sepúlveda de la UC-ELN y tropas de la Bri-
gada Móvil No. 2. Un presunto guerrillero y un soldadomu-
rieron. 

ARTAGENA (BOLÍVAR) 
,jkesconocidos accionaron un petardo de regular poder explo-
sivo contra los transmisores de la Cadena Radial Caracol, de-
jando fuera de servicio a la emisora Radio Reloj y a la cadena 
básica. El hecho fue cometido cerca al terminal de transporte. 

DíA 19 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
Desconocidos incineraron una buseta y tun bus de servicio pu-
blico, en el sector de Aragón. Una fuente indica que los ata- 

cantes obligaron a los conductores y pasajeros a descender, 
antes de prender fuego a los vehículos, y otra señala que estos 
se encontraban en los parqueaderos de la empresa Cortrasana. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en zona mitral de la población, entre presuntos 
guerrilleros de las FARC y tropas militares. Dos soldados re-
sultaron heridos. 

CAMPAMENTO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en zona no precisada de la población, entre 
presuntos guerrilleros del Frente Héroes de Anori de la UC-
ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla Granaderos, de 
la Cuarta Brigada. Un presunto guerrillero murió. 

PINILLOS (BOLÍVAR) 
Enfrentamiento en la finca La Cansona, ubicada en la inspec-
ción departamental Las Conchitas, entre presuntos guerrtlle. 
ros del Frente XXXVII de las FARC y tropas del Batallón 
Nariño. Tres presuntos guerrilleros murieron. 

—(SUCRE) 	 - 
Según la fuente, se presentó un 'confuso enfrentamiento" en-
tre dos reinsertados del PRT y tina patrulla de la SLIIN de la 
Policía Nacional. Murieron loados reinsertados y dos agentes 
de la SLIIN. La fuente no precisa el sitio donde ocurrió el he-
cho. 

DÍA 20 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Enfrentamiento en el sitio Puerto Mocho, cerca Bocas de Ce-
niza, entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y unidades 
del grupo UNASE. Un presunto guerrillero murió. Otra fuen-
te afirma que el hecho ocurrió en el barrio Las Flores, cuando 
el presunto guerrillero pretendía recibir instrucciones sobre 
un sitio donde debía recibir un armamento. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el sitio Los Cocos, ubicado en la vereda 
Honduras, entre presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isa-
bel Escobar de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contra-
guerrilla q,,Guanes. Un presunto guerrillero murió. 

ANGOSTURA(ANT100UIA) 

pm—
Unos 50 presuntos guerrilleros de las FARC incursionaron un 
la zona urbana de la población, produciéndose un enfrenta-
miento con las unidades policiales acantonadas eta la locali-
dad, el cual se prolongó entre las 5 de la tarde y las 10:30 de 
la noche. La fuente agrega que los presuntos guerrilleros ata-
caron con rockets el comando policial, y que asaltaron la cár-
cel municipal, de donde liberaron a dos reclusos. En los he-
chos resultaron afectadas las instalaciones de TELECOM, el 
Palacio Municipal, la Caja Ag&is y la Registrsduria. Un 
policía murió y otros dos resultaron heridos, así como un 
sismo guerrillero. 

DIA21 

TURBO (AN'TlOQUIA) 
Enfrentamiento entre las veredas El Limón y Arenales, entre 
presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC y tropas mi-
litares. Dos militares murieron y otros dos quedaron heridos. 
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DÍA 22 

CHISCAS (BOYACA) 
En la inspección departamental Las Cañas, das niños resulta-
ron heridos al pisar una mnia'quiebrapatas', mientras juga-
ban. La fuente responsabiliza a presuntos guerrilleros. 

VALLEDU PAR (CESAR) 
Enfrentamiento en la vereda la Honda-Sabaisitas, ubicada en 
el corregimiento Valencia de Jesús, entre presuntos guerrille-
ros del Frente XIX de las FARC y tropas del Batallón de Ar-
huerta No. 2 La Popa. Un soldado resultó herido. 

PIENDAMO (CAUCA) 
Enfrentamiento en la vereda Matarredonda, entre presuntos 
guerrilleros de la UC-ELN y unidades del grupo UNASE. Un 
presunto guerrillero murió, y le habrían decomisado muni-
ción calibre 5.56 mm., dinamita, propaganda, un equipo de 
campaña y sin explosivo peruano 'que se usa para dinamitar 
pozos petroleros u oleoductos". 

CHIGOR000 (ANTIOQUIA) 
Dos jóvenes lanzaron un petardo explosivo contra la estación 
policial, causándole daños materiales. Dos civiles resultaron 
heridos. 

DÍA 23 

MOCOA (PUTUMAYO) 
Enfrentamiento en la inspección de policía Puerto Gumuá; 
entre presuntos guerrilleros del Frente XXXII de las FARC y 
tropas del Comando Especifico del Sur. Dos presuntos guero-
-lleras murieron. 

DÍA 27 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros dinamitaron las torres de energía Nos. 
86 y  87, de la línea de conducción Guatapé-Calderas, en la 
inspección departamental Monteloro. Otra bomba de 20 kilos, 
fue desactivada en la zona. 

EL BAGRE (ANTIOQUIA) 
Enfrentanaienuto en la vereda Cuturul, entre presuntos guerri-
lleros del Frente Pedro Góngora de la UC-ELN y militares 
adscritos a la base militar de El Bagre, que custodiaban tina 
draga de la empresa Mineros de Antioquia. Un militar murió 
y otro dos resultaron heridos. 

QUINCHIA (RISARALDA) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Batero, entre 
presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC y tro-
pas militares. Un soldado murió y otros tres resultaron heri-
dos. 

auurte, cuando los presuntos guerrilleros 'pretendian insta-
minas tipo sombrero chino', en la vía hacia Cúcuta. Los 
los ocurrieron en le kilómetro 38 de la mencionada vis, 
el sitio conocido como El Picacho. Tres presuntos guerri-
vs murieron y otros tres fueron retenidos. 

VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
atamiento en zona rural de la población, entre presuntos 
fieros del Frente Capitán Parmenio de la UC-ELN y 
u del Batallón Luciano D'Elhuyar. Un presunto guerri. 

LITAS (CESAR) 
o presuntos guerrilleros interceptaron e incendiaron un 
interdepartamental, afiliado a la Cooperativo de Trans-
adores de la Costa Atlántica (COOTRACOSTA). en la 

vis hacia Curuimani.  Las pérdidas fueron estimadas en 60 no-
llones de pesos. 

MOCOA Y VILLAGARZON (PUTUMAYO) 
Enfrentamientos en la inspección de policía Villagsrzón (Mo-
cos) y en la vereda Cofania (Villagarzon), entre presuntos 
guerrilleros del Frente XXXII de las FARC y tropas del Co-
ntando Especifico del Sur. Tres presuntos guerrilleros -incito-
da una mujer- murieron. 

AGUACHICA (CESAR) 
Tres presuntos guerrilleros de la UC-ELN interceptaron un 
carro distribuidor de gas propano y lo obligaron a desplazarse 
al sitio conocido como "Cerro de los Chivos', donde distribu-
yeron entre los habitantes 80 cilindros de 49 libras, 6 de 100 
libras y 10 de 20 libras; también se llevaron un equipo de pe-
rifoneoy 162 mil pesos. 

CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 
XXXVI de las FARC y tropas militares, ea la inspección de-
partamental Margento. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

OlA 24 

-(CASANARE) 
Enfrentamiento en zona limítrofe con el municipio de Pajarito 
(en Boyacá), entre presuntos guerrilleros y tropas de la Briga-
da XVI del Ejército, en desarrollo del cual, murieron tres mi-
litares y  otros seis resultaron heridos. Las primeras versiones 
indicaban que habían muerto ocho militares y  tres habían sido 
heridos. 

DÍA 25 

VALLEDU PAR (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente 6 de Diciembre de la UC-
ELN emboscaron una patrulla militar adscrita al Comando 
Operativo No. 7, en el corregimiento Pueblo Bello. El hecho 
ocurrió hacia las 2 de la madrugada, y en desarrollo del mis-
mo, murieron cinco militares, otros cinco resultaron heridos y 
fue reportada la desaparición de otro. Dos presuntos guterrille-
ros murieron. 

TOLUVIEJO (SUCRE) 
Enfrentamiento en el corregimiento La Pinche, entre presun-
tos guerrilleros de las FARC y tropas del Batallón de Infante-
ría de Marina No. 5, de Corozal. Un presunto guerrillero mu-
rió. 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el Oleo-
ducto Caño Limón - Coveñas, a la altura del kilómetro No. 
60, causado el derrame de unos 6.000 barriles de unido. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Según la fuente, en la vereda Meifitos se presentó un enfren-
tamiento entre presuntos guerrilleros del EPL y militares ads-
critos a la Brigada XVII del Ejército. Dos músicos fueron he-
ridos y dos presuntos guerrilleros fueron retenidos. 

DÍA 29 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ElN dinimron el 01 
dueto Colombia, en el sitio Puerto Latas, a la altura del kiló-
metro 58. 

DÍA 30 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntas guerrilleros del Frente XII de las FARC, intercep-
taron varias tractomulas en las que eran transportados vehícu-
los Peugeot y Hyundai cero kilómetros, desde la Costa Atlán-
tica hacia Bogotá, obligaron a los conductores a desviarse por 
la vía a Barrancabemseja, En el sitio El Pueblito (ubicado ea 
la inspección departamental El Centro), 26 de las carros y una 
tractonauila fueron incendiados, ocasionando pérdidas supe-
riores a 500 millones de pesos. Los presuntos guerrilleros en-
tregaron a los conductores panfletos dirigidos a los empresa-
ríos del transporte, en los que les adviertes que 'mientras ss-
tedes no entren a negociar con las FARC les va ser difícil 
movilizar sus carros". 

DÍA 31 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Clau-
dia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN y  tropas del Batallón 

- 
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Cuadro No. 4 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

MARZO DE 1.994 

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

ANTIOQUIA 6 27 9 38 74 2 1 4 14 4 29 40 22 ARAUCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ATLANTICO 5 3 0 1 25 0 0 0 0 0 5 7 0 BOLIVAR O 0 0 4 15 0 2 6 0 0 1 14 5 BOYACA 0 1 0 1 4 0 0 0 0 O 3 8 0 CALDAS 0 2 0 1 25 0 0 0 0 0 1 9 2 CAQUETA 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 6 0 CASANARE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 CAUCA 0 4 0 1 20 6 0 12 0 0 0 3 0 CESAR 3 1 0 10 4 1 0 0 0 0 8 0 14 CHOCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CORDOBA 5 1 O 2 2 0 0 0 0 0 2 O O CUNDINAMARCA 3 5 O 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 GUAINIA O O O O O O O O O O O O O 	C GUAVIARE 0 O O 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 	( HUILA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 LA GUAJIRA 0 3 0 0 12 1 0 0 2 0 0 0 0 NAGDALENA 2 3 0 0 19 0 0 0 0 0 1 1 0 	C NETA 1 0 0 0 0 2 0 0 O 0 3 3 0 	2 MARIÑO 1 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 	C MORTE DE SANTANDER 3 3 4 0 19 0 0 0 1 0 0 7 0 	0 PUTUMAYO 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 	0 UINDIO O O O 0 00 O 0 0 0 0 O O 	O 1ISARALDA 0 1 0 3 17 0 0 0 0 0 3 0 0 	0 SANTAFE DE BOGOTA O O O 0 12 0 O 0 0 0 0 7 0 	0 SANTANDER 1 1 0 20 15 2 0 0 0 0 16 42 35 	4 SUCRE 5 0 0 5 3 0 O 0 0 0 0 0 0 	5 IOLIMA 2 2 0 1 15 0 0 0 1 0 0 4 O 	O VALLE 10 6 0 2 65 0 0 5 2 0 4 0 0 	1 VICHADA O O O O O O O O O O O O O 	O SANANDRES ISLAS O O O O O O O O O O O O O 	O VMAZONAS O O O O O O O O O O O O O 	O VICHADA O O O O O fl () , ' - 	 'J 	U 	U 	U TERIOR 	 o O o o 0 o 10 O 0 0 0 0 o o 
NINFORMACION 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 

TOTALES 	 52 63 13 111 346 14 13 29 20 4 94 152 78 25 

ente: Banco de Datos de La Comisión Intercongregacionat de Justicia y Paz 

ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. 
ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 	7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL" 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. 
MUERTES EN ACCIONES BELICAS 	9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. VICTIMAS DE AMEI 
ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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ANEXO 

A continuación se registran algunos casos ocurridos en meses anteriores; algunos ya 

fueron publicados en el número correspondiente, pero en los últimos meses se ha cono-

cido información que amerita ser incluida. Los demás casos fueron conocidos luego de 

cerrar las ediciones correspondientes. 

A. ASESINATOS POLÍTICOS 

ABRIL 23/93 

PELAVA (CESAR) 
Jorge Zapata 
Campesino asesinado en zona rural de la población, por tro-
pas del Batallón San Mateo, en momentos en que ordeñaba 
una vaca. La fuente indica que los militares le preguntaron 
por la guerrilla, y como la víctima les respondió que no sabía 
pues sólo estaba ordeñando, le propinaron varios disparos de 
fusil. Fue presentado como integrante de la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar, muerto en combate (ver Justicia 
y Paz, vol. 6, Na 2, pág. 42). 

SEPTIEMBRE 8/93 

SARAVENA (ARAUCA) 
Elías Hernando Barrera Velaco 
Asesinado por dos encapuchados, quienes hacia las 11:45 de 
la noche, ingresaron en la cárcel local, después de intimidar a 
tos pobladores cercanos, y le dispararon a través de un orifi-
cio ubicado en el tocho de la celda, hiriéndolo. Barrera Velas-
co le pidió al compañero de reclusión que buscara auxilio, 
por lo que los victimarios destrozaron a bula el candado de la 
celda, entraron en eli y lo remataron. Cerca de la cárcel está 

ubicada una base militar; además, la localidad se encontraba 
militarizada. 

Había sido detenido el 12  de septiembre por una patrulla del 
Ejército, bajo la sindicación de ser auxiliador de la guerrilla; 
la madre le había advertido al fiscal de Saravena el peligro 
que Elías Hernando corría, y le había dicho: "usted me res-
ponde por mi muchacho, no vaya a ser que por ahí a la me-
dianoche vayan y me lo maten, como está la situación ahora. 
Por respuesta, el fiscal le dijo que había sido acusado de ser 
guerrillero por un soldado conocido como "Campito. 

El nombre del soldado, es Campos Ellas Morales, quien antes 
de hacerse militar, era delincuente común, y es conocido en 
la localidad por sus abusos contra los habitantes, y su partici-
pación en asesinatos y amenazas. 

OCTUBRE 4/93 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Angel de Jesús Ariza, 38 años 
Alvaro Blanco, 20 años 
Edilia Ortega, 25 
Campesinos torturados y asesinados en la vereda Puerto Ba- 
rranca (inspección departamental La Gabarra), por niilitares 
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de la Brigada Móvil No.2, que los habían detenido el día an-
terior. El Ejército los presentó costo "guerrilleros dados de 
baja en combate', pero sus cuerpos presentaban disparos pro-
pinados a quemarropa. Los cadáveres fueron dejados frente a 
la prelatura del Obispo de TibÚ, Luis Madrid Merlano, quien 
en varias ocasiones ha denunciado los atropellos cometidos 
contra la población civil, por la Brigada Móvil No. 2. (Ver 
Justicia y Paz, vol 6, No. 4, pág. 19). 

Al momento de la detención, las tres víctimas estaban acom-
pañadas por dos niños y una niña; después, uno de los niños 
estaba siendo buscado por un paramilitar de la región -cono-
cido como "Mano 'e Rinche"-, para "quitarlo del mapa". 

TAME (ARAUCA) 
Lenar Sánchez Anaver, campesino 
NN, presunto guerrillero 
Asesinados en la inspección de policía Betoyes, por tropas 
del Batallón de Contraguerrilla No. 23 Héroes de Rondón, 
quienes hacia las 3 de la mañana irrumpieron en una fiesta 
que los pobladores estaban realizando para recoger fondos 
destinados a la Junta de Acción Comunal y  a la Asociación 
de Padres de Faniilia. 

Cuando llegaron, los militares dijeron estar buscando a cinco 
presuntos guerrilleros que estarían participando en la celebra-
ción; sin embargo dispararon indiscrinsinadamente, asesinan-
do a los dos hombres e hiriendo a dos campesinos. Al mar-
charse del lugar, los militares amenazaron a los pobladores 
diciéndoles que a "este h.p. caserío había que volver a que-
marlo"; luego presentaron a las víctimas como guerrilleros 
del Frente Domingo Laín de la UC-ELN, muertos en combate 
(ver Justicia y Paz, vol. 6, No. 4, pág. 28). 

OCTUBRE 23/93 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Antonio José Sáenz, promotor de salud 
Ediho León 
Encontrados asesinados cerca a la inspección departamental 
La Gabarra; habían sido sacados de una finca en la vereda 
Guadalupe (ver Justicia y Paz, vol. 6, No, 4, pág. 18). 

Apenas se conoció el hecho se formó una comisión de bús-
queda, cuyo integrantes se entrevistaron con el Comandante 
de la Brigada Móvil No. 2, quien les dijo: "Me parece extraño 
que estén detenidos si la orden es matar". Al parecer, después 
de la detención fueron llevados a la escuela veredal, donde se 
perdió su rastro hasta 'que fueron hallados. Otro campesino, 
que había sido detenido con las víctimas, fue liberado porque 
no correspondía a la persona que buscaban, 

LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 17 años 
Campesino detenido y asesinado por tropas de la Brigada 
Móvil No, 2, y presentado como guerrillero del EPL, muerto 
en enfrentamiento ocurrido en la vereda Capellanía (ver Jus-
ticia y Paz, vol 6, No. 4, pág. 30). 

NOVIEMBRE 9/93 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Ciro Bayona, 29 años 
Asesinado en zona urbans de la localidad, por integrantes del 
grupo parantilitar "Los Tunebos", quienes lo acribillaron des-
pués de perseguirlo ea dos motocicletas, a pesar de que la po- 

blación estaba militarizada. Momentos después del crimen, 
una patrulla policial lo recogió. 

El 5 de julio/93 fue detenido por tropas de la Brigada Móvil 
No. 2, que lo acusaros de hacer parte de! Frente Camilo To-
rres de la UC-ELN, pero cuatro días después fue dejado en li 
bertad, por falta de pruebas. 

LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER) 
Hugo Sánchez 
Campesino -quien tenía problemas mentales-, torturado y 
asesinado por tropas de la Brigada Móvil No, 2; había sido 
detenido dos días antes, en zona urbana de la población. El 
cadáver, vestido con prendas militares, fue llevado a Tibe el 
día ti, y presentado como guerrillero muerto en combate, en 
Tibe (ver Justicia y Paz, vol. 6 No. 4, pág. 60). 

Como autor del crimen se sindica a un paramilitar conocido 
como "Mamso'e Rinche", desertor de las FARC y actualmente 
al servicio del Ejército. 

NOVIEMBRE 20/93 

SAN ANTONIO (TOLIMA) 
Dagoberto Leylon, 18 años 
Campesino asesinado en una tienda de la vereda La Florida, 
ubicada en la inspección departamental Playarrica. La víctima 
salió ese día junto con un hermano, con la finalidad de com-
prar ropa en la inspección departamental Playarrica; se detu-
vieron en la tienda vereda! a beber unas cervezas, y en ese 
momento ej propietario del establecimiento le disparó por la 
espalda con una escopeta. 

El hermano menor reaccionó y trató de sacar del sitio a Dago-
berto, pero fue herido, por lo que salió corriendo y trató de 
esconderse, siendo detenido por la policía pocos minutos des-
pués. 

Cuando la madre de los jóvenes llegó a la vereda a enterase 
de la situación, le dijeron que eran dos guerrilleros que esta-
ban cobrando el dinero de una extorsión y que portaban ar-
mas. Le dieron entiso razón para atacarlos, el que los pobla-
dores de la vereda creyeron que eran guerrilleros, debido a 
que durante algún tiempo estuvieron fuera de la región y a 
que "estaban un poco sucios". 

Los labriegos portaban unas maletas con la ropa que pensa-
ban usar en cuanto llegaran a la inspección Playarrica. 

El comandante del puesto policial de la vereda La Florida di-
jo a la madre que cuando vio al hermano de Dagoberto, le iba 
a disparar, pues le habían indicado que era un guerrillero. 

Para demostrar la inocencia de sus hijos, la mujer tuvo que 
llevar pruebas y testimonios de personas que conocían a los - 
muchachos, para que el sobreviviente fuera dejado en liber-
tad. 

NOVIEMBRE 21/93 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
Eduardo Martínez Vera 
2 NN, sexo masculino 
Jóvenes asesinados por miembros de la Brigada Móvil No. 2, 
quienes en estado de embriaguez sanaron a los dos primeros 
de un billar luego de intimidarlos, y a unos 20 metros los ase- 

por la espalda; más adelante, en una casa cercana, 
on al otro joven. 

Los cadáveres fueron llevados en helicóptero y aparecieron 
ene! municipio de Tibe. Fueron presentados corno guerrille-
ros muertos en combate, cuando pretendían colocar una carga 
de dinamita contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas (ver 
Justicia y Paz, vol 6, No. 4, pág. 67). Sin embargo por la re-
gión no pasa el oleoducto. 

NOVIEMBRE 28/93 

CALI (VALLE) 
Wllbert Hernán Cañas López, 19 años 
Joven que trabajaba en pintura y acabados de construcción y 
reconocido miembro de una pandilla juvenil, asesinado por 
dos desconocidos que le dispararon en la parte frontal de la 
cabeza, luego de ser señalado por una mujer que acompañaba 
a tos victimarios. Segáis testigos, Cañas López había cometi-
do "pequeños robos". 

NOVIEMBRE 25/93 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Cristln Pardo Benítez, trabajador de la finca Las Ro- 
sas (en la vereda Guadalupe) 
2 NN, sexo masculino 
'Yolanda Suescún, detenida el día 23, en el sitio Caño 
Diablo 
Alberto Parra 
Herenes Quintero 
Campesinos detenidos y desaparecidos por militares de la 
Brigada Móvil No. 2, en la vereda Guadalupe, de la inspec- 
ción departamental La Gabarra. Luego, el capitán Niño Ro- 

DICIEMBRE 22/993 

SANTAFE DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) 
Luis Fernando Díez, 21 años 
Reinsertado del EPL y militante del movimiento Esperanza, 
Paz y Libertad, asesinado por la policía en el sector de Usme 
(estribaciones del páramo de Sumapaz), al sur de la ciudad. 
Tenia los dedos de las manos y un brazo partidos y presenta-
ba hundimiento en la cabeza, ocasionado con arma contun-
dente. La víctima hacía parte de la microerupresa de cons-
trucción Alquimad, conformada por integrantes de Esperan-
za. Paz y Libertad. 

La policía lo presentó como jalador de carros, muerto en en-
frentamiento con unidades policiales. 

NOVIEMBRE 30/93 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino 
Menor de edad, quien fije testigo del atentado contra Wilbert 
Hernán Cañas y avisó a los familiares, asesinado en hecho no 
precisado. Se presume que su muerte puede estar relacionada 
con el asesinato que presenció. 

mero, comandante de la Brigada, afirmó que ninguna persona 
había sido detenida por esos cias. 

Sin embargo los militares reportaron un supuesto enfrenta-
miento entre miembros del Batallón de Contraguerrilla Cari-
bes y  presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de las FARC - 
ocho de los cuales habrían muerto-, en el sitio Caño Diablo, 
el mismo donde fue detenida y desaparecida Yolanda Sites-
cún. (Ver Justicia y Paz, vol. 6, No. 4, pág. 67) 

El mismo día fueron detenidos y asesinados por tropas de la 
Brigada Móvil No, 2, tres jóvenes de la población de El Ta-
en, quienes fueron encontrados después enT'tbú, 

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

E. DESAPARICIONES 

- 

118 	 Casos Trimestres anteriores 	 Justicia y Paz 	Justicia y Paz 	 Casos trimestres anteriores 
	

119 



VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Antonio NN 

ros. Al dejarlos en libertad, les hicieron firmar un papel en el 
que se afirma que fueron bien tratados. 

F. TORTURAS 

MAYO 3/93 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Antonio López Tabares 
Detenido junto con otras cuatro personas, por tropas milita-
res; fue llevado al Batallón Antiaéreo Nueva Granada, donde 
estuvo recluido durante 36 horas, fue sometido a torturas con 
electricidad, y con bolsas al cuello, le echaban agua por la na-
riz y la boca; al final le hicieron firmar papeles de los que 
desconocía su contenido. 

JUNIO 4/93 

PUERTO GAITAN (META) 
Samuel Salvador Martínez 
Campesino sacado de su vivienda por un grupo de paramilita-
res, quienes lo llevaron en una camioneta vínotinto a la ha-
cienda Cascana, lo amarraron con los brazos atrás a un poste, 
donde lo dejaron toda la noche. Al día siguiente, los paramili-
tares montaron un retén, detuvieron un camión y obligaron al 
conductor a bajar la carga; luego, llevaron al labriego en este 
vehículo hasta el sitio La Cristalina, donde lo tuvieron tres 
días, sin comer ni tomar agua. 

La esposa habló con tin teniente del Ejército, de apellido Ro-
fiero, con un capitán de la Policía, de apellido Bernal, y con 
el comandante del DAS, de apellido Bohórquez, a quienes les 
exigió la entrega de Samuel Salvador, o de lo contrario, de-
nunciaría el hecho y armaría un escándalo". A los pocos días 
apareció el campesino, pero un unes después, le fue quemada 
su casa con todas las pertenencias. 

Los paramilitares estaban comandados por un teniente retira-
do del Ejército, llamado Hermes y conocido como Rasgu-
ño', y por otro hombre conocido como 'Lacho'. La fuente 
agrega que el grupo paransilitar es financiado por los carteles 
de la droga de Medellín yde Cali, y por los comerciantes de 
esmeraldas Víctor Carrania, Víctor Manuel Nieto (conocido 
como Guateque) y Carlos Benito Méndez (conocido como 
Muzo). 

AGOSTO/93 

TULCAN (EXTERIOR-ECUADOR) 
Rodrigo Muñoz, sacerdote 
Luis Artemio Muñoz, hermano del anterior y empleado 
de la empresa Cedenar 
2 NN, sexo masculino 
Gustavo Idárraga 
Colombianos detenidos por la policía ecuatoriana, cuando vi- 
sitaban la ciudad con el objeto de comprar una camionera; 
fueron llevados a una sede policial, donde los torturaban 

mientras les decían que confesaran su relación con la guerri 
lIs y dónde estaban unas supuestas armas. 

Les colocaron una bolsa plástica en la cabeza, gases por la 
nariz, los colgaron de unos trapecios y los dejaron suspendi-
dos en el aire; también loa obligaban a introducir la cabeza en 
ita tanque de agua sucia y lea colocaron choques de electrici-
dad. 

Idárraga, quien al parecer fue detenido en hecho diferente, 
fue sometido a choques eléctricos y además le patearon las 
rodillas. 

El sacerdote inicialmente fue presentado por las autoridades 
ecuatorianas censo delincuente común, sindicado de intento 
secuestro, robo y porte ilegal de armas (ver Justicia y Paz, 
vol. 6, No. 3, pág.64). 

OCTUBRE 29/93 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Hilarión Ortega Ortega 
Campesino torturado por tropas nsilltares, que irrumpieron en 
su vivienda, ubicada en la vereda Alto Río Chiquito (inspec-
ción departamental La Gabarra). Los militares, quienes lo 
acunaron de guerrillero, lo golpearon brutalmente a patadas y 
culatazos; le colocaron un trapo en la cara y te echaron agua 
con ácido. También lo vendaron y varios de los agresores se 
pararon encima de su cuerpo, hasta hacerle perder el sentido; 
cuando volvió en si, iban a continuar con las torturas, pero un 
soldado lo impidió. 

Después de decirle que 'la próxima vez lo matsrian"y de 
amenazar a la esposa y los hijos, se lo llevaron detenido, "En-
tre los torturadores había un capitán, un teniente, un cabo y 
un sargento'. 

NOVIEMBRE 21/93 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Ellécci' Ojeda 
José Angel Suescún 
Detenidos y torturados en la inspección departanuenral La Ga-
barra, por miembros de la Brigada Móvil No, 2, Al momento 
de ser libetados, los militares los amenazaron con matarlos si 
denunciaban las torturas a que fueron sometidos; les dijeron 
que si decían algo, 'lea pasaba lo mismo que a Sáenz' (un 
promotor de salud que fue detenido, torturado y asesinado). 

Por esos días, vatios campesinos fueron asesinados y presen-
tados como guerrilleros muertos en combate. 

NOVIEMBRE/93 

aspesino torturado por militares del Batallón de Contxague-
ha No. 5 Guanea, de la V Brigada del Ejército. Los rauta-
le hicieron quitar la camisa y las botas y lo presionaron 

ra que dijera la ubicación de tinas supuestas caletas de la 
errilla. Cuando lo liberaron, le hicieron firmar tas papel en 
que se afirma que fue sometido a buenos tratos. El hecho 
acometido en la vereda Vizcaína Baja. 

DICIEMBRE 12/93 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Juan Montoya 
Detenido por tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, 
llevado a las instalaciones del mencionado Batallón, sometido 
• torturas y acusado de ser guerrillero. La fuente indica que 
"fue dejado en libertad bajo amenazas de muerte', y obligado 
a firmar un documento en blanco. 

DICIEMBRE 17/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Benjamín NN 
Jorge NN 
Campesinos detenidos por tropas del Batallón de Contrague-
rrilla No. 5 Guanea, de la y Brigada del Ejército, y llevados a 
la escuela de la vereda San José, donde lea echaron agua por 
la boca y la nariz, y los amordazaron. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino, hermanos 
Campesinos detenidos por tropas del Batallón de Contrague-
rrilla No, 5 Guanea, de la V Brigada del Ejército, quienes los 
llevaron hasta el sitio conocido como El Poblado, donde los 
sometieron a torturas. Al dejarlos en libertad, lea hicieron fir-
mar un papel en el que se afirma que fueron bien tratados. 

DICIEMBRE 21/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Arvey NN 
Andrés NN 
Raúl NN 
Campesinos, hermanos entre si, torturados en cercanías de la 
cooperativa de la inspección departamental Pozo Nutrias, por 
militares del Batallón de Contraguerrilla No. 5 Guanea, de la 
V Brigada del Ejército, quienes los acusaron de ser guerrille- 

DICIEMBRE 23/93 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Benjamín Cediel 
Campesino torturado por militares del Batallón de Contrague-
rrilla No. 5 Guanea, de la V Brigada del Ejército, quienes 
irrunnpieron en sil vivienda -ubicada en la vereda San José-, a 
las 3 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba dur-
miendo y 'lo sacaron a la fuerza, lo sometieron a torturas y 
amenazas, junto con su familia'. Lo amordazaron, le echaron 
agua por la boca y la nariz hasta que perdió el conocimiento, 
y también lo golpearon con puños y patadas; luego lo lleva-
ron a un sitio alejado, donde lo obligaron a vestir ropas de 
tuso privativo de las Fuerzas Militares y le decían que era un 
guerrillero. Al dejarlo en libertad, le hicieron firmar un papel 
en el que se afirma  que fue bien tratado. 

El labriego tuvo que abandonar la región porque le dijeron 
que hacia parte de "una lista negra que tenían en su poder los 
paramilitares". 

DICIEMBRE/93 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Detenido en su casa por militares del Batallón Antiaéreo 
Nueva Granada, y llevado a la base militar móvil Rangel, 
donde fue golpeado y torturado por un civil que trabaja para 
el Ejército y participa en patrullajes, vestido con prendas mi-
izares 

Después, la víctima fue obligada a patrullar por algunos ba-
rrios de la ciudad y posteriormente llevado a la sede del Bata-
llón, donde fue torturado por personal militar durante unas 
cinco horas, y se le ofreció colaborar con ellos (los milita-
res), que sino colaboraba, la familia sería la perjudicada ase-
sinándola". 

A pesar de lo evidente de las torturas, dos médicos que lo 
examinaron -cuando aún estaba detenido-, dijeron que 'no te-
rna nada", incluso uno de ellos le hizo firmar unos papeles 
que no le dejaron leer. 
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Cuadro No. 5 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

ENERO — MARZO DE 1.994 

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

NTIOQUIA 57 116 39 70 175 4 2 14 48 6 63 142 43 1 
HRAUCA 14 3 0 41 0 0 32 1 0 0 15 225 O 12 
TLANTICO 5 10 1 1 61 1 0 0 0 3 5 11 0 0 

HOLI VAR 1 2 0 8 32 1 2 7 1 0 2 27 5 5 
BOYACA 2 3 0 2 4 0 1 2 0 0 8 8 1 1 
ALDAS 1 4 0 2 57 0 0 0 1 0 3 9 2 0 
AQUETA 1 1 0 7 0 0 0 0.0 0 2 6 0 0 

CASANARE 4 1 0 7 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 
CAUCA 10 9 2 13 24 7 0 12 0 0 3 12 0 8 
CESAR 13 7 7 15 19 1 0 1 3 0 9 5 14 0 
CHOCO 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ORDOBA 6 1 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 
UNDINAMARCA 3 18 0 8 1 0 0 1 2 0 7 8 0 0 

IUAINIA O O O O O O O O O O O O O O 
UAVIARE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

IUILA 0 0 0 12 0 0 O 0 0 0 4 1 0 0 
.A GUAJIRA 2 5 0 0 23 1 2 1 2 0 0 1 0 0 
AGDALENA 30 26 O 2 56 0 0 6 2 0 3 4 0 0 

IETA 13 1 0 13 0 10 0 10 3 0 7 4 0 6 IARIÑO 1 4 0 2 0 0 0 0 O 0 0 2 O O 
ORTE DE SANTANDER 20 8 5 12 58 0 0 0 1 0 9 17 0 0 

'UTUMAYO 2 1 0 8 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 
1UINDIO O 0 0 0 11 0 0 0 0 O 0 0 0 0 
USARALDA 0 11 1 4 68 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
IANTAFE DE BOGOTA 0 1 10 0 12 2 0 0 0 0 1 16 0 2 
IANTANDER 10 21 2 45 57 5 4 0 1 0 44 101 35 5 
UCRE 6 6 0 6 12 0 0 0 0 0 2 1 0 5 
0LIMA 2 4 0 6 35 0 0 0 1 0 10 8 0 0 
ALLE 1418 1 2149 0 0 713 1 4 6 0 1 
TICHADA O O O O O O O O 0 0 0 4 0 0 
ANANDRESISLAS O O O O O O O O O O O O O O 
tAZONAS O O O O O O O O O O O O O O 

TICHADA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 O O 
XTERIOR 1 0 0 O 0 0 10 0 O 0 0 4 0 fl 

IINFORMACION 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	O 	ó 	O 	O 

- TOTALES 	219 281 68 302 859 32 53 63 78 10 244 622 101 47 

nte: Banco de Datos de La Comisión Intercongregacionat de Justicia y Paz 

ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. 
ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 	7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL" 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. 
MUERTES EN ACCIONES BELICAS 	9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 14. VICTIMAS DE AME 
ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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