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BALANCE
DE LA ADMINISTRACIÓN

GAVIRIA

Al terminar la administra-
ción Caviria se impone
hacer un balance desde la

realidad de los derechos humanos
que este gobierno deja.

El gobierno que lo precedió -el de
Virgilio Barco- dentro del cual el
Presidente Gaviria había ocupado
sucesivamente los ministerios
más influyentes, los de hacienda
y de gobierno, se desarrolló den-
tro de un impresionante baño de
sangre. Las cifras de víctimas de
la violencia politica llegaron a ni-
veles aterradores entre 1986 y

1990. El modelo paramilitar, que
potenció la violencia represiva del
Estado proyectándola a redes
clandestinas de actores que desa-
parecían y asesinaban sin recato,
amparados por una calculada y
segura impunidad, se vio reforza-
do por el dinero del narcotráfico,
que consolidó su alianza con el
pararnilitarismo entre 1985/86,
proveyendo a éste de armamen-
tos modernos, de sofisticados sis-
temas de comunicación, de finan-
ciación de los más cotizados mer-
cenarios internacionales como en-
trenadores, y de dinero suficiente
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para asalariar extensas redes de
sicarios y para sobornar e intimi-
dar a quien fuera necesario.

Un ilustre poeta antioqueño: Jor-
ge Robledo Ortiz, expresó el do-
lor y la esperanza con que el pue-
blo colombiano recibió el nuevo
gobierno de Gaviria, con estas pa-

-labras:
"De sobra sabes, Presidente,
que regaron azufre en la heredad;
que en tierra buena somos mala gen-

que el honor tiene sed;
que está.vetada la simiente;
que es W1 dogal la duda;
que se murieron de hambre las ciga-
rras
en las noches de luna:
que tienen sal de lágrimas las fuentes
:,:que hay pólvora en la harina para el
pan.

De tí depende, Presidente,
que a nuestros hijos les regrese el al-

que no sepan a plomo las naranjas
!Ú la paterna bendición a muerte;

En tus manos dejamos, Presidente,
esta noche de tumbas
para que tú la vuelvas madrugada.

(Cartn de Jorge Robledo Ortiz a/
f?r. César Gavi ria, ~l 7de agosto
do 1990, día de Sil posesíon co-
mo IlUel.'O Presidente de C%m-
biar -

El poeta murió pocos meses des-
pués y cabría evocar junto a su
tumba otros de sus más famosos
versos: "Siquiera se murieron los

abuelos ... sin ver los cascos sobre
los jazmines ... Siquiera se murie-
ron los abuelos ...sin sospechar el
vergonzoso eclipse ... Siquiera se
murieron los abuelos ... con esa
muerte elemental y simple".

La misma candidatura presiden-
cial de Gaviria hizo pie sobre va-
rios catafalcos que quedaron en el
piso de una de las más ensan-
grentadas campañas de nuestra
historia: los de Galán, [ararnillo y
Picar-o, candida tO.5 asesinados
durante el mismo proceso electo-
ral.

Tanta sangre derramada hacía
que el país mirara hacia el nuevo
gobierno con súplica y esperanza
por un cese de violencia. Sin em-
bargo, de la administración Gavi-
ria queda un saldo de 14.856
muertes violentas relacionadas
con el conflicto social y político,
así como 5.043 prisioneros políti-
cos (ver cuadro adjunto). El gobier-
no de Barco l.abía dejado un sal-
do un poco inferior: 13.635 vícti-
mas por las mismas causas.'

Toda comparación' es repug-
nante. Sin embargo, la co-
yuntura nos obliga a mirar

las épocas más oscuras de las dic-
taduras militares del continente,
que llenaron de sangre y de tum-
bas otros países hermanos, para
medir de alguna manera las di-
mensiones de nuestra tragedia:
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URUGUAY: 16 años de dictadu-
ra, dejaron 220 víctimas fatales,
desaparecidas o muertas bajo la
tortura, y un promedio de 5.000
prisioneros políticos por año du-
rante la década de 1968-78, la in-
mensa mayoría de los cuales so-
portaron la tortura.

En ARGENTINA, durante 8 años
de dictadura fueron registrados
9.000 casos de desaparición forza-
da.

En BRASIL, durante 15 años de
dictadura se supo que 7.367 per-
sonas pasaron por procesos mili-
tares, la mayoría de los cuales
fueron torturados, y que hubo 12S
desapariciones documentadas.

En BOLIVIA, en un lapso de 17
años que cobijaron 6 gobiernos
militares, hubo 1.778 muertes vio-
lentas por motivos políticos, 243
desaparecidos y 8293 .prisioneros
políticos.

En CHILE, la Comisión "Verdad
y Reconciliación" recibió 2.666 de-
nuncias por desaparición o asesi-
nato, perpetrados durante los 17
años de dictadura militar.

La imagen del gobierno Ga-
viria, sin embargo, no fue
moldeada ni afectada signi-

ficativamente por estas cifras de
asesinatos y desapariciones que
su régimen fue consolidando, ci-
fras que no ocuparon ningún sitio

importante en los mass'media, ni
nacionales ni internacionales. Más
bien la imagen que predominó
del gobierno Gaviria fue la de un
gobierno "democrático", que con-
vocó a una Asamblea Constitu-
yente; que proclamó una nueva
Constitución amplia, con una ex-
haustiva carta de derechos; que
combatió el narcotráfico hasta ca-
zar y dar muerte a Pablo Escobar;
que logró desmovilizar a varios
grupos guerrilleros y que liberali-
zó y modernizó la economía,
abriéndola incondicionalmente al
capital internacional.

Estas fueron las imágenes que ali-
mentaron el marketing informan-
vo sobre Colombia y que pudie-
ron venderse gracias a que los re-
ceptores ya solo admiten "verda-
des" simplificadas y abultadas,.
empaquetadas y etiquetadas por
"firmas confiables", de esas que
saben controlar la "información"
masiva debido a sus holgadas fi-
nanzas transnacionales.

El4 de julio de 1991, 11 me-
ses después de su posesión,
el gobierno Gaviria corona-

ba precozmente una de sus gran-
des metas: la nueva Constitución
Nacional.

No se puede negar que la carta de
derechos allí inc1uída fue amplia
y generosa, lo que llevó a publici-
tar el nuevo texto como "la Cons-
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titución de los Derechos Huma-
nos". Hubo mecanismos nuevos
de protección de los derechos, co-
mo la Defensoría del Pueblo y la
Acción de Tutela, dentro de un
conjunto de reformas que abrían
espacios a formas de participa-
ción democrática.

Tal imagen da. bulto .sólo. pudo
.sembrar inquietudes en quienes
fueron siguiendo, en lo cotidiano,
el ya no publicitado desarrollo le-
g!:L,!~f:,-') de 1:. Constitución y la
traducción a la práctica de la nue-
va institucionalidad. El tiempo
fue revelando, además, varias
trampas protuberantes q.ue la
nueva Constitución traía indl,!l-
das y que tenían la virtualidad de
invalidar en la práctica sus más
democráticas conquistas. Esas
trampas eran: la Reforma de la
[usticia.Ios Estados de Excepción;
el Artículo 8 Transitorio, y el sta-
tus de las Fuerzas Armadas.

La reforma de la Justicia
aportada por la nueva

. Constitución fue nefasta. La
Rama Judicial quedó más cruda-
mente politizada, permitiendo la
injerencia del Ejecutivo en el
nombramiento del Fiscal General
(art. 249), de la Sala Jurisdiccional
del Consejo Superior de la J udica-
turaiart. 256) y de la Corte Consti-
tucional (art, 239), acabando así
con la precaria independencia del
Poder Judicial.

Al adoptar el sistema acusatorio
para substituir el sistema inquisi-
tivo, concentró en la persona del
Fiscal General poderes excesivos
y exentos de controles, que inclu-
so desbordan en alto grado la
función acusatoria, haciendo de-
pender la marcha de la justicia de
los criterios, mentalidad, ideolo-
gía· y simpatías políticas y perso-
nales de una sola persona, quien
puede decidir qué se persigue y
qué no se persigue y dónde y có-
mo se concentran los recursos de
la Fiscalía. (Y si algo dejó muy en
claro el primer Fiscal General, fue
que investigar crímenes de milita-
res o de paramilitares no entraba
ni de lejos en sus simpatías).

Las normas relativas a los
Estados de Excepción (art.
21?-215) y la Ley Estatura-

ria correspondiente (Ley 137 de
1994) reciclaron las estructuras de
la "dictadura civil" que imperó en
Colombia durante los últimos 50
años bajo la figura o.el "Estado de
Sitio", Un análisis a fondo de esta
norrnatividad muestra que solo
hubo un cambio de nombre. la
duración del "Estado de Conmo-
ción Interior" puede nuevamente
ser permanente (nada impide que
luego de los 270 días constitucio-
nales, al día siguiente de su levan-
tamiento se vuelva a implantar).
Su uso no solo puede ser nueva-
mente abusivo y arbitrario, a pe-
sar de los "controles" previstos, si-
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no que de hecho ya lo ha sido
desde su inmediato estreno, como
lo denunciaron la Comisión Inte-
rarnericana de Derechos Huma-
nos y otras entidades internacio-
nales. Su. vigencia y proyección
resultó de nuevo mentirosamente
"excepcional" y "transitoria", al
utilizar la coartada de convertir

-- en legislación-permanente 'los-ae- ...
cretas "excepcionales y transito-
rios" emitidos bajo su paraguas.
Tan escandaloso fue el abuso de
esta figura, que La misma Corte
Constitucional invalidó la última
declaratoria de Estado de Conmo-
ción (mayo/94) porque fue utili-
zada para suplir la ineficiencia de
la Fiscalía, violando elementales
derechos constitucionales.

Pero no sólo la norrnatividad
de los Estados de Excep-
ción abrió amplias avenidas

para invalidar la "democratici-
dad" de la nueva Constitución; el
Artículo 8 Transitorio abrió el
más descomunal túnel por donde
hizo pasar, del antiguo al "nuevo"
régimen, toda la legislación repre-
siva de los últimos 8 años de Esta-
do de Sitio (1984-1991) convirtien-
do todos esos decretos en leyes
permanentes, las primeras entro-
nizadas como tales dentro de la
nueva era "democrática".

La combinación de estas "refor-
mas" y recielamientos produjo,
entonces, una justicia paralela,

adoptada com. parte de la justi-
cia "ordinaria", ya no llamada Jus-
ticia de Orden Público (pues el
cambio de nombres constituyó
uno de los recursos más favoreci-
dos de la transición), sino "Justicia
Regional".

Allí se abrió un amplio espacio
-para procedimientos que sólo so-'

portan los regímenes totalitarios,
que no los De Derecho: jueces se-
cretos; te;tigos secretos; pruebas
sec;·et<l5; '\:ie.la.:íül:c;s" p¡;gada.::;
detenciones previas a toda inves-
tigación o prueba; validación de
"informes de inteligencia" no sus-
tentables ni controvertibles; inje-
rencia decisoria de militares en
los procesos penales; modifica-
ción permanente de tipos penales
y de procedimientos penales a
través de decretos de Estados de
Excepción enseguida convertidos
en leyes permanentes; largos pe-
ríodos de prisión sin juicio ni acu-
saciones controvertibles, etc.

Las Fuerzas Armadas. cuvo
historial violatorio de los
derechos humanos elemen-

tales ha llenado gruesos y trági-
cos volúmenes y cuya compene-
tración- con una ideología crimi-
nal -la "Doctrina de la Seguridad
Nacional"- nadie ignora, habían
encontrado en el privilegio de
juzgarse a sí mismas, con espíritu
de cuerpo, uno de los más tenaces
mecanismos para mantener sus
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comportamientos y para no adap-
tarlos a los de un Estado de Dere-
cho. Sin embargo, el art.221 de la
nueva Constitución, no sólo dejó
intacto el Fuero Militar, sino que
lo amplió a la Policía Nacional.
Además, el art. 91 consagró el
principio de "Obediencia Debida",
en contra de tQdosJoq_PQSf:1,J.ladQ5._
del Derecho Internacional y de las
recomendaciones de todos los Ór-
ganos de la ONU y de la OEA
(:'le h:1.!'diagnosticado el caso Co-
lombia.

Dejando ya el campo de lo
constitucional, donde las
mejores conquistas de-

mocráticas fueron invalidadas in-
ternamente por estas 4 protube-
rantes trampas de enormes cense-
cuencias prácticas, otras facetas
de la administración Gavina se
relacionan también estrechamente
con la problemática de los dere-
chos humanos:

Su estrategia frente al narcotráfi-
co; su política rle Guerra y Paz; el
tratamiento dado a las instancias
gubernamentales. de derechos hu-
manos; su posición ante el para-
militarismo; su política de impu-
nidad y su actitud ante los orga-
nismos internacionales de dere-
chos humanos.

Todo lo relacionado con el
comercio de la droga tiene
un carácter eminentemente

clandestino. No obstante esto, el
ciudadano común puede formar-
se ideas de lo que ocurre con este
fenómeno, apoyándose en sus di-
mensiones observables.

Ya es bastante común esta carac-
terización de los grandes carteles
de la droga en Colombia: uno de

--origen popular;-ostentoso e-n su
riqueza; con tendencias tipo "Ro-
bin Hcod" a realizar obras socia-
les entre sectores marginados; con
un poderío militar ajeno al del Es-
tado y desafiante y violento frente
a éste (Cartel de Medellín).

El otro, de origen aristocrá tico;
discreto y cuidadoso de mimetl-
zar su riqueza con la de la gran
industria o la del gran comercio;
infiltrado en todas las instancias
del poder del Estado, y con un
poderío militar aliado y coordina-
do con el de las fuerzas de! mis-
mo Estado (Cartel de Cali).

La adrn.nistración Gaviria impul-
.só en sus comienzos la política de
"Sometimiento a la Justicia", dise-
ñada al final del gobierno Barco,
aunque sólo la aplicó a los miern-

.bros poderosos de los carteles. Es
ilustrativo el caso de 153 campesi-
nos detenidos' por la Brigada :""1Ó-
vil en Simití (Bolívar) el 17 de 0(-

tubre/90, por laborar como jorna-
leros en un cultivo de coca, a los
cuales se [es dio el tratamiento de
"narcotraficantes" y se les sometió
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a la "Justicia Sin Rostro", sin gozar
de ningún privilegio de la Política
de Sometimiento a la Justicia.

Pero luego de la fuga de Escobar
de su cárcel dorada(julio 22-92), la
persecución contra el Cartel de
Medellín fue real y efectiva. Un
"Bloque de Búsqueda" compuesto
primero por -6.066 -hombres y-lue-
go por 4.000, lo persiguió durante
año y medio, a un costo de S
22.000.000,00 diarios, o sea,' de
más de ocho mil millones por año
en su período más reducido. Du-
rante esa persecución no hubo
contemplaciones con los derechos
humanos: muchas torturas, desa-
pariciones y retenciones ilegales
fueron denunciadas COntra el Blo-
que de Búsqueda y éste reconoció
haber dado muerte a 120 perso-
nas durante la cacería de Escobar.
En ese mismo periodo se revela-
ron dos nuevas organizaciones
paramilitares: "Los Pepes" (ene-
ro/93) y "Colombia Lib-e"
(febr./93), cuyo actuar peculiar
los delataba como aliados o "pan-
tallas" de las fuerzas oficiales.

Muerto Escobar y desarticulada
su estructura organizativa, el país
comenzó a percibir más nítida-
mente el contrastante tratamiento
dado al Cartel de Cali, El caso de
Urdinola. cuyas penas fueron re-
bajadas de 17 a 4 años, revelaba el
trato preferencial que beneficiaba
a este cartel, la mayoría de cuyos

líderes están además Incursos en
horrendas masacres, perpetradas
en estrecha alianza con las Fuer-
zas Armadas en el suroccidente
del país. Más escandaloso aún es
el dominio territorial absoluto
que ejercen otros capos del narco-
tráfico en el Urabá antioqueño y
en el Meta, donde comandan po-
derosas estructuras paramilitares
en estrecha alianza con las jerar-
quías castrenses.

La política de "Guerra" y
"Paz" constituvó otra de las
estrategias i~portantes de

la administración Gaviria.

En los primeros meses de su go-
bierno se firmaron Acuerdos
apresurados con el M-19, con el
EPL, con el Movimiento Indígena
Armado "Quintín Lame" y con el
PRT, presionándolos a participar,
desmovilizados, en la Asamblea
Nacional Constituyente y ofre-
ciéndoles algunos privilegies
electorales.

Una revisión de los textos de los
Acuerdos muestra, sin embargo,
que el gobierno sólo prestó aten-
ción a las cuotas de poder, a los
escoltas y dineros pactados en las
negociaciones de reinserción, mas
no a los compromisos adquiridos
frente a los problemas sociales de
carácter nacional (agrarios, labo-
rales, ecológicos, de vivienda, sa-
lud y seguridad social: Acuerdo
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con el M-19, cap. 1lI) y menos aún
a los que se relacionaban con de-
rechos humanos.

En efecto, el compromiso pactado
de revisar la tipificación del "te-
rrorismo" (Acuerdo con el M-19,
lV-2) que ha servido como instru-

. mento clave para· crirninalizar la -
protesta social, no se cumplió;
tampoco se dio cumplimiento a lo
pactado respecto a los grupos pa-
[.ll'¡li;i:~{es \.-\wl::r..lo con el :";-19,
lV-3i Acuerdo con el PRT, X-lO).

Respecto a la Comisión de Supe-
ración de la Violencia (Acuerdo
con el EPL,IX,1-3¡ Acuerdo con el
Quintín Lame IV), si bien la Co-
misión se constituyó y presentó
su informe, sus conclusiones no
fueron atendidas por el gobierno.

Tampoco se cumplió lo estipula-
do en el Acuerdo con el PRT
(VIII,S) sobre una franja de televi-
sión en la que los orgr-r-ismos ofi-
ciales informaran o pidieran in-
forma, .•on sobre los desapareci-
dos.

Más lamentable aún fue la ruptu-
ra del proceso de negociación ton
la Coordinadora Guerrillera, pues
las Actas de Caracas (nov.j91)
plantearon un cese de fuego y de
hostilidades bilateral, verificable,
evaluable y fiscalizable por orga-
nismos internacionales (puntos 1
a 5); un examen a fondo del para-

\

militarismo, el secuestro y el res-
peto a la población civil (puntos 7
a 9); un estudio de las garantías
para las partes (puntos 11 él 14) Y
foros sobre los grandes proble-
mas nacionales (punto 15). El
plan de intensificación de la gue-
rra que el gobierno fue imple-
mentando mientras mantenía los
diálogos en Caracas y en Tlaxcala
hizo fracasar estas negociaciones
en 1992.

La declaratoria de "guerra inte-
gral" de octubre/92 puso en plena
ejecución dos estrategias que el
gobierno venía preparando desde
su inicio: un modelo de acción bé-
lica modernizada y un modelo de
"Justicia" especializada, diseñada
como arma de guerra.

Para lo primero, elevó consider-
ablemente el presupuesto militar
y lo complementó con diversos
"impuestos de guerra"; multiplicó
los "soldados profesionales"; sa-
neó los problemas administrati-
vos de las fuerzas armadas con
un Ministro civil de talante geren-
cial, lo que llevó a modernizar ar-
mamentos y utilizar mejor los re-
cursos bélicos. Ya desde la pre-
sentación del proyecto de presu-
puesto para el 93, los gastos de
personal correspondientes a "Se-
guridad Nacional", "Defensa Na-
cional" r Policía Nacional" repre-
sentaban el 46.7% del total de Ser-
vicios Personales del Sector Cen-
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tral Nacional, y los gastos de fun-
cionamiento de los mismos items
ascendían a 59.3% del total de
Gastos Generales del Sector Cen-
tral Nacional.

Los soldados profesionales fueron
reemplazando los temporales y,

-entre 1992-93 aumentaron de
2.000 a 23.000. En cada batallón se
fue creando una "Unidad Contra-
guerrilla ", y los sueldos, arma-
mentes y vituallas aumentaron o
se modernizaron. Pero además el
Decreto 446/93 de "Conmoción
Interior" incrementó el presu-
puesto militar en S
143.410.000.000,00 Y los "impues-
tos de guerra" que otras medidas
de excepción permitieron recau-
dar ascendieron a S
221.000.000.000,00 adicionales.

El gasto diario de la guerra se cal-
culó en cinco mil millones; el gas-
to por hora en doscientos diez mi-
llones, y el gasto por minuto en
tres millones quinientos mil pe-
sos. En promedio, cada colombia-
no aportó S 272.000,00 para la in-
dustria oficial de la muerte.

Para lo segundo, una vez procla-
mada la "Constitución de los De-
rechos Humanos", el gobierno
acudió a la "Comisión Especial
Legislativa" (o "Congresito") para
introducir como leyes permanen-
tes, dentro de la nueva era demo-
crática, todos los decretos de Esta-

do de Sitio del ú1timo periodo
(1984-91) y con ello confeccionó la
estrategia de ]L'DlCIALIZACION
DEL CONFLICTO ARMADO, la
cual, según el Consejero Presiden-
cial de Derechos Humanos, mira-
ba a substituir muertos y desapa-
recidos por presos políticos. Tal
estrategia logró ciertamente au-
mentar exhorbitantemente el nú-
mero de prisioneros políticos, pe-
ro no logró disminuir ni los asesi-
natos ni las desapariciones forza-
das.

los viejos decretos de Estado de
Sitio, combinados con otros com-
plementarios emitidos bajo sl "Es-
tado de Conmoción Interior" es-
trenado precozmente antes de
cualquier reglamentación, fueron
avalados por el nuevo Código de,
Procedimiento Penal (1991) que
abrió campo dentro de su norma-
tividad para soportar una justicia
de excepción, admitida como par-
te de la "Justicia ordinaria", den-
tro d'! la cual se consagrar'm to-
das las aberraciones jurídicas
imaginables violatorías de los de-.
rechos procesales y donde tuvie-
ron cabida prácticas tan inrnora-.
les como la compra legalizada de
"testimonios".

No sobra anotar aquí (aunque se
volverá sobre eso) que la "guerra
integral" declarada por la admi-
nistración Gaviria, no perdió los
rasgos de "guerra sucia" que ca-
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racterizaban, particularmente
desde la década del SO, la repre-
sión oficial. El pararnilitarismo se
incrementó escandalosamente du-
rante la administración Gaviria y
la tortura en guarniciones milita-
res (donde casi todo preso políti-
co fue llevado por 36 horas -ile-
galmente pero con la complicidad
omisiva de todos los órganos "de
control" del Estado) volvió a ser
'pan de cada día".

Si"va desde la administra-
ción Barco habían comen-
zado a multiplicarse las ins-

tancias gubernamentales de "de-
fensa y promoción" de los dere·
chos humanos, la administración
Caviria. nueva Constitución me-
diante, los multiplicó aún más.

Esta estrategia no dejaría de, ser
positiva si la carencia de voluntad
política. que atravesó como un
viento helado el campo de los de-
rechos humanos: congelando toda
virtualidad institucional que allí
surgía. no hubiera .onvertido te-
dos esos recursos en fachadas pu-
blicitarias o en dinamismos impo-
tentes. •

la Defensoría del Pueblo, la Con-
seiería Presidencial de Derechos
Humanos, las Personerías muni-
cipales ~. algunas instancias de la
Procurad uría recibieron trata-
miento de O~Gs por parte del
gobierno. En vano se pronunció el

Defensor del Pueblo sobre proble-
mas cruciales como el Fuero Mili-
tar, la Impunidad, la Ley Estatu-
taria de los Estados de Excepción,
ciertos decretos de Estado de
Conmoción, la tipificación del
"Terrorismo", la crirninalización
de la protesta social, los efectos de

-la apertura económica neoliberal,
etc" etc. Fueron palabras echadas
al viento que no merecieron si-
quiera respuestas de cortesía.

los Personeros municipales sa-
bían que si cumplían ciertos debe-
res legales serían acusados como
"colaboradores de la guerrilla" y
serían "empapelados" con abun-
dancia de "testigos" secretos. La
mayoría prefirieron no hacerlo.

Supuestamente la Consejería Pre-
sidencial para Derechos Huma-
nos tenía la función de informar
al Presidente sobre situaciones
graves para que éste tomara me-
didas urgentes según S'IS atribu-
ciones, y la de asesorar al gobier-
r.o en materia de derechos huma-
nos; sin embargo, por la Conseje-
ría desfilaron durante los 4 años
infinidad de víctimas que desta-
paron conductas criminales de
numerosos agentes del Estado,
sin que esto hubiera tenido el más
mínimo efecto en la estabilidad
de esos funcionarios ni en sus as-
censos ni en sus condecoraciones.
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El más bochornoso incidente en
este campo coronó el cuatrienio
Gaviria: el Consejero había acom-
pañado la redacción del proyecto
de ley sobre Desaparición Forza-
da de Personas, en largos proce-
sos de discusión entre ONGs y
ponentes del Congreso, hasta Ue-
gár a un' texto supuestamente
avalado por el gobierno; pero una

. vez aprobado el texto por el Par-
larnento.vel Presidente Gaviria lo
objetó, desautorizando vergonzo-
samente toda la labor pública de
"su Consejero", pese a que dicho
texto se limitaba a tipificar el deli-
to en concordancia relativa con el
Derecho Internacional, sin tomar
ninguna medida práctica par en-
frentar los métodos concretos uti-
lizados por los desaparecedores.

Para quienes trasegaban diaria-
mente por las instancias oficiales
de "defensa y protección" de los
derechos humanos, la experiencia
no pudo ser más frustrante: todas
esas instancias se se-itían C0n p.l~-
nas atribuciones para remitirse
mutuamente.las denuncias, en un
interminable ir y venir de oficios
lacrados, de una oficina a otra, sin
que ninguna de esas instancias se
sintiera con atribuciones efectivas
para solucionar el problema. Al
menos los enormes costos de pa-
peles membreteados, sellos, foto-
copias y correos, se hubieran po-
dido ahorrar al Fisco nacional.

ElParamilitarismo, corno es-
trategia consistente en en-
comendar a redes de civiles

armados no vinculados orgánica-
mente a la fuerza pública, tareas
de represión claramente ilegales y
criminales, bajo una dirección
clandestina de agentes del Estado, .
se desarrolló ampliamente en la
década del 80. Altos militares re-
conocieron públicamente que
esos gru!'0s tenían fundamento
legal en la Ley 48j6S,pero ya des-
de la administración Barco se de-
rogó el artículo que erróneamente
alegaban como soporte legal de
tales grupos.

El gobierno Gaviria recuperó de-
cretos del Estado de Sitio anterior
para "contrarrestar" esos g.~pos
(Decr. 813, 814, 815/89) Y en su
discurso siempre los presentó co-
mo "ilegales" y. como proscritos
por su gobierno. Su práctica, sin
embargo, caminó siempre en ab-
soluta contravía de su discurso:
escogió para le; más altos cargos
de las fuerzas armadas a militares
cuya hoja de vida revelaba el más
acendrado compromiso con la es-
trategia paramilitar, incluso pú-
blicamente censurados por el Par-
lamento y por la Procuraduría co-
mo fundadores de las estructuras
paramilitares más tozudas.

La geografía nacional, durante la
administración Gavina, se fue lle-
nando de nuevas estructuras pa-
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ramilitares: Urabá, Córdoba, Su-
ere, Magdalena, Cesar, Boyacá,
Casanare, Arauca, Meta, Santan-
deres, Nordeste antioqueño, Mag-
daleno Medio, Valle, Cauca, Nari-
ño, Putumayo, conocieron, du-
rante la administración Gavina,
una expansión escandalosa del
paramilitarismo._ _ _ _

Un caso de antología fue el del
modelo paramilitar implantado
en los municipios santandereanos

.Je El Carmen y San Vicente de
Chucurí, donde la estrategia de
obligar a la población de la zona a
involucrarse compulsivamente en
la lucha contra la guerrilla, me-
diante la compra de armas (distri-
buídas por el Ejército), patrulIajes
pbligatorios y cobro de impuestos
ilegales para financiar el grupo,
tuvo el más tozudo y desafiante
respaldo institucional al más ~lto
nivel, sin que los clamores para
que se investigara y se sancionara
a los autores de tantos crímenes
(cerca de 300 asesinatos y varios
miles de Iesplazado] .uvieran
respaldo alguno, ni en la Justicia,
ni en la Procuraduría, ni en el
Parlamento, ni en el Ejecutivo.

La población de esta zona fue
puesta ante esta triple a'ltemativa:
someterse a las reglas de juego
del pararnilitarismo, o irse de la
región, o morir. Cerca de 300 no
aceptaron las dos primeras alter-
nativas y fueron asesinados; va-

rios miles aceptaron la segunda y
quedaron sin medios de subsis-
tencia; la mayoría aceptó la pri-
mera y quedó bajo el dominio de
militares y "masetos" '(nombre da-
do a los paramilitares que allí
operan).

Cuando un juez honesto y solita-
rioemítl6 26 órdenes de ca ptura
contra los principales lideres del
grupo (abrilj92), el ejército reac-
cionó primero con una asonada
pilra impedir las capturas y luego
protegiendo a los sindicados en
una zona bajo su total control. La
Fiscalía y la Procuraduría dieron
luego el aval de la omisión de jus-
ticia y el Ejecutivo el más eficaz
de sostener en sus cargos ,a todos
los responsables y protectores,
manteniéndoles su más alta con-
fianza.

En el norte del Valle, en el Urabá
antioqueño, en Córdoba y en el
Meta, altos capos del narcotráfico
que devinieron altos jerarcas del
paramilitarismo, se mueven "co-
mo Pedro por su casa" en zonas
altamente militarizadas.

Para las ONGs de derechos hu-
manos, la cotidianidad fue reve-
lando, durante la administración
Gavina, que no sólo era inútil si-
no también altamen te riesgoso
denunciar a los paramilitares y
exigir que sus crímenes fueran in-
vestigados y sancionados, toda
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vez que tras sus estructuras visi-
bles, los resortes más secretos
iban a perderse en las más altas
jerarquías del Estado.

La impunidad fue nota ca-
racterística de la adminis-
tración Gaviria. En un foro

_~<?_~r_e_IaJusticia (abrilj94), el Di-
rector de Planeación Nacional re-
velaba que de cada 100 delitos
que se-cometen en Colombia, ape-
nas 2l ~0!1denunciados, y que de
éstos, 14 prescriben por diferentes
causas y sólo 3 terminan con sen-
tencia. Esto arroja una cifra neta
de impunidad de un 97%.

El último Informe del Procurador
sobre derechos humanos (ju-
nioj93) reconocía que menos del
10% de las quejas presentadas an-
te la Procuraduría son investiga-
das, y que de éstas, sólo el 21 %
culminan en un fallo, y que de es-
tos fallos, en el caso de las fuerzas
militares, el 56% son absolutorios.

Si estas cifras sobre la impunidad
en general son aterradoras, la im-
punidad de los Crímenes de lesa
Humanidad sí es total. Cuando la
Procuraduría llega a algún fallo
sanciona torio, muy excepcional,
que demanda destitución del car-
go, no se da de ordinario proceso
penal, o las sanciones no se apli-
can, o se les rinde homenajes na-
cionales (caso Arias Cabra les), o
se le exige renuncia al Procurador

(caso Gómez Méndez), o se llama
previamente al sancionado a "ca-
lificar servicios" (caso Becerra Bo-
hórquez).

El gobierno Gavina presentó co-
mo instrumento de lucha contra
la impunidad la "reforma" y el
"fortalecimiento" d~ l~ Ju~!_ícia._
Pero si algo dejó bien claro la Fis-
calía General de la Nación duran-
te el período, fue que dentro de
sus atribuciones omnimodas para
perseguir sólo los delitos que no
le simpatizaran al Fiscal, los Crí-
menes de Lesa Humanidad no
entraban ni remotamente en el
área de sus intereses. la única
efectiva fue la "Justicia Sin Ros-
tro" para juzgar a los enemigos
del Estado con los más aberrantes
métodos de arbitrariedad y de
parcialidad.

Frente a métodos de Terrorismo
de Estado que afinaron durante
más de una década mecanismos
para ocultar la identidad de los
victir..arios, la Procura lvría se
atrincheró en exigir plena prueba
judicial para elevar pliegos de
cargos y tales pruebas las exigió a
las víctimas, a sus familiares o a
las ONGs de derechos humanos,
que no a sus investigadores.

Si no se aportaba un video del cri-
men donde pudieran identificarse
plenamente los victimarios, se po-
día estar seguro de que la deci-
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sión final sería de "archivo del ca-
so por falta de pruebas". Muchos
casos de antología podrían -citar-
se, como el del asesinato de la mi-
sionera suiza Hilgard Feldmann,
dentro del' cual la Procuraduría
rechazó 24 declaraciones coinci-
dentes de testigos, que fueron
rendidas en distintas fechas, en
distintos sitios y -ante distintos-
funcionarios, y aceptó la versión
de 4 militares, 3 de ellos incursos
en el crimen y uno que no fue tes-
l~go, (;ull el absurdo argumento
que "el interés del ofendido lo
puede llevar a distorsionar la ver-
dad", pero el testimonio de los
victimarios es incuestionable.

Increíbles fueron también los fa-
llos absolutorios (judicial y dis~i-
plinario) sobre la masacre de Tru-
jillo (1991) donde fueron descuar-
tizadas con los métodos más due-
les de tortura más de 60 personas,
incluyendo al Párroco y varios de
sus colaboradores. En este caso la
:rocuradl.ría absolvió a todos los
victimarios apoyándose en el ar-
gumento de que al principal testi-
go presencial (un paramilitar
arrepentido) le fue diagnosticado
UQ "desequilibrio síquico" por el

. Instituto de Medicina Legal, no
obstante que su testimonio era
plenamente coincidente con el de
muchos otros declarantes y con la
forma como fueron hallados los
cadáveres.

Pero la actitud del Presidente Ca-
viria, revestido por la Constitu-
ción de amplias facultades admi-
nistrativas para nombrar y remo-
ver libremente a los funcionarios
del Estado, fue el puntal más efi-
caz de la impunidad. Fuera de es-
coger para los más altos cargos de
la fuerza pública a fundadores y

- auspiciadores 'del' pararnilitaris-
mo, le dio carácter de fachada a
sus asesores de derechos huma-
nos: su Consejero en el ramo no
ignoró numerosos casos de tortu-
r<!_sperpetradas en bata llenes y
brigadas militares, sin que la más
mínima decisión administrativa
se produjera, avalando así, de la
manera más eficaz, la reiteración
de los crímenes.

A los organismos interna-
cionales de derechos hu-
manos, tanto los intergu-

bemamentales corno los no gu-
bernamentales, se les permitió ha-
cer visitas al país para diagnosti-
car el problema de los derechos
humanos.

Hay que reconocer que en esto no
hubo impedimentos. Los Repor-
tes que se fueron sucediendo en el
cuatrienio, fueron aterradores:
Grupo de Trabajo sobre Desapari-
ciones Forzadas e Involuntarias,
de la ONU; Relator Especial sobre
Ejecuciones Extrajudiciales, de la
ONU; Comisión lnteramericana
de Derechos Humanos, de la

18 Justicia y Paz

OEA> Amnesty International;
Américas Watch; WOLA; Law-
yers Cornmittee for Human
Rights; Comisión Ecuménica de
Inglaterra; Misión SETA, de la
Unión Europea; Intemational
Council of. Voluntary Agencies -
ICVA-; Interchurches Committee
for Human Rights_i!,_ La!.!!l_~.me-__
rica, del Canadá, etc.

La respuesta del gobierno fue do-
-ble: negar la realidad, atribuyen-
do las violencias al narcotráfico y
a la guerrilla, y hacer caso omiso
de las recomendaciones.

En el caso de los organismos in-
tergubemamentales que actúan
como veedores de Pactos Interna-
cionales suscritos por los Estados.
tales actitudes son a la vez un
desconocimiento de esos Pactos.

El último Informe de la OE...\ re-
procha duramente al gobierno co-
lombiano el no cumplimiento de
sus resoluciones cuando falla so-
bre algún caso: "Resultaría absur-
do -afirma la CIDH- que la norma
internacional concediese faculta-
des a la Comisión para formular
recomendaciones a los Estados
que estos no tuvieran que cum-
plir" (pg.67) ... "La Comisión v~
con honda preocupación que el
gobierno colombiano haya hecho
caso omiso de tales recomenda-
ciones y por tal motivo lo exhorta

nuevamente para que les de cum-
plimiento" (pg. 243).

Peor sucedió con las recomenda-
ciones de la ONU sobre Desapari-
ciones Forzadas y Ejecuciones Ex-
trajudiciales. Y nada se diga de
las ONGs internacionales. A estas
el gobierno les ha respondido que
sólo pretenden "hacer daño a-la .
imagen del país" y que "se apo-
yan en hechos del pasado", ne-
gándose a discutir los casos con-
cretos que todas estas organiza-
ciones denuncian.

La actitud más bochornosa se dio
al final del gobierno Gaviria,
cuando la multiplicación de infor-
mes alarmantes sobre la situación
de derechos humanos en Colom-
bia comenzó a poner en riesgo al-
gunos pactos comerciales y ayu-
das internacionales. El Procura-
dor General fue el primero en dar
la voz de alarma, exigiéndole al
gobierno una "campaña para me-
jorar su imagen internacional",
dado que ésta iba a tener graves
consecuencias comerciales.

En mayoj94 el" gobierno se vio
obligado a llamar a todos sus em-
bajadores ante los países euro-
peos para darles instrucciones so-
bre "limpieza de imagen", como si
el problema fuera de imagen y no
de realidad. Es una vergüen2u
mayúscula que la problemática
de los derechos humanos haya
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pasado a formar parte de la agen- Nadie se explica, finalmente, có-
da de los' Ministerios de Hacienda mo se elige para Secretario Gene-
y Relaciones Exteriores y no de ral de la OEA a un jefe de Estado
las instancias de la justicia. Mu- que despreció tan olímpicamente
chos millones ha gastado el go- al organismo que le da a la OEA
bierno en los últimos meses en su carácter esencialmente legiti-
viajes internacionales de "limpie- mante: la Comisión Interarnerica-
za de imagen", sin que le preocu- na de Derechos Humanos.

"pe lo más mínimola limpieza de -- ---'-. ---- -
la realidad.
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CRITERIOS DE CLASJFICACION

MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS
Y ACCIONES BÉLICAS

ABRIL - JUNiO DE 1.994

~L~::l.1~lWSü~dd~)s en ~te"~L~ín han :-;¡d;P")(,"'~c.l~s.cn'ci -h~c:'l de D:uo~de la Com¡si~ ln(e~ongn!gadt)nal d;fu.,~-
licia y Paz. y tienen corno fueme 16 periódicos ele circulación nacional o n:-g:ional.bolcticcs '! documentos de organizacio-
nCS populares '! denuncias directas reccpcionadas por organizaciones de Derechos hum;an~)S.

Los criterios tenidos en cuenta al clasificar los hechos violemos son 1c\S siguientes:

A. Asesinatos políticos: Aquellos mee¡vados por la intolerancia de Ideas o pracricas contrarias a las de los victimarios. O
que revelan la más extrema represión a formas h:ghimas de reivindicación u organización popetar. También han sido in-
cluidos los crímenes cornctidos pora~t:nt(S..kt E:HaJo -ewrallmíréndose en $U auroridad-, reflejando así, la pcluica c:a3t,,1
de desprecio por I:J vida humana.

B.Ase...intllos pr-esumiblemente poíhieos: Caracterízadcs como tales por la lona de conflicto dende son cometidos. por
nl!UfttB c:lrr,<:r¿i'baicM de 1M Viérifr\á~T póf l~ fÓfri\!l (;ón,\o;M tjcC\U.1<Ío:;. o p6f(.\(fOS ittdil!ios qUt IItven a p!'l..~uñ\it' Un
nu.1vilpotüíeo. aunque no SC1\ sutleicnteencnre chut).

C. A....esinatos con p()sihl~ mottvaciones de "IÍlllpie1.Ct social": Se refieren a la eUminacioo víoterua de mendigos.
prostitutaS. deltncucrues. dementes. drogadictos, homosexuales. recicladoees de basura y Jcmás personas consideradas
"problcmatlcas" para la sociedad, fruto de,conccpclones neo-nazis.

D. ~luertM en acciones bélicas: Ocurridas en desarrollo de algWl3 confN~lIación Olrmacl:a ja.sea de iUc!rza5 beligeranrcs.
() aquellas que afectan a la pootacion civil -dirccta 4,) indirectamente-. víctima del crece de: fuegos.

E. Desapariciones: Casos de detencióe i1e~l ron posterior desaparición Oc:la victirua, o de secueseo f)\Ic parte de grupos
paramilitares (1escuadrones de la muerte. como fOm\a ~,krepresión a (X>Skkm\."$ pol.,IQS o r~ivintlicat¡ as.

F. TOl'1urAs: Hechos de violencia psiqui<::aY/l) fisi<.<lcontra personas privada, de su libenad:. coa el fm de obliganas a
declarar o nacer al~v contra su volumed. SoI1 incluidos también los (".ISOS en que lu vlctimas han perdido su vida y sus ca"
daveres presenfan seóates evidentes de haber sido sometidos a tonuras (decapitacíones, mulita eiones, contusiones múhl-
ples. lncineraciónj.

G. Acciones de gtIC'rt"d: Recuento cronológico J( los hc:chos de guerra,

NOT A: Al tinal de 13información de c:wa mes. S< prescnran cifras globales acerca de las anteriores modalida-
des J(., violencia, )' de ceras, tales como: Asesinatos "'SCutOS (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en 13 iruor-
mación disponible. excluyendo las víctimas J~ delincuencia común o el narcorráficc), heridos t.'TI hechos polüicos.
rm..-sumiblemcnrc polüicos, por posibles motivaciones de "limpieza social" (.l acciones bélicas, detenciones (priva-
ción de la 1ibe·n:W por parte del EsIlJO. contra opositores políticos, dirigentes sindicales.o cívicos}, y por ülrimo.
vicumas de ~mcn:lI.':\S~· rvtcnciones en accion ...':\ ~¿ii.,;:~..,
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TATOS POLÍTICOS

DÍA 2

C¡ÉNAGA (MAGDALENA)
Pró.pero Merlño Samper. concejal de la población
Lul. Fernando Sanchez .- _. • • -
Asesinados en el caserío M3<:Cndo del ~siru¡en[o GU3C3·
nuyaí, p« "¡luios encapuchados que lmUhp,rron en el hl@u •
donde- se rolízaba 11M reunión bmiJi3r· y 1.... 5 propinaron 10
y 8 di.s-paros..respecrlvamente. En el ho.:h.) fl1e herioo un pri-
mo del concejal y un nIDOde 4 añcs, Un ruecánicc de rnorocl-
dd'U ~'te :':ev"l!d:)!'....'t ~~ ~y...:L~~ .. , fue t~rur.: ..le ~_t";!J:
silwicnre en un sector crunon.!ihio Jd CQm:sümiC"nto SClI\fb.
U~a fuente indica que el concejal habia r~ibido :.rnle1\32!l5 de
muerte. En 1:1 región se han presentado enfreneruíenros entre
el EjérC"Ílo y la guerrilla, '; ha sido deeneeisdo el accionar de
grupos par:múlilare:s; de QIJ':l pelete. durante kas prírueros R1
ses de l.994. fueron 3.sesL"\ados Vi1orios tnbajadores baf'~ e·
ros, oftli:>d",. SlNTRAINAGRO. y ciurreccocejaí es.

OíA3

C¡ÉNAGA (MAGDALENA)
So,,1 Vizcaíno López
Mecéalco de moeocicleus enccorrado asesinado en un seercr
enruonrado del cceregimjento $c.v{-Us; presentaba rres Jis
ros en diferentes panes del cuerpo. El di:l enreeíoe babia s· '1)

llevado a fl. {ue.aa por un 8n1po de deseoeocidos, del e:':1 no
Macoruio en el coeregiruientc GU3camayal hecho en que
fue asesmado el concejal de la pobl'xión. ~n'U M . ño, Y
0!1'0 bombee, i' dQ$ más mulr21'On he-ndo$. En 13 r _ ion se
han presenlldo enfrenl'3mienlos entre el EjérCito y S_1It.'1"ri-
tIa, '! ha sido denllnchdo el ~ccionac de grupos- 'pi lilillNS.
Duranle 1015prirue:o! nt~ de 1.994. han SW035
nos Inbajadexes oonaneros. :1t1:JUdC.s a SINT.
lambién,cu:uro concej3ies.

PUERTO L1.ERAS (META)
Gerat<:o V"lazco Jerez
Ülmpdino """ínado p>t' ruili!3nS d. la VlI engod.
Ej¿rdlo. cuando junio COQ oero hOfUbre.se mavillttb. (ft

ntOfocielela. tf1 ZOQa 110pNcisad3 de la 1oc:aiidad'. y fik: OD
ala...-=adospor tos Rulilares. EJ 30xupaóalue resobó hmd de
un dispao de fusil en u.na pietTL1.

OíA5

BUCARAMANGA(SANTANOER)
Glady. Romero de Santo.
CoordinaJor.\ s«:c:ional de-i coleaio AllreUo M:ln:nc:z: ~{uri.s.
3SesinaJ:I por un desconocido. e~'momenfOS en que:ft3lii3::O
uru I"("unioode proiesores. EJ vk:ümano' lI~go '31eS(:1bl~...::-
miento t"tJuc::nivo.preguntó por la dl.)aru~. Unlmpió tn el bt-

g:lr de la reunión i' despoés de hacer que se identifican. te
propmó OOS disparos •• n pr ese oci. d. Ice demés profesores;
luego huyó en. un campero TOY0(1 color rojo C'OO c;:apcu. blan-
ca. en el que et'Q esperado por oeo hombre. El colegie donde
fue cometido el asesin:1ro C$t:i ubicado t"Q. el barrio La.Joya.
En varias ocesjones b.abi2 recibido an.\-t!!la2:05 de muerte- por
su j'IoC;tV:1p3:nicipcicióD en org2nisrnos defeeseees Ce derechos
humanos. Of:'3 fuente lndiC3 que eecicnrerneue h.abia buce-
pUI!$lO y ganado una acción de nuela .. conln un nJ(,xel ubica-
do en el centro tic: [a ciudad.

~L:t;~t~n~o:rr~~;:S~i~'T~)t':"!R.\I
iguel Angel Villa.."izat a_u

Carupesinc presentado como gueeríüeec del Freare
de las FARC, muerto en enfrentamientc con .tropas del Gr:u~
Mec:anibdo No. S Maza. ocurrido "" el sir·io Camilandia,. ~ .
tQ_trad2 de l.. iaspección departarnemal C~ntpO Alicia, :u :.ó

de que, los nulirares in!ercepfan.~ el O1nlpenl en ei que i de
passjc!'O. r ViU3mitaT B3ri:>osa tnló de huir. Los h .¡;:anos
de l::.v(cdll1:1 aseguraron que era: un 3g.';allrOC y ql rt:Sidia.
en el sector de las Mnertcas. ee la Ctucbdeb Juan ,

TURBO (ANTIOOUIA)
Line; del Carmen Ilcyu Garee •. cenad
.'Aona-
Reínaldo Enrique Reye. Gafe ••• conoddo como '"9
Moreno'
Hermanes asesinados en b i.a..speCCiÓfl deparramenral S3n Je-
sé de Mulatos, por un grupo de f"rvuilitares lbrnado "Ame-
defensas Campesinas". C\l}"OS iruesnrue:s los siruHaroo. de
ser !lIxili3dores de la !,uC!,rrJ1a.. 'f después inc.end~ron. su \Ii~
vienda, Los vícrímarios, sC$ún tos pob!.1dores. ~ enue lOO
'! 150. '! pcrt303Q fllSile;s. OLrn~nUador:u. gr:u13G.;u y no t-S(3;

I b:lR unifQrmados. 1\ ~rt:sa la ttlt:nf~ que luego del doble !lon ~
d¿io.los par-milir:are:: 'reunieron:. Jos h,:.,biJaote5-(de Ll .
~cción) pan k'Clar:u l. gnttn 3. ruuene :. tos. gnlp05 Su
l!etos que oper.ln en U:':1ba. y a sus coh.Q.,:~'rtdoteS·."! e I."ft
la relinda, se llevaron OOll5illO ti un comcrci2nh!'~

OCUmL"f'On en hC('U de la madr: g~.

DíAS

AAAUCA (AAAUCA)
Juan C.rio. Paraie.
G<Jb<m300r indig<ru y educador e.iba. "dinadl> "" 1> ins-
pecciOR de polida El E!e; mset\3ba a n.iños de la COO-Ulnid:ad
Him 'u.cuib3S y diri~i:1 el movimiento de defensa de Las neo-
rns de los indisen3s contn la mvulón de colonos. u.~
dadón d~ Eclucadord de .-\nuca tASED·A.R.). dmlmdó que
de!1)5 2500doc'(:nr~que laoor.m en ddqnrtAnI~to. rna$ d~
100 h.an recibido 3Jltenazas y 19 nlV~a. que abo.ndonar 1.3
n:-gión. Ace~ de ulUu(T'fe del diri!etlJe ~di!tft3 hay 2 ver-
sionc"$: "11.0:1que indica que Úle por ct in.c:-:rnpHmiauo de u:u.
promesa de: vlvimda pan su anuunid:kl y OCraque habla dt
tina plle~ de fitrras'. 0.12 (uecu:e relaciona d :.scsinah) del,
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educadot con. !tI ln.Ic.naD' cootn 9 ntiaubtos de ASEn
hech ... .,.n .. del 14 d. febrero de 1994. por el srupo
",m,ar· Autode(msu del Sarve", varios de eUos han .
le",<P"doo <Dio coUe y .rnco .... d"" porenapoc:ba

DíA 7

CERRO OE SAN ANTONIO (MAGOALENA)
Lulo Albeno C.¡,oza AngarUa
C.n'pcolno eoc:onlndo .... !nodo ... la bupccdón de por .
PUtftO Nino. prumrabe ocho JLsP:UC6tincluido un ... de
¡r:tcil" en 1.1 c:~bczl .. Habj;¡¡sido sacado de su vivitnda ..
l•• 9 d. la noche del día onltrio,. por 3 enap uehados
ObUgltOn ¡ slIblr a tm vebjculc y se lo U~nron. en p
d. f.mm.re. y otr.U persoeas. Poblad" ... , de la re!ió
ron que 103 vlcti.nuI"OS son al parecer, "sluar1o$ til Se
105 sntpos pornnlUilllres".

OíA8

t.\: .. 111'\,.HJil r.!: :E ;"\:H~NC;;:¡)
Pod,o Emilio Qulnl.ro So,rono
Obn."t'Q y Udcr COI'uum,1 lse.\lnadQ en el barrio San,11CiaD.
por varios hl)lllbrt'S qUI: Ucg:aron al sillo p~gun{ánu()!(). )' déS-
pues de idenllOC':l.rlo. le dispararon ~n reoefidas QC:)slones.
Oa-o obrl.'ro I'tsulló h..:rido en el h'-'Cho. Quin'cro Serrano en;
lider en una inv;&.siónlit Ir¡ren\,)$ ubicados en d 11lc.~droa
s~cror..de 13 que lIambl¿ll hacen peine los barrios Gal.:in y Be
nltJ!k los ltmnos :nvadidos ~nn prqJie.dad dt un club . 1
de :1dincndos habluntes de l!l población. $tglUl Vrtinos
kClor ... CSlt crinir-n llene que ver con el :asnnto de las i
slones '1 o" fHe obn Je JIca.riOS COfllt:lfldos pot fuer2U e
ñi\S". .

LA OORAOA (CALOASl
Rod,lgo Alberto J.,amillo Ouque
Pro{C$« de lnSIés. kC."'r'C1ariQ de! movúnitalo poliliQ) AccljO
I'fogrcsisra (APRQ) y edilor del p<riódlco -Don~ illCORt
nle', Ue5inWO t:f\ d btnio ViaOC' Rcnjn 8voo.. por 1m d
conoctdo «¡Itese ruovlUubo en una mOloclcleu. qUien te
pan;. QU<fl1>1TOpL Agrq¡. 1> ~,el1leque J,,.nlillo Duque
bt:l recibido 2n,~IUS y que el ..1c:l1d~nnmictpal $t h¡bi ..
(end" a.el. •tn h:nuU\os desobliganles".

OíA9

SAN VICEIITE OE CHUCURI (liAt(TANOER)
Jo •• OlonJaIo Oe.lla Altonoo
Cantp<5lno cncorurado asesin3do ~n el sitio la V' inia Pre-
5tnlaba -l dLspa",s, EsI.b~ de$llplU'ccido dc.sde e día 7 de
obnl ctllndo 'he. $.lado. t:t (uen,:t de su v¡v¡e.nd:.t t desco-
nocidos. en d sitio Ul VitSlnÚl. I!'n 7.00:1MI1111de la ladón.
En 13 rtgion h:a sido dtf'lunclaJo d acxloo3f de sn PQS J»r:l--
mUitares y lamblen se: t~n p~nlado enfrent3ntic: lOS mJ~
l. gu.nill. y ti EJérdlO.

DíA 10

COCORNA (ANT100UIA)
Lul. Ocmotrlo Yopo. Anaya
S<sun IJ fuentt. pre$unIO$ S"l!mlJ(1"I)S del Frc.'lue EfrJUl Goo·
uilc't del EPL. JivlIls~ron un (:00111010,,10~n el que se atnbu·
yé"nel Uc:sinJIO del Ml'fOt' del EjcrC-:lo. dcspue$ de enjuicbr-

DíA 11

lo pot sus actuaoone!' "CUlndO ejerc'a runctoncs en el Ce-
nunoo Operativo de c..,}t1lngu..-m.lla con Hdc ee An"ca y.
después en la Brig.da 20 de luIeUgrncia con sede ee BoS'"
li"'. JunIO CIO(l el Mayor. fue sccucslDdo un SI.tJUlIo. quien
fu. Ubetodoel di. 13.

nBU (NORTE OE SANTANOER)
Alvalo Orte9a Manlilla
C.",pesino ...silUdo en b v<red. Bocas d. 50n Miguel'
crill as del no C.,,,,,mbo (eo b Uup<cclón <kp>n.men .. l La
G.born). El .echo fue ceeueddc, hoca las 7 de b necb •• por

__ !J_o~~nocido que interceptó a la victin:aa y después de "un
ligero inreecatnbio de expresícoes", te propinó tres displl'oS
de revólver. uno de ellos en II cebeza, En la n:gloo se han
presetll:ldo enfrl!'nJ3mh:nJ,o$ tnlre d Ejérclh-, y 1, guctTtua. y
en diversu OC3sion~:I h:m sido dtJ\uncbdOlS IIf")pcll<:~1 contr.l
b pobbción c!.. il, por par1c de los milll:ll"Cs. cspc:cbbul!llte
por po.rte d~ la Bñg:'lda Móvil No. :, $lIu~clón qu" h:l C311$1I110

d ~ee;:-I~"..1nlit~!o de mUl '~Mn(,:\fll!·~·ulf!e",*,lth!C~~.

DíA 12

SAN VIC!ONTEDE CHUCURI (SANTAI(OER)
Jos. Evelio A;var. Cócottta
C~nlpdino encontndo asesinado ..le IlB dl.spuo de rc:vólvct
... lo es ...... en.1 $1110oonoxido como Lo O<:""lniJI. H.b':
dts3pa.~cido~1 8 de 2briL .Rgun denuncl3 JI! ,sIlcSp05a. En
región se haD pre5(OlldC) enfrrnllllnlitnlo mire el Ejercito y )
gUerriU3 '! tmlbién ha Sido denuncbdo el aoéion3t de in
par:tnUllla~$.

DíA 13

AGUACHICA (CESAR)
Raf.el F,:>goso C,e.po
E.<.blde de l. pool.c;'; ..... in.do por dos hom
propirulroo 13 dup."" de pÍ>loI. c.allb", 9 mI".
mov1li:z.lba ro \11'..2 ruocodc1ef3.. junio con su es
Ct'T. m..-diMh! nn co1llun1C:ldo tl Fn:nle AnI!:1odo
UC·t:LN $e !ltnbuyó ~l h~cho,. ltgmUl!nflOdo

C:'e3DO iue d :allior inldecHut de Van05 ":)dln
S~!l(~.id Movimiento d~ AcctJn. Coruunu;1: tao

DíA 14

RIONEGRO (SANTANOER)
Eustor9io Pa .. soa Rincón
PrC$id~nte de b JUOl3 d~ Acción Cvnlurul de b lnspcccion
dcp:l.namCnlal Plpayul y pro(esDr de 1.0.dCllela de prlmarla,
asesinado por J hombf't:5 que lo slIcarun vlolenlnmenlc del
e ...ntro t.'duC)livo en OIonlCOIQS ~n qlle dc:s~rr()lhJbo 511 d:a!~,
lo Uev3ron luSI3 d rc~I.o.Uf'lnltinfanlll. ublC4do ¡:n la 1Ill$I1ta

calle. y 10 3aibiUaron en prt.-smcia d.; van:l.S pt.!nOlt3$. I!n
1.989se d"."'p<ñó C"'''O JlriS<III. civlco del borno El Pro·
!resode B:unnc:lOemlcja. En la restón:se h3n p1'cstnlado I.'n-
rTtnt:1I1l1enros tlllt'e' él Ejercito )' b. gllc.'mlla. 't tu sid~ denun·
ciado el accloruc ,le gnlpo$ pal"3nlllllan:s.

28 Abril 1.994 Justicia y Paz

MEOELLlN íANTlOOUIA) ~
Elkin Albeno Fer,n.ández Sala.za,. 18 años 1.
Inlegnnle de las Mdocu. P"p"I.,~ del V.n. do. Abt oe- \SAN MARTÍNOE LOSA (BOLíVAR) f
IUalruenle en ~.de n<goa>CJOncon el Gob~ N.c!o- Adalbeno Sanchez OiazRRobérto Anlonio Hovo.
..1). eecceeedc ....... do en el horno 5onaJ:~ Sesun lópez
la fueme, ~I !"'~ .l~ ~isp:I"tOft ~e un tui :.nunlf"" Luis Aguf'n Slanco Martincz . ..
CtJ3I1do13VICf1:U:I se dtngn:l una MIIUOl\. FDbian :htonlo $Anchez Campo

~tin :JIsesinadosen el corrf!~O~ poe
El joven esum \'inaabdo 1 VlrU.s orgaAiz3¡cioues ccntunila· sicl ocubn:$ amlad05 que pduM".n bratlt~e$ de b SUIN de
das de la zona y haá.t pute dC'1grupo de negoc:iadoru que 1.. Uda Nac1on.:alo.n (Utrue aa~:a. qut tes vietinu';O$ sa..
por esos dias ad~bn(aba coeversactcees con ti Gobirmo Na- ron ¡ 10$ rUlnC1'OS de sus usas. los Sc:nJ.aroo. en uhurec:es v
ctcoal, pan. $U destnovili23e:!Ón. voceeos de! gnlpo miUc{Jno :lcnbUI...roe coa pis.cob Qllibrc: 9 ruru y cae.. oau M-I pw;_
considl":"3ton ti hecho cerno ·UnI nnen ,umdón ,1 proceso to '0. En ese ruumc;ipto 1,.;nJ:I UD 3rapo del UNAS E que se
de pcl:z ". pues son varios tos C::1S06de ruilk:Ulnos Udinlldos. pR'$COII lndLSlmlllmenle como Ejérclro. Polici3Judicial o SI.

JLN; 01 p:ltcccr, sus lnregranres no se peesenran como néem-
bto$ de: gnlpC>UNASE. porque tienen varias investig:lclone
en cuno. en ~ Oftcina de Ioves4igadoud Especiales d
ProC:tltiHlnti. GC1\<.ral de la N:Kión.

__ OCAÑA (NORTE DE SANTANOER)_
lI.andro Anlonio ctare TOl'T1ldo
(Qn1.mi)fl{e asesinado de 5 dispatos en el depósuo El Pa-
riente. S~stin la fl1enl~, el h~c¡'o fut coou ..cido por pNjI,Unr05
guerñUC'ros del EPL qlle eslCl!;xm eXh)niOiÚndolo. y le tu
bi3n dicho que de ntg:,U'st :l ('Xlgar ·I001ori3n rC'pr~"II1J
Ir.¡ su y,da". Otr-.a fuente lndie:. eme. la vic.tuua habi~ sido
naelada ;¡ segHuul.:nW$ pvr ¡,.me Jd Ejt:n:lto, 02]0 L1
ciÓl1 ~e.ser "auxiliador de 1.. guetrtlla·'.

DíA 16

MEOELlIN (ANTIOaUIA)
MigUe( Angei Berrio Ramiroz. 17 años
Albeno Rod,~uez S""io. 18 años
Estudi:mlC$ e lnlt3l"3nlt$ de la Junt:) de Jóvenes del
San Javlet'. ~.sesirudos cusndo S2H:aftde una rfuoión crvi
commutaria; cesconocidos fes dlspalVOR desde un vfiu
t:n ma.rcha. El doble horuicidio fue comecido m ta ca
con .. lIe ¡OO.en horas de l•• oche.

C!ENAGA (MAGDAlENA)
Alb.no Iglesi .. C"rrillo
Trabajador de una rUla baM.ftrn lSd!nado f't\ el (irtdio tQ.

que bbor:lin. por ~'llJrU cnQ_ptlclu¿~ ñlC11f11W'ftlelItnt.adoi.
quif'ne5 ;e ~ton ctl:alto di5patos 1 qunuanopa y ttT"
huyeron en un Cl1IptrOq_uc bs t:Sp('nb:a CCTCldel sil.,.

VersioorsJe las pobbdores d~b ZOQ:. .ndian qne el (: 'd

pudo haber sido coo!t1i-do por i.megnDlts de no ,ropo
mUilar que :1<:::11"3 &.'1) la ZOfl3. Cl!yO :acxion,1r h.1 sido
do ttt reiln":1das <X3siooes. r: ':'~le los ptimtros n1

1.994 flleron ase5Ul3d05 V!nos Qnlpdi.n05.. "ind'
concejal.,. de lo pobl.ción.

DíA 17

BETANIA (ANT100UIA)
C.,lol Albeno Roja. R.I~po
AIC31dc:'de la p.:>bladón. de filiación Ubl!'nl. Ud do en IlJU

hebderia ubiC3da. freRtt 31 p3tqlle pnncipal de l:a pobbci6n..
El hecho fue COflltddo por varios hombres. tres de los CUIIt$
le propinaron c.inco disp;lt'OS. y ortOS. :uacaron el Cornando -!e
Policia. Trd nlujertS que l":Sf.2b11\en b htbdem. resultaron
hendas. Varias de las fnentC"Sre\ponsahiliz:aron 1 b t'e-
EL'l. Una persona fl_le dettlud~ aCduda <k panicipctr <n d
~il\:llo.

• DíA 18

OíA20

cSOf'ttO del Sindlcah) de la empresa ?3Imer:as de la Costn.
s.eslNJo tn lA11fueras de la ~_!!gPn.. po!' 7 nombres am13-

dOl:i y cncapuchó100S qultne5 ledis~3Dl'Qn CI.I3OO0se llIovUi-
I:1Coen uft. C;:Ull~ro junio con otro tmba;ador, d cual resultó
Ue$(). la ...-.rsanlzacióo si.n,Jical ruponsabillzó a paJ4muirares.
que scSI'ln un vocc_ro,-son ayudados pe<' i~tenierues de i:a
Z01l1".Acnllt",~rue ~D la empresa ?1.lrua':l$ de la CosI.3 csd
.Iendo negociado un plie!o de peticion". ~",do por el
SindiCllo. La viain12 b.aci, pane del Movinlit'nlo de ACC::oo
CxtUUlIllN.. v,rios de cuyos dirigdtes hao sido a.seslr...ldos
tn 10$ "binlos mesa..

lb OíA 21

BARRANCABERMEJA (SANTANOGll)
Edg., Julio G;,.ldo Toio::.>.aloañil'y recor.oddo diti·
van!. deporuvo
M.,1a del Rourio Oeloodo Sier,a, "~ ..ll!!!.aJ)t!..
oor. trabal"bit como c:unar.,a en el estalifeCI!RentO 8
~OtlOn ROlO.
John Jalro ToJo~ ~ años. estudiantil: hermano da
E1gar Julio
Ast$ir. Jos per 4 d~oc.,".:"5 ':..re les :fu~ con ?isto-
tu. (lIando dtillo~;aban al i.l pUI!':t:i de su vivit'cda.. U~lC::'_¡
en el bllmo Prituero de M.vo. El hed10 ñ,. coru«ido h.
fu 1de b rM)Ch.c~ la tUrNe ~dic:a q,ue en el $eCt0l' est3ba
mlBlpido d nnido C'lécttico: Ed!,U Julio file rcsOl'ft'O
Asociación d~ V(vimda La Ten. que reúne a mvuor
litro. Un. hemtllna ¡Je Edgu JuUo y Joh.n hiro. Qui
~Iublu·nadla. mulló herid. de gnvedad. .

OíA 22

CONVENCION (NORTE OE SANTANOER)
Carto. EmilIo Picón León
Alc.:afde de: b. pobl3dón de filiación CXXlServad.on. m:;ofltr.lJo
a!tcsUudo en el sil io conocido como Puen.e Barbtlb. :1 uno!
30 kllorudr0t5 del ~smo La Ve!l. de donde fue ~do por J
t:nClpuclnujos. QIIOO",se eoconU2CraceiebnDdQ d día de b
S«n:la.na; pr~_3be disparos de btala en d t'OSU'O Y OIr:lS
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OíA 24

~t1C$ del cuerpc, Otra fuente indica que.1 ptrtea'. tu
un comunicado, el hecho se lo ambuyó ti Frttlfe A
C3cua de la UC·ELN. argumentando que PleOn .
de los instigadores d. un grupo p... n,IU13rque ha •
de muerte :a mis de 200 personas del rrmntcipio,

YONDO (ANTlOOUIA)
Orlando Enrique Trian.
Oirig""'. de 1> UoJón PalriÓ<ico, uconc
as pinrue • .,. c;orpcración pt'lblla.. • ..10 en .1 suío El
Porvrnir (inspeeeiÓll d<part:uu.m,.1 Bari><>coas). por desceec-
cidos que te dispararon varias veces. en mOf'UC11fOS te que $a-

lb de una fU\C:l de su propiedad. ()cn fuenle afimu que f
enccntrado, horas deseoes de b.abtt nUdo con nimbo a la.
mi. San Tropel degollado y con ",uhiple> .IIpo.,,,,, d.

OiA25

;;'EL~¡) (A,·mOOUIA)
Lula .Gu&lavo \leJez, l2 años
Integrante de las MUida.'\ Popttto.res.3.sesin,tlo pordtseon
d~ en momentos en que a~i$dll al sepelio de un f~milb
hecho fue comeddo en el parque cemenferio Jardines
Fe. L3 victirna hada parte de lA comisión nesociooon"0$ grupos de milicianos que por dOS diu 2ddanra
vemciones con el Gobi~mo N3CJonaL con mtns !1 su
vüiución. l.:l PoUCll detuvo 2. HU pl"f"SOOlS COIllO

¡rupÜQdo:s en el cnmm.

OíA 27

CANALETE (CORDOVA)
Jo.'; R09ino Guzman
Diego Oso,io
C~mpdinos ueSin.ad~ en la ve~d." Cudtltlll Aha. por un
gmpo de desconocidos que Ílnlnlpltron én 11 vlyltnda de l:a

OiA28

ramilia Osoño r dispenron indlscriminadamerue c:orun los
presentes. ... '\ vicruultios se nloviliz:lban 3 abaUo r porta-
ba. pis'oi es: "",ólvm:s y (usUes, de acuerdo • las v.iniUos
encontradas en el slllo. Dos hombres resultaren herid os, En 1>
regioo. se han presentado mfreonlamie-nl05 entre el Ejército y.
la guenilb. y "han heehc pn:sencill comandos paramilitares
de autodcfensas".

PtTlA -EL BORDO- (CAUCA)
C4I' Angel Munoz Cantillo

bogado 33C'$ínado por bOf'lIbres annaoos y ves"
prendas mllirares, quienes saUcroo a la carretera Y arot\ de
detener un ClmptrO ~uc Il2nsilAbl por la lnspecciée departa.
mental Piedr.tknl3da. tn el cual se n\Ovilinba ltt vktinu: jun·
10 eco b d~. Como no se demvinon. les dispan.."'Oft<XlO

p"'oiu a~, alarwodo I Moñoz Cantillo en das
_oasiona:. por lo que penUó ti conlrol del vehículo. ~ue se

pteCrpifó 2. una cunil!'l'a. La esposa sufrió golpe3 '! cxmtusioo
Los 'S- d_.UJorcn ti vehículo, y w .",ondades .
se hícíeroe presentes 3 horas después . .lfimllndO que n se
3ccf'C3C'Qn:anJes al suíc porque IU10111presencia de la gu ·Ib.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Benjamin Santo.
C:tmpcs:no asesinado en et sitio Ca.scajcra, en b vía b.3cia
BUC3.ramanga. por ruWru-tS dd Bal!lllÓQ de, ContngucrriUa
No 5 lo3o Gu;ann (adsaílO 2 b. Briga,da Móvil No ::!).. '! pC'"C'.
~n .. do ""1110 Kucmllem n"'eno <1l """'00'<. H.bil ,,,io de.
h!nido tlegaUuen;,c por los n"liures cua.ndo St' cnc::ontn.ba. en
la fir.a PolonC$l (vtn.'da San Lms. inspección dlpar11metual
M..... de S.n R.( .. I~ Fue .... !do con ~Ddas rutlillt<S '!
oblig3do a pacOIUu por vanas vc'rftiu tatUo de &rr.ulC3.N-r·
meja COtllO de Sabml de Torres.. Al dia siguiente fue asesi.n3·
do. luego de un tiroleo. 't su cuerpo dejado en el cementerio
de Bamncabcmlcia. Presenlaba ~tUies de 10mu'3. los tesó·
...'1¡ios ma'Ir:tlidos. l:a lensua conad3i y golpC$ en rodo ti (Uer·
po.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

OlA2

TURBO (ANTlOOUIA)
A"redo Manol .. Valendno. 68 MOs
Lo'onoro .... iludo pe;dCOCO<lodd", en el banio Bu...,. Ai-
res, !'Tcotaho sus seMC'05 • la Policía y el EjétcilO.

OlA3

MEDELi.IN (ANTlOOUIAJ -
Cmrfo. "r1uro Alvarez Moneada, 7o.bajador del muni-
cipio de Med.¡¡ln
Juan Ramiro R •• trepo Bonlll •• empleado
NN, sexo masculino. 101años. pr.santaba múltiples dis-
paros de escopeta en la cabeza.
WIl"on A,lUl'O Arboleda Jaromlllo
Humberto AgudeJo Roldan
Asc:súudos por unos doce cft~puchados que pon:abaA 'ch.m.
sCttt~s' y t.mm de: brso llC2ncf. quitJlf5 Uf!:Jt'on huta UlIJ
C'3ndl~ de miuo(ü(bol donde se- ~1\C"Onlnabon b.s ViclUnu. '!
1"" .cnbílbroft. 0.1'0$ dos bomboa .... lIh."'" h<ridos. E.o 1>
ciudad. en 105DhEmosdi1S han s¡do con.ewldos vanos 1I.scs~-
1015 COOU2 jóvenes.. algunos de kn c:uales hall sido ~nb.lidos

.1 3"lpo MAJACA (Muene I ¡,I.do«s de Cums~ Algunu
vetSion($ ~bi1iun a Lu Milicias Popoulares que acn"W1
en el barrio Maruiqtle.

MEDELLlN (ANTlOaUIA)
MIIIUI. Lucia Garcla. 23 alÍo$
&lucodon. quien munó <n l. PoUclÚllco Municipal _10
cl)f\Stcuenci~ de una herid:!. de fusil qu.., ·2.cclcknl~iJllenfC:" I~
propinó un ,senle de 13 PoUd:.. en d municipio de Guad'liu-
pe. La fuenu_ 00 prcci.sa la fecha M que la viclimll r\l~h.m~.

OlA4

COPACABANA (ANTlOOUIA)
Luia Fern.ndo OI1iZ'Velázquez
Es.tudlanle UnivtrSlIariO e Úl(cg.nnle del Con.sejo Esrudwuu
d~ 1.t UniversidJ,d de Aotloquia. tncontndo nutc'f1o y ea. ($(a ..
do de de5COOJp05icióoea '5uas dd río Medcnin. a fa sltur2
del bamo Sao ¡II.n. EsI.ba sin ",rulsa. Sobre su lllIJent. b
nl4!:nte menc.iooa tres veniones: a), Otro unlversÍllrio declaró
que smbos se- ruOYi.liubao ro una mOlocicltt,a por ti sur de <lo

Medellín.. y que sufrieron un 3ccldcnle en el que: el a~su!o
perdió el conocimiento dUn\nle SelS dllS, lji que no supo que
pasó con 01'1[z:.CtLando ~cuperó el $Cntido. ptl30 d denuncio
por b m("odd~:., ~ro 00 dijo nada so~ SUC()n1p1ñero, b).
"Las dos C$I\!dl3nld fut1'On ota,cad05 por d~OCIdas, 4Ut~·
Res U\tcnt2n,1O <k:spop.nos tl< la nlO4o. En el (ot'C('Jeo. ()rtlZ ::
d yehiculu desapan!'Clcron . c).Lo VtetuuJ. no Yi:aJ:aMf'n nMr
!odc!eu .. ~a. un be-rn12flO. ti dlnseocc c$ndiJftuJ dd;&P¡·

"",ió hada b naediaaocj. d.l dto JO de ru>rzD, ct_do U3nlÓ
3 la n~ pan nbarle que no se preoc:uplD pues ya ¡~ pII' •
n t.. c::a.R. petO QUoca lk.ó. la (uc:nle ag..-egl que miembro,
de la insp<ccIOo de poHc;. d. Copacob.,.. <tu. reaUz.nln el
eescsre dd cad.i"'u •• rlmWOft que presctluoa. [res t.'rifido:s:
uno ea. b cabeza. otro en ti boca y el I~ en la nuca, pero
no precisatoo b a u". de las hcridu.

OlAS

PIEDECUESTA(SANTANDER)
AQued. A,en •• de Rod,lguu

C~mpesina ISCSinada en la vereda El Polo, por cuatro hom-
bres que hat.:i.a las 6 de la n.ullun. tnCursiOCl3ron en -suvlvien-
d. y le ¡xopinotOQ .. :los dls""ros. O espeés, MCis las 10 de
la m:ati:sna. fue ucswdo oao bbric!o en la vereda ~{i.."'Ilfk>
res: snim la fUcD.le.10$ vlctl:,u ..C"iI» ~ los nllsnlO$ cuatro
hOOl~. y b ~tJsa de lu mUC1"Id. el que "los mui'rtOS tenan
atuu,ad Q;,)8 ntianbro. óe I~ Fucr-u Atm~.!..5".

PIEDECUESTA (SANTANDER)
Alv aro Fló,u Mor. no

Cmrpesino ucsinado t:n La verer:!:.. Min:rlorC$. por ClUllJ'O

hombres que hac.,. tu 10 de t. mañana incursiona.roo en $11

vivienda y le proplnan:on vinOS dU-puos. Anres, hacia bs 6 de
la mañana. nabí. sido •.sed,tuda OliO labriegl en la vereda El
Poto; $(8110b. (u(:1\t<.los vtc.."Iintañosenn los mismos cuaCro
h.orubfes. y la Clltsl de 11$I1Ulenes. el que "los muertos :~nian
at1lis(~ con micndX"05 de las Ful,.'f1.U An'U3du",

OlAS

PLANETA RICA (CORDOVA)
Armando Jo." Ca. ¡eroR4 ~IN, sexo masculino

EnCDnlmdos UdCDadc» en b n:tes Vij3gU31 ubicad:a al la ve--
red:a Artoyón. S<t\t4 b "lente los cuerp>S presenlaban mull{ ..
pies irJlpaC'lOS ck búa y est3b1n tft dOlS fosa c:oruune:s. Agr~-a
qut tI1 el pmlio ÍU< dceontlsado un uvnol y detenidas ocho
pmonos. -disid ... ,ts de l. suerrill.-,

en fu(:nIC'l.kgnn que ñlcn:H\ dos los cuerpos hallados. en el
sitio El ArrayO. los cuales pn:s.entlbltl selÚles de tort1.lr.l; rd--

ponsobiliu • un hombre conocido como "El C<pWo·. y oS"'"
!a que fut'tOOd<fenidos ocho :sospechosos. de los que no dice
que snn O hayta sido guc:nilltro5. lndiCo1 que "la org:miz.:a.
ción dediClda a l.. nlacabna 3ctiVltl:td. ttnia como modus o~·
01ndi ti hx-c-~e aroigo de b$ (UTUDSviairn:..s. p:U'1 invilarlos
p05urioonenlc I Wgos pUC'~ en d ampo. donde los ~sP"!'""
r:tln d ~o c:k I.J ~ncb pa.r.a ~certes un juicio crituinal coo·
SWtru~ ttI amnc:a,lcs t.u uñu y qu<marl~ con cipmUo (as
ptentu ~.bs ",¡nos·.
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CIENAGA (MAGDALENA)
J.!ro nr.do Ullo.
Conudor ¡xiblico y .dn,inls<ndor de !Jo rUla Lo indio. .... i.
.. do .... ti predio por dOl hombra (~,e--tftIIOdos,
quit'fld ntOvwnndase en un VdlKUlo putiatfar. irrumpieron
ee tlluglt '! lo lQ1bilbroa. de vanos dGpltQ5 ea. b aDaa y
OC'U pu1c:5 del c,.,\tcrpO. Adminislnba \--arias finC3S pertene-

amld a b rcrrua lovtrsiones Córdoba. U flk"nk aycp que
dtnzue tllllo. b•• sldo Ix.inados • .ude 13 dumos y .anu·
Di:stnd ..... de rUIe:.s. 'b«ll .. qu e se lw1 ambuido en ¡roa
PInta grupos p-¡nnulilarn-,

CIENAGA (MAGDALENA)
Humbeno Polo C.m.'1Io
Ct~.Jor de tina fina bJl\lnffll. eseslnado en el cort'tgimicnlo
~Jo!I(rio. Ounnre el atio. han slJo lloCSbtados mis de 13 dne-
C:OS "! tdtuicJstndon:s de fUla.s:-vmar de t$TOS hechos han
,loo :unbuidos I gnJ~ ptnmiUrlrc$ que :acnlan en la reglen.
Tuubi¿., h:an sido uawdOl$ VIll1Ql'J csrnpesjncs y obreros
¡"", ........

OI.A 7

CHIGORODO (ANTIOOUIA)
Willlam Horno. Taborda ROla.
M.nu~ Sillvador Olplna Mon .. Ne
~!C'I.:l.tlicoslSCSl:udos <u 7.ona raml de b pobb.e:ión. dc.spllis
Jc k'r oOUg:tdO\'J por VUlo.s IU)fuore:¡ :anuad05 ;¡ bajar de un
l-4.1S:nh1"l'1Ulnlci{'QL en el que n::aLiz.ab:lD la Mua C3l'~p3-Medc-
!!m. En LJ rt;lÓn tic Unlxi flleron OOOltdd05 :1prox:ruad:a-
OéfIle:oo Ucdft.ill,)' en los IHluw,)$ 11tt:,)CSde 1.993.

OlA9

AOUITANIA tBOYACA)
Jod 11""" 1;000ri<,¡uoz SlerraAElizaballl S'¡ncitez de
Roori<,¡ut:. tsoosa del anterior \
Eocrnlndos ~lI\Idos on la inspección dq»namem,i To-
q• .u.. ?!<s<n"bo. nun,""""", dispaN$ de (!I'~o.liI. En <SI.

~1On. ll'Ucnoml~me han sido d~nl1nciados lonuns v
Uc'5UtUOS d~ nlilu:u'('$ :lWcruQ:S ~I BU1IJón T3tqtn.. coru';
an:pdIDOS y poblldoru.

CAAEPA (ANTlOOUIA)
Octsvío dolo CI\IZ Aestrepo Vel.
Hictor d. J •• ÚI A•• crepo. hJto oel anterior
?:.."tt12riQc .. : la rU\Ca La Ilusion. a~inados t"R d predio
F"-T 'o"1t\OlJ hOfllbC'e$ que IUi uu;unliU'naron y tos acribll..brou.

OlA 10

CIRAROOTA (ANTIOOUIA)
GIori. Ludo Lopor. S.ldorriag.
$t·cn."uri:a de b lnsp«ción dcpanant"1Ual La Manga Arriba,
L<t':SlItldl tn su dClpo<:I\O. pi.)l" variO$ hombres i1nll3do:l q~lc
!:.;~roo 21 lugar '1 1113cribiJIanm, En la "lOOa h.3 sido rle·
000('::1\10 el "cionlltde $nlpt)s p3rJmilhares.

C).LI (VALLE)
Rich.rd Glovanny Urlbe Almendro. ta años
."k$U'llJO en d b:1no Comllnems. {'Or tnC':lp-uch3dos que II!
:":".."'C'U\lU'On SI~le dI.SPI""". El h«ho (ue c('ful'lirl\) luda á las
.:_:..)Jc b noche.

PIEDECUESTA (SANT ANDEA)
~ IN, sexo mascuhno
Dmpcsíno enconlrado .. esíaade en sitio no proclsodo de la
loalid.d. Estaba >Iodo de pies r nQnOl y pt<S<!I12ba Ira dis·
paros en la abe...

OlA 11

CAU(VALLE)
Cario. Eduardo Rodríguez V.ld ..

As<sin3do en el bomo Alfonso Bon~I. "roSón.
c:h>d.,. que le proplnuoo un disparo on l. cabe
fue cometido nlc1.a :. b.$ -':00 de b nuu:lrugld,.

CIENACA (MAGDALENA)
Gu~t.avo Eduardo M.nriquet Danro
Ganadero y exconcejal de Ar.lC::U:U::1.I"~ do en d C:OtTt'8i~
l1Ii(1)IO Orihueca; $~glín La fuente, fAró de re:u ..mt:Je I un 8"1·
pe de hombres 3nuad05 qll~ v~slfll prendu nuHlllrt5. el cual
pretendía ~CUCSIJ'3r!O. En los uhim05 nlun. en Jo pobbción
h:.n sido 3se$tn3dos v~";os C:1ntpeslno:t. sint.lic:aI!$Ia.s.g.nade ..
:n~ 2' :j:r ~.!~¡'.;~T"¡ .tic(_.') ;''1' Ir. ~i~'(1:..: 1;'1 'i",.!:aJ,) \.'11"

frenf3nlieruQ$ enlre la guc:rriUa '1 el Ejérciro. y lambi¿n ha sl-
¡Jodenunciado el ilCclOIl3'r Je gnlpos pll~nlllfr3n:S,

OlA 12

PURACE (CAUCA)
4aV!ff TinliMQQ ""ndO:
Indigena de la cOf1l11nidld P:d("t.ui, lS~s¡nlldo en h4.~ho no
pm:,Ls:1JOpor fa ñlentt, V¡ui,)S tndigcfU' de 11. n" ..una a>fIlll-
n~3d han Sido Ud~d()5 t'n los IIhimos dI'$.

OlA 13

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Luis Enrique Cuello Pórn
Empleado :emporal del. I"',rol< ...... ' ... 1ECOPETROl. ....
sUtldo de un disparo ro l. COM': el hocho ~,. oorn.ddo h.·
ci:1 b 1:30d. b m.dn,s.el> '" d barrio Pnn!<ro d. M.yo.
c~tcI.l1 c:oit"gioDivino Niño.

OlA 14

COPACABANA (ANTIOOUIA)
John Olivor Rios COrTeo. 18 año$
Nol.on Hemon Mal1ínez G.reí •. 21 años
Adríán EU.. Martinez Mal1ínez. 22 año$
Estudilnres residen res en ti b:urio Annj\ld. de t\'fe,ldUn. en.
COnlf"ltlO$:l.SCS~d05 ~n b nftl:~CnuIID, c:n la :ulligull c::am:.
lel"3 :1 ka población de Gllante. H3bl:1n d~s~rnrecldo dos Ji3s
3m~.s.

OlA 15

QALAPA (ATLANTICO)
Wilson Escorsia Peña(ou. 62 años
E.:~inspeéll)r d~ pulkl~ J~I I'(X'I'(,~U1HtnrO PUAI:lllt P¡~IJf'3S. JII.
ñsdicclon de PI.'tir.1I.3 (~hs;b¡('n.ll J. asesinado l')Or \"lnl)5 des.
c()noddi)~ que Jo h:abil1n lIev:tdo :t 11(lItn.l ,-'n IInl aIUIOM-I:l
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lt,v ectoe rojo. Al Ilegar al (...,,10 de lo fUlCl Soy.c>. por 11
arme,. del> Ccedíalíded, dos de 1ce vidlru.';oolo 1"21"'"
• ti...... Y el tercero le P"'I'inó 5 dispat'OS d. pistola .. Ub<e
7.6.~mm. La fuenfc .g~ga que E.scorsil Pri ....ns lenaa SdU·
les de "XTUn. y I~ herid. de :1ma. COf101p\II'lnIUe M el COSta·

do<k1ecbo.

OlA 16

CAU(VALLE)
Ratael Pinto C.reia. 22 años. soldado profulOnal
Fernando ;rillo Castillo. 228JÍO$
Jos. Mayo ... 23 años
Edilon LODno. 20 años
Jo~. Yeisson M.yon. Lerm •. 6 años
Asa::n,nd~ cn- el barrio Mui:lno R:mlOS, por ddc.onoCldos
que se movilizaban en mceccicíeea, quienes di.spcar.uon contri
q"i~$ se encontraban en la calle 42C ron c:arn'n 4C}.tu
vlcriruas presentaban heridas en ti abdomen, el IÓrJX y 11$
pi-etnas. La masacre fue cometlda hacia ta 1 de 1" m,\lnlgsda.

OlA 17

SANTUARIO (ANTlOQUIA)
Guillermo Mun",., :5 años .
Oiego León Muner •• 29 años, hiio del .nlarior.
Julio Ern-éSlO Galle-oo A9udelo. 48 años, oomerciantl
Orlando Gallego A.mirez, hijo del anteríor. cerner·
ciante
WUlon Lópn Mamnez. conocido como 'El Conejo'
Enconlndos astsinados ~ baJa tn b vered" L.3 paz; t'n el shw>
del haU•• !!" bob¡, .. inilbs de pistola 3'7 M.SOIun. Guillo ..
mo y Diego León ñlcn:ln sacados 1 !J fnena de un. tSlAdtro
ro d lisio La Es~ jurisdicciOn de C~~n de Vibonl
Y. Julio Ernesto y Orb..ndo fueron Ucvadol violeftt2lllC'Ne de
u.n süio cerono ~ la misrna población. El pu,d('1\) de Wil50n
<f'I desconocido des!< b ~ del vi.", .. 15. o. Rlonegl'O.

BARRANOUJLLA (A TUNTlCO)
Remir Arlza C~ma'1lo. 20 año" conocIdo como 'Nino'

Asesi:a:ado c::\ la pUett3 de su casa.. ubtc::lda en d b:nrio Lu
~hlvisu.s. por dos horubta 'lile S< nlOviJiz:aban en. una moCo--
cideta. cola tejo. Q\lincc días an(~1 la Poli ....', lo h:tbg Sl.o"d.i·
ado de b nmate de un dirigenfe f;Of'llllnJ.lllO qu~ (u.r tte!ldo
por la nlOl.~ d~ la victinll.. qnicn ~~nro que su blJ\) no leNl
:aJUC'Ca. ':,,::lS penates.

VALENCIA (COROOVA)
D~I. daj C.nnen Salcedo

Coruertiante uesinada m. b vereda Rmi •• por V1Itlos honJ..
bres fuenen:tcft.fe smHldos; W1 hoolbre resultó herido. En b
I'\'!ión. se han presenl:ldo nLÍr..-nlanllencos tRlI'e...b sucmJla y
el Ejil'dto y Qmbién ha sido denunci:.do el Iccionar de 8"'·
pu! pannlllliares.

PUERTO GAITAN (META)
Maximiliano linares
NN Lin.te •. sexo femenino. 1S años. hija del anterior

C:uupesinos asesinados ('fl ¡Olla no p~c~d3 de b. poblmc;iÓn_
por "2 desconocidos que immlpieron en 511vivienda,! les dlJ-
p:!r:m,n inJisoiminadamenle. En 137.ona h, sido dtnuncí:ado
el :¡ccl00ar de 2n1pO$ p3nmU.it:ares y sc h.::tnpfl'Senl:ado en-
(rf'ntamif'rUos entre d Ej~~¡to y l3 guerrilb .

OlA 19

TlBU (NORTE DE SANTANDER)
Euellda. Các:enl Alba
E~CM: .... Alba
Hernu.nOl ~Iftdo¡ a.se:si.n;Id05en d Jitio C:año Trole. <'11

l. VI' • !Jo bupecciÓft dtpar1>m ..... 1 la G>bam. Según la
fueue. 11parte" fueron axasidu2JOIS como "pres¡.mlos dela ..
,..... con bol amoridades ruUiJ.... ", Ea b ~gión se han pee-
..... do en("",WUi<DlO5 entre el Ejéraro y ia !!ltt'!Í.lb. Y !un
.ido d_nei>dot atroptllos c:oom 11 pobIaci<ío civil poe par-
'eo. ""mili......

OlA21

MEDELUH (ANTlOOUIA)
Richard O.orlo Guerrl
Jo,V. Alberto POllld. G.víri •. 23 añcs, mecánico
Jo •• de Jesü. Campo CaUe. 24 años, macánicoRJor ..
ge Albarto Po .. d. O.vlri .. 23 años. mecánico
AkSl""dOlS en ~I burlo C:asCUI3. por desconoddcs ~ue en ~
DI Jc :.a ~1!c dh;:u.u;.·•• 1~&·~ rl:,:üc.:m~ =!1l!t'1\d So: ef~-
conlr:lban en ef armero ~ ¡ambrad. ubic:aoo ('n b C3lTtn 11
C.otl calle 94, Oros dos hombre; multaron heridos. Los victi·
marios ciaban CIK:3pUCha(k.~.

VALLEDUPAR(CESAR)
NN, sexo maSiC'.;~no,15 años aproximadamente
Eac, .. ,,..do .... ín.do do ua dispuo <'11 b ctbeza. • unos 4 Id·
IÓIIl._ d. la !.de 0.1Batallón d. Artilleri. No. 2 Lo Popa.
La ñ,lrnlc tndic::a que a1p~cttH d\digtM a.rfmAOO.

OlA 22

MEDE.LLIH (.\HT1OQOIA)
Corio. ", ... 10 c.....on. Henao
0 ..... 0< de la X<dcln d. ouICIu<Xor<S de b F"",,1ja Reg.,.,,1
de "arioquÍl ..... inado ... el barrio lleI<n. por dos desean<>-
<idos que 1.> osponbao en la .<:en de so :esidencú. y It pn>
put2tOf\ un dispcaro ttl tI abdowm. CtniOQ Hm3o. quien en
al>o!ado. Iknba vanos p:.- de l12=>Crif,eo y d. O<d",
público.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Iv_n Oulnl.efo ?eñonnda. 21 años
Leonardo Ouint ... o MaI1inez. 2 años. hijo del anterior

" ... "ad .. ." d batrio 21 do f.bruo por 1 =p"ch>dos
t\Jmeruente vm;;td0l que !kproa h.uJ .. la vivienda de Q\lj,n.

tttO PcñanDda. le ui!ictOCl que Sitien,; si ~garse '! tomar :1

su b.ijo ,n bnzClt" So6 viairnarios lo hirictOa y lo SaC1.t"Oll la la
aU •. donde 10.."bWaroa de 7 disparos <O dif .......nl.. p>""
del C'uC't'P0' La esposa ñ.e l'M:rida al tralar de infervenir. Et ni·
Ao umrió ~n el baspitlll de '1 (iuíiad. oonto consecuencia de
las heridas qut t«iJ>iO al ser tatacado el pedre. Luego. ami·
n:ltOR hura la vivknda de UAheml2no de QuinrtTO, llbiCld:l :l

pocos m~b'OIS.e hiriCfOO a la dposa. cuando esta tes contesto:)

qll< su nl:uido no sc cnconlnba. En ~05 SiIlli1a.res h.3n sido
OoSdwdos dt los barrios O1:trgi:ulcs de b ciudad jóvenes. de--
poni.sll' '1 dlti!(nIe5 c;ivicm. hechOlJ que hall sido :ltribt~idos
I un !"Ipo panmilÍlar, cuyo a.ccionar Ita sido denunCl3do.
Un::! rucute indio que alguoos de los vfctin13.riOS vesuan Je
nestU '! t.)4NStsI':aban 'unifom'3dos de policJa~. y que uno ..le
dios 8n10: "c"o d Uttl !u('IT)'. ntICOtr:t.S dispO'r'3ban.
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OlA23

GIRON (SANTANDER)
Culo. Francl.co M."'nl. Rey
Jo •• Gabriel Martlne. Rey
Hmuanos .seslnados en la inspeoc:ión. dcpattln.enlal P:mt3-
ec, por desconoc,dos que la dispuvoo. aJando se nlOYiliza.-
ban en una nU)'ociclcta. Oe:spüd.. los viclinu.ri05 nx:iatoo
¡.»<>Iw sebe. los CIl<tpOll y sebe. el veh.iculo y. 1.. p<U>die-
"'" fueso.

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
lula Gonzalo V.hquez PUl""
1.->'00<10 mconu.do .""inodo en la andl. del boorrio 1.->
1'... '" la zona IlOC'Oricnrald. lo ciud.d. Pres"",.boo 5 dispo-
ros de revólver.

SAN PABLO (BOLIVAR)
Jo .. VIc""I. Plnlo Jaime., administrador del estable-
Cimiento
Ci .. r Albe"o ZúñlQa DI ... 22 años. campesino
Ase$inados en el lrucrior del c:uablcclrnienlo púlJlko "El Ca-
~J..:ol Rojo", por d~ocldo~ que lmlmpicroo. eo el lusar

Io'~ .!~; ,u ....'\~! ,l' :: ..r ; I .1('I"1l. E."I:l ;:: ...tl ::~":1,::1;
mente 'el pr't$(nIM ~11frelUl)mknlOSentre tiE{¿rcilo y la 8.11
mil a.

OlA24

MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Rot>lnaon C ... 11O Moneada. 16 años
Oocar Dorio Ardlla Mora"o. 18 años
Rodolfo Albeno RodrlQuez Montoy .. 19 años
Jóv~es uesinlldos conel bcamo Belén Aguu Frias.. CIlQ-

pucJ.\::lICiosque lngn:suon • sus vlvtmdas aftnuando eue "¡ban
a Sé.T Ijusuci.dos". los sacaron y tftla pm:l1a.los ~~bil.1aron.
La fuft'lle índlc:I que '1C'Cinosresponsabi.1i.uton a tu Milicias
Popul.n:s_ que vienen ":ajusllcianoo" • ptt:SuntCd ccnsurui,~
ca ~ te,.pendC'C!~ de bezuco. En loe 1iilimos dias'Ju.ll sido
ak.S.uudos 10 jOvenes en la c1udad. en CVuIR$taDClas sinub......
CUCVT A (NORTe: DE SANTANDER)
WilJlam BOlello Dua" •• 19 años
AlbañIl asC:SNdo CQ el banio El Rosal ,'le la dndadd~ AfJb-
ya. po< d<SCOflOCldos que 10 in'""'P" '" cu •• do:se dirigl' •
su viviMda y le dispararon en 2 ocuu)ors. En b citlolbdda
AfalaY3- ha sido dcnunciaJo el accionar de un gt\lpo panmiíi-
r~r ~¡t.: de manen slruúar fu :uesin.ado .J. Vanos diriSnlH:; .;i.
Yleos.

OlA 26

PUERTO RICO (CAOUETA)
DlQober1o Nll\o
Soldado Idscrilo ~I BaulUón Ch.:airi. ISdlnado en la inspec-
ción depinAnt4.'fHll S.nlana RamOj. por dt$Conodd05; otro
soldado fue herido en el hecho. En la región se han presenl3-
do ...nfrenliulIh:nros entre el Ejttcilo r la 8"milla.

OJA27

MEDELlIN (ANTlOOUIA)
IMbel Criatlna Gullérre. B«rio
Comnaiodon social y lesom'I m Anlloqub de b campaña

. p~id<ncill del 1iber>1 em""o Sampa l'Iuno ..... (1\.<1> en
e! interior de un ~fau~nfe ubicado (J'I el barno El Poblado.
por d05 ces.c:alocidos que se n10vuizabtn ea UM. mocodclc:-
12. Otra fuenle indk:::s que los '1icc-irnarios se mO"lt~bon en
bicicttf:tS.

MANIZALES (CALDAS)
R.ul Fr.ncl.co C..brttf. Setlncur
Estudíanre de décimo semesee de Insenlena lndllslrial en la
Universidad Nacienal, stcdona( Manizales, Cl\CORfAdo a.sai·
nado en ZOnA urbana de. b ciudad, Pr6enlllba ~cr\alcs de ha·
ber side !onundo. C3bren: Beeecee ent inltgrJnle de b A»-
elación de Csludl:UlIes y Iidcr esludi:antil y fue halbdo des-
pues de 111\3 desesperada b,'IS'luedll por p;1;ttc:de su.s (3mUhru
y amigos.

01,\ 23

PUERTO BOY ACA (BOY ACA) l
Roiael Porez Loaiza
Presumo jefe de grupos de 3UlodercI\5a en Puerto 00 í::i. ce-
nocido como "Chíringe", lUesin.do irenle 3 mua 11' cea por
dos desconocidos que le propinaron tres d IspatOS en JI, cebe-
z:t~cuando satia dellu8&t en con¡.p~it de un anugo. L3 r\len ..
le Úldk:a la posibilidad de que SlIn4t es. rC:l.naciones enl~
gnl¡><>Sde .",odd.nsa qlle .enl", en la poblllClcln.

SANTA FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Simón V.t. Ola"e
Oq,ur.:uJo 2 la Asamblt'3 de Cundinan,ara. l~ln:Jdo en el
barrio S3II13 Isabel por un desconocido que se 1":acercó cuan·
do cemba lo !'uen. d. '" asa y l. dlspotO a po<> dislanci.
de !la Clbeza. Familiares de la vialn .... Om,aton ene m VUlas
oc::a:siono habia rcc:ibidQ (2nu y llamada, .mcn·a.-unlf:S: VI_
ñu Ve«:S habi. solicitado S«Vicio de a.coku. ~idón qult:
le fue:nC!sda.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Luia Napoleón a.,;o. M.nriqu.
Su~!VtSOf de la tmpresa Ftttiliunre$ ColorubQnas S A..
asesL"UIdo en ti barrio LlU Gr:anJ3.$ por varios hombres que st!
nlQViliZ3tnn en una mocociclera. qltlt'Cd 1...diJp3.r.uon en '11·

du ocasiones.

OlA30

EL CARMEN (SANTANDER)
EU Dua". Gome.
Có\mpeslno enconJndo ascei\nado ..re dos disparos de pl.$fola
calibre 9 mm. en b vereda Angoslun,s. d~ lo wpccclón d~
po4icia El Cc:nJenano. en la región $e han prc:scnuuto cnfTcn-
IlltuiO'llO$ mire el Ejérci10 y la gUtniUtl. "Y hll sido denuncia·
do el3ccionarde snlpos panmililllre,s,.
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LTh'IPIEZA SOCIAL"

DíA 1

SANTAFE DE'BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL)
Jaime Hotnandez Jiménez
PrC$lU1(O delíncuenre encoerrado asesinado en un basurero del
barrio Vi;e!rH::a" zona centro orll."nl.al de 11ciudad. L3 vit.:lim,
btlbü2b:1 en el bamo El Consuela. en la misma l.OfU-. Segun I~
fuente. 31 parecer se (n(~ de una 3cdón de la nI:.1 Ibmtldl
":;,.")..?:.t-J':II!oci)l~.

DíA 7

MEDELUN (AlmOOUIA)
Gerardo Ouiceno Olaya
Ccmerciame de "2.urop:a.nes.asesinado d1 un ataque de v3rJas
hombres I su almacén de. repuestos de sc-gnneb. ubtcsdc <o ti
s.o'or d. l> M.o«n.; en el hecho IIn "mplnrlo drl .!macen
rntlhó herido. Hons Uspu<s. tft orros ~ ;)l3qutS COuJr.aaltm,·
ct'nd de fepoe:s1'os p3.n. 3.UlomotCX'. fueron. ue:sln:ldo$ cinco
hOOlbres y hcido uno; los h~"C.hos flle:'01l tj~fidos por gnl*
pos de 2. ::t ~ hombres que. se nlOVÜiuMQ en vehicnlus dt kr ..
vicio púbüco. T,., booj.dOres y rom<n:i2nl<S dd ...,'Or do.d.
f"e"", oometidos los dos h<c,,,.,.. respons>büi'z>nlfI .1 snlpo
que se- b.ce. iWnu Muerte- 31 Jabdores de ~ ,MAJACA).
el OJal se ha l.tribuido la muerte de ms de 15 p~untos 13·
drood d~ "thicuJos y ~ 3,aqttd COft.tt"2 alnDcmes de ::tUIOp:lf~

r($ doru:k: venden ~CSlOS c:k ~nda.

t.lEDELUII (ANTlOOUIA)
Alonoo O"iz Gonzalez
DlterÍó oe un alm::tcen de :luropcal1ts. t.~in:ado {IR lrJiuC" d ...
....¡¡rios .¡ombres al IIII::u_ Nado t ta c:tU< ...-;;con (01T<r:t
57A. E."l [res3D~ue ~1r.l2':U~eules de repuQIQS plrJ veN,
culos.. fUdOO :!scsi."lld3.S seis Ot.1"SOfUS y hc."nJ:ss OIrtlS ~S~ t...',
~..~dl!,)Sfueron cjecuradO'S por' s-rupos d~ 1 5 h~lltTd que St'

movdiuh:m tu lUlomorores de S('rvicio pubiíoo, Tmoojlc\)-o
~ y COf'l:lettUrues dd ,s«tor donc:k fueron C:OOl~fldos los Jos
hechm.l"eSpO(I$oilinron 11 srupo que.$e bxe lllnur Mumc
• J.bdom d. euros (MNACA), el ell.1 se iI1 .",buido la
nntC1'tt de mis de IS prdunros bdrones de ~h.icuIO$ y 1:1la-
'lues conlr.. altna.cenes de 3UtOpUte5 d~dc vendtn rtPUe$IO'S

d.se!un<l>.

MEDELlIN (ANTlOQUIA)
AleX3ndcr Ortiz MontoyaROaeat Dorio Betancur G ...
I!o
O.swaldo Gir.ldo Hem.ionder
Gabriel Rodrigo Quinlero Mor_lea. plopiatallo dol aJ,
macen
Emplto3dosde un 3hu3c¿n d~ reput'sros pan vehkulo:s,ubil!3·
do (1113.4$ coo c::u'ren 51;\. :ascst.n,3dl)s ~n un ~I:I'L"~ de "'3-
nos homb~s al lugar. :n el necho r....,uuóhtndo fJUI) ':lUp{('~ ..

¡JI). HOI;\S 3nfes h!blan. Jido al:K~dos OU'05 .! ,Ltu3c:(nd J~

''''''PO"''''. y ..... inadoo los propietarios y herido IIn ctUpl .. -
do de uno de los almactM$. Los tres hechos ñleroa cometi-
dos por ¡nJpos de !2 5 boo.lbc"c:s 'i.llC 1C nwvi1izaban en vehi-
culos de servlele público, Tnbajadcres y COñlet'C-tarues del
",e,,,, donde iu<ron ",", eridas las dos hechos, respoosabili-
7.tltOn:al $nll"> que Se hace Uaru.ar MU<.C1e a Jaladoees de C:1-
""'" rMAJACA). el <11.1se h. 'O'lbnido b muerte d. mis d.
,~ pn."SUOIOSbdrond de vehículcs y ~ ataques c:onO'111ll1l:l-
cenes dé autopanes doodc venden repuestos de segunda.

oíA 10

BUGA (VALLE)
lula Antonio Parra AI"'a
~IN. sexo mascuñnc, 3S años. conocido eerre ·!-tenry'
NN. sexo masculine. S8 año$~lli/l'>aéamen:e.
Enccn,,,,dos 'k'SlnodOll <It s~ilXldir.rrnlQ de ¡¡, <:iulUd; dos
de dlo~ C'sf~lblodumli,cndo m Jos urios d~ bs tg,Jesias ,!e
Sanla D;irb1~ y Su Anroaio. y ei OIro fue encoctr'3do c:n el
sÍllo conocido .:0'['1", La ClC'V1I. La fuente tlO pt'C'Cls:t donde
file tnCO!\tnda ad:a wu. de w "'h:::J:lI'l.S~y arribt,~·c Jos crfnle.
nl'S a unl C3n'pDnl de' b malll.aru3Ja ~Um,pie:z;3$OCial". 4ue
rtsurgt tn 11 ciucbJ.

DíA 12

PURACÉ (CAUCAI
Ber1ha lIelly A ... I.. Ch."'¡;Luil Eduardo Chape-
"al .sposo d. la anl"""r
lndl!\.1'I1S 3SC'~in')dos <tl C'ICabildo de ñt('fm~pcr ~uuos
!U~mtlcNs del FrrnlC' VII_(de tu FARe. quienes nxl:l125 t2.
~ltl di~ lmuupitNn tD d "~'2r.:i.""'n:l.lT':lruO\ a la mujer y b in-
• 'r.oS3ro" AproAtntaJam.:o¡e:l [.as. dos htn:S Ue~ó el ~poso.
qU1cn (uc ;&scslnado SIA me:diu plubn. y lue~odim.."'Il muer-
fe ~ b OlUJU,La rucrut 1ycg2 que los vioctir..3ñcs se uesp-ia--
z1ron d4."SpUd :al sY:ío coaocido coruo EscKda d,e_{Ma::q1lts.
dono e ~ij..on • los dcmu ind'i! ..... <¡ue h2bían .... iIlado a
1:.pu,rt:j" por huno de g~d" y ~ccn.finnatoB la eAistenC!3 de
UfU UsIII de quince ~n» pan :l!.cslnar". Una niña de 1:1
Plf'C'j:a..\Ic J 1ñtJd. quedó huCrl-ana. U comua.id::ld tMigcna de
1'>1"",.. ",chu., <1 h«bo y ui¡ió al vn Fmlre d. w FARC
I'\:cinrse de la U)R:I.

DíA 17

CALDAS (ANTlOOUIA)
4 m4. sexo masculino
EnCOOliJdos is<suuII", m l.a vt:. ~ Afro d< Mlr¡:tS. a l3. altura
del km -11 y JJ Sorrt" los ClIIüvad fue tJt"pd31 UA3In0!3 en la
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que dcc:i. "Por robar ganado". Las vidinlllS estaban 31adas de
pies y manco y prese n .. ban multip¡es disparos. La fu"",.
'8ftS' '1". "eee el propcSoltode aab...oon las """lbs de ""a-
lmOS que op:nn. en el sur y Suroeste de Andoqllia surgió ...
un eueve sr1lpo de jusdci.:a privada-.

DíA 18

SUR"T" (SAN! ANDER)
MIQu" Angel Gjlvez RodriQuez
EnCCllOlt:uio ucswdo en el Qse:no Cam:,Uj; p~nrab3 14
dlspt:rot d~ ~Iver aU'bre 38~la Neme 3g;regll que jUniO 21
codav ... rl'" ballado IIn pantle!O ea el cual el Frene Clsudb
ls.bel Esa>l>orde t. UC·.El..N Seatribuye el hecho. índícando
que la CltlSl t\J~ "violar mujeres".

OíA 20

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Dano Zopata Rulz, 16 añ~s
lndlgen,e Cl\coolndo aseslrudc en un basueeec ti bieldo entre
!!\ "/·'''''.'1' F; 1i.) '.1 F"n't"~l~i.;. r~p.:nr2'",", In .!~~m -:'1' l.l
C3beu, $cSlín ha fuente. el \.TiJII~Ufue comeudo pe.....coman-
d05 de c)llenuinio que en los IHtJ.11IOSd(u lun deS3l.ndo una
"openctÓft lbupictl cnditcn:ntes sitios de la dudild",

DíA 23

CAL! (VALLE)
Pool. Andr". Munoz, 10 aIIos
Asesirud. en el.itlo el Hueco (borrio SU"';), por .p",.itll'do·
nttnLe I ..cnapuc:h.D.dos naJ.:nlbros de un gn.lpcl dt"diQdo a b
mal Uomoda 'Unlpleu. soc:l.I". Indlc;¡ b (u<1I,e.Uno d. loS
v¡';"1i.ruJ.ri05 Uego dispanndo CONn 1o.s asisttn.tes a una (¡est3
de C\ullpletños que se. oelebr:abe en el silk), El hecho fue ex>
"",!Ido haci.:alu II de l. noche. Sc3tin vccinoo, los cncopu-
dudos bUSC=Con, UD.presumo IU'1Ia.dorq_uito.lo!.~ huir; 3.&.
gunos lrU11W'OD coaoccr a los :lg.re:5oO«SpetO agcesaron que
...... '~01: '.1 babLomos "'" axtlllla lengua o ..• nos
matan".

OíA 24

CUClITA (NOR1" DE SANTANDER)
Vlctor Manuel Vlllamw.r Pr.da
PN-sUDIO ltdrón.de vebJculos unlna'+o c:n d o.uno VHla .. ~

th~t por dos ~naptlChJdos que lles:uun h.a.srll el blgar douJ.e
se tnCOntr'Jbt. junto con la C3pos.t. le pn'SllnJaron algo. Ji. lo
que ~dkS VU1a.n.ll:z.:1r "'<tui pasa mano .., creo que me es--
l:in. coniuodit:1ldo". y unO de los vfccitualio$ fe disparó num~
rosas vectS. VUbmb.at (ecua anteo::dtntes penales por huno
de veruOJlos. Ll fuente agrega que!11 ptrtCl!t' b. victima esca·
bl en una Lbl' de lm snlpo IUCOOt."OOfllanado ¡'Muene a u-
d",n .. de Ca""", MAtACAR", que en 1""ultimos dos me-
.... ha sido reopoll$.bUlz:¡do de Ó •• "' ... ,"" ti. "'1''''''03 el>-
ru~n.-Unlt-$ do carro, robl.10$,

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
NN, sexo ma'ICullno

tndlg~nlc roconlndo asesiru&do de \10 disparo en La ~ba3,
tn ('1 bltrrio u Playa de Larupccción depanamental La P!lra-
dI. En de aprodmldamc:nte 18 :años. CQOte,;tura delgada.
1.70"'5 M C'$I:I'"ta Y I~t lri.SUt."Ii.:a,

oíA25

SAN ANTONIO OEL TACHIRA (EXTERIOR-VENE-
ZUELA)
Miguel Angel Ruiz Bermonl
José Angel PHe>: Rodrigue>:. conocido como 'PaPo'
Ciu,l:Idanos vennobnos enc:.,otndos ~budos ton el sirio
U MIlr.II"';esta ben al,d", CO<I coOOy.. do pies y m.., os, y
~ .. bon disparos en b cobcu y .1 eos .. do izquierdo. So-
bee 105 C\fc:poll~niatl un teeere ee un pecla'Zode anón ca el
que se afumaba que en.n ladrones y vldos:os.. y ~ub2 nmla ..
do por la "Mano Ntgn", Ten.bn Incecetknld p<,..ales pot
huno.

________ DíA 2L__
FRESNO (TOLIMA)
He,n.ndo Anzola, conocido como 'Pinocho'
Eacoetradc esesbedc en el basurero la CrnnJ:I; hnbi:a sldo
S\iClJ.Ojunto con 3 [cenateros de 1103vivicndlll l(x:;¡lizada en lo
20M de tolerancia de la población, por t~ hombres cnc:l~l·

C~J.¡\ij ;: lrtlllJ"" .., t::.J. ,.(I.$"II:r.1 !MIIO!,m "11..: ..IlC,/IH:.h ..Ia
asesinada y tonurada en zooa umana de L1p()bbci(}fi~ babia
sido "ista por ,HdllU vez en el e5labledrulcnlo <:1\ el que 1:.'100"
raba, En una p3~d cimric3 (ue pinlado tln h:.1r,,'N)con "arios
nombres de pcr.sonas s('nlenC:3du :t OtUenl!. 't stglln (a. (Ilen·
le, "111patee:er se I.r.U. de ~.ro org:i1nlsmo de 'lbuplC7.:I 50-
ci!11..••

FRESNO (TOLIMA)RNN
Prostifuta cnóonrnJa ~!I.nid.t 't tOf1It~d!l, c:·nla ellHe J con
c:ltnT19d~ b t()C\Hdad; }\!lbi, sido vista por ,ihlnl!1 Ve'l en el
fSfablecim¡enfo en el que Llbonho. Un hombre que h:ahi~ ~i·
do s3c:Ido de una vivienda ucicacb en b ZOIU de !oler:I.IJCl:l.
junto con J jornaleros, fue enoocundo 35e.Swdo (1'\ d b3sure·
;O i...t Graoj-a, también t.n. "tOCU urbana. SICdesconOCé el p3r.a ..
den) '!e$l2do de m jonuleros, En un:. p.vcd cmfriQ (he p:n.
t3M un le!rerO ccn varios nombres de pt'1"SOt11Sknltnctld3S
a muerte, y segUn t. iuen!'. '>1 parecer se 1" .. d. 04r0ors'-
!lisntode 'limpieza social· ....

OíA 28

CAll ('1 AllE)
Maria del C.nn ..n LOQuizamón Bolaño.
Elizabetn Hoyoa
Juan Cario. Muriel Guerl :0. 21 años
T.ucUo Córdoba Mo.quer •. aJ parecer era el prop!eto..
no del hum ,los rancho.
Daniel Fl'lIncilco Ortlz Jlménez
Asesinados por desa>noci~ que bllci:t'lu 1:!:30de l.t 1lIQ, ..

drug!1da llegaron al AJto N3pole! e iniciaron unll rcd3da con·
tr.1 viciosos; obligtltoo a 10 JX~nas ti subir 11una c::amlonc:tl1
cotor Seis. los lIC·V3ron3 un IIISltrCerano:l1 rio Mclénde1 ... los
h.icferon tenderse en el suelo. y los :aenbUlltl'Qn. Seis elc la:.
victi.ru:ts huyeron corril!ndo~ S lognron t:~p:)f (elos de ellos
b~ridos) y el scxlO fue-31t:ln.Z3do y aSC'sin3do. Varios de los
muertos presmtabGn d~paros 11quc0l3rropa,

Otn fuente india que sobre los cuerpos fueron dcjidó:i dO$
C3r1elei escritos 3 OJ;lOOque deciDoo: "Los n "" 1m os ppr bdm·
nes y b-tsuqueros '. y, "El qllc sea buuqm1'o cnGtltll"Jrj la
muerte". Ambos fueron nmlados por un ¡nlpo :HlloocnOIllI-
nado 'Encru~gO$ de b3SuqUt'rOS '1 viciosos' Una fuente ¡ndl·

\
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ca que las viClinw fueron S3.C2dos de un hlll\lilde nncho ubi·
cado ee el burioAbo JonIin, de pecpiedad de T.rcüo Córda-
d•• dequic:n af"vntll que"en nlU penona (nhaJadcn. f'Jl:peno
m a.llinari.l '! no et3 vicioso". Esta hlé"tUe Igrt"g:' que tos vtc-
timarios vcsrian tt:niíCJnllt:$ poUc:i:ale5y tl$lban barb:as y biSO'"
le3pos1m,..

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Juan Gabriel Ospill4. 17 aóes
J~imeP"'ílla
Encontndos ~se:sin:Kl()5 en la ~ción dl'PImmcn.,1 1.3
", raeh; ~>bon vart .. ~ ee b c;¡bon. Las .,eri·
nns se dedicaban 3. dc:5C3.t!'U anuales de un. paader1a del
merado de la Sexla <O: Cilcuca. 5<g11tl a(gmu.s vmioncs, ~l
·p.r<ccr el doble "-'"'SimIO fue _I",ido po"" 01 gnlp.> p.,.nli,
litar -La Mano Nt"gn·, que b.sido ~biliJ2do de VI·

rbs muertes en eso región, en los mt5d de abnl y m3yo. y

su rlll:tlidod es Mdlc:rminar a disrriouidores de drogas, vicio-
sos y ladrcecs".

oiAJO

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Henry Javiet Gudémtz
Al p31'ccc:t cQlUercb.nle. ~ en la mpeo;iÓD departa.
.,enl:al Lo "'rada. en b.on.s de Lo madrog.eh. El beche iue
acribuldo .I¡n,po p... milil2t"U M2no Negra", el cnal aena
en l. w¡>e«ión dtpllnam<n,aI y m la rooa fronlnizo oon
V,-n<"lueia,'con el fIA de limpi2rde droiJ'ldicros. expendedo-
res d. dIOS» y I,drooes en (sic) el sector". lo fuente .gt(S'
qllC: el grupo panruíJirar ha uesinado a 9 person.u ee menos
de 30 di...
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D.l'vIUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS

OíA3

PUERTO LIBERTADOR (CORDOVA)
Hilarlo José Oori.
Presuntc.guemllero de! Prenre Xvlll de 1>$. FARe, mue..O __

~n lit vereda El BriUant~ • .:n cntrmramieruo too trop:lS de b
Xl Brig.da del Ejéreilo, SeSlin lo fuente. ouo p«$lInto gll<'-
triUero rcouUó herido.

MONTEU8" 'lO (CORDOVA)
Hóetot Antonio To"...
?:..~I·M" " ••c-"i'.! ...., det r"'nlC: X\'~:! .. ..: :::...~ \ 1.(". :;,.~ '\:1110
como ~Et John Jaiec". "111':"0 en tn(u'JllUuittlfO con rropas
del BIlI-nUón dIC COnlra8U~rrUla No. 11 C:ldqm! CO)'lr.i. 001-
nido en el CQcregimieOlO Tlcmd4:'flfrQ.

SAMPUES (SUCRE)
Al1onso Mirand. 11élez
LUlana Tubetqui.
Presuntos 2uerriHeros del f'l"C'nteXX...,:V Je !as FARC. muer-
1(.'$ en t~ntrunieruo con (ropos de! SllIIÍl.'n de ConlJ"!lSIIc-
niUa ?-Jo. 11 Cacique Coy:.r.i. ocurr:do en el CQn'tgiruienlo
Snb:utlll:arga. Le.s nabriln d~c:omisado 3nllas. t.:OttIl~h05 y p~
pa~.nda. , . • .: -

OíA 9

CALDONO (CAUCA) '.:
Juan d. J •• Ú. B.nltez Salomón' ~
ASetlltl de polioa muCfto en deslllTOl{o"de' una incursión de
p"",untos guetrilleroo del P.. nl. 111de las FARC • l. lIIlIpo:o·
ción dep:u111m~nbl SLberb. Lo. (uente india que unos pre,'sun·
IOI!guetriUeros U'S""'" .11"su bacia 13. 9:30 d. 1, .,.ñ.n>
y ... aron la $<de policial"", fusil .... morteros y MZU<:IS.
Oro- .los .gerues .... ultaron hondos.

PRADEnA {VALLE)
Alberto Cardo". M,."'\ese., co('loddo ('~1":10 ·OSClU·
NH, conocido como 'Carlos"
"' .. untos gu.triUeros del Fren .. VI de13s FARC. flIllO"OS en
l. lIIlIpeccioo deportan>eDt.t1 lo RuiZ1• ." ",,"Ibol' con ...",,.
nt.l1bIRS. La fuente india que los hed:to:s.se ~ru~tOn en 12-
V" • la población d<o Florida. en la <¡uelos prcounlos glletri-
UctOI l'DOfttl.rOQ. UD. rdca. lruentarOll dim.milar UD pucruc y
.t.c" .... el ",_o poücial del Iusor.

DíA 10

CAL.DONO (CAUCA)
NN. oonocido como "Jos'"
NN. conocida como "Jimena'
2 NN, ""0 masculino
Presuntos guem11<ros del Fr<nl. VI d. las FARC AlU""" m
desarrollo de enfrentamientos con crop:l.snIlUrar!:,. oalmdos

en b inspt'CdÓR dt"p8r'..JJtlC't1f:a1 Si1xn •• El di:!l aruerier unos
90 p«.unIOt! SuemUeros hablan ... cede el puesto pollci.1 d.
la irupecclón.

DíA 11

YONOO (ANTlOOUlA)
NN
Prtsunto sneniUero del mOle XXJV de tu FARC. mileno
en cn(rtnl:amicfllo con tJVpaJ de 1.. Dng.,dl, MóvIl No. ~. en ti
;\1'0 \:I~."Jr '(\""rt' d:-:c C"II.:.n .....:~.J¡"rJ"n.~n:c~l1'l'~O
una cjirobina M·I, 5 proveedores 't 150c.'lrt\lchO$.

DíA 12

ARBOLETES (ANTlOOUIA)
NN
lnlt'gr.lnlc de uno de los gmpos p3Dml1ir3rtS que 3Chi::men 1.3
rtgióu d", Unb3. nHlcno en ,,.nfrtnlanllenlo con pre.sllnlos
8t1cmUe!'Os. ELhemo ocurrió en lo vert'd.:t S3JH:l C:ualina. I,..:a
fncnlc nu ampH:l b. infoml:u:ion.

DíA 15

NEIIIA (HUILA)
Mari. RU1h Rivera,. tenía 9 més.es de embarazo.
Luis Eduardo V'IIorreal Rivera, 3 anos, hijo de la M'

tallor.
Muenos (In 1:1 v«eda Nueva Re(oml.l,. OIl'Sl.llbr una gl"'Jnada
que el nUlo h3bú encOC'Itrndo loonoon:atb. l...Js ;,ru;:rlru:I$ 'lHe"
datOll nUIIUt{bs. En la zona se lun pte'Stnl3do enfrenllmu."fl·
105 entre el Ejm:ito,.. b guanlb"

ARGELIA (AlmOOUIA)
Mobin.son Paiacios Renleri.
¡\genl" de poL..¡J nmc::rtc)t'n L'n1~nllllni('nlo ec.l ~Il'ro pro'·
SUnlOS gll<mUeros del Frenle XLVil d< las rARC. ""umdo
eD ZOfII urbGna de. La poblaCIÓn. Scgtin b fuente. 10$ prc$un·
ros 8ucmUtros ibnn a seCIIC5tr.U' aL hcmuno de un ..ca1Ie(·
d:mle. quien resultó herido. y poruban ~vólven'$ y lU\ cho.o..
gon. Oro pllici~ resnhó hendo.

LA URIBE (META)
NN. soldado
NN, pruunto guerrillero

..Mu~rtos..4:n elúrentaruienlQ eftlrt' prnuruos inte~nre5 de L:J
Cootdinadona GuerriHcra Sim6n Bolivlr y tropos miUHln:~.
cuatldo dtas ma1inban un opcr.uivo de btl.SqueGade un S3'
naden> jt"aldU"3do ~n b. zona.

--(BOLíVAR)
3 NN
Presuntos guemIJe-ros dtl Frl"ntl.' Jasé Sobn,) SeplIh·cd:. (fe I:J
UC·ELN. f1111enOStn enfrenf:unicnlos con Irop3S dI!' 1, Orig3.
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J. MóYill'lo. 2. en la O<tT>fli, d. San l..ucu. oeutritIal eu'"
do"" ruUiUrco ""Iluban op«>tivos d<o '",!Utro r """,ror.
Agrt'!1 la fucut~. que fue dcsnta.udaoo un campanlcnlo con
opocl<hd pan 270 pe"""''' Y tnoontrada u... <=Iral d. l.
mll$or.l clandestina Palru Libre.

DíA 17

OVEJAS (SUCRE)
Rot..no Pltal". Ma ... lo •• solóadc
Llvlng,long C.margo Pé ... z, solc!ad~
Jlir Albeno P.rez Hernóndu. ~,esunlO guernllero
Hernando Lul, Chamorro Yepea, presunto gu.rnllllto
Mlltnos CTt enfrentamiento de prcsuntos guerrilltros del
Fre"t. XXXVII del .. FARC. y l"'l'" del Ba .. llón de Fu.U.·

- ros No. , de [nf;¡,nlena de M:arinm.quetenían inslal:sdo un re-
tén <f\ b Vl1l :11COt'tt!tnuCftro M Flor del Monl.r. a b 3huI"l
del c:omeqiruíenlO L> Peño. El btdlo oo..'tltrio d""Ud <1<llflJ
embosod:l de tos pt'f'Sunlos gotníllcms 3 tilla palnllb d~ b
{nr,nh:n3. de Manna que rtlwba opcn.Clatd en b ton,.. La
fuente :lgr'c:21.que los milhares dacu~ u~ cantparunuo
dé !:I ':'~tl."fTil!3.~ '.:13 L-l!~ft ~ ~JU cesut!,.'l-I~,:n¡\o ~ f\k. eeee-
nldot;n. pn:~un'o gll~¡"'ro.

oíA 18

MATANZA (SANTANDER)
NN. ""0 masculino
PrC-¡1IOIO guemUcro ód fre-n.lc O:mdb 1s~1 Es4:obat J«tt
de la UC·ELN, nJu<rtQ •• mircnt>miCnlo con UI.'!'I' de la v
On@:tdil. tn la lnsp<'\!cl"n dtp3lt:UHC-n1~t S~rua Cmt. L~ h~~
bn3n dc-conliSJdo MUO cqlllpo dt L"1lUpan.:1. tm), boml'tl C:lS<r3.
mecflll lenta. un ('Sloptn ~Ik,rlco. una gnnl1J.l¡j( (rJ!m~'""I"
dón '1 pn:!p3!:md~".

CALI (VALLE)
Jo.' Orlando Zar.bal~ Pineda
~rQn\to adst.."T'ilo al B:.. ,Uón Pidti.")(:}u. nmmo ('n e1U~:ynrJ:·
mie';.,o coo prduntOlS glle-rnUtroS de la UC·ELN. ,'''lmdO en

tI vertdil Villa Camu!lo. en bs a{nens dt la ~mi"lJ\i.

DíA 19

R'''NEGRO (SANTAUDER)
Nll
PrdlU\IO ulle¡znnfe de b CooreIru4..~ Guc':nlkr'l Sw..:oo
Bolivtr. "l1l~O,CI\ ('tlf~nun:''''nlC' ~'OO. ,tope"" del ecuanón ¿c-
C()OIr:l8t1lo!'nil~ No. ~ GIIIlIl($. ocumdo en b vt'"MJ= Val?J.
r'3ISO.

HACARI (NORTE DE SANTANDER)
Lula A. Torrado
Cornm::IJnle muertO en desarrollo de UDt""..Jr:t'AUnu~to mtre
p«SllillO$ g\.emllm>l dd """"c AmWIdo Cxu> de lo UC·
~ y tropas mUhares. oolmdo en t()M. 00 prrt'..udl de- la
pobbción. la fuc:nat tndlca ql.c mlX'ióen d fueJo c:tUudo.

oíA 20

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAOUETA)
Juan Calderon AgulI'Te
2 NN .... xo masculino
PrcsunlOJ IUffnllcr"OS .Id Fn:nle- n de bs FARC. l1U1t1'hlSdi.

la ¡1I.spc'OC~D de p.mca GUlt:O:ru:ayu. <11 n:.(fl"fttlml~NO ~'oQ

lropo' <1<1Batatl<in c.~ Otra r'l<1It. irulica que el he-
cho ocurrió <111.vereda Gtl2du>llto de t. ÍDS\><CCUía s..t ....
Ib ruos (muare,pío de Puerto Ríoo).

CORINTO (CAUCA)
6 NN, ... xo ma.sculino
Presuntos guerrilleros del Frente VI.le las FARC. ?~"~rtOS"c:n
enmnlarule1l!o con uopes de la tu Brigw del clcrctlo. x·
gún la (ucnr~, les decomisaren malCnal de int.endcnda y muo
ni~ión.

oíA21

I

APARTADO (ANTIOOUIA)
NN _ __ _ •

Soldado ruueec en desarroLLo de uu emboscada de pmuntos
,suemUcrosde l~s FARC~ UD patrul1ll ntilú:sr.·

LA UIlION (AtmOOUIA)
Nelaon Enrique Rodriguez CMdona. eeneesse cerne
"DieQo'
Ntl, oonocid~ OC!':\O-t:wm'
!'rC$unIO!' gue-mJlc:ros del Frm[C DrlOlJ Afjri~ amu~30de fa
UC.ELN llIuc:rtr,s en tn(rent ..mi~nrQ con tropas mHiI3rt'S,

ccueedo en el $llio Cuclúlla -.le l.u E.n.clmMl», 11oril13~ dd
t!oS:mluarlo.

OiA23

SANTO DOMINGO (ANTlOOUIA)
2ltN
PreSIlJ\IOISStlCfTiIlcM de b.. UC ..ELN. nlUMOS en cnf.n:nll·
rulento con mih!:3td de una ~patruflll Je COt\(r.l~Jurllb'.

octUndo en b inspecciOo ~ttaan<ftl::1l Botero. S~1il\ 1,'
fumte el hcc:ho sue<d,ó des¡>uéo d. '1'" .,. _ros Su.",·
li::ros 3s:sbatOn un bus de pasaje:ros; ocres dos pr-esun:~')$ !uC'·
mUdOS h:aboan sido retef'j~

BUGA (V ALL.E)
NN. 15 años¡ conocido como' -Jorg.-
NN, 16 oños
?reoun"" suetriU""" del !'mue Luís CarIaJ Cinieoa.s Al\><.
tia de t. UC-a_.'l. nmer1QS m tt,trio lu Anle:.asck 13: v(o-

red. Los A!peo. en ... íren'2n1Í<11lo con trOpt.S d.1 Baulion
P:llace. Leo h>bnan d<wm....lo ... rusil G-3. dos "",,,;.cm
althre J3. UIU c::scopeta Qhbr~ 12. un.s g.."2Ul1da. de. fuSIl.

equipos de =mp.til2 '! unif<;nud.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Alir;o Antonio M.rtinez
Pr•• IUlIO su.triUero del rnn,. c..pitifl Porrumio d<o lo UC·
ELN ruumo en la lina Loo c..-.!... ubicada en la v.,.,<h
Loo Guanlmos. en rnfm>'>lU;enlO con !rOpU del Bo .. Uón
N1~' Gn",cb. Preuaru.. 6 di.,.-ros de fusiL Le habrun
d~lbadQ un f'("fotvcr caÍlbft: 31 y un. !DC.ada de fragmc.n.
,~dón.

oíA24

CABRERA (CUNDINAJoIARCA)
NN. selO '.mar"no
4 NN ..... 0 I!\&SOJlino
PrI!'SUnlal SItt:1TlU«os dd Frml~ XXlJ de las F.o\.RC. nH~..>S
(O dC$lrToUo de fflÍrt"Qwmcnws COft lropas drl Ba"llOn de
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• ~n:·W""':"'.Ja :-1tJ-;lOO'.l~ts..._'nhJ ~ b X1Jl On!J.,b d...'1Ej':r.
...:..,_~J.rn.:...., ('ll."J: 'IoC1"t"b~,nll ~l"l.

VIl.U·~'IClO ."'IIT Al
NoeI3~ho
EucÑ:ts :.cta-l Zu.a
.-\;.r-'...:a ~ 2 ~~ ~C'ft.'IS ('" ddlrTUUO de n1i~rJl:nnldl'

: .... ~ e ~(' ü-X: J< b.s FARC. hh~!Od(' qu~ unos 80
;nsvJ~ :~.:e-..:!'i ::....-u01C(l.2tun.en b ~ d'''Plrtl'
~ ~ :: ....:~"'''ft '! lrlQron una QMll de." peaje, ubica-
!.J.:r,-::Ii k :I,~" f"',,"'U¡ J'" lUjar. On,"'s rrn l!('nld re-
q1".~n~'s.

OiA25

NECHI r.l.,"COUlAl
NN U.t: -a.:s.:::...lt":
~;ni~ : :c:-_ C-:-' !( » Fr\RC. I1l1h,'"O en 'lOf\~ rural dd
".,:¡..:...::t'\I.'. eL e'_~:::.l:·u",n¡;.) con 12 Policl3.. la ..:ual :dinlló
:.)( • Ul"".. l!"l ~::a.V~,.ct\·1h:t.'nlr:lron o1nll:l.5y nnuricroncs'.

OiA26

S.:.H lUIS t.lHT'IOCUlAI
"'",__ 11...".."". C.II"9o Tombo
Cot104l16'Q Conu c.rlego
~ '¡iiliarn Tones Or01"". 23.ños
JoIIn F~( T¡cwu ZUlell, 2, años
Sc.~~"f"d :( ":'V~"'."t<'II !('t'\'ldoJ"1:a fin"oI·rr:UL~·IIIp:t.
';.JC! S A. ':.uc::'" .., ~, lr:uuil3hln I"~d rU''1lh,' ....,hu· d
~::.a..J<":'1:S.. ;.'T':-.;ruS ;tJ('mJldYb rl...·1 Frt.'nre C3.tk<s Alira.)
~--:':I:""!le':1 ::C.::'_~·n-.1'U1Nn Iln ('1:(I,.'n~." d !!lli" LlU,·n·
._,,:,'OII.~. r·C""J:'Ql""O .!..~ InClomubs ,'n cad:a un:. .1,,· I:tl'
.:'.:1.d ~ ~"'~'$ Hdr \'duculos. ~. <t:In ....."..,h·:ubs
?,Y :u \'\::..~ ::-< ~ rtl\.....'hUNn '-'1\ IUIX"'--:ld,'i3·. "IU1"nq,
':'':c::'':'Cl:xc:"':oc. "T ..~ ::-n::runl~ !uemlld'OS y d..."S~,:Mb. lIt'

!OS L-:as lt :..."'CIt..";l.:n :..."S Qlon=~ "'d'Uculos (u(,f'l'll lI1~tn ..·r.I·

:-..~~oe:.." :c "'C'1;p!" J I<."!!# ..........wUCtOtTS 1 d('.)C:tfklt't.

t.:. WO'íT':'_"IT~ ,CJ.OUETA)
Neu.on Un.::on :...,..¡_ '0 años
Ec« Ur'1.:tr'l:.n •• ~~"o.s. hermano ó~ anterior
Timo leO ~n .... .:..;.1-':'cs
'~-:~~ '"1t.r """': ....;l.:,:lr 1111,)IIIUll (1..- 11r0 ~ .. f .."!' ....:c.pf.~
.;-.~ '!'": :. !t'.....~:"! : - ;(' :t\.',!I:&n~~Ul:d ht'~h"'''''l.IJTkl ~n
.J ~<t ~'" ..0:.1.. t'm\-lO t\'n('~':a t..l ilh.·nh!' l.~n:~.,.c ~ ;).x:.= t:::C""'J T. ':"'''r'.lS nllhI3n.~ U:lnSIIJ.!Vft 1"'" la Ul...·
¡,...,;:c,:c. :':::bJJIt' o:~ ~,·~bIU.(3n.m ~ la 2u"'mib .1,· ia~
?\,:,c.,
El C.lRIlE)4ICHOCO¡
lUla a,f'T')V!lO '.'at'""yU Mudel. conocido Olmo "Juan
:a-l.o·
?:-~., :-.x:-::Jt:!:'o' olC-t F!"(tu~ Em(')h) eh", (:u(',,:.rJ. d(' 1::1
·..·C·!:,_...::~I~ '"t~ tr~lilmU'flliJ "'''(JnIn."'P3slid O'lIall1'n
:t' ::.:'1.='('""':.2: ~'I.fr-.t."1. ~:tmJQ ,,'rl lt.'fll linml'l'l,· ":\l\ld .i~...
¡1.-Ir ..C-J." ;,: ~! .....: ..'.a .....,1':1 (\1('nl~ :a(inllJ. t.{1!\' ,,'rol d ;.,,"
:L:,·1:.~!.' :t:"C"'l",:,"'_aJtJfl\·tll,,·

nl/alO ,CZUC.Io,
Jac~ .. inc t...ce.--:'\I tc-dezma
2 ~,N S.fl": -41.50: .. "':
:- .....,::... : 1:- c- ...... .1 l'e,f.f .",,'.HIII,'" .~ ...n ~·lIff\·I¡I:'I.

:e;.\ .. ".:)J.:.l)t't • .a? __(Jell ,,':t,'II'lIal Ei ~!~·\.,Ih·,,'1I1T1I)

":!1 ~ S:l)'\:':,!¡, ¡-_....)(. ~ ,.J \1111:& {".Hat:lt·u ,!~,i)..I:'I ....,IItY.l

PESCA (BOYACA)
HM • sexo femenino
Pre~U1.I~ :::t~rrilkn del Frente x.."(XVfII de l:u FARC. IHU\'"

(2 c."R b vereda OUtlC2.. ea ft'!frenu,mh,'ruo con :rop1s de b I
BnS3Cb ,k' Ej":rcil(). t"Il 10ilqee (U~ n:h:nld05 Ofros 3 p~.
.)ImlQSguerrilt eeos, Les h1brDn dt'\.utlls.tdu .! plSlOl~ alibn:
9 "UU. una C3.nbin:l. muftlci.'Il.llfta !nn:hl:. y un r:adio.

TORIBIO (CAUCAI
11 NN
Peesuntcs inh,·'lf':UlIc."$ de b Co-xd",",don GucrriU~n SU'IOn
Ooliv;ar 'CGSB). 1li1lt'T105 en (rúmuarnit,uus con. ItOpOS de Iza
lit OrIS'tb del Ejl''l'CICo. ocumdos tn l\)rl1 Ih"ifm(.: con d
,1('pln:antenIO del TOW1t1. U fuente no ompbl. b Infonll3·
don.

ROVIRA (TOlIMA)
IIN
Prl.'!'iUnlu <¡1I...-rrill ..'ro lid Frenh.· XXI ,1\' I:a:l FARe. 11111..'110 ,'1

~lIfrt.'nl:lIl~icUIt) con rrccas de b VI Drisad:. dd I3j~tcihj. 1.).:11-
lTulu ,'U e¡ sitio La Palma, ubtcedc en la v(,f\'ila Le Luis:.. Se-
1::111la Útl.·llt e•• fll~'rc>nincllUllhl:ls cinco :tnlln!( C,l(1l1 v una ":3·

~.Jht:t,t. Y (" e 1,>c,;:lIJ/:1I11) IIU (,;:11111'::11111."1110~1Ic,'rnjkr¡J .•

OiA 27

PAZ DE ARIPOAO (CASANARE)
Eversen aoniUa SHva. subteniente
Fernando Alon,o Cionzidez Moreno. soldado
Jairo Gareía DekJado. soldado
¡'ul'gr.mt~s de1tn:t pl(nllI:a :r.d:k.'T1IJ l la IJn~3J:l XIV dd EjC:r·
CIC.', nlth,'nos ..."11 "·fIIho$.c!ub d", rr\'~unl~ ~lIcmll('ros eI ...·1
I'n.'III,· XIV lit' las FARC. tX.·urrtda \'n b hlC:IC.'1ub Pllm:,MIt).
lit' b \'~""''lb T~ibncti3,

OiA 28

BAARANCABEAMEJA (SANTANDEA)
NII
Pr".,.Urlh) ;'¿ttt.'mllcro dd Frml~C:apu3n P:lnU...·""l c.k 13 UC·
EI_'S. 1lt11...1'lO~n tnl'n:-nf3I11i(nIO con lrop~ ,fel f"'tllMn Nnc·
"'2 GI'3Ii3tb. c..::llmdO ro d SllioC3k"3J,-ms. di Il v.tI 1"3"'n: ...••
nC:3113., Sc.'\I'un b (u,,·nl.:. 1(' h3brt:ln Inouc::ulo ·lIhuntl!l\l,· ItIzt·

(('":JI d~'s~..'rn .

PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
NN
Pr ..~lInl.., ~th,'f'n!lcrn (fd F,,,,uc 7\1..\'IIT ,1", la:'i F..\RC. 1II11...'no
"n ~fn,'nr~mi('mo con tropo5 ctd 0.\l31Mn d,,' c:ontt"oIstl...·mUa
N.) :8 C->yatJ1I3. rx'1llTido ...·n 13 insp ....\:clón d....(hllici:a San
~fi~IIt'L L~h:lbno1n d,,·comisao\)..:1nH31U"'tUo :-' IlIllnt..:l\)R.

VilLA HERMOSA (TOLIMA)
21m. <;exo masculino
Prt.:sunh'lS su('rriUcros cid Fr"nl(' J:3oldl",\,j~II..." d,,' 1:. UC·
EL!'J. nllll'nt'S ...0 la V,,·t\'d3 C3ma Rilna. ,,'11c.:nirtIlUllllkuh)

..:nn '!Il'f'\l~JI.' la \'[ Dri~oda d('1 Ej'¿rdh), S"':wn ,~ liwlII,,·. fll~
;f~':;III:Hlld;¡cb IIn:1 6¡¡';lIdl .t". :hli~':-fr;utli,,'IIII)Ik blll1lo'mll:\. y
rll,·.k'~"I1lI!'>.Jdl' :lhlllhl:nll ...·anU!llllt·llhl~· 1I11I1I1I.·¡.)n.

OiA29

RIONECRO (SANTANDER)
NN
Pr\.·:~Ul!h' ~11\."lTt.lkt\l ,Id r=n.·IIt\."CI.athitl is.;I~'1 [,) .....'h1' ¡~'",o...
har '!t' la ce ·EL:"oi. 11U1<."nO1:'1\ l'nfr"'1I131111"'III,' ~I'II frl\J"I':'" .Id
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Batallón de Con~S"~rrilb No. !o Gu:~.nes..ocurrido m la ve'
,..¡. S>n 1'>1>10. u babri ... d<comí.ssdo .m .. m.11'O y "",Al-
etée.

OíA 30

VIANI (CUNDINAMARCA)
2 NN. sexo ma=lino
PrIt:5iU'lI05 gUtrriUeros cid Frmle X,.X11de In FARC. "JU~OS
en mfrffll311l.ie:nao con tropas dd &rallón Jc Corur:asunnlla
No. 10 r de r. Eseuei2 J.Inbn.<ri .. ><b<ri,,,, sI. XlII Elnp-

da. Los hKhos o-."'UtT1tf'C1ft en. b vereda CajitU.,. y según la
fUC1\fe les lubnan. de-.:onlisado UD fusil dos revólveres, una
nlin& kJrimor. dO! gncnadas. dd~ y oeos elffiknlO$.

El PLAYON (SANTANDER)
3 NN
Pn::suntoS sucrriUcms d.1 Feeere Claudi2 ~¡"'I Escoinr ¡erez
d. t. OC-aNo ruuMOl <ti _""¡.",o CQQ I~ del B.-
bUÓftd. Conlt\l8umilr. No. ~ los Gu.oes. ocarridc en él 1~

,jo Cac.hirisito. ~I,in la (uenle. k:s habriaA deccedsado ae-
"11mcruo y n",n.tejón,

Justicia y Paz Abril 1.994 41



E. DE i\PARlCIONES

j
DíAS

TURBO (AImOOUIA)
Ut>.neio Mlnuel G6mez
Ccenerebere Ucvtdo a b (uena pOf un grupo de ponnUÜ¡3re5
lbnado ·AIHOdc(~.$ C:un~in~.s". cuyos imtgnntts ín-
Cllr'SIOOlmn en U. Uup<'Ccióo departamental S3n lose de Mu.
b~os. 1$<'Sln:aron a dos hermanos. stndlcandolcs de ser auxl-
lbJores de Ir. guenilb. y dl:$puc$ inc.tndi~.ron su vivienda.
!.. ..~ ...¡'":~n,"'nl).,.J':!jl:r~ l\,)... pOOI~.:...'C\.~•• ran .:r.Uc tU) y 15l),

'! p.1nlc.n fustles, :,uncrrnlbdor1s y gr:an3c:UJ. Agreg3 13 fuen-
te que !llego del doble bomlcidio. !i>s paramllhares "reunieren
1 los h,billlllU (d. l. Inspección) pon declara l. s".m 1

ruUt"l1c 2: los gnlp05 8umUlcfOI5 que ~"n tn Ur:aba. y a sus
cclab«,,,lorn·. . I

OíA 10
9UEH.~VISTA (SUCRE)
M.'¡arro Ameill.J.tro
$.lado c!e la rIAQ 1(:usal~n. por V,3.nos hombrc$ :ar.u3dos. U
futtue blbb de 'sec:tIC$cro'",

LOS PALMITOS (SUCRE)
AN.,.. Jo •• Cauledo Marquez
úrapcsmo. dlnsmlt de la A$OCI_..lcióoNacion.tl.ic Usu-aric»
Cuupc:suaos f:\l'lUC) y nultlanre d~ izqulenb. llevado :J II
t'1C'ta por 1: C:ne::lpuchados que lo sacaron de su vivicr.d3..
".. cada ." .t COfr<gínú.o.oEll'iñ.aL Allles., allug.,. h,cn
[¡ I.JS d. 11INIdn,!.d •• 1011vlctlnllÓ<l5 rumboroo la pt,<:t,
dt u ou..disporvoo ccxun un jove:c qt~ $e' h.tbbo. tn ::1

pane dd:tnrtn. y cbligaron a todos tos pR'st11les , Itnd~ m
el ... eje. bcce abajo, El lider '3l1rio e"e sol",'Odo y abUS'do
.l subir l lino de los 2 vehsculos en que se moviUnbon y se lo
Utv"3tOnpor la via que conduce 3 Sillcdejo~ \Iesde enrcnces
se desconoce su por'.lder() y "'ado. Cau~do Márqut'Z h301.ll
sido amenazado y perseguido 3 31\,06 emes por org:lni.<¡!Uos de
seguridad de! Estado, cuando fue derenlde junio COl1 lino de
:111.$ coutpañeeos de: 13 ANUC. En esa e)Cnsión el Coru ud:uue
de la Pollera lo amttL1zó diciéndole: "o;o! Que: ¡;¡bt,'mos
quién es usted!". At mnecharee, los ,:n-';:l9'lcharl" ,1I)(U:''1:''·

ron a los vecinos p:JrJ que se Ilb5t11VIc.'iJn 1ft: tUlCt:r 19o

OíA 27

FRESNO (TOLIMA)
Rodrigo C.reia Ouquo
I\o'oel fiN
Horeete NN
Jcmaíercs secados de una vivtenda ubicada en la Zonl de 10·
I(,:".ln~il de 13 poblaCIOn. por I~ hocubrr$ t"nc:apucb:ados y Jr4

n~dos: de ...dc mlonCd U desconooe..su pan.dero '! tS'adl).
Otro hombre que 1120(3ndo u(:tdo junIo con los lnfmotc$,
fue tnoofHl"3do a.sesin,do c:n el basurero lA Gn.nJa ('o zona
UrMnl.. Una prosfÍfm:t flmoi"", (U~ C'ncoof"dJ lonurW2 '!
~tnl.(b. t>n zona urbesn:a de b pobbclón~ hlbil sido Y\SI:a

roe IIltin~ va en el eslJbltcimitnlO en el que labonba. En
1103pand cenlnCJ de 1, pobbción fue pinlado IIn I<tf\'N con
~nos nombres de pc:rson3s s('nrcncbdu :t nmtf1t. y Stgun b
fut'nrc~ -01 parecet'5e U':Ill de otro of'SlIll.smo de 'UmpttZ3 so-
ei>l··.
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F. TORTURAS

OíA6

BARRANOUllLA (ATLÁtlTlCO)
Oaear S4Jare.::
Mensajero encomrado asesmado en la lvenida CimmV2l:tr
con c:ureri 33: tsl3.00 maniatado con un cordón de l3J)()IO !'
prescruaba S disparos calibre 38 blrgo, as; CO!1ln !t4,'ñ:tlt:sdio:
haber sido ronueado. El di3. .5 de :lbriL hacia '" );.:&5de b 13r·
d~. varios hOfllbl"f"..s lo oblig ..ron a subir e un ta~i y se lu lleva-
ron. &1~OIUl ;h:c)!IIp:&U;¡,j~ p'Jr {v:. O\.Upt.lftlatd" Mil nU..'l~"-l'
clera de alto cillndraje ..

PLANETA RICA (COROOVA)
Armando Josa Cordero
4 NN. sexo masculino

Enccmrados asesinados en b. fim:;:l Vij:lgu:al ubiCld3 e·n 13 Vt·
reda Arroyen. Según la fuente los cuerpos presenuban multi·
pies impactos de b313 y estaban en dos fosa oomlln6. Agregll
que en el predio fue decoruisadc un arsenal y derenldas ocho
personas. "disidentes de l:agumúla9

•

Otn óltrue ;)segUr3que "Ieron dos los cuerpos h,,1I:a.los. tn d
silio El Arroyo. 105ogles p~!abJn señ31es d~ tort:ln~ I"t$.

ponsabili:z3 .. un hombn.- conocido CO(!)O ~E1 Ct"luUo .... y :J!rt·
SI. que. (ueron ddenidos ocho .sosp«'hosos. ck lbs qu~ n.o dice
que sn4 o luy~ sido ?uerriUeros. india que ·b org:anlU·
ClÓll dedic:lda a 12mac:abr:a2ctivid:ad. ttfU3. 00C'I.1O nhMbu opc.
nndi el ~ :JOlt,o de b$ fllUlt"U vidinU$. ~t3 ~n"'brlos
poslmonnerue:l brgos pa~ t1l el Clmpo. donde- los tspe'-

Dba el 1'\":$10de la mn<b p:Jn MCerld un juiC10 CTiJUITL1l tcc\.

SisltlUC en. U'l'3.ftQ.rles W m\3,s 'i qucflurtd con Ct!unUo lu
plertUS y Us Runos·.

DíA 7

BARRANOUILLA (A TLÁNTICO)
Johny Jos. Reyes Mendoze, 18 años

Mec:::i1lico de motos encontnJo 1I$('5Íl\3do C'Q la via al ~i ..
ntie:nto de: Juan M.i.nJ~ pre3eru-abct 6 dispsros en la c:;lbe1;a y
Q-tr05 dOlS tn. la espalda. ttroJ; 1:15 manos :I,,,d3.5 I b tspolda.
10$ ojO$ cubien05 c:on un panudQ y rue ví~Hma de: lol1ut:l$.

DíA 11

SANTIAGO (PUTVIAAYO)
4 tlN. sexo masculino

)óvenc$ con edad..-s cnrre 10$ 10 'f 10$~5 :1110$, tnc()""nd~s
lsesirudO$ ro la vil que de P:tSIOconduce 3.1dtp:ln2!U~nlo dI!
PIIIUm3)·o. a 6 kilómelros de 13 poblaCión. Estl1bon J~!Onl.
dos '! con $ignos de lonura.

DíA 12

CALI(VALLE) _ _ _
NNj sexo masculino, 3S años aproximadamente
Encontr.llll) uesin:ado ro lit vía 111cerro de Cristo Rev; pre ..
senl1ba un Jisparo en el 'OnU. oiro ee una pierna y $eR31es ríe
rOC"fllnl, En de 1.75 111.$, tez 'rigen" '! contextura ddgatb.

SOPO (CUNOIHAMAACA)
~1N, $1)',0 ma.seu1ino
UN. salO mascuhno: ptesenraba 4o,s;>aros.
EuCOttlndos aseslnsdos en 13 inspecclén dcporr:\m~nt:tl Bri-
-.;((11.>,en lá '0'''. :a ha pubbcldn de Zipaqut.-i. Esreben dentro
del banl de un lujoso vclúcuk>. rnllni3(;a<k'S (uno de eüos con
c:oniones de l:.1~'OS); presenl:lNn scaslcs de tortura,

DíA 15

CALAPA (ATLANTICO)
Wilson Eleorsia Peñaloza. 62 años
EA·tJ~·h)( de pOUCUI del C()I"1"("gil1J~nlo ~I1H2 de: Pieót:as. ):1.

risdi«ion d. P«Irua (Magdalm.). ".... .... do por voños Ó<S-

conocidos que t." habían Ut\'~do 2 ~ fueru en una Cllllionell:

Luv co~ rojo,) Allkgar al frtnlc.' dt la fmca Boy3d., por b
COtT'C< de l. c..rdillticbd. dos dt loo v.cdm.rios lo l>nZ:lron
• ti Y ti ',,",ero l. pnlI'ÍDo S dbp>ro> dt pistob a¡¡tm:
76~m:n. U (tt~nlc a~reS:l qu~ Eso.mia Pm.a!ou tenia seó ...·
les.!r rornlD r 'J:1.a hnida de;¡nn;a oxt~ole C':1 d COSI3·
doJ<m:bo.

DíA 16

BARRAIICABERME.JA (SANTANDE.R)
O.rio d" Jes'¡. /.Ieji.
D"'1cnll.llJ m albnamiento .. su vivic:rub~ lIbic:;uh en el 'barrio
[k,.¡ron. n:aUzado h:aCD las 9:30 de la n.odte por una PI'ruU.l
\I.~ la Base ws Conwnu06. del BaI~Uón Anrbén!o NOf!V:J
Gr-tn;¡dl. Un v~ino de la V1ctlnu. que ts Lnfonuanft" del
Ejercuo, ucguró I m ntilillltt$ que el tra :al que bnscab:all!
lucIo "h la b:u~ "ulhar. le dlj<TOOque 9 era d gunrillero que
csuNn C'SfXtiUldo '. Lo $('ruaron t'R. una si.1la. le araron 13s
nl~nos :J1r.iS y lo solpc=lban mic:nlr.l3 1..:pt~sun,aban por tm.3.$
,Jm):I!~ h'(50 le ptl$kron unA bolsa ro la G\bd:a y St'@Ui:Ul

gulP<'Jndolu.

H~ll 1:11,$11 i.I~ IJ ItOChe, lo sa\."JrCC'la onLinar por el hamo
p3r3 ~nc dijt:r.a <llusar donde !$I:lb:m bs 'amla."'- ~ro amlO
no lo hiz\). tI! dijet'\.'tl que lo Henoan de nuevo :¡ b. b3St' mili·
1:1(. y que la IL,"un SC'na más st'1ve. Un T(ruente le dijo que
le f't!'b,.. .. una ptifolili, qUt ron f.'SO mI:! SOh3b3 y no h3bl:a

pr't'Ne'n~) • IUt'So le' dijo que lenU. in{ooll:l!ción sobrt' b.s
bOIlll'G. qll' e,br,,;:¡b,n.n el I.:llk, d. ¡ropi,"¡"'¡ de M.ji>..
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C< ",..,..., • la N-",. slgule«.'<l gelpedndolc has •• que lo oblí-
::u"t.'G. .t J~ que el sacerdore Ricardo Mah!U$ es colabo-
; •.k"f.x 2 ¡U<1'T'illa Yle hicieron tlrnw Wl& declaración en la
.:u.e se 1l~ que el prelado re31l.i.zareuniones ece grupos
~~~ en la c.:apilla. Haela !:as2 de la madmgada, el Te-
~t<, ~ Ji.:, hielo pan que se pusim en J2 cara Y le 3.$igDÓ
!lA $!Q..) ~ Jocndr. porque no quería que lo metiera en.un
:teCleca. Le Jijo que con los papeles que Ie filmó, lo Jibr:aba
1e- um..i<P~ instaurada por el sacerdote. A b.$ 6:30 de la
:::wi:IJ:=l .id JiJ, l7 fue líberado, OOIl b condición de presea-
~ J. :;a ~ ruilitu. porque de lo COI'Itr3riolo buscarían en
sa =<L r~lmente le dijeron que si él seguia colaborando,
Ü'\S ~ ~ccoi.:lbon.rian.

----DíA 17-

:,li;!>.).NCUILLA (ATI.ANTlCO)
~'rM .wcJina Muñoz
~1<Si<.:' ':<fllpof'31 del T CrTIluul de Transportes de la CÍlld3d ..
e1..::.."G-.....,~ .J.5<Swdo cn l:.t Av<erud, CircunV'3l:u' con C:lITen

:1. ......~-..:....:.:... 't('IN-( Ji:.p.U";rs :.'t'lb ¡;¡rJ. .:~a.-a rs•.lIlJ:lI:..J.., y
'.::u;a tA"C"!'C·:ttd en diferenle5 p1nes d~1 cuerpo. ErJ expoü.

~iU.'iOUILLA (A TI.ANTiCO)

~1o."'C~":""'" ~in3do en b Orref'3 53 con caUe Q6~preséllla-
::.. .t"S;.."'"'J,."$ .:.:s~ en b. Qbe-~ Y sei!.aJes de haber sido tortn-
:l<!1".... :...a .. :..:t.irua t:"2 de lez triguw. abeUo Liso y bigole.
";¿'Q.j: 7'.l!'!t:lv.."riunl ~mi'i.ll1 r"l!J'1S de vmO& color"l.";S 'f 2Qpa~
).."'!f ;.~ ..~ :"t1lJa UQl. cic:uriz debajo de 11M letUla y o'll'~s dos
~ JO l.'ltd-nzlJ.

DíA 18

liE':'Ell.!JI (A NTlOOUIA)
..,.;o ~_ Londorio Ouijada
::n."\.~ 1...<e5iJudodenu\) de 1'3cajuela de un aUIQtl1Qvil
::t :l ""¡I :1: ~ ins~ón dt-plU1:11Ut'1l.IalLas P3ln\3$ {junsllk;.
_;:,,:u ~ =:::'f\~!lóo). Fue 'cu(~dQ y p('t;$(n!aba scñale.~ de: es-
-::w~~o.

DíA 21

S-.l.'f1lF- DE BOCOTA (DISTRITO CAPITAL)
C4uci.. lud. Fló",z Pulido
~ G.uc:ia Hemindez
~ ;~ ~ encon,rrados uesmados en el barrio Ab-
!Jl.~ ~XX- :ti. d baúl de UD.t C:lluionelJ Ford Explorer Olode-
-'-~ : :x:...c :-:.su propiedad. Las vicUruu eran propteu,rins de la
:r:::ta jrI-'CC"f1Q1ld Ga.r110. Los Cllc-rpos presenlaban IIn disparo
:.e ~~ i-1IÍlD ~D la c:abeu y tamb.ién señ.:lles de habc2- sido
~"'''''$. C"!U'CQ.Herninda; estaba manlalado.

-su lIORTE DE SANTANDER)1.,,,,..,.., $olivar Callo Pico
:.lI~~ Jerenido Ueg:llmcnte por 7 uuegr:m1e5 de una pa-
,:::,!l2 ;I! .JI Gua:di.a ~lciorutl V~r,ezolaru. desptles de que
:=r::~dlIe 30 ruililtlre$ vtn~tobn05 "lbnamn su vi-
!'dO" :< l~Too tllt'di,) tmUon de pe'SOS '1 $os dOCllnu:nlos
~t! .T.~~I!'·=,lI.ld(' sus ticms.

:-!(' ~"lI.3..":a Vénwlel:t. 31 plle.510 de 1\1Gu:tnHa y el Ejército
:'.m :..."IiC:. ~"ttd.e [o tonunroo y >1Jl!t'Olzaoon:. JI OU''Q dia lo lIe-

varan 1un sótano junte con otras IS persceas, y un encape ..
cbsdc le preguntó insislentemente p<X' Pedro Gallo, 31 perecer
un hermane de b victíma. File golpeado con una n&an8u~ra
por un teniente de apellide MoUn.a, Después lo 'nsJadamn 3

Machíque, donde nuevamente 1,0 torturaron

El 23 de abril file rernuldo a un poestc mílírar en la h:lcknd:s
AIc3mir.J. dende lo al3J'OIl y vendaron, lo cinron en un 3f('1)3L
y lo golpearon en diferentes partes del cuerpo con fusiles,
ba:ua que comenzó 3 sangrar. Mientras lo golpeaban, lo ente-
nezaban,

Posreríoemente. entre el 2.5 y el 30 de abril, junio ron otros
colombianos fue trasudado a diversas tnstalsctones milÍf3re$.
v flnalruenre el dre 30 fue: llbeeado. Su estado de s;1'ud es de-
llado como consecuencia de las rormrss a ~1Ie:fue somelid<h
por lo que no quiere' peeseruiirse ñtltvamenie :1 las 3utondade$ -
venezolanas, como se lo exigieron al mceuentc de dejarlo en
libenad,

oíA 22

MEDElLIN (ANTIOaUIA)
NN, sexo masculino, 55 años aproximadamente
Encontmdo :uesi.n3do en el puenh,'! El Mico (c:tUe 71 con (;lo.

rTt:n 12)~ presenlaba sc:ñaJd de 3.hotC3miento y dI! tonura.
Era de 1. 70 111$., le:¡ nlCfen3 y bigole. V('sría un'3 ..:3tUisCI3

azuL p<mllfón y zap310S afés.

OíA23

GIRON (SANTANDER)
C.rlo. Francl.co Martinez Rey
Jo.é Gabriel Martínez Rey
Hé."f'1u:lnO$asesinados ~n la ittspe-cción dep3nl\m~nt31 Plora-
no. por desconocidos que les disp:lr.J,rQn cUllndo SI!, movHi:za.·
ban en tUla nJOIocidt!la. Después. Jos ViC1UUatl0lS rociaroo 83.-
solln3 $Obre los cuerpos y sobre el vduclllo. y !C!5 prt'ndien>n
fuego.

oíft ::!4

YONDO (ANTlOOUIA)
Orlando Enrique Trian.
Di:-lgerue de la Unión P:urióliQ. excon..:ejal dc-I 011UlICiplO y
3spinnce a esl Corpor:lclÓn pübliCl. asesinado en d sirio El
PorveD.ir (inspcccíóo depart:unental &rbacoíls), por descon~
cido$ que le di5pru-aron varias veces, en momentos en que sa·
lila de: una rt.nca d~ su propiedad. Otra fuente :tfU'll\3i que fue
éncontr3do. hor.l,s despues de h.a~r $;llido con nimbo 3 13ve·
mJ:t San Tropel. degollado y tOO Olúltiple.s iJu~C(OI$ de b31a.

OíA28

BELLO (AlITIOOUIA)
WII.on Humberto VIII. Mon.alve. 18 arios
Encoolrudo ue-sinadv en la 1/13!I Bogola. en innh,-dbdoocs
dd sitio conocido ":0010 Curva de Rod3S; pn:senl!lb3 fmilü-
pies impaaos de bala y s(ñ:ltcs de habtr sido tormrddo. F111:
I~DZ:tdo desde I1n VdlÍ(.'1.io ro marcha..
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MEDELLIN (ANTlOOUIA)
Edil .. Andrea Ojed. Carcia. 20 años
Jo •• Obando Re.lrepo. 19 años. estudiante. esposo
de la anterior
Encontrados esrrangubdos en el lnrerior de la cajuela de un
vehículo q,ue fue abandonado en el barrio El POOI3dQ. (renre
al hale! El Balcóa.

CALDAS (ANTlOOUIA)
Félix Laveróe
Encontrado asesinado de varios disparos. y coa sMa(es de. ha-
ber sido lo[tundo. en la variante a C3ld:a.s. S<slin la fuenle. 3.1
parecer n.cí. I"'n. del grupo d. 4 hOlllb«$ .nC()l\rnJ.)s ba-
leados el mismo dia, en la vi,. BooOli • .) l3i altura del sirio Ma-
narulales, enjurisdiC(ióndt Bdt~

-TURBACO(BOlIVAR) ----- --------
Edg8r Femández Flórez. 22 años
Vendedor arubularue encomradc ssesínado en 12 fino Las
AClCi3S; estaba estrangulado, amc.-;-d:!z:ujo. qw:mooo y ~nle--

mdo ~n un poZl) dc nds d~ 40 ms de- proñmdidad. Su p!lr:l-
dem en desconocido desde el p~~do 2 t de abril. La fuente
~e:-e·~'It.~pe t.lo vko:i;\" !-':lC''':' ~'tn.k.~:')Uf",,:l fb ~ t'~,.:~t~%.~"

dtt de 13 rlna donde (He mc:ontt".ldó~ por io ''11al C$cC Óle: J<-
tenido.

BARRANCABERMEJA (SANT AN.OE!'"
Benjamín San lO. .
Campesino asesinado en el Sll~ Cascajera, e-n la Vi3 hacia
8alcaranunga. por nillifard del_BataUÓQ de C,?nlf'3Slh.·niU.3
No 5 Los Guanes (adscrit.o s fa Brigada Móvil No 2). y pee-
sen lado eoruo guerrilltro muerto en cceubare. H3bt3 sido de-
tenido ilegalmente por los milb,rQ cuando se <ftCOOIr.lOO en
11fUl(3 Polonesa Ivereda S"" Luis, inspección dep.n.men ••1
MéSd.i de SaA Ra...~d).

Fue \'dlido con prendas ruililares y obUgado :a parruUu por
varias vendas tanto de Barnnobcrmeja COIOO de Sabaru de
Torres. Al dia sl8\1ientc. fue ascsi..,atio .. lu~!o de nn unxeo, '!
su cuerpo dejado en el ccnten.lmo de Bam.ncabm:nc:ja. Pre-
senfaM st'ñalts de rcetura, 101 resncnlos malrn.tados. la len-
g". cortada y golpeo '" todo el cuerpo. ._ _

OíA 30

VILLAMARtA (CALDAS)
J.(,.9 ttl!'~S~ t,l{l{,oe;il. e.uit:'l(\o.
ESfUdiarue de compt1udón y dul!rio de'IUl VlV<1"O.e:nconfr:uio
os•• in:ado <o <1 barrio Ab" dal Ponon; present>b. un disparo
('Q la c:a~u y SC1b1~ de IOrtm-asen.w manos y la dp3lda.
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G. ACCIONES BÉLICAS

OíA2

BARRANCABEMEJA (SANTANDER)
En{TC'flfarul~'11'Oen el barrio La Flcrr$f3. entre presuntos inre-
gronle3 de tu M UJcla$ Obrcr.l3 lIel EPL v militares del Aa13-
lIón Anli:l¿reo NucvI GnnaUá. DCSp'Ic.:' del hedo. fueron re...
t~nlJQS tres tic los presumes II1i1iC¡:an08. uno de los cuales es-
(nbu ht:n,to.

J,r'· .. ::IIC \ I(;"~ \"\)

Varios hoolbrcs InlUHil')$Intimidaron al ccndncroe de un ca-
mión t'('pnnídor de aus de la elllpn:SI GASAN. y distribuye-
ron los c:flindros entre poblluJores del barrio Maria EUst:nu.
d",,,I. <)CurTióel hecho.

CURUMANI (CESAR)

E:l ZOIU. nlml de la pobLlcián. a hombres vestidos con eren-
d:as de uso ucllls{vo de 125 F'1Crus Militares. uuerc:t'pta,;,on ~
incinc.T:Inm un bus lnremltlniClpal a(iUado a la mlpres8 SO-
TRAC?ST A. dcsput:$ de obllsar al o.."l'lduaor y a 10$pa.s3je-
t\)$.3 aoondon:ar el vel'IICU(O.

OíA3

PUERTO LIBERTADOR (CORDOVA)

Comt.ue entre pt'eSunros @1I~11uos: dd Frt"ntt: X\'lII de l.ls
FARC y 'tq>U d. t. XI Brig'cb .... b v""¡' El BrJbOlc.
Un Pf'duruo jllttrill«o llIurio Y otro resuho hendo.

ARAUOUIT A (ARAUCA)

I'r<s"n",. gu.mJl.ros d.l. UC·EUI dinomlr.ron doleoduc-
to C.160 Limón • CoVtlÜ.~. 3 b 21n.1r:t del kilómetro J1. c:JU·

s3ndo d d~mOle de Qpt'UlunUld:uum( 6f'OO bamks d.e mi.
,lo.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)

rr""un,,," 8"""'¡1I.",, del Fn:n'e XXIV d. I.:t~rARC. ",,,,,.
ron IIn rt!nlolc:lidor de I~ ln(anlen'a de Mlnna. en ti que se
movUiuban fuena.s Esp'-"CU&ld de I,¡ M0rin3:. ttsuhando he-.
cid"" Jo. n'¡U.. "",.

El hecho (uo cometido c."tl el no Masdalena. a la allur.l del ki·
lórnctro 540, I,:netc 1...; wpeccion~ depan3mcnf:des Docas
R()6l1no '1 Vljasuot. OIro fuente dice que f\lC" 313C{1do un re-
molc:sdor de la Naviera NfoIval Colorubbu3. en d que t'r.J

1t'llUpon!ldo combustible h3Cia C:anagtna. pn."St'nfindQS4!"hl"··
So un en fn:nIMllenlo.

MONTELlBANO (CORDOVA)

Enfrt.'1llaoll\.'fllo en el C4)fTC8UlIlcruO Ticrr.ldcnlro. enl.re pre-
'''010' S"emlloroo del Fn:nre XVlJJ de 1,. FARC y tropa., del
lllllllllón úcJquc Co>yar.i. Un pn:sunlo ~uemUeromurió.

SAMPUES (SUCRE)

Enfrentamiento en el corregimienlo SJbanillll'!Q. entre pee-
- SlIn'", gueerílleeos del Frente x.:xxv d. 1.., FARC y tropas

del Barallón d. Contraguerrilla No. 1I C,cique Coyori. Oo.
presumes gtltrrilleros murieron,

OiA6

IRON (SANTANDER)

égl'u, 13 versióo, presuntos guerrilleros de tI lJC·ELN. dh\4·
itaron 1.1$ in.\l3mcioo.:s de b f;ibrlCS de :1I;"lIbn::s PROOAC.

bicada en la zon~ indllsrri31 de 13 poblaclén .•causando p¿rdi.
3S materiales lrucialmente C:SIÍlnad3s en fU~ de 20 mlltone-~

de pesos.

DíA 7

CALI (VALLE)

- lndiC3 b fu~rue que: hombrt'.S que Se luovUtubiln ro lUla

mOlodd~r3 dis[ol"'3ron cooln dos 2gcnlt:-S y de:spuh bnf,:lron
Un pt"!3rdodru~ularpodc.'1"C'Xpt05IYOconU''11:a uu¡xcclón de-
polictt del tnrrio Agu3bbno. ubiadl en baile !6 con 0;.

m.--n :5. Los 2. 3!Cnres r~lIlllron hendes.

RIOIIEGRO (SANTAI~DER)

~~Iin b {ut:nte. .J prf'!CjllntOS gwemUcros Jtl Frcnlc Cbudia
ts3bel F..$COÍ'arde" b UC·ELN. inltlCtplUOR e"in..inmron un
I-fS ir.!entll lcip:l1. El h.echo ñlc conlclldo iI J Idlomc.1t'OSde
[3 pob13cion: la fuente l!r'e!J que el cond1lctor Sllftió Icvt:.S
q'lenuduro.s pu~ l~ :lgresore:s lNC1:a.rot1 d (:1~80 <":)llndo él
¡um dnun) tfcl v..·f :ulo. •

OíA9

Unos Q() preSUnh)S gucml!l:n)$ del FRnle VI dlollQ5FARC 11\·
cnr.iiooaron en l:a Ul$pccc:ión depan01.nlenlal SIb<ril v 3U'IClrOfl

\el plle5ro polkial. Un :tgcncc mtlno y dos'l\t:is ~suli3ron h<ri.

~
PRADERA (VALLE)

Enfr<:"llllmienlO tn la insp..'Cclón dí'pnn~nh:nI31 Ll RulU <n-
Ire prC$unros guerriU ..·ros rlel Frente VI de bis FARC -que: le-
nl!i.R nlonl~do un rt1~1\ ..:n h \'13. ~ L"Ilenl3bun dUlJl1l1r:.r un
puente- '1 rropas ml!ir3C'C's. ~,.)s pr~$U01~ gllt'mllcrt,)5 fllUnC-
ron.
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DíA 10

CALDONO (CAUCA)
EnfrmI3Jtli("!\ló en b in.sp«cion d<pa".uumbl SiN-n3 nul'\"
ptnunlos EI~U<tOS Jet Feeere \1 J~bs FARC '! 'ropas nu-
IÍI:l1V$,. en el que muri~.J presw:uos glkmll~.

DíA 11

YONDO (AtmOOUIA)
Ct."f1ltale en Iruuediacienes dd no CUllilltn. Q ~ akun dtl
sluo Altamar. enoe presuntos gutniUcros del FNnlc :<XlV
de I.:tsfARC y lr<lp3S de la 8ri!.d. Movil N..,.2. Un pmun,o
guerrillero rauríé, .

APARTADO (ANTIOOUIA)
ITt'StlDh.15guerrilleros del Frenre V de lills ft\RC euceron 11M
patrulla polid:al qu-e rnLibba palndlajes mil'\" d b:Jrn\) lA
Chini,~ y 13 inspección dtp:lrnmeoul S30nJosé. Cuareo poll-
C::oIS:~.s~l;llrQtl r.<:':~\'§.

DíA 12

ARBOLETES (AUTiOQUIA)
Eníremandeme en .a vereda Sl.nr~ C:n2wrl. tntr(' p~sllnl(,~
gue:mUC'rús (' i:ntt.;rames de un grupo p'l'I''lJtulil~r qu< ac:-tll1
en la rt'2ión.. Un panmdir1f' nuenó.

oíA14

SAN PABLO (BOLÍVAR)
Al p~r un cs.n_-tpo mir.3do. 6 mili1~~ de b Bri~Jlda Me.;"ti
No. ! (un apido ..un S:lr;nu., '! .J soMados) mufaJlron h~·
do$. El ht<bo ocu.."riQ en 1:2lott"3ftu, de ~nh) DoruIP~\). ('n el
sirio San fnncisco de AltJlmat. ~ (U~'nl~tdpoft:~:.btÚl), 21
FrrnIe ¡,,..,SobnQ S<pulvt.b d< lo UC·EL'l.

J

POPA YAN (CAUCA)
PrnltnfOS t:tf('mUtroS de b tiC·EL" di.n:uUlt3ft_'f't un. ('tllC'
utÍ':.oo ',lr~.iQ t."tl b Vd Pl1ttultl'llr."3na.. \.~'" .."tW\Smu:c,. f\
C;lIU.llllU ;!r3n p..,i(tuio en r?J3

oí.é 15

NEIVA (HUILA)
Al otall:t.r IIrtiI sr,anad30 que 1m nma tk J años de ('Ja\j hAbla
roc.."\)f\l't"ldo ilc.:lndon:Jd3.. murieron d niño,! b nt3J~. qu{('{\
It'nr;¡ 9 rU~5 de t'mr.3r.17.Q. Us V1(.'1tfUaSql1~:)1'Of\ IIIUllll~S

c·1hecho \Xumó en b v~eda NUtV3 Rtfomu.

ARGEUA (ANTIOQUIA)
E.nfNnt:uuic.TIto en lO~ ..rtGn3 dI! lA p',hbdlln.. <t1H\.' pr"'slm-
lOS glll'mUcrus dd Frtnle XLlT de hs FARe y IlfliJ:t111:5 r<>ll·
cul<s. 5<?un 13 hlt·nlé. d hec:ilO St pr<sen1ó cU3nl.l¡¡ J pr~slln ..
lin. ~1It'nilkros lran o r.('QiCSlnr al hcml:.no lJt: un Cl)ol('r-
d:U\l<~ murió un l~enle r resuh:I1'i)fl h('f1¡!Qs el Jl)\'t'n ~ quu.1\
ibonl ~«'.I\.'SIr:lr y I.~ro 3Sl"fl'll'.

LA URIBE (META)
Enfrt·nlllUidllCS t'l1 (4)n3 M,lnl de b pt>"'JCk"O t'!lrn.· ~nn! ..~

inlC'~n.nt\.'S de b CL)l-m1irDdQD Gu('mih"t'l Siml'Oft i)..,hviIr :-.

lropu nJiIÍl:n~s. al~'''''Sfu adel.,t,bo.n opt"nliv05 de btl$..
qut'cb de un ¡l.nadftU ~ nl 1-. t.ooa. Un Pft'SUQlO
lUC'nltl.'IV '1llA t'llllilar IUUriC'l'OCL

VILLAVICEHCIO(META)
I'tt$U~CS sunnlkros de las FARC inrcta'p«3ron ten ~":Jmk~
1r,)1\)p.x12dor de V1.k>n::s. na la vi, a la pobbdón de GonJld:s.
y k Ikvltoo S 1'0 nllU0rw3. ~ abandoluron el·.rduc:u\o
y 21los Cn:$oa~nld.

-(BOLíVAR)
En(nl1ftmic:nro ~ la ~nia de San UICI$ entre presuntos
SII.rTiU,,,,,,, del Frrn'e ¡osi Solo"" SepUlveda de b UC-ELN
r 'ropas de b Bng.cb Móv;1 N0.2, en des>""1Jo de op=!i·
VO!I I,"t\ los que ses ún la fuente, (U~ "desruamelado" un.campa
rueruc coo. capacidad PI"' 270 pcnon:as y una c::entn! de-la --
('mison clandnlin:a p;.tna Líbrc; 3 presuntos g.ueniUC1'O$mn-
neron. Otra fuente afuma quC'en el hecho nntrió sólo un pre-
~lItIIO ::¡uv1Titlero.

oll\. ~7

OVEJAS (SUCRE)
PrItSIUUO" ~ucrrlllcros del Freru:c x.x"X:V{! ,tI! (:5 FARC ess-
C':I"'n una paCllIUa dc b. Infaruen. de M.li"n~, 2dscn!_2 ,1 iJ;a.

t:\Uón de: rUSUtro5 No. $. que 1'1."aUzah:l cperacícees en til l'~

nl. Luego, se pn:sc:nlÓ un (nflYnl.a,ui~nlo al. La. vía que del
comgi11licn1o La Peña. eoedoee 11 CCXTCsi.mic:nto Flor del
Monle, en ti cuaJ mun.:ren! prr$llnros ~\lemJl~ros ,,!.1 nuli-
Iiln:-J., resull", nerido un miLilu '!. ItA presUntO g:ueniilero ftll'

rt'tt'nido.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
P:-~sunlos '"t(lt~uC'S de: b CoordUudon: Gunrillf!'%'2 Simón
&hvu inCt'ndiiltOO un bus de tnospone orbano. :s.fW:n1o;¡ l3
f:iUp1'l"S3 R~bmat. El hc<hu fa~ cometido en ja. clle 30 ,,'fin

atnn ~J

DíA 18

I.IATAIIZA (SANTAIIDER)
Enfrcnt:mumlo mftt p:resun:os SUmi1ldtlS de{ Fmu:e Ctxt-
dt.l ••h.! ~ ¡.....d. b UC·EL'I ~,~ de " V un·
~2d~. en la irup«ciÓfl d(po.tt3s:neDQlS3nf3 CrJz. Un ¡:resun-
hl ¡uc:mUtN OtilO\).

CALI (V ALLE)
Pr($I\ftIOS ¡UCrTiUCM d~ 1.3, UC ..EL.'t etllb0sc2roo una p3.l.tU-

11.. del 0,,,11,,,, Pichinch •• ro b ."",da Villa C.urutI.,. muy
c('n.<a ..h: 12clU~d. Un .satgtnIO murlÓ en el hrch.o..

DíA 19

RIONEGRO (SANTANDER)
En(tl'lH:I.lI1it..l1lo tU 13 vereda ValfGnis() •.en~ presunros lnle ..
Sl':InlCS lit I1 CoOrowdora GucrrilLcn Sirut>n BoIiV3T y tro-
p~15del Ollal!!;n de Coo(ngu('m.lb No. 5 Los GU30t"S. Un
p-('\'~llnlO gutrnl!cro nluric).

HACARI (UORTE DE SANTANDEñ)
fnt'I'l'llllutUt1\h) di 10fU no fl"t'clsada p.:x b. ¡ueDlt. m(re pre-
~lIlIlu~i!"emJlcros dd FrtWt Amiando C:u.1Ia de !.l UC-E.L!'l
y In~_) del Ejt:teuoNadon-aL ."'fuma. b fu<:ruc qu('C'!I el fllc·
$\) ,.'n.I~1.1o ulUno un C\)(uC'fCI.-aA(of'.
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oíA 20

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Cceubete enee peesuntos guerrilleros del Frente: Il de las
PARe y trepas del Balallón Cazadcees, en la inspección de
policia Guacamayas, en el cual mnrtercn 3 preSllnfos guerrí-
UerQ5. ()ra fuente indica que el hecho ocumó en la vereda
Guaduatiro, en la ínspeccién de poUcia Sanlaoa Ramos (juri.:r
dicciÓll municipal de Puerto Rico).

CORINTO (CAUCA)
Cceubare ee zona rural de la pcblactce, entre presuntos 2ue-
rrilleros del Fren te V l de 1>. FARC y 1l'Cpa' de l. m Brigada
del Ejército. Según la fueere. murieron 6 presumes guerrillc-
rus. y les decouísarce material de intendencia '1munición,

DíA 21

AP~RTADO (ANTIOQUlA)
Presuntos gacrruleros dé iJS FARe eruocscaron ura FGlnJl..b
en la inspección d~parfamenf3f San Jose. a la !l.JIUt'2 del sil jo
la U,úoo. Un sold3do nUtrió en el hecho,

LA UNIÓN (ANT10QUIA)
CcmNle en el :;i!io Cuchilla de bs Er.cim:1d3S, :1 oriJbs del
n'.., $;J(t(uario. tnne presunJl')$ gllerriUen:>s de! FC't'nle C3rlQS
Atir10 SlIürogo dt LaUC·EL'l y lropas l11iUlareS. Muric.TO'It ;
pC\"S~II1IO$gll~.rriUert)s,

BARRANC),BERMEJA (SANTANDER)
EniTcnl3ntimw en el silio LAsMug::.rll;¡s, eotre prt"SUGlOS in·
wgnmes de 13 Coortli.ruuJora Gu<rriUet:l Simóo Ooliv3.r,! In>
P" de! 80raUón de Conlr.lguerriU. No. Z7 Rogelig Corre>
Campus. Resultaron heridos 2 sold3dos.

DíA22

PEREIRA (RISARALDA)
Un grupo no ¡dmlificarlQ de persOOlS lncendió 4 b!ls~f:.15de
s('rvicio p-!lbHeo, ('n los lemtinll{c.·s de b~ls.cs de l:ts empn.·s3s
St.·rviltljo, Kennedy y ConJes. us pt."rdid:r.sfueron c3lcubd:r.s
inid3lmen(1! en S 1I miUond.

LJiA23

ISANPEDRO DE URABA (ANnOQUIA)
~l;nl()$ guerriHtm.lS del Frente XL VIII hicieron explol3r
lUU cug::l de din:amil~ :al p:aso de 1103 p3tnlU3 del Ejércho; el
vrhiculo se "'oleó y qUt.-dó$(.wideslnlido, Un subcenienle y ~
soldsdoo r~111t3l'Qn heridos,

SANTO DOMINGO (ANnOOUIA)
Enf¡ent¡Ulumlo en b C::lrT1:(~f'3IronCli de \)Cddenle. :1 13 .. ¡ni.
i'3 J~ ti insptcción d~plt13ntenI31 Bmero. entre presunfOs
~Ut'mUt'1t)s de la UC·ELN que h:Jbi:m inu:n:epI3do un bus de
r3S3j~ ~ lnregrnnle-! de Itn3 IxunlUa anri!ucrriJla. Dos pre-
SIIfl[\)S~!It'nilleros nlllr1t'ron '! OlroS:! fueron retenidos,

S!JGA (VALLE)
t.:¡t'rtT.t:HlHétUO ~n eJ sirio l.:t.s Anlcnas, vt're~f3 L.)S -'\ lpes.
\':1Il'I,' ¡:'f~lInlc)S gUl.mlleros del Fr~nle Luis C3rlos C:ird~n:l,s
.I~ I..:t t:C,EL'l y lropas del Balallt..;'1 P3Lace. Los rnilil3n:$ ha-
~n~n inc:JtU3do : :-cvólvcrt.-s c3ubre 38. una ~S<:O(k13 calibre

12, una gl'lJ13dn de fusil, equipos de C3ntp.:u'b y IIniromh~s: un.
presunto guenillero murtó y 0(10 fue retenido.

SAN JACINTO (BOLíVAR)
Un camresinc resulté herido al activar con Sil machete, 1103

granada "que se encontraba enterrada. El ht'C!IO ocurrió c~ la
finca Matachín; M La región se han presenrado enfrentomlcn-
lOS entre el Ejército y la guerrilla.

BARRANCA8ERMEJA (SANTANDER)
Enfrenlamienlo en la ñnce Los Laureles. ubicada en 13vereda
Los GUQntnlOS,emre presuntos glll.·rriUeros del Frente CJpi.
(3D Parmenic '1 tropas del Barallén NI1Cv:) Granada. Un pre-
$UIlIO guerrillero IlIUtiÓ.

CABRERA (CUNDINAMARCA)
COOltXHtS ~n b vereda Santa Man:t. entre presuntos guerrille-
ros del Frente X.XIJ de las FARC y trepas del 8:ulUon de
Ccnrraguerriüa Cacique Tim311C:o. adscruo a la XIn Bñeadll..
H3."it3 el día ~7, habían IIIUI.'110 ;'\ presunrcs guerrilleros: .1

hombres y uru mujer.

@
. ¡jCENC:O( E' Al

nos 80 pr~unl05 ~lIerrill~ro$ del Ft'!-'rtle XXXI de.tas FI e
ClI~iolUNm en 13 in.sp(."Ccióndcpar13mcnI::tll..;¡ Coocct-"'Ció~
i113Clri,."'(1el fl'w:sto pc>lIci3l prOthldéndose un cnfrer.1I3n.ien-
con bs unidades poLici:rlcs del tug:!r. en d que murieron ~

'tt.'UII.'$y J rt."SlIiranJn heridos. L:ls po:-rdi.las.l1Iilh:ri3 ¡es rUfmn
C:.l 'uI3(l1$ ~n.s ~OO miUofl~.

DIA2it

PARTADO (ANTIOQUIA)
ttu canal dc CI'1lblrC3CiÓn '! lUl3 f:ibri~ de c:Jrtón, ptopieda-
:!~ dI.'la eOll)rfSa colllen!ializldOC'il de oon:3.no B3lUde=<..que-

!
d;lIun 3V('ri:l~l3s lllt'~o dC' uo3 explt)sióll. pc~.rr.'l{13 ~or pre-
sunros 211~ril1eroS,Una han antes. OH''3.e:'(pl~tOft SCmtdC-S-lnl-
j'Ó tos .;'Ioorc ....deros de b cíllpn:'S~,

URBO (ANTIOQUIA)
)S clllb:m:3dC'ros de la t.'l1Ipf(.'S:! cOlllércialh.ildor.l de oona-
. i):)nade,\ fueron senudcslnltdos por presuOIos guerriUeros
e produjeron UIU ~:'(pl()Sion~.t5 mimuos d~spués oU'~,~x-
)5ián .:::rusO ebños 3. equipos dt 13 cOOlcrci:.tüz:.h(Or.l, I.'n 13

obl3don (te C_ ~~.

SAN PABLO (BOLÍVAR)
On t,lnlro<resuhó heria.., al ¡..ts3r lIIÚ mina qtli~brJpol::J¡s: el
hecho ocurrió en l3. ..'eteda El Jar-JLfl, En la res ton se hala pre-
sc!'lla~l()c:nin"t3Eltienlos entre el Ej¿rcitO y!.3 guerrill3.

DíA 25

NECHI (ANTlOQUIA)
E.nfn'fll::lnlli."flIO en lona nlnl (!e 13 pobbción, t:ntrc: preSlIlllos
guemlleros de: I..u FARC y I::t Polki3.. Un pre!"unlO sucrrillero
murió,;: junIo il su c:rdiv('r se cncünlnron anll3S :-' mUludo-
nc,s",segun f:l Policl3.

DíA 26

\

SAN LUIS (ANTIOQUIA)
La (lH.'ttft indic::. que 3proxunad:U)lentc ;~ preSun(O$ EUl·rr!.
lI<:'ros del Frente Culos Alirio Buurl!o de 1:..UC·ELN. mOR·
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ron un relen sob-e el no Calderas, intercep,:aron 1 camiones
e la fimaa Transeeupaques que cargaban 1 vehículos cada
no, beleaeen rJ 4 morociclísras -empleadcs de: 1.3 mencionada

flrma-, quienes transitaban por 13 Vt:l. Los p~l1n'os guerrille-
!"Q$ obligaron 3 10$conductores de los 2 camiones :1 descend-
r, y pre~ditron fuego "\)105 v ehiculos y 1 bs 2 ruceociclesas.

LA MONTAimA (CAQUETA)

• Dos niños v un adu 110 murieron en la tnsoeceíée de pvHcia
Unión Pey~.l, ~I esralbr una mina de lh~ peder explosivo.
en el sitio donde f'l'CQg.ial'l 3gn:l.. El i.rupeaor de pcllcia del hr-
8::.r indicó que 111noche anrertoe. tr~s milil:ares lt:lnsi'3ron
por la lona; el Ejércüo por su p..ne responsabiíízó a las
FARe.

EL CARMEN (CHOCO)

COOIb:I(c! en el sitio El Doce, ZOC'la lil1lifro(~ con Antioquia,
entre presuntos guerrilleros del Feeme Enu,'SI!.)Ole Gnevara
de la UC.ELN y ''''p.' del B",U6n de lnfantena NImba ra.
Un presunto gucrrlU etro murió. '! según 1I11~fuente. era t'l se-
$nndo")\ ':'.t-.r.d.;:¡ 11(\rnet'c:~9 F~te.

TIM810 (CAUCA)

Cl.)cubate~n el sitio Hato Grande. en li.Ivia a Paispamba. mire
P('e$uruos gu('_rrllleros de l3 UC·ELN y (ropas dI! un Gnlpo
Antigue:mUa de: !a iH Brigada,. en el que murieron J preslln·

~Cl'QSI.lndlJhb unll mujer.

( MEDINA (CUNDINAM~) - -.......

f UII<)9 ISO ",,,,,,n",,, 8"errill~1m del F"",,, XXXI u. 1>$
FARC, incursionaron en la población. 31::u:~1'\Xlel co::trtd de
la poUda i' b.s inslaL3ciooes delA C~j3 Agroria. dedond/
lIt'varon UnJ c:1nlid3~ dinero no dl:'lemlim.-:b. .-

PESCA (BOYACA)

Enfreru:amiento ~n(l'e presuntos guerrilleros dtl Frenfe
xx,'(vm d. las FARC y '"'1''''' de la I Bris"¡a riel Ej¿",i,o.
En d hec:no, octtnido en la vereda Butao, nwrió un pruunto
guerrillero y Qtrt)$ 3 (netOn ~rmido$.

CUMBAL (NARIÑO)

EnfrentatlliefHO fm lOO .. mnl de I:t pobl:1dÓf\. ocurrid.) c;~lan-
do pmunlos gueniH('tCl5 de b. UC·EL"'I plY1'cndi:tn incursio-
nar en el t."3SCO Urb:U10 y fueron. repeiidos por b Pol¡,i:3.

TOR IBIO (CAUCA)

Enifenl301ieluo m z·on." F::mrofe con d Tolirua.. rntre p~-
SuOtOSirlleU3mes de la COOtdinadot3 GuemtJ('n: Simon So-
Uva.ry lrop;S de la IU BngadJ. del Ején:ilo. &'SIin la vt"ion.
nmrieron ti presuntos gUl"niU~.

ROV!RA (TOLIMA)

Conlba'C en d sirio LA Plli.ma_ vtm.U La Luisa. mert" prdun-
'os gtltriUer06 del Frente XXI de las fARC y mitÍl.ares de t3
VI Brig3da del Ejér.:.ilo. Un presuruo gumiUc!TO murió. St--
gún 12 fl~nr~ fue loc::ali12do un catllpanlc:'lUO d~ la !lutmlb,.
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PIENDAMO (CAUCA)

Pre-Slmh)$inlc~rnn,~s de 1J c.,)I""in;.d~ Guer.lkn SUHt)R
Bofiv:ar inclIlct'3ron un ~nllón de b dislribltldol"3 de f\\llos
Calll~ y un vduculo de encomitooas, Al ptn'ccr. 2 ¡;IVU<s
resuh.arQOcon qUt'nladU135.. El becho ocumó ...n ti sino El
Tlincl Sóhre-la v-¡aPatWUM~.

~
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)

Presuntos guerrilleros del Frerue X.XVtll de bs FARC, rnl-
bcscaron una patmlla militar adsc:rif3 1 b Brig3d2 XV[. Un
subteniente 't dos soldados murieron.

BETULlA (SANTANDER)

Combare en b serranía Los Cobardes, ubicado en el corregí-
mlenrc PtIl:ma, entre presuncos !lttrrilf~r05 del Frente: XU de
b$ FARC y tropas del B::uaUón Lncbec D·E1huy~r.

ROSAS (CAUCA)

Presuntos intearanres de la Cocedínadcra Guerrillera Sisllón
Bolívar in1erce"'pc:tron un bus interdefYo'namen'tal que cubri:a la
ruta Iplales - Med('lljn,._.y luego de obligar .1 los pasajeros. a
descender, lo Incendiaron, causando pérdidas iniciamu:!1tc es-
timadas en ,S 120 nuttoees. El hecho fue eomendo tn l~,ins-
pección d aname0l3( Piitr.lga,

~MEDlOS (ANTlOOUIA)

Presumos integrantes de la CoordinlOOrn Guerrillera Simón.

\

Bo(iv:1t :tuicz~n el pUt::5W poiid:sl Jd nnm.kf?,¡~ra~-irrs:':i::t
done:! de la. Ernpcesas Dqn.rt3ru~ntlfes de Anuoqutl. un ce.
lador)' un :agente de:policía resuitatoo heridos.
....

DíA28

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)

Enfrer.!:anlÍttHO en(~ pre.sunh>5 gutrri!tt:fOS de! Frtnfc Oapi-
¡:in ParnH.",ü, de b UC·ELN y rrop1s de! BaI3.lJóa ..\Jl:tae-coo
Nn~v;) Gr:lnad3:. en el shioC3.sójC'ru. 50bre 1:1, via J'l';D2nteri-

C.3tu. Un pres\Jllto sutrrilltro munó~ b. fUé:1tc asre~:l que ('le
incaut3dQ ~abund3f\le material d.e guert:l ....

PUERTO ASIS (PUTUMAYO)

EnfrenllO\Ít.'l.HO en la inspecden de poHd1 San ~fj~uet entre
preSUnlOS g.m:mUeros ¿el freote XL VIII de las FA.RC y t~

pas del B,,,lIón de COlIlT3gll<rrllla No 25 CO)'.L~I'. Un 1"""
sumo gllen'iUero murió, y le hlbri~ul da:oOll.S:ldo anuantC.'nto

t:::~~ON (MAGDALENA)

cono(ados ac:dvaron un ptl!1fdo de regu!3l' poder expr~l-
oontn los aansnl!sores de l~ C2ó.ieM n.dtal Coi.numJo.
ml!'l"do j3 1ruena ,tc u'3!'QULSIOO a m.-cno ñle' COf1H-"UjlJ

tn b Vla ~l comegtnucnlo Sama Rosa de LimlI.

VILLAHERMOSA (TOLIMA)

Combatt: en la V<:Tcd:a Canta Rana.. ~ prdlll'UOI guerrille-
ros del F",nte Bolcheviqlld de 1> UC·ELN' y ''''pos de !:o VI:
BrilZ:tdll del Eierclro; ~g._t·m la rUetltc, fuc desma."udada una
e.5C'I-'elade :ldi~Slr.mücnl~ y decomisado abundanfe: anUlIruet\<o

tO y murución. Muneron.1 pcesnntco sueniUo.!ru5.

oíA29

RIONEGRO (SANTANDER)

CoJClIOOCC:I.'n f3 V'e1'td:aSAn Pablo, etl..lrepr~lUlIOS ~uc:mU_cm$
dd Frente Claudia is...bd F.scooar J~N'1 JC' b UC-ElN y In.>-

p3:1 dd Bál:lflol\ de Coo(r"JsunriH~ No. .5 Lo$ Guanc5.. Un
p~llruO gUé:rilkro murió.
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OlA 30 tALEJANDRíA(ANTloaUIA)
Pr,e:sunfos8U(rri~cros de las FARC 3c,¡v3ron carso.s de dina-

VIANI (CUNOINAM.AACA) 01111confra U~l "t.O,R. '! vlrQi equipes de at!rUt,.v.:g ...cíen y
Enirauamie'fUOS ('Q. la veeede CaJitas. enee pr~lIn.os !l.Imi. una pllma ~leclriC3. ca~".ndo perdidas nUl«iIles lv:a.h13d:ls
lkn:s dd Fr<nI. XXII de las FJ\RC y 'ropo> .¡., b Ese".b .¡., <ti S 150 .uU.,.,.,.. S,,!un la ("<TII<, los P""'IO'OS gu.mUrros
Infuum. y d.lll ... llón d. eo."SlIcmilJa No. lO, .dsai'05 hl_ pan. dd Frente -M'nltn d. Alejlndtú-;.I hecho fu•
• 1• .\111Brig,d., en desarrollo d. tos 01.1.,. nlllrttron 2 pee- coro.lido"" el Ahod.l. Pon.do.
sueros gll<niUe'tOS.

SANTO DOMINCO (AN"oaUIA)

~

Pre.unl'" guerrill....,. dd F!'<I1" IX d.1.u FARC a<"<:loNron
_ mIOS 650 ~IOS de ~inJJuttJ CoCUn la d12Cm rt'pttidon de

ro Oocru.nso.d~Jando UlCOruuNcados J 26 mur1lapios d~1
d~ru.ru(,:Ilro. ..

EL PLAYON (SANTANDER)
EnfrMI.1nlioolO en el sirla C~ch.irisÍlo. entre presuntos guerri-
11er00 del Freo,. Cl>"di. I$.bel Escobar Jerez d. l. UC·EL.'1
y 'ropa> dd a...11ónd. eon""i,,<nilL> No. 5 Loo Guanes, en
el que nlun(f'Oft 3 ptestWtlOS JUt'mUCfO$.
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Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
ABRIL DE 1.994

CEPAP.TA.-':!N"':·O t l , ; • 7 a ~ l~ 11 ,¡ 13 H ':'~r'!'Al

At'..A¡m·IA$ ~ o o ~ o o o 1 o o o o o o o
) _. .l " o , 3 ~ .? , :>J';"AP,AÚCA' _. I o o o o .; o I o o o ¡ o ! •

ATt.ANT:CO o , o o " o o o o ~ o o O o ¡~
IlOLIVAR , ¡ o l 1$ o o o o o 7 , o o II
a,j"ACA. o l o ¡ o o o o o o o o , o 7

CAr..OAS 1 , o o H o o o o o o 7 o o so
CAQU!':'A. o 1 o • o " o o , o o o o o ¡

CASAN"!).! o o o l o o o o o o o o o !
CAUCA 1 , , ,.

'2 o o o , o ; o o • <6

C!!AR , ¡ o o , o o o o o o o o o •
CHOCO o • o , o o , , o o o o o o 1
COROO9J\ a , o , 10 G o l l o L a o o n
CUNOI~"AP~" o o Q 7 1 o o o o o ! o • ,7
CUAIStA o • • , o o • o o • o o • o o
CUAl/lAR! o o o o " o o o o r, o o o o o
HU:I.A o o o • o o o o o o o )

LA G:JAJ:AA o o o ? , • ~ o o o e · o :i ,
NA~OAt.!:!A 5 , ! o '0 ~ o , o o e , o o ,~
M!'tA ! ¡ • , e : ~ , ,) o , • O O "NAPt::O O • O : < < o o e o o ) o o ,
::OR'!! O! 3A.'."':;":~!R 5 5 ; ! Z.; o : 1 O o • o o s !

I "ur~.A'(O O o o ; .. o o o o o o o o 5
QU:N:or·;. O o ~ e _- " e e o e e O o e ..
fl:SAP.AL:A o o o e " e • o o e ? o o • "
S.Al' AM:P!:S 1 PPQv:O. o O o • o o o o o O o O o O o
SA:r:'>"! ~! 9CGOTA o ! 1 e , e o o ) o o · o " ..
SA!'t:'.\:;:'!:\ 9 • , a _- o 1 1 3 • ! ., , , !i
3',:CP.! o o , ó • · Q o o , e , o ..
":'O:':~A. o o • ) '5 1 • o o • o , • 1;
'JA.~:"! O , • S 5.; , o • 1 • o .,
'JAUPS~ o o o o t , ~ o , • • ? o e
v: -!.'.CA O o o , o ~ , e o o o )

t:C'T!~:c!t o o • o e o o , • : * • e "J:U :sroP.tI.ACIC~ o e o o e " o o r, , : • , · e
':'Q-;I\t.u )9 " )) 9: -0- E , 11 D : H .. · ..,:

l. A.s!:!::~JA':'OS POt..IT:COS
l. A3!!:SI:1TOS PP.!SUM. POLITIces
l. AS!St~lA.TOS POR "LIMP. SOC!AV'
". MIJ!'R."!'~S !~ ACCIO~!ES aet.¡CAJ;
s , ASESI:V ..TO!Jo.OSC!".'P.?S

s . ~E:SAP.:'..íHr:!-::{tS
7. 7v~jU:>A3
a. H!p.r:os !:: ;;::'::';:'3 ?r::..:-r::;s
9. M~¡)!:;vS ~¡.: n~~ ..os r?~S. ~':":7:-::'J

10. H!?!C':$ F-<:~ "t.::1?¡S:":' S.cC:';:'''

l. H!R:OOS !:' AC::" UL!CAS
2. ~E':'!!:Cl::¡!!
i . ?!':'!:-JC. !~1 ACC. SELle:.!
.¡. v:~:;{"s ;'E ¡\H!~:":':;'S
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TURBO (ANTlOaUIA).
Eftain Anlonio Ayala Solelo. 62 años
Ptósp,",o Manuel Sánehez SanehéZ

Campesinos asesinados en la Inspección uumicipa! San v],
ceate. por m;ij de 1(..'0 hombres tuerremerne arruados. que
vesri:aR prendas de uso priv:nivo de Las Fuerzas Milil::;~S,
qntenes los. 113brian 3CUS3do de auxiliar ~ b guerritla, Caeos 3
c;,:m~«h1s i!~'fIJJ1 l1r:v3.d(J$ 3 !.:t rm::-.:3.por .,)oj ,lr.;C.;Jll"~.:; j<,

ellos se desconoce su o:J.r.aderov estado. L~ menee 3ure<J;l ene
{os victiruaries hacen r,aite' del gnlpo pararailltar "A~l1~icf~-
sa Campesina", que el pasado 4 de abril tncendié la vivienda
d!.' una familia campesina, en la inspección deparramerual
Mulatos.

Orra fuente indica que los paramilitares lk-~3ron en gr.m'-
vehículos r que algunos vestían prendas ntiü(3~:'i~ Qhlig en
• 10$ViCliluas. 1.lit. lisIa en mano. ,\111<.. r a la Qs.t
de los campesinos que se llevaron, 3n~ilDroo ro
diaela '! lo obliS'3ton 1; tenderse bOC3.3MjO en el rel
0l3t1Qf!, aradas Il 13espalda, j' luegose los U.c'ilron

PIENDAMO (CAUCA)
Luis GuiUormo Burbano
Luz8urbano

Lideres <'::lCnpdim~ de la inspección ácpu'::lfllenrnl Sanra He-
lena, asesinados por un gnlpo de noolb!t!'S fuertemenre 3JTH.a-
dos y V~id05 CIJIl prendas de uso exclusivo dd: Ejercito.
quienes los SlQron de sus viviendas y los llevaron 3. la C:tJl..

cha de fúloot de 13 lnspeccF'n.. donde los :tcribHbrl)r\, En !ll
n:g'üo se han presenrsdo erurentanñeat ...'-5 enrre el Ej¿rdtO ::
la gnemlla.

\sAN AGUSTlN (HUILA)
~osé Anton,.l Gallardo, S8C'( .crio de la A.ag:straduria
de Pitaiito
Jaito Lopez Menea ... , campesino

~Leon.l López Mene.e s. campesmo
, Mlllor López Menes ... campesino

, Naney Edilh 801,,"os, campesina
\"de Bolaños. camp~slna

.-\$e!inados ~n b vt>rcdl QUébC"3düI3S.en b Vil, que de i3 iru-
¡>(cciórt depar1:un~'at Qlu~bndilbs COndtlCC'~lcuco urbanQ.
Varios hombn-s que port3ban 3ml:!S de b[!o'y conClllc:mee.
inlC'Cl:C,,"13fOfld c:!tu~o t"rt q"'c! se moviliZ.Jb3u 1:3$ .,.icrillu.s.
135obli~ron:l len.J~ en d suelo boa 3bajo. y los :l.:ribiU.l-
ron p",pi.nandults di.'~p:lros en tI ~cineo,

En los últimos di:1s han Sifio :lS~in:l(.bs (ft 1:1r¡:<¡iOnmas dt'
~oj)l'T'SOll:\S.Otro (urole ind·ia que de ~a mas;cre 500 res..-
pi)ns:;l~lii.z:!dos 4 poli,ct3s: el sllbrel1u.'1ue ()s.c~ Ftrn:l.ndo ,'a ..
ten.:.:t3.~ótlla.ncbnle de un p~lesto di' p"'¡il.:ta..y lú5 ;)~<nh:s eJ-
olill) l!l1U Joyas. H~min C:uuHo Lozada Tinoco ...Giibe-r;.,)
Anat:()('.aCl~t:l. .

OS POLÍTICOS

At perecer. los 2 pr.nu:ros poÜC1:k$ esun en poder de peesun-
lOS gucrrlHcros desde el di~ :! de nlaya-; el vehículo ea el
se movilizaban file encontrado <::00. tntplc(,(lS de bala y hu
de sangre.

SAN RAFAEL (SA.NTANOER)
M.~!e:.:tA010:ii..O S.J_;~-,,_t!oC~)l:¡:''l.~
e rpesmo enconeado asesuudo en et o Carto de las Ieua-
.3S, en 13. vereda La MUZ:Ulda, la' fueme Indica Q!I~ el crimen

fue cometido por el grupo paramilitar "los M~rosittTist:ls"·.
que: desde hace un 3.%\0 apruximadatuente a.:n'13 en 13.~egió(l
del bajo Ricnegro, y ha a:sesiruHfu 3: m:a;sde !S personas.

DíA3

MEDELLlN (ANTtCOU1A)
Edwin Alberto Quintero Rua
Edwin Germen Ruiz
Presumes dirige!1lts de bs Milk:i:a.s Populares. del Pueble y
para el Pueblo. quienes h:lcUll pltfe de la cceuisién que por
I,'so::;días negociaba con el GobiCTno Nacil,"-31' su desmcvth-
zación, aseslnados ea el OOnio Manriqu~_ p« (U3[tU homOn:s
que se movdlzaben en dos :uofOCicld3S de aJiQ c:ilindr:lje.

El grupo míllciano se ~t.lbí3:ttUndo Jejas negociacicees. co-
mo consecuencia de los Contí!1\105 l.tdUulas de-sus ínrearan-
res; sin erubareo re!Z[U3.rt.-nhfe«1 de fa <blirudón dcl aaente
Lconel Gt'3d,3-nO R'Oj3S. :l(.'tl$3.~ por V(X':;NS. de las mUld
de cometer atropellos coerra la c.omuni..laó.

DíAS

IPlALES (NARINO)
Laureano Inampuez Cuattn
Gobernador dd CabilJo illdi!ena de. Guachm,,'2l C'neoorndD
3$CSu'.3do ? déapibdo ~ orillas· dd nI) Gu.._itair:2. La noche
3ll1enOf. babia SIDO Uev:ado a la fller¡;::a. por. 6 h_ombc~ .J.m~·
dos ~ue se movilizaban en no Clnlp4:ro ü¡'timo modelo, Fue
anJid310 a i3 CilUarl de' RepresemaDles en bs efec<:ioncs

... p3.sadas y ~r:L dUiseme del. Movi:mi~nlo AUtoridades lnéige-
n:lS de: Cok"l'ubia,

La ñlc-ntt>:ül;-ma <lile: la vicruua '~!'l ~n(en m:is con<Xla sobre
!a prop-iec(bd de tl rielT3 de 1:. \:1.10:11h:m sido des3tOj3dos 105
3bori~encs y re{('g3(io:s a zonas de: pmmo y Ft.'rrenos lrupt»-
dllc!ivos". Por (':,\'1.\ 31.:~ivid3des.C!t J 9!'Á) hiibi:t. t't"ábiJú :llll~
O'l1..."!S d~ 11111(;"1(', l..3 Cr~3Jlil~cion lndi2;c:no di! Cof."mbio
fONie) dcnund~; qtl~dCr\nItf1 dd Jin~cnle ~s "parte dt:'una
Cnll~nl3 campañ:a de g'n.I(>l;l5pu:uu:rilares ¡te tkrem:a pan
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DíA 7

:unOaI::lrin (3 los Indigenas] ~IS ItrMlC':ri05 anceslr.1l<s·. Otn.
fuente indicA que I()S hOCllbrcSque se lo llevaron dljcrun 11su
esposa que el C:OfIl3nd::mtedcllla:llJlIÓQ local nCCt'silo.b3 Inre-
rrog-{lrto~~Idi! siguienre, ñ'(fUI1 , busorlo a 135 in.sllbdoot'S
miHla~$ y p)lici3J~ de lo lcx:ali¡J:td. donde nC'"~:uonsu 1'\:'1
dón.

TURBO (AIITIOOUIA)
'NUson Ramirez Aria.
DDS:OOC':uuc del Ejército. U(:Sin:atfo rn la;_" • \)fI dero'u,
mental Pueblo Ddlo, por prc'~unlosgutmUe.ros del Frente V
de las FARC. quienes noal1z.:t.banun t'('ten en la VI:' que coe-
dl:CC::I 13ln~pccción.. Jo obligaron lI. descender-del campero en-
qHC se nu)vIUz.o.oo y lo Icribill~r\)n frente :l V:lrías personas.
l.:! fuenfe agrcS:I qllt!' los pn~lInf~ glltrriUeros inCUlt!I't'lron:\
verucufos de serVIC10 pllblico.

SAliTA MARTA (MAGDALENA)
Celio Mad.riago Urna""
AsesinaJo de. milhiples: un~clos ck bol:a...en ,,1 b3mt, al,) Je
~h ....o. hada bos 8:.30 de b nex·"". cu:.ndo 5.( mconlr:JN ro
cor;¡paói¡ de Sil esposa y de !tI hijl de 3 nlt"Sl"s de n3chf:a. El
hecho fue co,h..~id() P':?t' vanos nOfubrcs que imltllpkron t'n <>1
tugar y ledlspnrorom1:.. espolia fue h,,1'id.ade un <hoSparo l'n 1,
cabeza,

Según la (u~nlt.~ u vtdim:a. t(' r,,<ron ('n'::Qrnr:ubs 2 el'tln!
con su roco. ptetO CIJO nlllll~l'\~ dl(cn:-ntt$; 'J:Srt'?3 qll~ h;¡ a
sido pn!Sunro jefe l!e un 'renle de la UC·ELN flose MIta d
Man! ....\("t Qmto7. 06 de Diciembre,. L:t fuente mdiC'J ::UII :n
que segt'lo Oln.t verSión, Ma,bntlsa putrll!" h:lb.:r l"!>I:I(I\) "il n·
1:1c10al Ir:ifico de (!roS:'s, "las ,:u3lts éonSCl!\II:J ell 1311 1":1.

manga,! P'l:tcerionnerllc tr:Jl'3 I S~nl:J.M:ut:l pt\ra ~"3ll1b rla
Pf..Y:lOlI3S".

DíA 10

E' CARMEH (~IORTE DE SANTANDER)¡ f
?aul Gutiórrez Quintero. ccmefOC1n\&
Trino Cutiórrex Ouintero, eonouctOf ée taXI
Herrnaaos r:ncon,"":"~.....;aSdiNdos c1\ b. U".sJX"CCtof1 ,ll-¡xan3.
mtnl~i Gttam:dho; prese''I.f:.h:ua Y:IInDS di.spa~Jk-ptS,~;1 .p.
ilbre 9mIU en ln ClbtZ3, S«:EI," h,bil3nfe-$ de b \'l'r~(b 013 e,
donde hablan residido las V,'Ctllllll5 • .5 d('sconOi:idt)~ que !\~
rtloviliUlburl ~n !!fU ('''amiollcrCl. 1I~!3too ~ b ftn~a I"al¡~...:ir lS,
pregunrar",,, por 1:3$ vicllm:as r 10$ ohlig:sron '1 sub,r tll vehl t·
lo. 'i ~ton lr:anquu311lo(fUe por <! ct1lIN \Id C'~$UI1l(,1 '-'o

h:as13 salir l b v'o\ que conduce a la pobfactón de m Clnu n,
Pocos diu Jnle.s se h3bia..n [J'2sbd3do :l allC:J,t-:Ull;1n~;) tS
I.mdcr),

DíA 11

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Eveiio del Carmen Osorio Rlvero
O["'C'r"JfiQ de m:H{ldnan:a pl"S;ali3, :t:l:CSlIl3du (.·n d h~lrri¡\ ¡;¡ L;l~
so, por ~ dl:'SéOIlO1.:ltlo:i qu-.' le disptlrJn.m :! \'l't.:l'$, ()r;1 (11.;'1"11"

.di:" que:' d parecer; C'n miembro de un ¡nlpo paramilitar
"Les ·¡·unebos·. que' tiene corno centro de Of><r.acior1d el ba-
"lo Pril11:svrn~ la Yíclima CI'3 vecino del mencionado barril),/
El menclonado gmpo par:uuili1:ar.::OffiQ"'~ Ovejos",

DíA 12

BARRAIICABERMEJA(SAIITANDER)
Julio Cé .. r PUf!1I0Cordero. 2~ años
Jo •• lgnlcio Oominguez Carreño, 63 años

P:r:scntados inicialmenle contO r.wM05 na drS3rroUo de' un
I en(l'('nl:amitnlo entre milil:art's del &'11100 Anuaérec NU<Vl

Gt:aru~b y guerrillercs, ocurrido El! t:! ~~ segun
~13 versión, Pudio se I,.'II(renló 3 los müiwr ..-s. y OcnHllSUl'Z
nl1lrió en el cruce de disprlt'Os,

Olr.u rU(,flh"SVldk.":In que PU..:U" b:1~1~sirl~\ d":h:mdo d .ha ')
d~ QlbnlJ(lJ. f'lJC' mdh:u('( p.:ncnt"C'k"l\ld :1 13NS(' f:D,\$;,OA.
qIlU.'IU.·) 11) nc~J.mn :t sus (3JtHJi:,".~. ~Tt.) ¡"C>r imc:nlwdi\." .il;"
1.1.. ;1 ¡""",'.I,) _¡).:."'l,IJ .:...jJC¡('..:'~ ..·r-.;tl '111..' .. ¡ti ~I l ..¡;Ú'·.¡, EJI 1:,\0:1

l)C~SiÓII:lr P~rsont'n) munlcip3J Ic dijeron Ivs 1IIIIicl(\.'"S: "Tic·
ne un H,C.· Hacia 13$ 10 p,l11. dd nuslUo di .. till,' .lej3do.:n U·
ben3d. dtspues de lonur.arlo: kgun conlento:. su.s t':uui!i:m,"s.
to paltaron. h~3 haí.."t'1'lovM'lli.ar s.an$f1:. le: U1lnxiuj~run b
at--c/..:a c.'1\ un bah1t' d~ :agua y k t3paron 13 IIMlZ con un :l"!Ipo.

fl:u~:alhlg3r10.

Tillllbi¿n conlo qU4J le o(recit.'f'01I dinerc.> St Qcc('dia colocarse!
:11\ IInl(onu(' cUlUltWdo '1 le' h3bl:tn mlrl·!a,I.) \In :mua par.l

que' 1,-'$dispara,.". ,\1 1Jb..T3tlo. le' c:~iEi.."Ntt rr~M'nl:lN>~al lh:.
SI~lU"·lIl~. lo qu(' \.'(i."\:llvalU'-·fU~ hizo \.'n corupanl:l d~ (llU.li3·
['\.'$, F.t T~ni(nle PndO. de 1:1 b,se EOASADt\. ks pidió dis·
culp:a~ y h,'$ dijo qll(, se hllbian eqUh""l;:::h'o :sI d~'r"'h~rl0,plH'S
'd SUl3 Se draba cqll1YOClUll'O C¡.)rt.'S13nl..'nl"'I1I~'~ 13Jt:biéll le
pidiQ qUe "no filen :t poncr nin~lln!J d.:nuncl:a. pero qu.: se
euidad~ IIIlIcho".

El dll de.su :lSe$U\310, Julio Cesar Puello ~ movilillba l"fll.ln

jt. ..." c.:c>nJucldo por lUl 3UII~O. por d b3rrj\) l...1) Gl"luj::ll.s. l.:IU
p:nnll13 mUilar los ,J.,:IUY\'. 14;'5pidieren papcl\'S "! h'qtIlS;Irl:>ll

d \'dtkull). sin ~f)(':lJ"lr:tr (l1~o-:uI0M'11:l1: 1...prcMIIIlI:twn t.:üsas

1,',-";ltt'U;3S. 3bofcl~:lJ"'''1 y 11) si:P::u''jron ":011 1.. iull'nCh)(l tlt'

deltn~rio, mICo por ~ Cl1:! tr'.!IQ d ... !\111f 1o..'!fTit:nll\)~ y Iv$. $01-
dado· kJ pn$i~uicrur\ d¡~~ nn¡JoI('. Clus:ando fl fllllene :! Do-
IIlIn~U('1. C.2r':'tño, qUK'n IN di un bus que ~.).lh2. por d S("C·
h.'f.lJnos soldados qUl" eI'"Jb3jlbnn t'n la toa:.. al 01[ k)s ;:hspa·
rus 10l)1:1ron sus anll:1S y 3c,'TlbiJhron a Pucllu,

El s~clOr ltond(' fu~ COfllf:udo d ht:chQ. p.:nll:uu\'~H,) :):cordo'
n:lOO ('Jt UM$ ~OO l1ulU:ln:os dur.mh: más: de: 6 lwn$. !!~11Ip.>

..'O d qu~ d cadáv("f de Pudio penu.3neoll IlI"lJO ~n d pDO
SUlqUe!S~pemlifien " )us (lnll1orC's ":'/0 couocuJO$ ;lCl.'!'(~ÜC
:llllls:ar.

Al m\)m{'OIo riel fcv:tlltallli~nlo le el\Cotltt"lrotl IUl3 ~r.tnad:.
~.'ntrt' 111\ bolsi.lll,,), p.:ro \'U b rtqUlS3: amerÍl..Y nO I~ hahi:Jfi ..-n~
con'ttldo nlda: h;aCt2 b.s ; p m • ~n una (UtU.·"rtl I~ hic: ...n"l'l
t)tN 1\.·v:anlaJul('f\líl. l"l\ d CuallE"t'nltS Je' b SIJJN J(, b ? '!s.
":13N:lc:on31 nQllIil~l:lron luj:,crie' t'nc,mrnd,) Hn:r fl!olob:, y
Ir:)l:U'(""1I .1... fMZM:I \111~'IIIj)It'áJ,) ,!d 1t1i,\r .1 \jtil! ..il"'II:"1 '¡l'

!l·~ti~l) ,1..'1 $Upt1":SIO halbl.So, fX'rt) d juv ...n h~ nl'gC),
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(
(DíA 15

COYAIMA (TOLIMA)
Ye.id Bocanegra Mar1'nez
lndigcna eeoedtoadoe del Comh¿ de Capodtaclón del Coose-
jo RClloml Indi~cl~ de! Tolinn ,eRm. a~i.nado ~ ~":'"
nte,UOS en C\l.ejunio con el vla"pn-sKleuec- de I:a \)ri3nt2aCIL'Oft
cenaban CI} un establecumcnro ubicado en i.n11lC.oJi:u.~lmC'SAc-
13 plaza d~ m~rc3do d.: 131 blación, L3.S ~ncnles indicen q,lIt'
4 • OUOCl O~ 5~ t's ace les dU(XIr.ln\11 en v erras
I)(.:a.siond, proptnando 10 UUpoCIUSala 'Vu:li.ma,El vlcepresi-
dente. Om!lr Mmdon rt'SlIico !~VC1l)otnt( hnido.

Uru r'Ieu(e' mdic:a que ~n<sn Mal1tnc-z nlaba siendo
'nlen:I1;1.do desde hece maS de un JOO~. ·n~l1r.aba en una 1(sI:'
de lid.:rcs India enas tic quienes 1:.Ddensona del Pueblo soli-
ene pmh:cdó.;·', y que t!1I total 7.¡ lrtdigcnas han xido asesina-
dos dllrJIU': el ~c.."¡'kmo de C~'Sar Gav'inJ, En dl".l!:muU., dd
sepeliO ,lel dirigcnle lntlígcna, des dé"SCOfIOCuIOS ñH~rontSOt.
~,,\lidos ronunoo fOlc-¿r.a(I:lS. por lo qll': ñll'"n.m (:Io..'ftdu dos
1.1 cU10nel polK'!21 dondlt se tes solic'¡IO C\ut'é'I\\f't!aran 1" u·
C1lbIOf'llíb,

El com:.ndnnle Ji! I:t VI DriSl1d:add EjC:f'\!lIo.Curon
HUIII~110 COl'1C$Btlhr.l~o. Indicó qUt 1\)5dl":lC'1)
loban decm3ndounal300rdl! inldi~t"Ilda__'.

DíA 16

AGUACHICA ¡C¡¡SAR)
O.waldo Arturo Páiaro G.reía
<A1,)neologo y p:!('5i,1I,'nl~dd coo...:\~jo 111:1I1idp31 .!~b ~!.i.
d)d. (le' fIlt;l;dJo lih:nl. tncontnOo a.5('Sm:ado 4.'fI b QqCl\:l de
~il"')llIbiClJa <nll'. 1", ~II • eO~lIbii ~ ••
Ptesenl!.h:. 3 disp:.lrQs t'n la c:aben y : ~n el 1\)1'11;(. los cu~les
le (u<ron pn>pmarll).\ con :tn.!:.~As OX!º ''c..PQe H:aOl1 ~~d~Q
S.CClh,"Sll":ldoel dl~ 15 .It' lII:ay,." por IJIh.'~rJfll\:s.Ie! b ve·
ELN. en oomp3.iua dd COfIC('j31Elivonio Galvi$ l3ar:'t':-o.
eU3l\JQ regrcS30an de b vcre'd:a SokdJ.d. l.ionJt uuug.Ut'l:"co
ti aClIcdll~IO v("!\.'tl:tl. ("ulvl,SBam.TO. qtll~n nHli':t ro d :o.to-
vinuetuo de Acción Comunuan1. (Sn1\1) !'t'C\t("SU';1olt) p;x b
glh.'m1l3 tuSI;!' el <ha 6 de }uruo, fecll3 tn 1:1 qur logro ml¡;-.

mi..:nlr:.1.s 511$ C3pcOtt:S !tC l'nire'"IJfJ3n con u'~)pa$ ¿_.¡ ~~' r»
lJNASE. Dt'SplIL"S ha sut" hUSU~3~l) port'l Ei'::Ci!ll. r'J.l.~ p'Jr
]J, cllal 01VO que ¡)~~ndonar la rl,'~1Cm, Al par\..:cr. lltl.,.h:} ':!' \10
~()I1tIUlH,::ldo ~l Fxn~(' Anll;\mlo CJ.':Ul de- la UC·EL\i "t 31:1·

buyo 13 nlUt:ne ,1 ...P·.i.iaN (i~1ft'ti1dndOk) de- s.,o., ".!oHp·
d~ dc g.ntpOS pa~lUthatn y auror t:\ldcCIUJI de ''13:t~

de 'Vonfo)S lidef'C'S úd Movimiento Jt' ..\ccHJ!n C~"un :J.rU.

DíA 18

AGUACHICA (CESAR)
WUlon S.nchez Sanc:hez
Obrn'o :):Si:sinldo en la cur'íB 33 qm gUe 9.J;apl las ~:31)

d~ la noche, pur varil.h hl.)l)lbn:-s 3nuado.s qlUtnts U...._!2r'CO ).

1:. ,,¡,,¡enrb dL' la 'Vleeuu~, yt:u:ando S:im;hl"%:ab",) I:l r'It.'1ta. ¡~
pn)pultlfl.)u8 disparos Itl' pislQb '-'llibr~ C) mm OIrJ [uente m·
¡hca que 1.. ciudad $(' t:N:01l100a nuhl3nn~, pUd <Se .j'3

rUt ~1It-.JSC:ad:t \Ul3 pJcndb dl'" b SUl:N. tn b que' nn~
(tt'S de )US nuembnn 'l. que' JI plrt'\:er, ti 1iQ1N;'\.' fu...o.."'f1K·
¡"'t') in'~~r'ln!t~ dt'll:nlpo UNASE. El llnsn ..., JI:I j,:C' ~t."'~.

110 tic ~"'disp-.lr(r.; ('1pl'opi<lono de: 1111)Ib.nll'n:a, {'u:lntio ~
!II1)"l¡¡l~bll en biddl'I'~ le di.sp:rrnron desde un:J IUrJI~tde!a.

I
AGUACHICA (CESAR)
Jorge Reye. Mosquera
Ptcpletario d e una II.:U\lC111l. 3.~dmadoen el c;nlc~rrc~
ti .10 ~lte Y:a. cu¡¡noo se,llk>viU:uba en una bici~,l":la,
Dd;:r;;-tt.n3 mococjclel:J le pr<!pU13:ron S dl~l'QS_de~YOlYt:r.
Otr:t (ue"l~ india qtlt el crimen fue C(If11(lido tud:a la: 1 p.m.,
Unl hor:a antes de UnI cmb.."5Cad3 contr.t mu punllla de l:a SI·
JJN de la Políeu N;¡c.ion,L tres de cuyos inlest:tnlCS rutmeecn
y. qne al parl:C('r.l¡'l1Sdin:tlo de R~yC'; fue conl(,1ido por imc-
gmnl\'s del grupo UNASI!, El mismo d¡a.; pOC1.S cuadras ,1I1~
obrero fue aSc."sl.n:.f!o hAcia las $:30 de I~ noche. por vanos
hombecs :!ml3doi quienes üegaroe .. la vlvienda de 13vicnma
y. <".ndo.bno l. pOI..... It ptUl>lIl.ron 3 dbporos d. pislc

DíA 19--

AGUACHICA (CESAR)
Lindo Sto¡,ni CUOlta Felizzola. 5 m.se
IkbC ~se.sin3da por un de.$COllOCido que: dlspW contra su p:a.
d~, quien la Ie:nta <n sus br:lZ.os:, d h\~ho fn~ corueliJo en d
\"~::',I.' 1 " ~ :-:..,,¡i':1.~1ct.. "."':'.t'~ ~{I <!r; ~J ...Xr:f. y J ...·t~.;.!l!.m:)

liSOun armJ de ..:0110a~nC't. El pJJrc: de 13vl.::rim3 G\I\''':J
hcritfl,_.Otn ftu:rllC indicn qUi!, al pan:cc(, d.hecho ~U!!,COI~'"
,iJQ por U\lcgr.anlts dd gn\f'O UNASE.. qUICO'l.'$ SlO7U;:¡ 31
p~hlt< tlt." b mm. de- $l'f' ":su.l.ilildot de: la gu('lTtlla.".

DíA 20 tiCHIGOROOO (MITIOOUIA)
Gabriel Or1~. Palacio
C::tndi<bto ~ 1:. aiukHa PJr !:¡ UniCn P:a,rlÓf{c:a. :ase!SUlilJo cn
C'I h i'cM8lily. por .a dcs..."Vft().;ldlJS qlt< le propi!urun 1)

disp:lros de ~mu dc corto aance. lUbfa s.ido coDCe}2;1 de: 13
pobll!d~ t'n el P<'nodo 9Q..91. pero debido a :tmfi\:ll,U de
IUllcne IUVQ qUI! arnndc)nar su cundo 6 f1I("$CS 3nces de Il} nor·
t1I:l1. Una t11t.!nre inJié:1 q,Ué la. ....iclim3 ·'.se pl"Jpo::ronía 3.dtb.n::.r
oonVérS.lci<.."I\6 con ~Croi Sf!,-'1L"l((Sde l-'I 1,)l,::3Ud3d, .:on el ¡'in
..le" H~:tr3 UJl3C11tniO p>l11iro-p3n <I~~rr \In c:tr.di.d3tQ civÍt.:o
'! de c""Iverstncb. qu(' to~ d C'necn.tilll1e:UI) cnln; I~S
w.s ~cres poheteOSy socule-s·. 01:1.1dd.p',rl;. \UPUCSIO.lt \")0-

C..'NS de :\n !nlpo p:tr.am.liJ3r ll:tOlI,mOllltnarlo "~ij~ ~Id
l'\ll'blo'. ~e ¡UnbuyC'Nn C'i he<:no nl('di:lIUc 1111conUIIHCl 1')di·
n'll¡! 'l b ¡xrsolll!ril de'Ch.igorodó. en el quc ademas \en:,·
t;n lt~ muerte a VOtlO'Soonc1,,131t'$ que ullthan en la Ul ÚU p~.
In.ocka, d P3.rtKio (\)I'lUUUSi~ y el MQYUlUcrUO Civ' Cns·
:uno de o.i~I .•odu

oíA23

POPAYAN (CAUCA)
Ll3ur. Mercedc. Simmond.
Aboo::sd:s v diRaon de- b Fundación pln 13 Comunic:adun
l'opI;l>r (F1.;l'COPl. , ..... in>d' po< ~ !Ion,bre$ qu. l. dbpo""
ron cu:.ndo se di.spon~ 1 sacu su vf'tu\.'tllo del ~1"Ji;e de Sil

~sldenci~, nbic:.cb en d r.am" lAUl3 lIt Canast'tU, OtrJ
fllt;nle 'llSri:gl qut r(,(lb~ 2 di5FU$ ,llc :snu:J c:¡!íhrc- Q 111111~.
Vln3.S h<"rtda5 wu.lUnde'nces t;OO b II1blllJ ¡anUlI, y qu~ 1l>S\'1":-

"11l3n\)$ Se: IlIUV1Uz:oeon e'n rnor~,clCll. L3.V1(!Ul\3 .Sf d<~IIl"
e<no t.::OntO coorduudlln dd ?Un ~h.cion~1 de R:eéu.büil:U:Il)(\
,'n el dep2rtamt'nlo dd úUQ, ¡nr1K'lpo en los ptOCtsM ,!e
r!ll qtle el Got--i<mo Ní1¡;10n21JoJd,nhl l".:t\ d Quin';n LJ.ftI ..,
y.:1 M·IO. 'f (Utgu se retiró ~r.a a,lh~nrst' 1b AD M~J9. or-
1!3ui2.áción poli'ic:. c:n 13 cuai mHilaba,
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IOCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
erl4eor Jaime Oled.
Pmsioo~do del disrriro de c:ureftrilS de ()Q¡ña. qu¡~n IIccual4
mente Se" desernpenaba corno Presldeme del Sindicalo dt Tt"J~
b.j.d"",,, d. Cbrn. Públlcnsde 0.:.,;. (SlNTRAMINO-
ORAS). asesinado de un disparo de plSIOl1I calibre 9 mn
cuando.se Olovili2.Jbe Con un dirigente dvico m un YtfUCII
Rf'R:IIIlJ" El dirigen'e cívico qu:edó ¡t;lvt1ttm1t: hnido.
hC'Chofue comerido hada las 7 de b n..,dw~ee la CUIdad
Sann. Cbr;). Ojeda hAbl" sido e.J1u:n.Juoo por SU! Ilcuvid:u $

slndi:al4!~ 'j h:u.~í!l pI'Me de una "Ibu. negn" de 60 diriS~ ~
q~le d('bl~n tlbandun~r la I't'gión", en 1, que los ,ianos e-
luan 1ih-('11IC01C " ~Slr de .ser frt.ctae-nltS tos p::tlnltuJC:S I HO
de b poUCIacomo d<l Ej.rd'o.

OíA 24

MEDELLlN (ANT100UIA)
Juon Fernando Alvarez Caslrillón
""Y\:,.:~, 4(:-1'.( !~"".' ",;~·i··~.c,::t;·':H·~C':~~!.1,''''''

CoJegll.) NIlclon3l de AbtJS:adO$ (CONI\LOOS). 3s~:Hn:l\ o t"t

hecho no precisado I»r 13 fuenlc, clI.:urThlo en la C:lr'n'1":l i
con calle 75. El Conlil¿ Ciud3daoo por una jtlSfic1:a D ...nkX' _
tia. !' Eraz. que 3~t'C'nli.l a 1001$ bs Ot!2lUudones de:jn
13.5dcl p:ai$. condCt\o ti cruuen!, iJftmh'qUt .!os ~Qd no
~)lf,'u,os $egtllr síenoo VldU1l3,5 lnIX'l'nl\.., de UtU 3M ,la
gllcm que OZO(-:&al p;tí$". AJvQrez C~.slriIlQn Se n3bi3 en .;tc ..
nt:Hlo por "I:L defensa de los d(,f\"chos blllH:lnos dt" los d' 111:5
~ p"SOSpolilicos·,

OíA 25

PUERTO WILCHES (SANTANDERl
Reynoldo Gómez Rojas, cabo segundo de fa Policta.
""scnlO a la SIJIN
11"I.on Javier Varoo. Dua"e. 19 años
5<811n 1:.., vers.iones oíleiaks [lleron ..-nconlrndos !l.it!imulus
dCnlN de un C:lIUpe:ru ,le: 13 POtiCU1. t'n b ItLli9C'l~rrdt"pC,n3-
mC:(II;d PUerto ..c.~.Y\ll1lb:~!.ypres~nl!lbon h",ncb$ de: anuu dC'
~u('-goti~ diversos ealibr'(s, En el bo(('nn arietar Vlltfl3.S 01131"-
:e.-C"S prdtruado cotIlO (.'tlIndUdOt ai snv.cio "t b. tbtiCl:I., con
~l nombre: dc Edu:;Irdo RuC'da M~ndou P'~:t~n sido t\'(~ru.
do:s por prcsunta) ~uem¡It.TQS ~fel Frence XX de l;l$ F'ARC
qll\.' I,,',uan un relto en la vi.,. el di3 ~3 \'n horns de Ja t;mh.',
F"lwi'i·. ~.. de.-Vargas DulU1~ denuncbron que el no (J'3b.3j:a"l
pan. b Policía. sino ~tle el día 13 h,bi, ufido de su c)5.a en
UI'I.2 ntl)l'ocicleta: d~ 'ti propiNad; unttt¡tn 2.rlrnlat'OO. que 5<'

cmr~t:lron de su nlllme por fHedio de mUo 11"'I11~d!Ide 11 PoU.
ci, 5~3"n la cl,:d fue aSe$ln3do péf b gucmlb ....

OíA 26

CHICORODO (A NTIOOUIA)
Aguedo Calle •
lnregrerue de 1:1 Co",lslón Regio",' Ell'C10rnl del Parrldo en-
nlllntstl. 3.$eSWdo por descceccsdos que lo inh,"fCtpf3nlR y 1"
pnJplll~ vanos dispuos, ea wna tmna dC'~ciplo.. u
vic1una en un l'I."<Xlnoddodi.li!~¡YiCib rtQn'*ñiiúl dcolS«-
'01" de 1",vi. P3nam('ncatla. La fuenre 2St"1i11 quC' el hecho es-
13 rd:.cton;¡do COI1 un eonneucsdc del 3"lpo paramilitar 'Hi-
jos ,Iel Pueblo", quienes se 31rio.1Yt!'0l1 el lSesim'lto de uCru
Jins«.'nfc dd P.C., Y 2JU('ruUron de flUI«.'.nc11vanos dirisc:n-
dé, publiCO$ '! dC'1 MOYlnuenlo Civico Cru.tbno dé' Oigon;,)--

OíA30 l
CONVENCICN (NORTE De SANTANOER)
Oio..emeJ Santiago e.ulro
~ r'"iU-.I(ll(' .:I! ,",CIo.IVU ~. ,1¡IHl:. .. "OC.olllrJ,¡" .;a,~.)¡¡l:"h) ~ ,

~C(¡Órt dC)XIr1:ln, ..'fU31 C3t13gelllll, en la vi:. que c0f\d, e' ,
~1~~ro!Scndircn"nle;sl'Xlr1 I.'l
Ctll'1"pO. El di.. :;9 de nu.yo. ~bu. sido llevado por rft' h)S
gu.emU\"t'05 del &t::lh~ I\nu ..noo CaCU2 de: b UC·El..N. CtI:Ul'
do ..'fI (ofUp~ñJ3 de 1M dcI"g3dos d~ 13 Rc!i..ui.léun:l. (\":r~,.,~
bá 3. 1:1 pvbl3C'iOO t:on !~S Ur.1.á$ d.:-clor:Ill:s. b$ c.:u::lh.., i'u"'run
ulI.:inL'T",ul::u. A! P:1ft:CL1'. IIIcflbnlé' un ,,:oIlUmk:lllo d FrcllI,'
A!1!1:tIHJO Caell!! de l:a UC·ELN 5< Jlribuvó la tlIUCnl' ·lId fllu.
CtOfl:lno. aeusandolo de ;¡POY3r 31 B'nl~ p:u-.anuiil:lr F"'urc
ZoJna Rop". que !lellla \'" I,¡ rCEtÓn Y que n:J ,ml ....n:ll.l6lu
Il¡;li Je: 200 pcrsonll$, blllbi~n lo 3CI.J.ln de ~Ib.br a Y:lrI

diriBcru,,·, de !IIoVhlli~nlC$ cOrllufl3lcs.

DíA 31

SECOVIA(ANTIOOUIA) (-...._
Julio Jolro López V'.qucz -......
Loopoldo Alcalá Henoo
Tnb:.j:uJom 'g,ncolas cncomndos 3st$iJ1.1Jos \'0 Il Yl'n.,b

El Rlo. U fut1lIC- agf<g' qUt iubutt ,Ido s~fos I'0r Y'3n\JS
hOllllbr,,'S lI"lt3(JOS. dC' l;a fU1C1 dondC' bbor:at"Qn. Ubh.::uÍ3 en JII"
nscH(Xlon de Veg3c1u. En lil looa tu. SIJ" d~n1!n\ii:Hto d :u:-
dtlllllr rlc gnlpos lTJrJllltlitatt:s ';' Se: lun pr~'Sl'UI:h1q "'!lI'rl'IlI:'''
ntl":-I\IO$ "'nlrr ...: Ej¿rcilD '! h gut."t'riJl3.
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I

_"GO'''.''MO",,~iAr-/ ..
Andr" Po.ada C.reio ~
Ohr~1'() de 13 rui!l2 El Sllencío y dirig\'Il'e: de sindical de I¡\
c."mrrt:$!a Frontmo G",ld Mlne:s d,' So.o.p:ovil, lS ...slnsdo P"f V3"

ríes howbn."S lmu~" qmCf1f'S So 3cnbiU't\.\fL En Slo1l:lt &,..
prof\..,I:a por ti crinte'ft del lídd sindiol. los ~n.'S 1.1<b
~:-'''I"lnf''l c,;,;. l '.!tnd d('Crd:lron un c e-se de 34"!i\·ld~.f<$.

I SAN VICENTE oe CHUCURI (SANTANDER)
Benito Rueda Prada. 65 alÍos
UOI:pdtll\) J~O ('ft la \'~3 El ~t<bUIO linsp«:Ct"t.n

J""fIOrt:Ullnlbf U fclf1t1n~ JIt Ln:aJ:u). En b ~~h)Q se h.ll'
p~nl'3do l'nfrcnuJ1ut'ntos \!nlJ"C la gut:::T,II;:¡ y d Ej¿n:th>, '!
h3 sirlo dl'IIHnd3do d :1CC1UO:at de gtuP')s p~r.utulil:lrts.

OíA4

ITAGOI (AI4TIOOUIA)
Arnulfo de Jr.u. Flórez'lulela
Rl'l."lUr d< la I:SClt<b AL&,·j:an.Jro~z y pNf't-"k't Jt l(ho:.'1m:h
dd ('~t!tO El R0S3t'!O. UC"S1n~.lo frenle 1 dfl: ulünu ('ftrtdlJ
J)\.~ d~ quC' t< propin.1ron ~ Jupvos dl b t~b\"7a.
r~Asocución d< Instlnttores .1< AnlU)q'ltl3 (,\OID,o'\) r'l:'..:h,3zQ
("1h~cho. L:I (tltOI!! 19reSil 'lIte al2tHus \I('1"$1(,.~1~S 11'".11,,'30 ''O-
mo p":ii~( Q,lI.$';¡ el "opotlc~t :ll tx!')(ndic) ,1e \trro~'l'" c:n lits
3ñu:rlS de: S;Ut"SIabt ..-clnUt1'lhJ

PEREIR ... (RISARALOA)
Aigoben, (i,lsalea Muño-

ECilIl4)11U:o.Ió\ y 1.."'St.Y\"N rle- 12 20bcr:uClon r( .... RI;,.li.lh¡~. l~,,·ii ..
n,·,j\) \'1'1 la bl.~~_'CdOn d~'T'iln:uut'ulll Odu>tn, l.U:U;JI) 5\.' I\lQ-

" ... ab:a dm~;,k 1mom¡xro El vd!.K:ulu <r:. o(\.'!':cd3d .IC'
un dipuI.wo. qllté'n se lo h:lN~ [Vn1300 p:ara ,\:-:aliur uro Jtll·
2C'nt:I:l df'Spld d< I'«lblr unl lbm1Jl rd¿oot~ II f\llo-nl~
3g~S'! que k 1n\'es.ti~:I si d h.tCOO \"Sla n!'lllO:iorud" -c=oo 1."'1-
Ye$lI~adon(S que se 3tlt:lanllban en la so~,..'m:lC:ión ticpttnil-
menl:tl y d,,-nuftru(b.s por b Vu..,irU3".

OíA6

TURBO (ANTlOOUIAl
Nubla Angatita Aamirez Toro
A\Í:ll1nlSlDdon: de- tI.IUlnlS. ~."uuJa C'n l',,"l ItrNn3 .tC' '2

p.:..obb..tI)n. por : }l(.....n.,~ <¡lit b ümm,:('puNn ..'I.1n...., $C' m,)·
...diz!ll\a e-n un "'l'hk:1I11" Ol~ (ut.'nff.' mdi..:a 'I.tlt b \'¡,:flJU:J C'rol
é\."l)C1IJIIll)11I d,,", p-rofc$llJll. qu\.· d hc.:hl.) ftl~ L''-~III''''Ut\~ \."1I:ul¡h~

~ di~lI!H~ :01 tDg~S3r , Itn:! discO(('\.'::l ,,'n el)! l1~n •.) ,Jc nn,,~
1mtSOlS '! que' '->s vic.,uulnos se Uev3t\.'O: b l,.~mlt"ftC'f.2 c."ft~U~
~mo.."tI¡ababmnj.n.

LEl'vIENTE POLÍTICOS

VALLEDUPAR (CESAR)
Luis Enrique Cano Cuillin
Norberto R.mos Gareos

- Encot'ul"3,w:$ ~~inldtJS C'n ti sdio Boce del 2om)~ en el <:0-

rregioucnto Mllri~n!()I:t: pc'~~nI3bJ...'l.6 't lO disparos respec-
lív:alllt.'nl~. y $t·ib.I¡;s de rormra en kJ$ br.l1.05 )' en las. piernas,
Segun fanuliares dé' Ia.s vl'cflmu., el dob~ llomk:idiv fi'e eo-
lueudo p'" '1 honi~s fU~1"'_,u('nrt 3.!·mldl.)$ que se m<JVilin~
ban C'n un:L c:::Lo'ltiooe.." TorOfa ccíce bbnco '! UIU Qmton,,'fl
LU'/~ q,Uttnd les SJ...~ron .1 l:t fUdZl de su v{vit:n..b .. ur.io
t1l f:a ~'.ar.:M!\ 4< B ..:~"C)f'W ~ Sc' ~ ~:Vl) ,~ ~m'DQ , ~
c(~no(:jd(). En la re~ión h2 sido d ...nunC:t:l.il) cel :sedan:..c de
po:s p3r:amililares.. -y hln tiJo cow(fid..>s Y:..rWs hcchos
ruil'rHean,-'It'nsrbs.

DíA 7

CAAEPA (ANTIOOUIA)
Juan bIja. Tuberquia
~-!UiM1() m confuso ht'cilo ocumoo di b bbl.om1 L:t !l:un.
ut-k:hta en looa 1Im":l d~ 1:. pobbctón. en el <:;ac (l(n.s 5 p,o,.
son:J,s r~:ulll.:ttl)n b<:r:.das. Sl:sun 1:11(u<nr~, pt1:~mtos mUkl:l.
nClS \!t !:as FARC disp~nri)n contra qui~n\'s dt:p:lrti3n ,,'1\ el
!u~:tr. P"f'O otr2 indiC3 que se Ir.tlo óc lU1 c.'O(n.l1ll.tukmoo ~UI

ruencionu ptl'SIbJ:6 teSp'-""ft.Slbid.

REMEDIOS (AlmOOUIA)
Oubanoy Y.ra Boj.ehe
C:ab.) st'!undo de:!3 poliCll lksi.n..,r:t.-"1!1) unl helad<ri~
h_an~ q,llC 1< p"",inl) dos disparos.. c:..'1ndo d"1':tn11. e dh,·
~lr. U (UC'Nt' a~t1!?,) que- 21 urufonmdo !e (U~ ht::13th u ar·
no (ft' d,"'t3Ción. ..:>In (umce- ~bifi::D :¡ lol ,¿uC"riJb.

DíAS

AGUACHICA (CESARl
Lui.s Albc'IO~hilrri$ Mllmnez
Sol(.bdo adscnto ti b V Bri~ada d~l Ej¿n:ilo, a.s<s;nad:> en ....1
b'3rrio NU«!\'3 CotOCUOC:!lo por Valt\» oombR'S qtl~ le propin!l;'
ron tres dlsnro$ ~n lo OUCl. En l,) tOnA ~ hlW pn=sentado ~n·
fn:n,:JOtlcnhl, mU'C d Ejc-rcÍlo 'f la glJt:nilb, Y h2 sido denun·
d::ado C'I XCIOltlC df' ~"IPQS paa.1II~

DíA 10

EL CCPEY (CESAR)
Luis Bellr ..n Serpa
R.I •• I Enrique B.llran Serpa. normano do! amenor
C:.uIlp<~lnO$ :a.sn.imdos ('n el ~OfTc·~imie:nro OJrml3., p.>r \'3·
rius J~scunO<:hÍt.)S: vlt'3 fUlo'nrlo'3!rc~3 que (u,-ron irH('rcep'!I.
d\)S ~;y "'~n()$ h"llIh'es qulo' porlaran :.1"":.1,$ dé' fllc~t) ..1 ..' .Ii·
"'t'1lQ$ c:alittm. Cd'O :J' no An;!l31U". Pn!$(11(,3b:JIl Vln¡'S

~fisr:Jrus <k lnJ\;U ¡utom:allQ.S.
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DíA 14

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Ludy Lacho Laclle
Vendedon de g3solina lsesi.nada fA ti hanio p'J(bto Nu
por dos desconocidos que se movlliuo.n en. una ")(MO,

nes sin mfdtar pabbr3 le displnNft m 10 C>C3$ioncs.
jer vendía 82.solina que c:ompnba a eoeducrcees Vtnt'Z

DíA 16

SAN MARCOS (SUCRE)
Melquicedeth Morai<>•. 60 añO$
Pesador eseslnado en (" Vf3 que conduce al c~simifnlo
Rabón. por IUl 3n-PO de hoeubees amudcs '! encepuchados.
~I:ienes le disrx1r':ltoo sin mediar p...labra, en 6 ocasiones, En
la. regíén ha sido denunciado el :accionar de :!'lIp<l) rar:uI.ili.
I;!~ y se han pre.scncadQ <1Ú~nI3m!..·nlos <1lf.I"C el ejcrcllO y
1...~~I(fT1II:a. -

OíA 18

CAl! (VALU)
A(ees;o a.rci~. comeroanl8
JUlIn CarIo. "'1'4. zapatero
cnOC:C;"'HnJos'j~Sir.ad05 ~n l:I V~r(d3 Anciüc;I,,:t (\!()CTt',:i.

mienro L3 Buur'-"fill). C:ad3 uno p,,=sC'n1aoo. 1In JiSPufO ü.: (u;iI
en la C:.b."ZII y en el ouu:ibr de~cho. rt'5p.:(,liv:tll1~nl~'

.ARIGUANI-EL DIFICIL- (MAGDALENA)
Julio Vive. Acosta. ganadero y prODI8tano del p'ltCio
Ju~n {..Qr4 Ac;o~ta
J"an O!>redor
Guíllermo Lora Obredor. 10 años
fnICsnm(~s de tina (uisnl:::l i:ulIiIi:&. lU4:Sln3dos ...n la finca O"...
110 Horizoole. IIbic.a<b en d corTtgLmicruo S3n ,Angcl. La-s
vlctimu pre$enl3ban disparos propin:adas con l.nl;3Sde tarso
y COl"'!O alc:anc-t. Ea 13 ton:l dondt (ue colU~"¡do d cu.)dnlpf~
hot'uicidio. connnuametllt ~ presCf11:an ~n(renf:lnti",,"IQ5dllre
el Ej~rdlo y 13gUf!'mI12.

TENERIFE (MAGDALEtIA)
EzeqUiel Hern.n Vargas P'hórquez
C301pt'5UIO tI~csillado de 10 disPll"OS. en Ur.3 fi.r!(3 lI~jc::l,(h en
'lOna nlnl de b población; d flecho fue- corUCflOO pi'r un,. 10
hMlttd lmt:adoSo qllitnd tnc\!l")ionuun ~ d ~"\It\), qUif~
labl a su cutd:ulo. :' los acnbtJhuon. En b qtOn )e h ..n p~
sentado enfrt'nl:lmienfos em~ d Ejcn:ilo '! b ?u~lb,"

PATIA -EL BORDO- (CAUCA).
Edgar Marino Unoria
Asesinatlo t'n la lrupt"<.·dón dC'pO'nlment31 PiC'dr:t Srnlad:.l.
por .2 hombres que So( ntoviUz~bon m una nlOfoclclcll. q",r.
Des le proplnaron IOdi.s:pafOS. En b rt'gloo.lu sido d~nun(l~.
Jo el ~cctonJr de gnlpos par:amiliHUTs y se haR pruJucldo ""'.
fTt'ru3mi~n'O$ cnln!' la !uerrilla y d EJ¿TCIIO.

CíA 19

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fredy VIII. lobo. Molín.
Enco,urado ClS~$Ul~dQ....n 3811>1SJel nQ ~'hgd;1len ....111:. '''Ur.I
lltl !ilio f'\1t'r10 Oal;in: presenl:lr.l .3 disparos. Sil p:amdcro.:rn

desceeccldo desde el di:. I~ de ruavo. En la t.OOl ha sido de-
nnncíado elaccioollr de 8"lpos pa~ntiliI31'(':I y se hJn presea-
u:do enfrvntamíenros entre el Ej¿-rcito y la gucrrilla. por l.,
que LAchld;d permanece milltarízada.

BARRANC.ABERMEJA (SANTANDER)
Reul Ol.seo Teí.da
F..nconlr.ado asesinado en el basurero del barTio Las An •
<1111 LOna nororlenral de b ciudad; preunl'ftln v,ri . pe-
ros. En 1:1zona hó1 sido denunciado el accionar de 8, pos pa-
rJl1liJiI:lres y se han presentado ('nfreru3micnlos eru 1."1Ejér.
clro y la 8"errilb. por lo que la ciudad permanee lUitariza·
da.

OíA 20

SANTAFE DE BOGDTA (DISTRITO
Atv.ro Mendez
Fanltal.!"'lUa y miembro ,le b Jnnf3 de AlXioo w,.UUf13J .t...'1
b:trrio Faorida. 53n Luis Sur. lIstsm,wo p.>t : .tC."SCOllUChi.,!'
que 1,,' ~ptnáron :1 Jbo:aros en I~ cabeza v el pecho El he-
LIt.) iIIl.· \!OtUI."W.h) ,"'o C'I ·":IIlrnl> LU¡,;'I.·rv r\fh/. ~m iJ tlrt:J~IJ

d~)lhl\.'~IendÍ3,. h.u:i2 bs ~;Jl) de 13'3.rde~ fu" lIevlJdo al th):-I'I-
l:tl dI: .\1('1.'l'lI'n. donde murió.

OíA21

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOaUIA)
Dvo"o Arbehic: Gjroldo. 20 años
Nel.on Arbcl.ez Giroldo, 23 años
Hl,:w1nos c"nrontnJos :r.:.t'$Ul:lJos f.'tl zon2 nll":llde 13p'v.I:t.
ción.. ('1" una. [osa coomn ~ fll~m~ indic:l qu~:rl p:art"CC"r.b.~
Vk:tIIHa~ N(:cn p3r1e dt: IIn ~nlpo de pur I\) menos ~:: P"rs.)-o
n3.5 que ,,~Ian dc."!Sapnrccid:a$ <n la r~IÓn.

OíA22

BARRAtICABEflMEJA (SANTANDER)
M.uric:io M.hecha Gonzalez. 19años
ACTlb,U"do por vanos hOnlbr\.'$ ¡1:'l113d;,1:i~d hl:c:ho tllc c,;.1Il11.··

,Ido en d bario Kenncdy, \.'11 13 7.<:003 (u')rolicru:al. L... t.:ltutail
p"nlUlne~'C l1Iililan:t,ad3: son CÚJ'l'llanld los ¡xunllbj('s ~k
Ejl.·r'Clloy plUci:a..y luy pr't"$4.'~t:ade ~nlroc; gm:mllcms.

- 0ROMDRO (SANTANDER)
Manuol Chac:ón Chacon
C:1lllpc:drlo uC"sinado t'n b vetn!:1 AruacaL (ins~\Xion \1~p3r-
13n1t:IU:a1 Cincelada), por.l t'nc:apuchados que imlmpitrón en
Sil v¡vl\.'nda y disp12raron [ndist..'nllliMdamenle CQntiJ qui;;.'Ill'~
311i s( cno.mrraban. Un hiju dc la VICllnUl. d.: 1 01105 dc ':ttOld.
(ue hendo.

_OíA~4

CAREPA (AllTIOaUIA)
Salomón Gil Corté.
Clbo u¡undo de 12 Policla ~ \I1te!tanlt dd gnlp> UN/\SE.
lI.Rsuudo en 12 urixlniucloo Plp3!3UO. d~ .: dlSparos qn ..• k
prupc.J13Nn cU3nd~ V'3J:at'-:a n1 una mQlocl~kl3 En 13 rc~ 11m
se h:an pn:":>enr.:r.doenfrtnl:Jflllt·nt.15 ;;'rUt~d Ejt'n.:Ir,) y la ;U\"
/TI 11••
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OiA25

PLATO (MAGDALENA)
Hern.!n Garrido Meza
AureUo Mendoza Rlver.
C2nlpesinos &SC'5in,dos m el CQr"rt'3!mii'nlOApure. En b re-
gión se han ~l1do enÍttnlanum,tll5 a\Q'"C el EjércilO '! la
gutmUa.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Foderlco Roble. Contntr ... 20 años
N_I.on Chinchill., 22 años
Enconf~dos a_~U1ados en el b1rrio ~n.:lltS. l onlb.s del no
M,gdakna. P",.nuaban ",,;en Jispon..'S ..,. la al><u. En 1>
tOfU se han pR5<11lado erufYnlJlllie:efOS entee el Ejittilo '! b
SIlCniU:1. y 1u sid._o dc-nunci2dó el Ilccioo.ar J~ ¡"lpoS ¡XII'3nJi-

-tltaees.

ENVIGADO (ANTIOOUIA)
Lul. Fernando C.. t."" Arboleda. empleado ce la
empresaCOLCOCINAS
Juan FetnandoC~rv.¡.1 Estrada. 22 años
J.vl", F... ney GuUerntz Oroz~. 20 añO$
el ImerT'l"c e 11t.lñ·)

;\ses\nttlos pee desconocidos que dUp:lr.lron lndiKrimlnoda·
melHe conlra quienes k enconlt3ban t'I\ 1:11 Inns\l~r.sal .3JE

con di;a!<'4li1l JO. El htdto Cut COllldrdO tn hOC'U de b no......e.
Lo5 ~ úlurnos ",lIr~tOR pocas horas dtspu¿',s en un ce
hO$ph3bri~).

Oi.A30

SAN JOSE DEL PALMAR (CHOCO)
Rubén Da,;o V.len~ R.moa
Couceclarue y concejal d.ef:nunicipk» por 1~~~ ...19. ¡-.scsi.
nado en la inse!«ióo. ~an.enrit S:»\ Pedro In!Utl, por
vwti05 hombees que te prt'Ipin:3roa. 3 disparos..

OíA 31

VALLEOUPAR (CESAR)
Aquil •• AguiJar HUNdo, inspector de policía
Emilio Mene- •• a. eatnp&smo

Asnin,dos en ti C2$mO Lo M .... por dCS<:Onoci';'" ql~ ,,,
hor:lSde b Ul3.dntpda i.tx::tttsiocu!'otlna d lu!3l' '! (es disJ'nt3.
mn. S ... b. :t1lóa h ,Ido d·rom:t~tlJo el lCCmll' de ql'\lN"I

p:arnmilil:arcs~y U ñ~n ~aJo ca~"',lrmenrc::s ~~'re'u
gut:rrilb y el Ejército.
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C. ASESL'I\l'ATOSPRESUlVIIBLErvlENTE POR
MOTIVACIONES DE "LThlPIEZA SOCIAL"

OíA2

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Nchlon Enrique Cardonas
Lavador ríe C:1rrOS'! drogadicto asesinado en lo Inspección
departamental La P:lnda.-por dos inregrarues del !!"'PO fl3m·
militar "[..3 M3no Negra". segun indica b fuente. L3 vicuma
V' ._¡;,H:'!">l ~,-}~ ,,".~p.n..ll,.:1 !:t ¡;;Ü: .....:l,

L3 fuenre agrc~3 que el grupo paramilitar ha asesinado a 9
personas en Jos últuuos JO días, en lit ¡J!s~cción u P;lr,ld:a y
en la zona de frontera con San Antonio del Téchira, di Vé1\ e•.
zuela. y rnedianre esenios dejados sobre 31~lIn:aS de las vrcti-
1113$. hit manifestado que: Sil finalidad (",5 "limpiar de drogad¡c-
tes. expendedores de drogas y ladrones en (sic) ,,1 sector.

SINCEI.EJO (SVCAEl
Fernclndo Lidueñ. Flore:;
Asesinado IJ.Iplrecer por :: ls..:nt~S d~ palier:! que se nH)VIIi-
~aban en un3 mOlO. L.1 victiUl:! kabiJ sido dClcnida por b Pcr
licia ~n ~ OC3sioncs por Pf~lmlOS vin<.",ladón con fY.IndiU:ts
jm'eniic-s que 3cui3n en vanos barrios de la ctud.,lt. L:. filcole
3Sreg:.l que Lidlleña Flórez er:l nomo$<xual y "se pn~lHlle
que fue cSla una de 135C;JUSlS" de su as('sinalo.

CíA 7

MANIZALES (CALDAS)
Guillermo Loón Giraldo Ortiz
MichaeJ Marti"lé%, reconocido travesu conocido como
"Unda"
,\ sc,>slnadospor d~sconocidcs que. disparJron mdis('riwin;lda·
memO! oonln ~U()j; el dobl(' h<Y',¡ci¡-ii~) (UC' eonl~lid . "n !a
~V,,"flirl:J I g conC~U~Z L esquina dd Tt:lfro ~bllil!ll~s.h:aci:'l
la la,m,.

ENVIGADO (ANTIOaUIA)
Carlos Mario Morales Lema
Juan Bernardo Henao Safdarriag4
Juan Fernando Palacio Arango
John Jaime V.len~la Truiillo
Dario Alberto S4n~hez
Ricardo León Oia: Grisale.s
AdoHo leOn Buitrago Jar.amillo
Aldemar Solarte Onua, administrador del negocio
C.rlos NN
Oriando Sala. Pacheeo
A$éSi.n:1dos (,"n el parqué3dcro La: 1':17.. :11Sur de b cimbel. por
IIn gnlpo de roC.1PIlCh:tdo:s vC!iltdos d'o"ne~ro, qll~ en n()l":ls de:
la nocne lmlmphm:>n en el ~iu\), tes ,:-rdcn:lron !ir;,r,r¡eal piso y
{()$ acrib1Uaron. Las vic1il1las. vnrus d... bs ":11311.':; IIIl1rh.'r~l
en C(ntros 3sislenci:¡,(cs, rl'"3b3jabnn. almo ml.·c:illjc~. lalone-

1"",)5 y piluOI"t"S.en 111~13IJerqut funciona en el Jug:ar.

En el sitio. file hallado un camión une hebra sido robado en
ocrubee de 1.993, por lo que se peesnrne-que i3: tI13$3l'T~ h3y:\
sido c()rtle~ida por el autcdencmlnado gnlpl) "MAJACA"
(Muen e , h{adores de Carros). que se tUI atrib .. «to la muerte
de vanos presumes ladrones de vehículos, Otro joven quedó
graveuerne herído. Mlnuros entes, 11 p<X:3S cuadras lid par-
queadero h3bi3.sido asestnado, también pot un grupo de des-
conocidos. el albañil Flblin GOI1Z:iII!'L "v s ... tnvcsrtua si este
epLSWio IUh) ,¡IStlll;1 rclacron cvu !:l n!af~IlL:a • tnill~ .,.l {t'I;,'I)·

le.

DíA 8

SARRANOUILLA (ATLANTICO)
Daniel Bhtfeo Ramirez

Cavador de CUTOS 3s~sinado de un disp:un en la c:.ü~·I.:l '! Jos
<n el :lC-jol,len. cn hc-.:ho ú-.:urrido en la c;¡III.' S~ con C"3tTCl":1
S t: t)[ro bv::.dor de:cam)S. ytlkn rr.tll.'iiraho p(~r d tuS:", r~slll-
lo hcrtrlo. Sc3un b fuC!nlt.', Dhifco Ranurc'l file :Iscsin:ulo pllr
un gntpo de S hornbri:s qlle' St' UlovHiz<lO;ln I,'n un::. omionda

TO)'OI3 de co·lor atlll~ Intl:bi¿n fllé'flclOn;} 11ft:!vl,"t':'lon :seglin la
cual la V1ctin~ '-'Staba desvaHj:mdo un:. c:lIl1ioUI.'I:I. ;, fu,,' Sl)r-
prendido por d propieli'lrió, ouiC'n junio con ()-II':IS p,,·('SOlll$ lo
pc!"r1iguió l\ase3 !I(c:uu3no. y le proplnONn los freS d!.~p·.u'\)s.

Qrrn fuenle i."diC3 que el I:wador de C:.un'~ pudü háher sido
aSdin.ado por ~sl3r rel:lcioo:ado con h-:tnda.s IIe j~bdort'.s de
vcruculos,

VALLEDUPAR (CESAR)
John Jd¡ro Gdrcía Mnya
NN, conocIdo como "E; ;a,Jlinetica"
Nt<4,conocido como "El t..Impl.:t Carro·
AscsinadO$ en el barrio Pe-scailo por dos enC:lplldIáCÜ>S, quil!"
n('s hacu 1359 de 1;) noche imuupieron c'n 110 t'sl:lhl,,'cil~ü('IH()
'1 dispa,i.lron conlr.l los presc"It:$. Otro hOlubn.· resuhó herid,)
en el h~cho, El oorrio P~S,~IIO ('s lino 0<.'Il~ mi.o; dCp1'1I1l1dos
dI! la ciud3d.. .

OíA9

MEDELLIN (ANTIOaUIA)
Jos'; Abelardo Valencia

[;nconlndQ nSl.'sinado <n fa c:dfc.> S3- con t::I1"~1':) I()..:~ $\)brl' l'I -
carover. !(l$ "lcIUnar1ÓS d<-J:1ron un c:.ncl que- <I"Cl:' Ul~' 1It:!.-

loron pQr v!olador '.
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DiA 12

CAL! (VALLE)
JesuJ Antonio Arce. 18 años
Diego Fernando A leo, 17 años
J •• us Gabriel Rleo. 19 años, hermano del anterior
NN, sexo masceüno
Asesinados en el u\11,'1iOt de- un billar ubiado en el barrio
Man1leta Beltrén, en dA1serilo de Aguablanca; el hecho fue
come-tido por 2 encapuchados que i.muup-ieron en el siüo tu-
cia las 9:30 de la noc he. obligo",. ,i"..,..•• 1piso. g peesceas
y dispararon conlr;l V1ri1\ de ellas. Una fueure indic::aque. al
parecer, el cU3dnlple homicidio fue: cometido "Por uno de los
grnpos d-e limpie:z;3 que vienen operando en l:a C:lpiral V3Ue~
caucana

DíA 13

RIO DE ORO (CESAR)
Pedro G ueererc
AJon.lo ":41an (iweuc),o
Propietarios de la finca Los Pinos. ubicada en el correguuien-
to Los Angeles. asestnados en el sirio PQf desconocidos: tos
victimarios se Ut:varon consigo a 3 familiares de los r1!lqlle~
ros. Otr.l fuente indica que: b$ vicrin,.,.s eran reconocidos de-
hncucnes comunes de la TeglOn:'! que. ni parecer. fueroo. ase-
slnados por miembros de la SlJtN de b Potici" Nacional,
qUÍectC$los sindioroll de ~r cnalrcro$.

DíA 14

MEOELLIN (ANTIOOUIA)
Sertha Luz C_iudo Ibargüen. 18 "'~cs.obrera de la
Cooperativa Recuperar
Oriando de Je.su. Sánehez Builes. operario
Ever Castro Acevedo. 20 añOs. cerero de manufactu·
rasdscoero
Juan Guillermo Covaleda Moneada. 20 años. escolta
Sayardo Alirio Rico Roldón, 19 años
D.yro AMredo ROdriouez Conea

A~sinados por dcsoono.;idos qne hacia las (1 JI! 13 noche
lIeQO''''On en un ''\~i:l b. C:l.CTrn SIA <!un ell!e 70. bani.., Scvi-
11.:1:obliguoo <l qUit1léS ath se en.oonC"'lb.ln :1 h:!.<'.'Cf (ib confr-a
111\3 pared)' tes dispararon con escC1J.:tas, í:R el ccin("Ó, 13
frente y la car:l. La f'!tmte ~grt'g3 (lue '11: :m:c 'r. <1\ la lona
docuJe fue c\)f1k!lid:t b nU:i3ct~. funcionrtn vanos ~x{k'ndioi
de drog .... En el hecho ñlcron Ik-ridas Z menon."5 dt ~d y 1In.
~ll1pltl)do de fllnu@:Ic:i6n. A comienzos die 1994. un gnlpo ar-
fll~do visiró el seclor y ~dvi.n;ó a 10$ t~pendtdom de droS~
'"que d.:biaR n.'Cirane de ~¡ü\)cOr'rc:-r !a$ evn!ecu~c:ia.s".

SIBATE (CUNDINAMARCA)
4 NN. sexo .mascu!ino
EnCOflU<100sasesinados t-Dun hl;ar ~"'3n,) ~ 13oobl:tcitin; !3
nle'lllt as.rega que al p~ bs ~cüm3s se:- dcdi~3b~ :1 con~
snmir dn>sas ,'\l3ndo fueron. acribiUaoos: les \·icrin.l:l.nos se
movilizaban en un \t~h)culo.

CAU(VALLE)
NN. sexo maset..1ino. 30 años aprOXImadamente

Indi2('nle ~.Tt:'Ctc:üdor "35<'sU'l:aJot'R el b3rrio SUCrt. por dcs~
¡;onoc¡;fos qu~ te lfispanron mienlr:lS donllla t"n un.\ a~m, El
hecho fue cometido a ¡»""de la O1adr'll$3c;b.

SINCELEJO (SUCRE)
NN
Indigente aseslnado a b:da. en nJ0I1&t1U05 en que dormía a la
entrada de un edificio ubicado en el eeeeo de b ciudad, El
hecho fue comer ido hacia b. l de b madrugada.

DíA 15

CAL! (V ALLC:)
NN
Recícladoe acribillado en ('1 burlo Sucre. cuando donnia en
un .. den. en IH"U, 17 con tormo 13.

VITERSO (CALDAS)
Francisco Noro..y López Lepez. ~ años
Campesino enconrradc asesinado de: " dispares, ~ 13 vcr;d"3,-
Changtli, Di3$ entes, h3bia aídc sacado d"e nna dtsccreee de
Anserma, por " encapechsdos. quienes se los Utvaron t:'l un
vehfculo. U fueme Ilgff!1 que ";.l!~~l.[lasp<"rsOO3S dicen saber
quien !."S(3asesinendo a las !c!'aes de tsa loc;alübd,. que tienen
antecedentes penales. pero I~ncn temoe de tu.bbr.

DiA 16

ANSERMA (CALDAS)
Gilberto de Jesús Velez CebaJl03. 19 año$
Presunto in1e$r.lnte de la b3,OO'20deUncHc:nci.3l- "Los HuevQ$",
asc."5inado de ~O di.s.p3n')i en diÍérenlc!S- pdrtcs dd cuerpo, d11~
can","" ('ulre: (dll~ l$ Y 16.LI fuc."Jfcag.n:-sa que "'Vifrz ~
enoonlr.lba defenido en las d~mciu de !a Pt>l&c~de eSa

lOCó\lid3d. 3dcm1$ esr!loa herido. Fue liberado y minulos d~
plhFs ... file 3.SC5i.nadQ", H3bir3ru~ de L:. ~8ión ¡fif1'uarott qat
se miaba de una opeí-ldón lirupiep,. ...que pcarc:ei:t h:a~~e
derenído~.

OiA 17

TONA (SANTANDER)
Arturo Silva Carreña. presentaba 10 éisparos de dile-
rentes calibf9S
Germán Silva Marin. primo dei anferior; presentaba 9
disparos. Taoia ilntecedentes penales por hurto y hom.j...
ddio.
He!ena Fuente •. emplMda doméstica: presentaba 13
disparos
Encontrodos 3scsiJudos en b irL~e:iOn d<pa:ttanu:nta¡ ~
Corcova. 2 la atru~ del lulón~fro 19 de b vi. que de Buortl-
mang' conduce a PamplON. Segun la (U('OIC:-. 31p3rt"Cer d lri·
pie homicidio ('sei rtlacionado con d hurto de un ta.1tt f(':lij-
'udo ('ti el kilOoletro 5 de b misma via, Las desai.pcionc:s d~
11;,)$ allrord dd asallo. hcchu por- tl"Sc1gOll. coi"'lci&n ron l3S
de l3$ pcr.sona$ encontr.lliu asc!li.'Udas. agrega la fu.enre.

DíA 18

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
WilU.m Arturo L.ndinez SohÓlquez, 17 arios aproxi-
madamente
~f3!('"!C::ro lSe'sill3JO en el b3rrio U Pby:a dt la ins~edón ti~
p3fl:!.Jucnlal La P.lr:lda. por ;10 hOlubn: \I't'5rldo de nl."gT(',
quien sC!'-le 3.Cf,.·rcó y sin Ilk."dur p'.ll¡m. le pr.;.píno IIll disJT.lN
en b C:lbez~, u fut>rue indica que podn~' "rf"lrar'$< d-e 00'l V1C-
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IÍma de 1, Mano t'!~ ". cuyo obJefivo el ~xlemlin:lr a "'vi-
clOlO$ o adl., l•• dlU!OS. I.dron<s y <>I"'ndtdo.n de alu-
cinógcnos que hay m ti pueblow

• Agng;a que c:c::nto ccese-
~lcnCI' de I:l lparfaóo del gnlpo panmilitu -mucha. gerue
tnvohu~rad, en Uiclras laiVld,Jd~" abandono la inspección.
d<po"amtnt.ll.

DíA 19

CAl! (VALLE)
lIder Edlnaon Angulo Moreno. cerrajOfo
Freddy Alexander Angulo Esquivol. '9 mesas. hijo
del anterior

Astsin:ld~ en Ilna humllde vivienda de! bcamo Marroquln (l.
ubicado en ti Otsrriro de t\guabI3nc:.. por 5 encapuchados
que incllr:siQ~ron en 13Clsa de bebaeeque diciéndoles "adcn-
(ro Hxlos que V:"I\O" ha hacer barrida", CIIllIblron l:a !"".'n3 y
dt1pal"2l'nn lndl.scntuinad:lOltnlC contra quienes estaban den-
(ro, SeSIII\ veelnes dd lugar, los vicliruariQ$ "les cobraron '"
haber ooCuou.fo unn C\$I fn.'cllenl:td3 por consunudoevs de bao
I,U~ • L .:'V\o";'loJ¡JC L.J ..r l.!tH.(¡jeiu '/ IHU \t1·~1J1..1 r~:u:¡\ ...n
hlotridu.

VILLA OEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
N,N, :.exo masculino. JO aócs aproximadamente: cono-
cíoc cerno 'EI GOlO'"
As.:~ílllldt) t:n 13 lru¡xoccil)n d(pon;l1lenJ.3Il.,.3 P:lr:ld3. por dos
desconocidos. lino de los cuale' esl:aba muado con un revol-
Ver. quien le di.,p~u'Óen la c:.~z:a, Seglin vecinos del 11I~,lr. es
Olrtl villima d.1 gnlpo plIl'.1mili.. , "u M.no N.S .. •. que ....,
los tihbuOJ meses tu ase:dn3do t1l la lnspc.-cción. :J "';lnO$

.,diaos O expcndworn dt drops. Isi como a bdrunf's d~v~
hlCIIJOS y" tndlge.n,d. -

DíA 25

BARRANOUILLA (ATlANnCO) \
~o .. R.f.el Bedel Flóre::, v'9ilanle independiente
~.'dO R.,..,I Solono Anguilo. lIí","oo .... refrigera-

EllcofUndM :lSdUlldOl$~n l. avenwb Cin"ttnv:llar. flHn: la=StB y <1 bomo L4s FIórn. Pr",.n:abon ".,iosdispa.
MS en 12 cabC'za, La ñlcnlc Indica quc se invdlíga ".si se Ir.ll:l
d. deUncu.n,,,, dedi... d", .1 robo d. "'uro....

OiA26

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Marco Antonio C.rvoj.1 G.Ma. conocido como "El
Scldaco'
Leonldas P."o Pineda. 17 años; munó en un hosp'tal.
varias horas después
Asainadcs ee la ciu(l3dd~ J1I2n. Alabya. por j desconocidos
que se ICt'I"CU'Oft a un grupo de conltnuhos y In dispar.uon
indiscrimiNd::anr('nre; setlin 12 fuente, 1I perecer, lti vKltll~
se enccmraban cOfUllmj(ndo droga. y 2srf'!' q,tl! los n:os()I)C\"
s:.ok$ podnan ser de "un grupo <tIle dt''krl erradlcae de Alola ..
ya a b.s ~ que por 1111;:1 II e>fr.'I n.Ldn hon "':¡ud\) cm 1::1$
~3.1Tl.$ d~1victo", OltOS J hOfllbn"$ r.::wIt3ron h",.¡dl)$

OiA30

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
IIN. sexo masOJlino. 30 arios aproxImadamente. cono.
·;'a,;)~'.:-:"lo'\rrd:,ico', ':"'::ll'
Indlgenre 3!\C,'SllUdl);:0 la lt\spcccujn ~1,,·prt":tru\:nlClI La P:lrndJ

por un grupo de hombrtS :1nlla1105, quienes le propUláron (j

disP3rt)S t." ..íiferenrcs partes del cuerpo, La fuente t\'.spunS:I'
btlin 31 grupo paramilitar "L3 M¡u\o NcsrJ", el Cllol en !ps
úill,OIos 1lIt'Se5 1\3 OOtlldtdo variO$ 35.:sl.n:U()$ d.: lndigtnt.:s y
preSUntOS COI\.Slilllkll)n:s o I!xpcndedor('$ ..1...dnJg~$.

DíA NO PRECISADO

MANIZALES (CALDAS)
NN. sexo masculino • .:!O años aproxímaoamence
Recouocido dro~ldicro. uesirudo tn (a;fu; no pt'rc:isada Jd
mtS de m~ro. por desconocidos qtk' Se:' nlOYlliuoan ~n ti",

nlOCocidt1J; n~r.a, El di. arueñor lo. $Unlllen~ h3bia C"S43dope-
dk"fldo ~~in(':o'3 varia.s ~rsonlS que SC' C'ftCX)nfr.ll'On ((l un ....),..
f2b1ecinllc. .. ,..." publico; ti dumo del Ia'SU'lo :ulIcnat,o e,,,,
·P'C'!arie un par de rttQS - si K!"" ~nl("t"SI':IInd\):I11gente: L¡¡
r\1(nrC a~rt'g01..qll~ varios V«U\M dd k4..·h" h.:lbi,n sugmdo ¡¡
b nt3.~ que si <,Ua dab2 aUlQnución. lo 1l13flrl3n a boll, po.
n quc no 51!ui~t'3 asn.-di¿ndola (islCOl1ltntc, kgun 1('$1111")1110

de 13 anclO1.ru nlUJf.'1'.
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D. lVIUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS

DíA 1

--- (BOLlVAR)
Frank Penwe Guerrero
Soldado adscrito 31 Bal31tón de: Cumraguerrilla No. 18. \1<1:\
V Bogada. IlUl('1'10en 13 s('mni:J de.' Sallfo D')fnin~\) 31 pl!lr
UIU 1111113 'quiebr:tpa.t3.$".

SABMIA DE TORRES (SANTANDER)
'2 ~It-I
Presumes euernlleroe dd Frente Ramon Gil~"o O.:u-b,)S,2,id
E.PL. nm~~o5 en el sulo P'jeno C.lyttmb:a. en e1\f~'U':,"II('nIO

COIlIr0p-3.S del Batallón de Conlr.lStttrTib No- 5 GII:Uh~$. de 1,:.
V Brtsada. Les. habrían decnrulsikdo! suoonlc(r:tll:'ldor.'l3 UI,L
-: Ur.a;:d3S de Fraementacioe, ntuniciones. ! equipos de C'3tl1.

pa~ta. 1U31erial d'! 'iruenceocl3 'f documentos,

SACAMA (CASANAR E)
Jose Osorio Moreno. cabo segunQO
Miguel Vlviescas. soldado
Oorian Hernandez López.. soldado
D.vid Lozano Sepulveda. soldaoo
NN. presunto.querntiero
}.{U(f\O$ en desarrollo d~ crur(!u"2n"C'nrn C'ft1~ tos lDkgnn:n
d~ un.J. pllnJib miltt::lr adscr.la :1 h IV O,vestón del Ejttcilo ~.
~sur.r~ ~uc.'T1'iUet'OSde 13$FARC. ocurrido M ZOIU ntr.'" de
l.pcbbciOn.

OíA3

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
NN. oonoctdo ocmo ·:·¡et M:cn:enegro·
NN.coocodc :omo'Anibaj'o"'Tiburoo"
P'n:sunlc.'S ~ue!T.jferos del Frcnlt XIX de b.s FARC. n111C'rt~
en b l:1S~t.rión. de p'-,ticia Ti;rtn. t:11 C1ÚrftU3:t11lrnIO ccn

"IruV'S Jci Gnlpl ~h.~nin •.n· umc.:r.:a '! Ioid 831)000 ..!C'
Coott:ll:lt<"rr..lli1 No, 6 Amu:lcos. St'!lIR b fU&"IlI<'. .-\ruNl "
'Tihll~o' seria d j<f-e de fln:¡n't-u del lUf.oru.;()n:Jdo imut.

DíA 5

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Jo.ó Rafael Diaz
Soh,b¿o mu~rtO en min:-nf:lIlJíenro tntre tropas d(' 10$ 83111'
n(Jn\"s Anrberoo Nut!v:l Gr.lnadl y de Conrngu\"rTUb No. :7.
'! rr~sun[os gtlr:mJIt.TOsd~1Fr(nlt xn de 131F,\RC. El h('cill)
ocumó ~n 1:. U1.spt."Cdon d<p:H'I3IUC'nt:11 El Ct.11lro~..un", 1 5('11·
.Iados rt"sull:r.ron htnd~.

TURBO (AIHlOOUIA)
2 NN
PTdUfllQS \1uerT".ilt:ros cid F~nre LVIII d~ lu FARC. tuuef'!.J$
('1\ t11frcr\l;mieruo con lropaS Jd &'c")lloo de C)rur.1l,~mu:t

No. 3' •• ..I$crilo. ¡, XVII Dng.do. ceurrido ... 1. ir.sp=:'ón
mun!1:lpil ~n VkC'nl~. Un 3cldado rc5Uko hendo,

VILLARRICA (TOLIMA)
3 IIN. presuntos gue",lIeros
Henry Cruz Jlmencz. soldado
MII(nos en dt1.,rroU" de enfrentamientos entre presumes
S""mU,ros del Frcme Xxv de "'. fJ\llC y 11\...",. J,18"o,
IIJn oc ConlngllcmUa N~). 6 Pij!los. ocurndo ...n 13 vereda
(;,111,... Otros dos scldados ~''¡''n>n heridos.

SEC",VIA(",.,¡JC.)Ul,':') ~
IIN •
Pr..'SllnIO gucrrillero nurcrto en .:rutenl:lmit'nro con rr as mi-
Ih3rtS. ccnetdo ~n la ve.,.(.'tb M3ri.tuil:J. O('Q3 5 p mros
gu ...rrtU...rus fuenm I'th:nklus. kgl'IQ mdic l:l fuc-nle,

DíA 7

AGUAZUL (CASAIIARE)
Euclld •• Varg .. Romirez
Prt'Sunro .:umulero del frmrt LVI de bs fr.,Re, 1lllIer1'O d1
...n(f'('nU.lI~knIO ovn 11\.'PU del Bal3Uón C"tU3.Stfel C~.
"", •."do ... lOIU nI",1 d. l. pcbb<1Ón.

TURBO (ANnOOUIA)
Manu.1 Gonzalez
Frcddy deJ.sú. Tehe,án Diaz
~untQ5 Ulk'ln.Rles d~ b.s Milic:ia:s Boünnan.3.S dd E:-""t...
)(''1'''' b ru~r.t;.ntuctl05 m mf:-cnu,mÍnuo con. unid:.des PI>
Ik;alcs" octlmUo ffI. el bamo lC"!u}~{«";\. A~ t:a ñu,"nh!'
q:ue Iu; poticu., realin,bul. UD. Ri.:n c-.nndo se prdmfO ti ht--
(ha. Un aboS($llndof'k b. policlot res-uhobaido.

OUINCHIA (RISARALOA)
NIl. sexo femeninO
Pr~sll.nr, gUt:rtUCf"1 dC't EPl.. ruuer._~ ('1". -'!rén'l:JJ'uh::nlO con
IN~ de: los b:ll:aHon.:sAy"cllcho;' San ~breo_ ~mdo en
la truptcdón dcparumror:at BlfttO.

OiA8

GACHALA (CUNDINAMARCA)
Wllmor Correa G.Uego. aQ~nle de ¡»hcia
NN. presunlo gU.rrlllero
Mucrtos en dc.s:arroUo de URa i..'1Cllr.5iónde unOS 00 oresulllOS
IIU(mllcM lid f~r'-'II(( x..Xit de In FARC, i\ la ~;ció". los
~lIale$ 313C.,ron b$ Insf:abciooH de la C:¡ja Agr.art1. de T de-
CUfll .. d pUftllU poUd.,L la CUó\ nuuucip31 y VatiOS llm:lccn~s
tk \'Iv~r ..-s. El CUt'T'pOdd presumo S'uC'rTilltTOfue encontr:tdo
i''If IIUIU:lfd t'n d suio S:¡nu, 8arb.1.~, l unos 10 Jan dc U IX""
~l:Jdt,". \Jondc b~tyl:a )1(10 .scpuit3JO po.r )1:5 cQrtlpañeros.
luC'so de: 5~r hendo en J("umMlo Jc Jt.>S tnfrtntllm-Íotntos.
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$Ah '.AFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
C.mpo EJí•• Hemandez Ramlrez. agenl'
Jojiguel C.m.lo. presunto guernllero
~~~ CSlenirtruanaienro peesenndo enlndo pr~unlO'i gU4>
cr..!lero$ pretendían dinamil1t 11.tsu,ción de polici:a del barrio
U V;ct()<i3y IIn Ceneo d. Alencioo del Dl.slrilo (CADE) en
ti ausruo barrio del surorienre de I1 ciudad; una cabo segun-
&" de P'o--l¡da rf"SlIhó herida. Luego. en dt$lrTollo de opcrati-
\"0$ se ~ó otro enfrenrlJui.enro en ti que murió oro pre-
su::to gtlcrriUtro '!hlMXl rel('nidos J mis.

SANT AFE DE BOGOT A (DISTRITO CAPITAL)
~oumb4f9 Abril SI....,a
~ro g~('.ro ruceee ee tul cnfr<.ncandcnto ocum.do tn.
.!f$L"Tt)Uo de cpeearb-cs tetUudos pce b poIicu,. fuego de
.;_orÑ4!r.ln ~raclIChs bs instaiactOOC'S de la dladón de potio,a
:~ ~o l.J ViaOtÚ y un CAOE en el ml\mo hamo. del su-
~<nte <k b clud:lol hechos en 1011cllllles un Is('nh~ de b ~
~ '!un presume gl!~Uc:'ro, muric:nm. y quC'dó herld~ 1In,:l

Q_...... k,!unJ;a, En Los oper:uivos rll~ronrerenldos OfrQS 4 pre-
SUQlQ$ suerriUcros. Una fll~nle indica que los pt'C'$lInIOS gue-
-~.,.." tu«n Ol(!e de b UC·EJ...N.

EL ?LAYON (SANTANDER)
NN
?:-tsunto 8ucr.Hno del Frenre Cbudl:a Isabel Escobar J('re'l

.!e ~ ce·EL"'. ruueno en enirent.mtenlO con ''''.JlPu dd Ba.
:.J_J,-~de Co-n.tr3Qnetrilb, No, 5 Guand. en el sitio Cachlrisilo.
$t]:Ul ~ (ucn!(' te d('COOlisaton 3rnUt.tuenlO y munición.

---(TOLJMA)
AlbertO C.ro a.lIeslero.
~o ~1!~..utrO dd Frente XXV de bs FARC. mueno en
.::o.'r'brc CCfl ~.$ milirltes. ccumdo ~ Ji clchLlla Alranu ..
a_ en ZC1U: limJ'irote ...-oo ti dcp:.nll1lot'nlo dd Hulla. ~!tin la
~te. fe blon3R ¡J«QUtSado llm,amento y munición.

OíA9
\

Cl1ISCAS (BOVACA)
NN
?:-tsltnlO SU(OTulero d~ 1:1UC·ELN, rUIlc,·no4:n tnfn:nlami('l\-
lo o."'n tropas de! 8311111..,,\de Conrr:tsntmIL'I No $ Los G1I3-
:('S. ..,-::mdo en d s-ilio Cueva Gl'".lodcde la vcn:da Queood:a
::¡s."qll<.

DíA 12

SAN MARTIN (CESAR)
~o. Alberto ñuiz Su'rez
11M
~h)5 Stlétr.UeNS del EPI... 0111""'05en Wf\lb:aICc«t lto-
?' dd BmUoo de Coo.... sllemlla No 27 Rogello Corre.
ú.ru:cos. "xumóo ro d sulo conocido CCOIO C.lndl!brta. ~
itlIl ~ rut('J( le de-oomi.s3ron 2 pl.5fOU.S c::alibfe 9 mm" ;8 \.~r·
rJdlos y un2 motocidél3.

DíA 13

YOPAL (CASANARE)
::rlnc;;sc;o Veiazquez Obando
:-~:C':l.lt ntu~r.(.' <o c.:rl"Clnll...' dtl peno ~NII.1\) CUpl)gua 1.
!':1 ~es¡.:roit.J Je una ffllbosc:lJa rnhudl t'>" rrounlos !ue--
~.:.:.._"":'(."S Je b [(·EL" ~r3 1m3 Flrulla po¡tCl~1QlyOS Ul·

tegraares se diJpontln a reccgee 3~U2. En el hecho rdUhlll'OO
herídos 1 sargentos,

YONDO (ANTIOOUIA)
NN
Presunto guerrillero del Fren re X,'<IV de 1.. FARC. muerto
en eofrenurnlenro con IropoS de L:a Brigada Móvil No 2. ocu-
rrido en l, vereda S3n FnanctsCo,

DíA 15

SAN MARTIN (CESAR)
Cé .. , Rincón Ouint.n.
Prcsunlo gumiU('fO del Frnue ClnliJo Tones de b UC·EL~.

_conocido coruo "Robinson", nHI<MO ee atfref',umitnfO con
lropo' del Sa,.IIOO do Conrngu<nrill. No ~7 C"""",I Roge-
lio COt'1"C'::JClIOIpo1. ocunido en el sirio El 81sre, L2 ñJn1h:
indiQ ql1~ el cUt't"pO del prdtlJ'110 $UftTlUCN fue encoerrado
[>IXo desptl~s del combere y que le h,brtan decotuisado un:!
pislOb. con nmnlción, tina ¡nrud3. de (rJgm..-nl:lclón y un
eqUIpo de C(''flIIU1ic:u.aón,

DíA 17

EL BAGRE (ANTIOOUIA)
2 NN
Pre$unlos gUé'fT'illerM mu('nos en m(rt"nl:amicnlos con wopl.S
mililat'l"S, ocurridOlS ~n II Vef'W1 Naranj;¡l (..d h.l.brtan d«»-
mis:tdo una 1"5fOb. camlchos de d¡{CTmJe5 a.libres. nn:. @l'3.

nada d.: mIno, mlfmal de intcndC'ncia y etenAttllos VSt'lO$.

DíA 18

AGUACHICA (CESAR)
Julio AllJann Vllln., cabo segundo
Cario. Om", E.plll. Pabon, agenle
4.lvaro Ori.ndo Cumbal V.lencia. agenle
ln(eg!'3nlt's de IInll patndla de la SIll:N tle la Polida Naciooll,
IlJUencs en cmboso\J3 rC:lliud:. p.x presunlos glle:'rriU~ros dt!
la UC·ELN. en Zonll l1rullrofe ron d nlllnidoio de La Gtori3..
La fu~nle 3grega que tu vlctlruas relliz300n·l¡.¡,bajos de tOle·
tigenci~ p1~ consular b voladun del oleoducto que sale de
b c.."$[3dón d~ Ayllcucho. Cm. (l1('nle l.Jica <!ut dos pobb ',).
res fuen::n lieSiJudOl ('1 nl!smo di;¡. uno anlc.'S de la ffilb)sc:I-

da ':! 0Ir0 ('n hOC":)sde la nochC', cuando la pobbción dl:lM
mitil~riuda~ ,,1 p1irw:'CCf' 1011!l....,w.:ldios fueron COfllttidos por
infeSta"''' &1 S"'po UNASE.

OíA 20

TONA (SANTANDER)
Javier OUlrte Gómez, 16 años
Jaló Ignacio Ortlz. 18 años
José Antonio Chacón Alva,ez
2 NN
Pré'S-lIt1IOS suenillef~ del Frtnle Claudia Isabt'l Escobsr JCM!'t
de u UC·EL'l. nnler!CM en d Aleo del SUrTO (lnsIXCCión d~·
p3n:u-uenllJl VegU). \.11desof1"OlIo de un Oper:ULVO de tese:H.:
de un indUSlTUll sanllndereano. ctUl('n h:.bi., sldo sec;:t<'5rndo
dl:!$ 301es. En t'1 ope"! IVO, rnliudo por tinOS 100 inlty-:tnlcs
dd 8rupo UNASE de IJ ?olkla ~~clótUL JI."~babn ..n 4 ..'0.)·

OIú::1do ann3s. ndios d ... conlunU:::Jé'lon. ntalC'n31 dI! ...1Itndtll·
Cl): '!munición.

66 Mayo '.994 Justicia y Paz

TONA (SANTANDER)
N N. eeoeeee como "Willinglon'
NN. conocido como ·Leonardo·
Preo""I"" suCTriUeros &1 F"'OIe CI.udl. 1.. ""1 Escobsr de la
UC-ELN. muertos en enfrenrarníeero con 1I'\)p<1S del SllIallón
de lnraulerill No, J4 Rlcanrte, en el sitio El ClalTa3:L ubicado
en la vereda ChiSpas, Les habrían decomísado una pistob Q.

libre 9 mm. un revólver calibre 38. 2 sran,dl" de ruano y .¡
pata fusil, nUinicioru."s y documentos.

OíA 21

NECHI (ANTlOOUIA)
NN
Pt esunlO suCTriUero del Frente XXXV de 1.. F,\RC. momo
C'n ~"OOtb.llC: con l:ropu militares, oCllmdo C'ft f.a ~ de-
panamenral Coloeado, le h,brilll d«ontisllJo U.D té"Volvtt "
UJU snn;¡,da de {ngmenI2c-ión, ~

DíA~':!

EL COPEY (CESAR)
N 1'1. conocido como '1van'
NN. conocido como "Gerónimo'
Prr$U"IOO guerrilleros del FTl'nle 6 de Diciembre de la UC.
Et,...'l. ntll~rtos tn enire:U3ntienro con cropas del &r:aUóo de
Cootngu('mU2 Guajiros. ocunido (t'r'CI dtl COtftiinutruo
ChlnI1u. ro In ..In""ct"" .. d. II Si"," !'..1Cbdo So""
~btt2l. $t-gun la ñl~e. el combalt OCtlmó C"ft botu dr b 1lP-
dnlg!tda.

MEDELLJN (ANTlOOUIA)
Ed9.r Novo. Novoa. teniente y ccmnnaatlt. d. les
aU:cJliar~.$bacnlilei8sdel Oistrj~odI E.l Poc.ado
Oie(jJo Suarez, :lQ!!nt@
Jaime VelázqUp.7; Palacio., agente
Hlmerío de Jesus MontoYI. agente
Francloco Javier Garcí. GÓmez. agenl8
Jolton Vólez Camlltqo, oficial poliCIal
Polidas nUII."r'tos01 ~slalbr una bomb:t de :lito poder ~"plasj·
vo. al peloSode 11M p:lIn1i1a policial cuyos tn'csr.lnret mOI"U(TI·
t~ ':Ulld h¡bian necho p3.ne dtl pt'Norual d( St!lIf'Úbd dt un
p:u1ido :.misros,,') tntre b. sdccción coiombi:ana de f\ilt\Ji v un
equi~ attm:;in. Olros 4 3~dlles y S civiJc-s n:suiu,ron hrndcs.

Se~U:l U1I:I f. n;e "uNtan-! un COntllnJí,...,.Jo (QV\.1.oJu ~ ~
nK\liot dt COfIlUNación_ prtSunf(" sunnllm.'lll dC' w FRIt·
les Noro.no Ja.iee R... repo y 1>ir Fmley Un"" &1 Bioqu<
José M.rÍ> Córdova d. b$ FARC. se >lnbol)'mla ri ~bo.
ll!.lIl1W'tUando que -b pu no t;S ~iblt nlÍ.C'ftIm b ~
oncal a la violac:tOn de 105dcr('ch", hUnl3AOl Sd Coralrcrr
11$ Futr'Z3s An"l.t3das .. ntícntru no ("'USIII jUjlK-U, )OC,:!1 y ti
E.'uaJo nO ddlt:lld3 los derechos de- la pobbcu)n t'OIOfllbt2"
n:a".

CIENAGA (MAGDALENA)
Ramón O.nillo León Palla,es
NN. sexo masculino

Prl,."$unlos guemJleros de b UC,ELN, nUI(nos en (nir\1n¡.
n,¡rnro con 3genle$ del Ol('D3nllmenfo Adn,inlSCnuvo ~ ~.
ghncbd (DAS). en dc:;:umilo de nn oprnuyo pin ~t.v 2
un g.a.u.dero. qnim e),I.lra S<"Cl'CSlT'1do dt5dt- d di, JI de ma"
yo. El hl."ChoouJm"; hac1.2l:u .~·lOde- la nla~. <n ti co--
Ifttilllienlo s...dlo. El dirtc,or dd DAS m el J<p>n>n1<l\lO

del ~b!datetl~ mtflCtonó t. poslbllidad de: que: se (t3.13r:1 de
dellncneares ConUIntS.

SARAVENA (ARAUCA)
Luio Fldel Pinto Murillo. soldado
Hem.n Mor .. soldado
Doney Ortrz Ch.vez. soldado
NN, presunto guerrillero
MlI~rtos en ~~5arroUo de utU (nlbasada rnliuda por pre-
sumes !uerriUtrOSde la UC·EI..J'tf, a una parmUa militar, en la
vio a la inspección de poUci..... E.m<nlda (juriodicxión d.
Anuquita); Iu prin.K"D$ veníon,", iDdicat.n que el hecho
OCOlmÓ "" el.~io Caño Rojo. C<tQ .1 ccmplejc petrolero ¿.,
Úllo Limón • Covcob s, y qu. habtan qued:.do horido< ~ JO!-
cb.dos. No se nlt':ftcion:ab:an PftI'JnIOS luetrilJcros rueerrcs,

LEBRIJA (SANTANDER)
Victor HU90 Jaime. Ram;rez. eeeeeee corno ·Midlel·
NN. sexo femenino. conocida como 'Y'¡sica'
?r~I!:tlas s:uemUcros del Frente Manuel Gustavo Chacón. de
la UC-ELN. l1U1enos ("n cnrrétull.nti~nlo 1;00 rropu dcl &,'.
UOa. de mfanltt13 No. l~ Rlc:wne-. oolrrido en I,¡ vereda S3.la·
nQ.@:l«:n la inspección d('part~uc:nral Vanegas). u-s habrfan ,
.i...'"ñ:r..ti1!..Ji..., '.:J.":J ~\t.~) ~.IU"'-.e~ I\'fl.~ ':"'1 ';foY«"Jto:', muci-
cién y una SAn.aJa. dt r"grucnllu.:ión, Sesun la fU("n1e,JiU.u~
R.ln~l. SI.":ill d COfUJ,ndanfe d...ti "Conllsión Lebrij1. • Y jll!fe
poltticodel Frenret-.·bnut'l GUStavo Ch.aCÓn.

RIONEGRO (SANTANDER)
NN. conocióo como 'Julián'

P=w>IO S"orriJl..., d<l Fr"",. Claudia Isa"'" J..... de l.trC.
EL", JUUeftO C'ft cn{rmDnlirf'lo con ÍNttrr.trues I!kl ~NP'>
UNASE do lo V Bnpd. dol E¡"rc:ilo.oanrido ... la inscec.
ción dq:qrtlJll~lal b C~lbI~ di. b vil ,J. b. iAspecc;ióa: Y.isi •
juay. Le bbn).l1 &con~o un teYÓlvtr olibfe J~ J pn>
v~ p3n iusU ~IU y ~ unir(,,,'UC'S nlilÍf:arn.

DíA 23

CAJIBIO (CAUCA)
NN
Presu:uo !Utrnllrro dd Fl't"nce Mllnncl Vlisqua Cucaño.
n:wMO m tnrrenttllui1!"nco con lropas :.dsailas a ~ m Bri.93<b
del Eim":olO, \)Curridi) ~n la in.:spc'a.:iÓCl dtpr.t.rutJh~.r3.1 El C!t.:'--
"",lo.

SEGOVIAIANTlOOUIA) ~
Joo. Heriberto A9udelo Aoudelo
R_ Enrique H<tnera
PN:samros. gU('"ml~ dd rraUe Jco.C AntOIUO • d,e-b
UC-~". rUlh."nO! en COOllntc con rropu ck b Bngada Mo-
"d No. 1.ocumdo <1\ ri .klo .... Qu.onlb. s..gúa lo fomue 01
h«bo se produjo lU<Jod. qu. w. ¡res",,,os !unrill<ro! in·
(tntar.ltl eUtMC3t 1 los nlilit2n:s~ l(S h2.bn.an.ltlcaurado malr-
rbl de !'I.rrT1,. unifonutS y nUIlUCIOQ ¡:ora1mw de bt!o '!
cono 3!C::UlCt.

CHIGOROOO (ANTIOOUIA)
Evo, Anlonio Hefn4ndez Zapata
PrtSllnlt) i.ntt~t'1nte d~ lu Milicias 8otivaria..nas. muetto en
mrrnU:lJutetlfO éOn nltlitu('s de III xvn Bng3J:a. ocurrido en
ti b=io L.u B,Is .... L, h.bn" .. inauI.do un rusil G·J. J
proverd~es y llna S"'lUdl de nlo.no !--·{·I6.

CAREPA (ANTlOOUIA)
Jo.sus Albeno Gonr.alez David
PresaIDIO .?urmJf~ de:' l.~FARC. IU(Jt'nO na min:ntam~nlo
t(lft nuU!VC de ta XVtI Onlad~. na d $liJO El CttTO.

Justicia y Paz 67Mayo 1.994



APARTADO (ANTlOOUIA)
C.rlo. Callarte
Pr...unto gll.rriU.,., del Fmu. V de la. FARC. conocido.".
"10 "RlII1IQf1CirO". nweec en. enfrentaruíeruo con uucgramc.s
del sn1po UNASE. en el aserio Zungo. Según la fuente, el
peesuruo guerrillero ""tñla la mi.sión de cuidar el SlIn:lCloque
Ct';1 robado en b:s fincas de b rt'8ión~. y agr'e'g:1que en el coe-
,-"ivo "se recuperaren 80 reses Y se incautaron (sic) IIn n.:-vó¡~
ver con flllUlkión".

DíA 24

AMALFI (ANTlOaUIA)
-NN .------ - ---

Presunro guerrillero muerto 0\ cttfreruaoliC'nro con Iropg,S del
Balallón de Cnnrnguemlb: No. 33. tn el sirio El Ourcun. Le
hilbnan d4!CX)mwoo un (ostl M-16.1 sr:.n:l.dss '! 1111 unút)Ol1c
de la ?aUCI .. Nacional

GHAPARRAL (TOLlMA)
;!ujuJ~rt\) .:v'D. ;..;t¡~..:.uo cerno ·-:1t.J'
Pn:slIfllo guerrilícrc del Frenre XX[ de las FARC, muerto en
cufn:rllOJuicnto con tropas del 8:a13Uón Calcedo, oollTiJú (.'U

I:avereda Tfbee.

CAUCASIA (ANTIOOUIA)
2NN
Pr~unl05 gu«rillero:s mllCr10S en t'flfrenl::lnllelUO con rt~
dtl Daf,Uóu Ril1c:s,. OCttlTÜlo en b vettd:! Monrmcy.

BARRANCO DE LOBA (BOLlVAR)
NN
llre.'ltuuo I:lIerrilh.TO dd FrC'l1te XXXVJJ de us PAn.C. COIIO-

cido ..x>nl~ "El !"legro", muC'no ni corUoo,lc." con 1rur:a.s del &.
htUón de InfJ.nreris de M)M.a AnlOnlO ~"a.nfeo,()C'umuo \'0 1;1

vfft<b El Garzo. Sc=glin b (ateare. en el jefe dt finanzas del
nh."ndonado r~le.

YONDO (AlmOOUIA)
NN, téxo femenino

l'resun.a gUf:rrültra. del FR'nlc XXlV de Ins FARC. nllll:"3"",
(nfrencaruienlo con IropaS dd Ej¿n;iIQ y de 13 l.nfanleri:. .I~
M.M. .• <!scri,,,, .1C"'"3ndo de OprnlclOncs Espn:I>ltS de
Conlr.l!UemUa, Le hl.bnJn inc:aul3do un:l ptSlob c:tli~ 9
111m. UD fTOV«'dor Y lJ ~mlchos.

DíA 2S

YONDO (ANTIOOUIA)
Ilel.on Hunado Torre.

PrC'Stuuo gueml!ero d~l F~le x.xIV de b.s FARC. muC'rto
en C'n(nnranueruo con IropU de fa Bnglld3 Móvil No 2, ,,'n C'l
.síno P\I~O M:uilde. quebntda JabonaL leh:;'lbn:a.n d«OIIUj.;l·
do un (ta!u AK-47 de. (::aMación nlSa. un prOYtC'dor, prnJXl~
3300a suerrüler3 y un equtpO de C301paiU._

SAN PABLO (BOLIVAR)
Jorge Cañaa SImane8

Presunfo guerrillero del Frente X,XJV dt; bs Fr\RC. 11IlIenO

en tnfl"tntill'uienfO con trOpIs del &laUón Anll:lcrt'O NII':v~
Gt'2nadJ, en el COf'nglnucnto ümag'lllo St!un b fn..'rue.
Olros J p~lOrO$ ellcmlleros (lIeron ~teOld05 En C'l IIIEn
¡;orumlt (u ('roo. eocon':r:Idas J pbrolas c:lUbre 9 mm. 1 Sl'"oIru.·
i,l¡Uy documentos del 8"lpo.

OíA 26

CHITA (BOYACA)
Branee. Gaatón Ríos Gómez;
Sublenh.'nle del Balallón de Conl1"1:811C'rriUaLos Muisc:a~.
:ufscnlO .11, 13 1 Brigada del Ejércilo, mll~nt) eü emboscada dI:
presuntos gucniHeros;Je la UC-ELN. en el silio El En,poIJIIC.
Otros 1 milirares resultaren heridos,

OíA 27

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAOUETA)
Enith ~Igodo Salazar. 7 años. pobladora
Eduardo Morale. Gordillo. soldado
Alexander Mcndoza Caballero. soldado
1m. ",esunto 9u9,"II"ro
NN Clavijo. pi.sunto guerrillero
Muertos en d(,$alToIIQ de un prolun¡:ado enfrcnramíemo ,,..'1·
rrttlo en el parque de b btipteeión de polklJ. de GII3~1U3.>'Q,(.
o¡:mr.: pn::ttll\h)S guerrilleros de bs FAl{C y tropas del 0:\13-
lI<.JfINl) Jo .....Jl.h.k"· ..':I. l;.'l el d"_OC!'1.)I"I.'S",:.:rr,..njh.::J"';:. ... ~."i,J.I'
<los.

CAREPA (ANTIOOUIA)
Orli. Nlcola. Flórez. conocido como 'Pantalla'
Pr~ltnlo gucmJlcro dc=b..s FARC. tlIUMO ('fl enfl'nltulli&.'1!IO
con lnh.'.nanIQ dd ;,nroo UNASE. 2ids4.TttO a b XIV Bri!l3I(b
del Ej¿;lIo.. ()é:urri~ ~ b ftna El Pbn. Oro pttiunh) ~u~.
mUero file I't'tenMo tn d h~c:ho. cm ti que :ufcltl:l$ h3brU. ~j,L>
iucaUlllch. una gl'"J.noda d~ frngmenti:lI.:iÓtI. ñlliniclói\, 1. flh:'ros
de cnrJón dClon:mle 'f IIn kilo d.: dln:uull3..

BARAYA (HUILA)
3 NN. : ... 0 masculino
Pr-dunlOS ZU"'rrilh:t'Os del Fr('11lc XVII de lu FARC. milenos
<t\ O::)If'l1bol~O)n Irop:lS drl &13U<X\ Los ñ-nchd. ocam,11) ,,'"
13 v~rt'd3. Rlo Blanco: un sold:xfo r~lllo h<ndo. inli..'1almemt:
h3bia sido tt'p:>C12Wlólmuenc de: .1 pr'CSUfuo5~uelTiUl,'ros $()oo

lam~nc~. y se 3nnuó <t"t: el COlllb31e file con rropss del D3.t!1-
lIón Tencrirc.

DíA 28

EL SAGRE (ANTlOOUIA)
Jorge ElíKet I.aza Arroyo
Presunfo s"trnJlrro de 1.3 UC·EL~, nl11crto en rnJil..nl!lmil,,'u·
lo con 'rq'nI IlIlhlateS. en el SU10 RiQb.1gn:: 1.: h:J.bd3n dt~~,
nlwdo ""1I3mC'nIO y omnicion.

ZARAGOZA (ANTIOaUIA)
t'N, conOCido como "'Gonzalo·
Presumo t"clTlIlC'tU de la UC·EL'l. IIIllcrto en cnfrcnl3.1tIl\'u-
lO Ixumd,) t':n el sdio El BaSUR'1'O. dt b V(,~3 ~hr:anj~~ l.;a
ñf('nl~ no ~L'U ~IaJetpO :lmlado contra d que (UoC'd ~Uut·
h3h:.

DíA29

MARINILLA (ANTIOOUIA)
Rodrigo Hine.pi" Gír.rdo. &gente d. policía
NN sexo lememno. presunta gUllmlera
~1u~nos <n ,,·n(fC'1llilfllU.·nlO OCUr:lJo C'n el Stlh> El Oh,,-ho...."
b VUIque conduce J El Penol. ",nln: pr",)unlo.s ~mTT11kr.'" ,l ..'
1:JUC·E.lN quC' h:.bl:lft mamado un r('t\'1l ~n la \"1:.1.y IInul.l'
des poüciah.'S. Oros J 3!,\"flfd n'suh~\ron h~nd..,s.
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ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
NN

Soldado de l. Deig.da Móvtl No. :!. muerte en d<S>lTI)11ode
Un,) \'tllbodad:a rcsl!z3do por p~sunros guerrilleros, tn tort\
no pn:cly,da de la pobl3.c;ión.

---- (MAGDA~ENA)
Klener Ivan Aragón Rloa. $Oldado-
NN, pr&sontoguerrillero

Mucl'Ios en desarrollo de un m(n:nl:am¡~nI'O entre pn:.sunfos
SII.mU • ..,. del Frente XIX de la> FARC y tropoS del a....
llón Arfw:u:,cs..ocurrido tn ~nba(aones de la Si~1'1"'aN~.,:)ib
de 5:1.1'IIaMana. L3 (Ue-(H~ no pN'Cln en jllrisdicción de cual
nlllnlclpio S( peesenro el hechc Otro soldado resultó herido.

MATANZA (SANTANDER)
Juan C.rlo. Ottiz Herrera

Soldldo muerto en enfrttll3.nlitnlo entre presuntos guerrlUe.
ros del Frente CbuJia I.. bcl Escob., J"",. d. b UC-El.N. y
1r0p03 d.I!l,,,,lIón de C"'''''S'K·rriU. 1'0 ; Los Geaees, oe,,_
lTido en b vereda B«mm.

DíA 30

TURBO (ANTlOOUIA)
Slxto Monuel Blanco Patricio
Joroel .. oc: Villadiego BoI.ño.
Soldad"" .<beri,os .1 Bat.11ón F.. nci3co d. !'3ub Vélo:..
nlllenos en des.arrollo de enr~nfM1Jten,OS con pmunlos j'ue-
rrHl<1O.! .le 1", Fr""t< V y lV 111d.I •• FAlle. 0<,."';<1..,. <ti l.
lRSpccción deP'ln3flU!fl(:tl p" ..-blo BcUo. Oros 6 miliulrcs rt'·

SUh:HUCI heridus.

OíA 31

SANTO DOMINGO (ANTlOOUIA)
César Veluco Flórez. cabo segundo
Antonio Jo.ó Ora", ptl>SUntc guerrillero
Ferdinand Alonao Laverd. Jlméne", presunto guerri-
llero

; 2 NN. presuntos guerrilleros
Muertes en 11.vereda l...aCt'jua.. ee fi\{rcnramic.ntos entre pee-
sun:os !lIemUcrc:» de !~UC-EI..N y !rOpU del BalaUóo de In-
!""''''''' P«Ito 1'1.1 0spill3-
LA GLORIA (CESAR)
2 NN. sexe mascufino
Presumas gnerrilleeos del Frenre Camllo Tones de t., UC·
EL¡'l, n-menos en enfreruaruíenro cm l'ropU del 83.lallón S'lll
M:uto, ocurrido en el correglndento Desoee. E."\ otea acción,
en jurisdicción municipal de Pe13yl. nuuiC'f'Oft OI~ ~ prC$lm-
tOlS!'ctrriUnos.

PELAYA (CESAR)
2 NN. sexo masculino
~!!lt("'$ fUC'rrUltte\..!tl Feeese C~thUo TOtTd de la UC·
EtN. mu('nos en C'n(~o.f:Jtllkn(o con (rQpu del BdC.llion S~l !

Maree, ()I;:urridoen I~ rt'gión conoddlJ C!I)IUO UU Raíces. En
0Q"l ~~ión. cmJlllud¡c~ión rnunicip:al de La Clona. nmricrou
0I1'0S _ ptHunl~ guemile:'OS.

DíA NO PRECISADO

OCANÁ (NORTE OE SANTANOER)
NN .... xo masculi~o
Hijo del conl3nd~'I~ del gnlpC>p'r.ulIlIlr:lf "Los Tunc:bÓ!f',
ntu~6~n CtXnOale ocurrido en l-u Ifu('ras de tI pobbc.ioo.; ti
hecho w pt'HC'nlÓ oa;¡ndo miU'artS y par.vurJü~ quC' se
moYill:ubJ:n ('Q ~ pauuUa I!el E¡~ifo, S< mif'etlu, ..\)ft con.
lU<mUcros dd Fttnce AmwuIo Cact•• 00...,...., d. b UC-
ELN. quc frnÍJn monf.ado un mift CTl l. via. Oros ~ ponmi.
lit3rt$ r~ult~run hC'ridos..
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/ F. TORTURASE. D¡SAPARICIONES

OíA 1DíA 10DíA 1
OíA4

SANTUARIO (RISARALOA)
Claudia PalrieiaHunado Areil •• 13 aiÍO$
Ane Luí •• Aren. Os pina, madre de la anterior y p/O!&-

sera d. la escueia La Esmeralda

EncQflIr:ld:l!'i 3.S<51n:ld3S y v icladas, en hI2':m .."5 difcn.·nl~ de b
poblad¡jn~ b menee fue h3ibrlll en 13 vereda Dlllf') 1\1"SJ~ y
presentaba h""ln:.toon5 en dif~ntts "'.ar1d del cuerpo y cinco
h ...mbs Je ¡¡r.1.a (,~r:'OfX,!I.cmrC'. ?-,Jt.:u h..n-:ts JI!=iput's. \"ft un:c
vivítmb del barrio K(M~dy -iJonde rt'Sirli30 IlU ""climas··,
file encontrado el cuerpo de fa docente, quien (ue 3hon;:ula,

TURBO (ANTIOOUIA)
--Manuol Soler.

J03quln Sol .... hermano del anteríor
Franc:i,co Calvén
C~mlX:;inos \Idap3~cidos en La iN~cclon mnnicfpal San
Vlcenre, p()l" IlIti:J de lOO hombres fll('nem~ole armados v \'1:"5'"

udos oon prcnd3' de uso priv~II¡Vt) de 1a.1Pueesas MlI¡13r~s.
CI,lIi.,~t:'( ,.,"1 h:1~{iln tlCIl.>t1,jn rh: 'lll,¡¡¡:tr'l. lu '2!1crrilb. 'lr:"'s!
C31I1pc:SlIIO$ ¡'11~rl)n II$tStni.ld~ pof (0$ :alaCl,lnJ.,:s. La fuente

3grl!gll que I()(S vicrlmarlO$ heceu parte det grupo pa.t;llllili!:lr
..Anrodefcnsas Campestnas", que el pa.5a1tO ... de abril lnccn-
dió IIL vivienda de U!\3¡ fallliUll campesina. en b lnspcccion
\kpan:ul1cnlül Muhuos.

Otn fuente ",oleo que los paranulltares Ueg:v'on JI snío en
grnttc!cs canl¡on~ll5. que '3lgllno$ v('$lian prendas IlIilirlrt"S y
que, ,l~l::t \.'n III.1.nO,obUgaN" Q 1"'5VICfUlIíU a ¡¡¡ir {h: S-U$ t;~.

535., .-\ll1cSiIr' la CIosa de o-..Iv:in. ;unC:h3uron con incendiar
1:.\vlvleuda. "f lo obh@:amn;a tenderse beca 3.lxtJocon 135 lU3-

nOS Illlld:a.oc II l. I.::'pcilda. Lucgo se IIcvlHOfl 3.h$ VICIUII:t.< ce.,

"",.1;)..) df."Scooucjrlo. \

OíA3

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Eduardo Abr •• Alvarado
Campesino cuyo pandero y ('st,do es rlcsceoccldc t('sd
momento en que fue llevado a 13 (\I\'t"/3 1X't ~ hombre
portaban pistolas, cuando (1...,,3n io en IIn h...r ubícado en
na de !oli'r:mC!!3.

CARTAGENA (BOUVAR)
John Medrano Cruz. vigilantll
Jo,ge Lul. ConIIM.a¡ afbañi:
(!ncorlfradQ$ :L$t'~in:kft"'ll$en el sector de Nueva Caruoesrre. zo..
ni "11,,:11de l. poblacNon. Es'2b-n IImonl.-:lpdos y c~ algunas
hlldt~ de: ronur:u y m3hr:uos (isiros: csd ...uno presentaba 4
d ..\!',ros en ~ ~Mu..

DíA 13

DíAS.RIO DE ORO (CESAR)
Antonio Guerrero Alba
Francisco Antonio Guerrero
Pedro MedaUez
Desaparecidos destilo" el mceuento en que descoeoctdos ¡1IC!lIt~
:o:ioouon en b rlftc::a Los f)inQS~ IIhic.:¡d, en el OI.)fTt·~Ullit:llh)

Los Angeles. y Ut'SIOOroo a 10$ dos proptél:.nos. o.f'!I, fuente
indic:. que los !l$o('sln:ulex eren eeecnocidos delincuentes de la
rt",:lon r q.uc.:lI p~lUCl1'. (Iteron "1I11IM1CI:Jd\i$ p~r IIttc:lllbrus

de b SIJiN dt b !'oIICIJ N:.dorul. '1ll1cneS10$ Sjn(t :.rol' (le
cIl31rc-r05 En la rr~io" k h.1n prdL'nI:adol) <f1{r~nl:1n«:n105""l'
[re el Ejt=1"CiI0y 1:1 !Ih,mlb.

DíA 14

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luí. nUez
Ayda Man¡nez Nieto
lnregrsmes del Comir-é de Derecbos Humanos de Ciudad ()o.

lrvar, dell"nidos por agenres de la SIJL'l de lA POUC1~Nielo-
eet, despné$ <k par;tidp3r en tln2 m3reh:l. or~3nl%.)d:t. por Ot·

!.tniz:l.~ de Deeeehos Hltm~no:s. conw> p:t.ne de 12 eete-
br>clOO d.1 Di. Ird<m""¡",,,,1 del T"btj.,

Fum.m Ucv3({os. :J b C::QrUI.$U'D ik b SUtN dorullo" los lnl~
2!lrotl y torrunroo (isia "! psb:o~ic:lfnrore. A LUIs k> 100Qr·
d:azan:n...lo ataron y lo !oJ~ron tri e{ lOS{ro. !os mIOS y el
p«:ho. huD haoedo petda el conocimimto: ::amblen 1("!.nI ro·
dujaQR 3~a ¡xr b: bnl-

Mk-n.ru lo .onunc.n. k pr"e!llllraó:tn quién !~tnl"'!" un o>
nll,niado dd Gm!,> d. T",bajo I.. .",adon:\! IGT!) • .oor. lo
violadÓft • las O.,... :n", Hum..,.,. d. las Tr:IbaÍ'J.".... El
GTf d CD:l COlu...~"'nde <Xnnindona No Gubtnuntt1\I.1ln
de ~ Humsnos. &J~ u 'Oftlln.. dC'CUN que hlOta $Ido

Clrlas Alb<noanÍl. abo$.oo. u'lVesrig:adocd.¡IM'~II'o L3.
rtnt»mer1ClDOdC' S<:"'VtCÍ05Uyltes Al.rcmalrvos I n...sA).

T3.ntbiin lo m!C'!'OgJ:.IOI! por Esrdwl C:anotbdo. dit<ctOt é.:
CONAOHES. d~ q_Ulftt los agcNcs d~ b SUIN S< rd1rkron
cOrno ínl~nnt'oe de 11ft.grupo !"nnJletO. Fueron libtndos tU
misnu nocAt. desputs de hxttld l"trllUr Uftdoa.lmtnto en tl
qoeSC'dfcil qu~b:abiaf\.sido bkn'nll'.1-d,os.

VALLEDUPAR (CESAR)
Luí. Enrique Cano Guillin
Norbeno Ramo. G.rcé.
fJlcoo'r:uJ,)S aSdlltados en d sirio &ct del Zorro. al ti el),
ft'egimienlo Man¡p!oia:. prescnf3c.an. 6 "! lO disp3r05 eespec-
Ilv:lnlenle. y ~¡d de lortur:t en los bn:1:OS y ~n b$ pit.."1fI.1.,s.
St"sun bnrLlbru de tu viairuas. d doble hornicid1io f\le ca-
l11(uOO pot' 7 hoxt\bfoes fuMen~e anu:Ld05 que .se movi!~ ..
ban en una Qn,iOOf:U Toycu color bb:lco y UfU c:atnionet3
Ul .... q,Ulctle5 los UQrdQ a la ÑttZ::1 de su vivkrui:a.. ubicada
... la p<)bbcióo d. Bo.a>ni> y se los (ley.ron coo rombo dos·
c.oncxido En b ft!ion ha sido deounciado d aC'ticnarde gru-
pos pannnlilat't'$. y hM ).Ido OXllldidos YVios :.~ de $i-
mibresonanu:ia.s. .

\
PUERTO LLERAS (META)
Lui. Arce.1o Loyton Gonulez
CJnlpt:Sino cuyo parada"O y ~':ldo $OfI tI~ocid05. IUt:20
de $4!'t detenido por tropa..s de"b Brigada ~fO"U ~o l v dd 0-;'-
1:.\lIonNo 1:1 VQr¡3S. en el shlo Cano Rando loa; mnl d("
l. pobl.c,ón. • •

EL CASnLLO (META)
Era.smo Gatei.
C::uupdlnO i.i~parccldo luego de hlb.:r 1',,10 detenlUo rqt

lropa.s mililud en b V,,-ttU L3 Cltrlb-~. Jltn"J 0.....1 atrus7, '.
brkgos. y ser trnI3Ibd ...) ~n hclic\.'PH·ro:. un )lti.., no pr\."C" a·
d~). L>s OIl'OS = C3ntpdinos fuW"n u~r.ad,,) 1: ,h:a;sIt.:)PU"·

OiA28

DíA 7

IBAGUE (TOUMA)
Gena,. Medin. S.vedra
En_Indo ............... lo vio • la ¡>oI>bcio.. de A¡ •• raóo. lo
fucntt ",dio quc fftU.1- d. cnneo tOlaL'lClf~ dd(rnido y m1ji-
tiples fSConaC1Oft.cS eA el cudlo.DABEIBA (ANTIOOUIA)

Rpl •• t Benltoz Orrego
Ilol.on Bon,tez Orrogo
Ht!'nllanO!'. nIUÍlIJ"CtS del PartldQ Comllni.s12. rt.-.:onocido.s '-"O

13 (tglón por :JII Ilctlvld::ad polllll.::l y Clvic:a. df.~part."'::ldos tllC"
SO de ser llevados a la (nel"la por nOfllbrcs :amluOQS que S.c
identmearon como ~Lo$ Proiesionall."S". Orra hlt!me los n3biíl
presenrado COOlQprtsunlos 811cmlh,T06 .id Frenfc XXXIV de
105 FARC. ch:lel1ld05 junto con Ofros :"pot Ilnldad<.":5 de la
XVI[ Brigadl'lllel Ej¿rcito. en el ,¡"O La Uorona. sobre la vi3
allll!''U' "cu:.ndo inlcnl:lb:m Ilpodcr:lrse dI,' vanos 311IOCU<)(C'lr'I.'S
que se dlrigltln 31 eje ban:ancro·.

-SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Luis Hernando Romero
Exdip~lf1\d'" ::1 b Asanlblea Oi'p:tM3n1l;nlnl !.Id Caqtlcui y eX·
concejaL desaparecidQ clI3ndc) rt."3Uzaoo 1111 vi::aJe t,.'lllre las
cilldadC'S de [3.o8ot~ I! 'baguc. Hbblil fenido que ob~ndoC\ard
d"ptlnamento :.Id C3quCl3. :1 COr\Sf.'\:II-.:nt.:l:l dc Con:$l3n1CS

amen3las de nlllc:r1e; MSI3 1991 fue nl1lh:anll..' c~}(II\tni:ua v Ju
la Unión Patriotlc". :lño CR que fllndó el nll..)Vimlcnlo C~1I:I..1
['opular. jurllo con el ~xp3rf:1I11Cnulrio Ht.:nry Millan. <.¡uit:n
fue aSéSln3do en diciembre: de 19tJ3.

DíAS

OíA3 SANTA MARTA (MAGDALENA~
NN, s.xo mascuIJno. 20 años apro~imadament ..
En..:ontr:l.do ue$inado ea. lIDI lnxha ublc:Jda en la via lit ia
Chkl:ul de Mak.:lQ. a t. <¡:Icura Jel kiiómdro 3. Prestm.t:dX' 5
dLspol'Os c:n la C3t;.co·U. y vbiblC-$ huc:11as.de haber sido SOrlIt'ti-

do ,a lortUrJ/I; estaba m;ani.cado v desnudo. Su es(al'ut:l c."r.l

:lpl"OXUlllldanlmlt l.iO nu.. Al pa~erd cuerpo fue arroj:ldo
P<'C' los OOlpanJt'$ de una amiQRC'ta Torcea Iipo~Jrbujl.

PUERTO l.llRAS (META)
AHl'tIdo NH
C.m"".iAo lO<foonOO ".,.. "'opas d. b Brigadl Mo\'iI NQ I
que albn2.TOn bs viYirndas d~ II vereda ViU3 L:a Pu. Los
m.iJtt:lln dl3tOO 303 t.:2nlPCSinO$parn inf~ITO~!lriOS. C'1 di~ 6
de mar'o.
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OíA9

BARRANOUILLA (ATt.ANTlCO)
Euliao. Bomol Ramlrez
Heclor Saloguer R amlre .. sobnno del antenor

C ..'ttl('n:l:anfcs de n1'pQ. pl'OVenlCnles de 12 ciud3d ck fOOJl:ut.O
td"TJI131ué'nlo del Toluua). qUl<nes tubian dn;ap:lrecid~ :.1
Solhrdel huid ell el que se huspecbb;an en CC>n1p:llru:a de b es-
('~ de Ellfl.sd. cn(Ofllr.ld05 Q.Sdl.n:ados y 1Qf11ndos. en dile-
n:nlC'S IUS¡u~$. Euli.scs fue hlll.bdo entre f:as (:I~r.a.$ 33 y J6,
eu un:. 'n:>Cha ík b YUI CiraJnval:u. prC$Cfu3biJ () d15pams en
lJ ~:':Itx711.J en b t.."Spakb y ~ñ;aIC's de tcrtura; CSIIlb;i: ",3m3-
13~h, El Qd3VCr de Hechlr C'$llb3 \'1\ la Vi3 31 coereeimiemo
•[e JU.Jn Min:a. prdc:nlllba viíriO$ dispares t'n la Qb.:~ '! 8ol-
I~S en dlrc:~nl($ pW1d del cuerpo. terua las ruanes lt:Uf:lS

~!Jn1\)5 ccrdon("s de los 'Up3105.

DíA 10

c,,¡.; ......au:LLA (ATLANT;<::O)
1111.$9.0 ma$culino. 30 arios aproximadamente

F.nc\.'!lIl"Qdo:a~swdo en l:a c'''OIr:hlllde: la fincl1 Nu H:¡y 0>1\10
l)iVli. cn !!l. vi:. ni (''OrT'I:glmieruode Juan Mina~ pre;l,~uaoo 1
IIL"p;.tn,)$ .:n la <.~be~:a y otros 2 ~n d abdumen. propin:tJ05 3
~1IlCIll3I'Npo. 'rL'1\1J la$ IIIMQ.5 a,,,da5 con los COnJt)Hé~ rle ll)!l

1'Jf'110$ 't sC{¡2lesde haber sido somelido a fOOllr:lS.

DíA 12

SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER)
NN. $axo masculino
.-\$da"dO ('n el sitio P:ltio Ccnlns, por desconocidos que
'hlC'!o de meleno e-nl~ 6 anchos de: vdllcu!os y rocbrlc- !a.
~h:u. k pft'ndl('ron (ue-!u. q,UcdiUldo $Oh!nK·,ueo,. 61 sacro '!
,(trUNS (abnges 'o

OíA 17

CALINALLE)
IIN. s•• o masculino. 40 años aproximadamente
E..,":"'OIt'l\1o :Js(.-sin do en :&gua.$dd no Calí. ~ 13 :Jlrl'~ de 11
Io.'UUC'r:~('.$t2b,l IIllasúalado y pf"C':knlaba sci:alC3 de h:.bc:f sido
s..~nk"ltJoI IC)t'Iurns.Al par~Ctr había sido :J.sdinado I~ dias
:1I1Id.

BOCHALEMA (NORTE DE SMITANOER)
NN. suo masculino. ~O años aproximadamente
En",.."r.ado :1$dinado cn 13 VCf"C'd3 Pmn Viva. en 13.c-Ibera del
nl') P3luplonll3.. El cndlver eSlaba en :tvan:z:.do e<;tado de dt.~
I,'\_.. tlp>$¡cil)n~ prescnl3bCl d~ft8ttr:ldón (acial y h~nI3,oma.s
cn \":Inu p.f1C~dc:l cllcrpu. ..

PUEBLO VIEJO (MAGDALENA)
Epitonio Conrado Thcran

\'t"flJnlor de nr:kS c:nconlndo 1I)C$wdo en el peaje d~ T:aS3-
•...n$.. CcrCIl 31 CQITCsbl1itmlo dd n,lslIto nQmbre, en la Vla 3

1\Jm.n~ullb. Pn'st:lllab;t dl$plI~ en difc~nt"'s ront:s d ...·(
~lh~' Y :ulclllliIIS. 31 ¡xtr'l""CCr nle qUt'mado <on gasolina.
L"'tr1 tUI.,,'t india qlle cSl:lb¡ 4:'n av:r,nz..JdoeSlldo de dcscolll-
f''l-ICh.'C\. rlk:ldoe tncincrado.

DíA 19

LA ESTRELLA (ANTIOOUIA)
Hóc-tor AJonao Heereee Hoyo •. plOplGtano d. vanos
vehículos de servicio publico en Caldas
Joaqu.in Hemandez ?iedr.hi,.
Alvaro Antonio Müner. Herrera
C,.u,,-rci.:ln't5 roc:oorrados o.SCSWd0c5 m III IIIIOpt~U ~:f: los
odivC1'l:'S CSI:lNn en una amioncl-a Toruca und '! rr~<nl:l-
ban nuilliples Jisporos. sMales de haber sido IOttlU'3dos y ts-
I:lban amofCbvdos con cuml ;adheslvlI. H::abt.:.nsido IIcvo.do$
:1 13 fnena por varios hombrt'.S. qUIenes los Iho"llIOfl en un
sitio no precisado del sur del 3rd nl('lnlpdlt:lno. allllt.'(Uodi;L
lid 18.1" mayo .

DíA 20

BARRANOUILLA (ATLANTICO)
NN. sexo ma~culino. 40 años aproxlmadamem&
Pr,.I,."C1'I'"Jlio lSoe'$ntl.j" :.'ll 'In.., 'Tf,':':\ ,It:l vi'\ .,"~ '\}~,!II';":'
1:. pvbl3CtÓfl(fe GlIlapa. ti. L, allur"a (fe fll r1nca Mnlolllbo VIt:o
jl). Pt-c5cnr::abll10 dl'ipoms y s.eñlll~s de haber sido Inr1l1r.hJo~

s4.'glin la rllfn,~, el CII\."rpo llevaba unO$; dla; t:n elllIgor, por
h) que. se- haUaba en avan1.:uJo eSlndo \fe J,:scllmposicll)n. L;&
... iC1int3 vesfia un je:m ma.rT'Ón cbro y .:'slah:a sin c:JI1IlSIa,

NEIRA (CALDAS)
2 NN
J,ivrn~ enwlI",dO:l asesin.c1", en L, vi, • lo Insprcclórl de-
pan.m"",.1 Llanognnd •• 2 b .huA de l. ",,"eI> El Choliro.
T t'nlan 13s "tanas Ill:.da.s , IJ;esplld) con lllfUbrl: de pli:a. y
St"ñales de haber iido gol~,ci05 (ucn('IHcnh: ~n I~ lesllculos
y b can, pU6 leman t. boca ensangre-rtls<b '! los dtcnlC'$ n>-
tos. Adwiü •t:Sofab:t.n liados ti uno con d \)ero por los ¡>tes
(."Unlbmbre d~ p.;as '! con piola de b. que Se (mplta pan b.s
conma:s4

• .l;re~l ta (Ilenfe.. Ut Cfbd de lu V'CIUlt» O$CJI:.bm
"""e 17y 19años. y tnn d. 1.6.1nt. de "1.1"" y jS lalos
tic peso.lIpn>xuu3daru~nl~ sólo vdúan ¡:.ntlloncllk>s.

OíA21

CALI (VALLE)
NN. saxo masculino
EnCQfUr.tdoasesLnado tn d Inrrio El RC'illVio, nfatrJ 3t3do de
pk-s 't Inanos.. fl"fÜ' b. Qooz: :doitn:.t coñ URl ~1'So:I r' ;SHea
'1 pn"Sctll3bl un disparo ~n 1.. UlJa izqniereb; Ern íl~ 1.6.< tuS
de e$(:lnuu y Ve$Ull un.J rran.:b.. plnJoJon nul cono y t:~l:ltxa

descalw.

OíA23

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Aquiles Suárez Parra
C.lfUpesmo. h3bir:uue di: ,,, vtrcda El AburridiJ. IOrfurnclnpor
V:lnos hombrt'-S que vesll:!n plTndas de uso ~.'XCIIlS'VI) etc: bs
fu.:r-l3S Milif:lI'~S. quii:nt'S h.,ci3 bs 5:00 ,le hl 1U3dnlgllda ino
cllr"ionnmn (11 la vcr(."'CI:I.Idenulicindosc como nlll,'lIIbf\)s dd
Ejérci!o '! se "'onu.ron por uaho 1.35ilnc3$ cid St'C1or

A 13 l::l~ tic Su:irt"z Jlt'g:m::m. IUIl.¡':¡ron 1; rilen:!, IO"3C:ln'" 3
p:Hadas.le la C:3f11ll,.lo insul1;¡roo y le dijeron 4'1(' \'r:l ~"'lIIpll.
ce de' b guemJb y que sabil donde Se ,,'T\conu':a¡':an V3n3$ ca.
IcI:l$ . Lo condujeron 31~r3blo y le orden:l"'" poni.TSt' boc.~
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~Mjo, mi(nlras uno de jos uni(onll:ados bUSC3b:a una loalla
p'~ saparte b beca; allí 1< !><i3nlft albrnos y pat>du. EII.·
bntgo logró escabullirse "!eeroeces le hic;i~ron ~rw tiC2!lS
de fusil sin Io!nr nac.. 1< bU"oo.

Luego. los urufomuJos :rueo:tl:!ron 3- la. (:undi3. Jid"i'klole
que •si cbhln Jo COC1OQ:T lo ocurrido. la qUl"rnlb:Hl b a.u ':'
tos mataban", A b.s 6:30 de la ttuñ:1Al. x 1U,"R:aron Utvin-
dese dinero na efectivo, animales y d("lUt'1l.I05 de v310f de-va-
rios CU11fV!$ÚlOS de b ZOO3. u fu('ft(c IllucSln Un2 (UCoSr.l(i':J¡
m la que $C 3Ipnrian bs señ:al~ de los golptS proftnool,)5 !I

SU~1"t'Z. VOCC~ militares n~2aron blM tt,ü13dQ ~Iivos
en b fc!ión.

OíA25

BUCARAMANGA (SANTANOER)
NN. sexo masculino. 20 años aproximadamente
Enccntradc aseslnado en el barrio Los Cclceécs. cu d kl1~·
IIlcrt'O '" ce b vi"l :11 b pobl3ción de Riontgro. Pn·.;enf3ba sig.
nos .:k 11).":llr.) dI ~ .~0a:J. \\"!M;'I p,:;"'JI~~";t~n. (:0;:1,,1:
blanca y bo':!5 media c3Íl:I..

DíA2~.

MALAMBO (ATt.ANTlCO)
NN. sexo mascul¡no
Encccumoo a5dUlado en b v'~ que dd sitio Polonuevo eco-
duce .1 COrft¡lfUU1UO Carx.oIi; rsbb:i. (khajo de unos 1\t3(i.~

rnles. en unalrocha.. Pr(:S(nu.bI varios dup3lO5 y fue lncinc-
nado. Elnu.sntO db fue h2lbdo el ceepe ~ de ceo
bOfUbrC'. en jurudkci~ de T ...b:tri. "! la fuenlt me~¡ons la
posibUitbd de qn~ !05 ropoomabla sean. lo& Ollsm05 en '3nt ..

bao CIJO s.

TUBARA (ATLANnCO)
NN. sexo mo.sculino
Enconlrado a$($in:ldo en Zt:lN ns....ldel mrmjcipic. Presenta-
\)3 v:U;05 dUP31'O$ y lile tncUtt"rodo. El mísru •n di;¡ fue hall:l(to -
ti cuerpo tncine:ntkl de orro hooJ..!x,:.. en JufÍsdic6ótl de ?-fa-
¡ombo. y 13 rU4:nlcnI~ncion:a ¡" P'»íbilida.d de que los respce-
SAbl(4 Se"," ,~ luumo$ en lImhos cases,

PUERTO COLOMBIA ¡ATLANTlCO)
Jo.é Gr.,.orio Yep •• , Z4anos
C",'1I1"rct:lnIC ~tII:onrrJJo 'J.S<soudo ':.c:t\":I .!Í b.rtnr.:uio ?\1<nI1
V <lero: el c,Ji .. r pr ... cnt.bo 3 dl.lp'AtO$ ... I:J ""he",. 2 en 1,
esp,ld¡ y I tn el (\u15lodtteCbo. y fue con.~el311,U!nle incine ..
~do, quedando \n'(conodblc. Habia :;kiO" Uev1do :t la fuera
pot v,nos hombm. quiend 1\) ob1i$uon 11aOOtd:u una ~.
",loncl:II Trocpcr roja. ct du. 27 ck mayo. holcia l35 1: de t:l
noche.
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G. ACCIONES BÉLICAS

DíA 1

--(BOlIVAR)

Un 5ookbd() ,Iel [!.'Hollón de Cnnlr:aSl1frrUb No 18. adscrito ~
1:. V 8riglulA. murió (11 b serrania de SilOIO Domingo. ai pi,s3r
11113ruine ql1iebl"3p3t::lS. en UI1 camine de fa lOO3. Lo fuente no
precis:. en jlln.~d¡cci6n de cuál uumlciprc ocurríé el hecho, '!
:.'Isr~g!l'1"" 13nUII:l fue cclocade por la UC·ELN.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)

Enlr":'UJlllh."1lfo (o el ;,ici" FUf.:r1o Cá)'lItlloo. entre pn:sllntós
gu<mlJ,·"" del F ... ",. Rernoo Gübcrto Barbcse dé! EPL v
tropÜ,\ lid ElrHállón dé Cllntrnguerrilla No..< Los Guanes. Do~
pl"I!.",untos gucrrilltl"O$ murieron.

SACArAA (CASAN ARE)

f..n(rC'oloolimlo en zona nlnllllc la población entre presuntos
gu~rriUc:t\')$ de: la" PARe!, lropas ilIds4.::i.1U" Ji; fV Divtsion
dL'( Ej"rCÍlO, En ti hcc.ho nm1'iC'f'UÓ un ¡.x-c-~unfo guernU~ro y 4
l1Iilh:u\.'s. , •

OíA3 .'

YOPAL (CASANARE)
- .... -.~.

Sea1in b (urore. :3pro..:unadamenle SO prau:,oS ¿unnUeros
de b UC·EL'Ilnoendi>n", 6 "'Iuipos de pafo..cióe1:p<n<ne.
cierucs a b tlmll Servido de SisruiCLC4Jlombyna (SISMO.
COL). enJidad quc- rnb3j2 .1 StTVido d< b ptlrol<1'2 csl3tai
Ecopelrol. El htcho (lIe COnlclldQ ~n d SUlOVolC1J1t'tU. de 13
v\.·reda SIn fgNU:i\). ~n tona 1.1Il1l1roi~Cl.'O ~lmun,ktpio lit
¡\gm.,1.ul.

RIOHACHA (LA GUAJIRA)

C(....lfuborc cm la lns~ICJtI dtp3l1:t1uel1,;¡¡1 T¡~rero. entre pt""......

", tlOS gucm.lleros JeI Frcnle XI:·: ..c la.! FARC y 1r!lp3S Jd
Gnlp" Mc:anll.ado Canllgrna y del Baf<1lllún de Conlt'lauem~
lb No 6 Arhl1:u:os: En d('$aCTOUOcid hecho ",urieron. -1 pre--
$lInCos gllenilJe~,

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)

17(,'!\unl~ ÍJucgnnlcs Je L'5 MUid35 Popularl'S de la ue-
ELN, l1n.zaron un [Xlardo conlrn 1m pUf 510 dt poIiCI:l. uhio-
do en ~l Scaor del MucUe (C~UTCrtl ! con CJU~ 10). causando
hfncl!ls ll1n civil qlle 1r.ll\SilaOO por el silio, 'f da.ños de COr,Jl-

dernd6n :a : "ehiclllos poUclalts.

YONDO (ANTIOOUIA)

Ur\ solllndo dd 8.1(:.111)0 de COnlr.l8uenilb No 16, lldscrilQ 3

la Bng3da M";vil NQ ~. sufrió hcn'd:ls <n un. pie aJ pls;¡r una
mit\:! 'quttmpJl3S". qn~ Itl'ltvm sido oolocad;¡ por P'l"SUnlOS
SH(.·mIJI!NS dél Prt'ntc JI)SC Solan" S~pul\'('\f;t, El h\.'Cho 001-

me; t'1'I 11 klTllltt de S,n Luc3.s. I,.'ntoma limllroff ~on It>s de-
p:lr1:1tllcntos de &lavar )' S:u\12ndfr,

DíA 4

~~
')Segt'lrrb fuente, llpruxiflllldamenle lOOpresnnlos gucrrl1h:ros

dd Frente XXXIV de las FARC ill(,"ursiofl'lt't)fl en la pobtn-
cien, 'l atacaron las insutaciones de 1:.1,lcnldin municipal y

\dd puc ..«o policial, C~U$;J,n"o~rdid3.s Inlcialnll.·nh: éMilll:ul"$
c!,~lIl)nl,.'$dl! p....s()S,~Ia.'i rcsulloron~d')$.

DíAS

BARRANCA BERM EJ A. (SANT AN DER)

Combate en la inspección departanu-ntal El Centro, ~lUr~'prc-
sumos gUémllÍ'rt)$ de! Frente XII de las PARe y '">¡'Ias de iu'i
batallones Anlt.'\t>rt'O Nueva Gr.ltuJ:1 y de CflfunauérriJla N,)
:7 Rogelic Cor-ee Carupos. Un tHUlrar Ihunó y dos r.:suhu-
ro¡-,l~riJos. Cm. fu"ml; ¡mUca qllt' Jos prcsunlOS gU\.·rT'iUt.'n>S
h.ocn ¡n"e d<1Freme XL VI J. !.u FA Re.

TURBO (AIITIOOUIA)
Enf:\.1lIl01l(.'ntOcn b inspect:irn nlllnlcipal Sln Vlccrut. \.1\tn:

pres:t1rtlCS Stl~mUeros Jd Frenl~ LVUJ .te: bs f:ARC 't Irc.'P:ls

dd Oat,lIón de C~nrnSucmllil ~o. J~. J,(lsc",iIO 2 JI 'xVJI
Bri?3(b. i)ro$ pt'\":\1lnfOS guer.ilte:oi "'''"cron y un sokf:ui'l
resultó herióo.

VllLARRICA (TOL!MA)
ComOOlt en h vemb Gah~. cn:rt presllnf~ gUt...,.iII('fO.$(Id
Fren,. XXV d. In FARC y 'l'OplS d.1 n.,.11ón de Cun,,,,.
~ucr.ilb ~o 6 Pij:U:ti Un ",ilitu :' J pt't"S"tU05 guc:rriUéNS
mUrIeron r o~ ~ nulÍfal"t"S qUt."(!3ron he"&»

DíA 7

AGUAZUL (CASAtlARE)

Enfrentlfluefllo en Ion:! nln I dt b poblac:iÓO .... nffe pn:SunlO$
s".mUeros del Fren .. LVI del:u FARC y ,ropos ~el 6"01100
GUi3.5dd ús;an:lfe, UnpresttnlO ~lIC'n"IU",ru lIlurió.

R10NEG-RO (SANTANDER)

Se8rln la úl(."IUe. 3.proxu'IIad:ulleft(c 10 pre$IIIHOS gllerrillt:ros

\

del frell!é Cbudia fsahd cscob:.r Jtrez de 13 lJC~ELN. ¡rller-
c~p(3ron un bus de Ir.lnsp,)nc inlcmmnielp:.1 que s.e (nCUIlIt".j~
ba Vtlr.ldl) en la vía hada 1:.. ci"d~d de +"1a il..':lo. hicicrt'l' I),'J:"
al C()flduClor ? JCSpll4.~ quemaron d vdllC..,tlo. El h\.'cho fUt:

! cometido en 1.003. linlitrofé con d nu:.nu!ipll) dI! El ('layón.

RiONEGRO (SANTANDER)

PrC.SUII'QSgllernltcros inCUh.·raron IIn bus ~II~ ~e h,lI~'-"tt J\.'s.
éon,p'"(,s,o~ d hechn ¡lit" cnrllt'lld~., en d lhl io L:. Pcr!.'\, 7.0nQ
nl:'31 de- t3 pobl3ción,
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TURBO (ANTlOOUIA)
Presuntos gut'triUeros <k las FARC ntOnlaron un re«én en la
vÍ2 que coedeee 3 Turbo. " 13 ailun de b in.sp....cción drpern-
mental Pueblo FXdo. e incinenron 7 amperos de Str'Vido
püblico. pertenecientes " b CoopC'ntiw de T r'3n.spt.....,~ d~
Ura i:O. creada por w<!p",cs de Es~ Poz y Lib<n.d.

TURBO (ANTlOOUIAl
Enfrtnt"2mienlo' entre presuercs tn'C!Tolntes de 11$ Mmdas
Bolivarianas de EPL según la fllC1\lt. y unidades poIici2les
quc h~bia!\ mont2do nn rtt¿n m el barrio Jesús Mora. Coi

n'$llnlOS milicimos nlllriC'Oft '!un policia quedé herido.

SEGOVIA (ANTlOOUIA)
Combate en la v~ M3Milb erare pftStlttfOS su~rrUl('fos 'f

s millrares, Un presunto guerrillero nmrió '1 ()(lO! 4 fue-
~ron te,midos.

aUINCHIA (RISARAlDA)

Cceubatc en b ínspeecién depcrtaruema! 8:u ...re entre prcaun-
lOS guerrilleros del EPL y Impcl$ d e los baI3I1t)nC'S San M:¡h,"O
y Ayacucho. Un presunto 8ul:'rriU~ro 0\\lri6.

DíAS

~AlA (CUIIOINAMARCA) - -...

I ~~~~'I~ 3u\.mi!t!"ros del Fr.;nlc JGX11J~ .:U F'ARC I.t!.curs:o..
naTOI\en zcn:t urban3 de II población, y atacaren f::¡sinslll,,·
clones de Ia C:¡ja Agraria, de TtLECO~{_ de 1:1 21c21óil y del
p\le'Stu policial. y ~ut:arofl vanos .tm11Cft\eS de VfVc:rt:', en

\ dt.'$.11TU11ode los hechos murieron un presumo SIIt.mllcro
n..eici::a: ocro policía ~Iledo h.:rido.

~ANGUE (BOLIVAR)
/ p;csnn!os guemU('f05 de las FARC y de 12UC..EL'I' 212C\TCC\

el pu~o poIici3 dd corT'tgunil."!\ro El Rdiro. p1)Ilud,t.n~
un tnfrer,13micr.~o <::t ~,Ique ql!«bron h~ 5 ¡:olicl:ls Se-
aún b :\I..."fllt. b finJlid3d de los JI.1a.tUts tr.:t. uxuarx el c,:o..

CT(!U1nenIOy aJenlU Cootr"3 la pbnla de borubt-o dt ECOPE·
TROl que esta ubic:uu en ti zon:I.

SAfI"D:FE"Of _
xo,zún b fuetlt~. fK~unlos ~l.k!'niHlTO$ qut dlJMJ2ron 31x:tr
roñ dinl.JlIit2 d C\.T.!.ro de t\tenc:en Disrnl:ll (C..\DE) y 11 C'$-

I:ldón PJii.::i:ll de¡ blrrio La Vicror:3. nOcd:a fft u cail< .:t)
SlIC No S:-62~ fueron So>rprecdidos ?,-Y uniú:Jdc:s pcl.id31<",.
pt\:t\jt1CICr:dost·un enf!"(o,:mlic:nr","n ~I<tu,"thllr~l\)fl nI'! pre·
!sunfO Stlemlit.·ro 'l un pol.f.cia_ y <¡¡ledó herid:! u:u )'INticÍli
dI! !., policill: Oe-spues... ~n otro s«ror del suruncn.lt lit' b C1II-
d~J. se pre$'~nI6 OtrO enfrem3mimo t'fl d <¡!Srnmnó UI'Iprt-
511010 gucrrillt-ro "i ocres 4 fu('fOll R'lmldo$..

SANTAFE OE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

Enfrcnr:unirn'o én el surorientc de la dualld fC.lrrtT'.I 1 ~o
31-33 suresl<!). entre p~.sun!os guerriUeros y ttnitb.ks poli-
ciales que deS~l'Tolt3l:xm un oper3livo. lue!o de ser r('2Uzado
un irUtulO de !l13qUC ....linallliltro Cl'lflfD ti. CADE '! b CSl!'lCtOO

poliCial dd barrio L~ Vh:fOria. Sc~ún b (lI~n(.:'.. tn ti ('n{rtn-
lamk"flto murió un. p-reSllnH) gUl·rrilleN.) y l)(T\~ 4 ñltTon re1e-
nidos por ia Poiicl3.

EL PLA YON (SANT ANOER)

Ccmbllt l'n el silio C~c.hirisi!o enru pn-stmlos gUm1Uen:",
dd Fn'nle CI3udia lsat-:! f....Coh3l' Ji-n:'l dt b. UC-EL~ ~·I~·

rns del B:lIsllón lie Ci)fIIt2~lterriib l"J()~, Un PfT$uruo glltrr.-
[Jeto murio.

--(TOlIM'1
COOIt.t~ tnleT Pmuruos 8ut'1riJlel'OS del Frente x,"<:V de: 13.5
FARC y tropas mililares. en la Cuc.hilla Aitamizal, zau linu-
tro(e con el dcpu1Jmmto del Huib. Un presume guerrillm'>
n't1.lrto.

DíA 9

CHISCAS (BOYACA)

COO,I:<II.<no", 1"''''''''''' gu<mlkros d. la UC·ELN y !ropOs
del O~IJIk)n de ComnsutTrilb f'o 5 Los Gcanes, en el ~HO

CII~yt Grande, vereda Qutbnda El Bosque. Un presunto
gucmU~ro nutrió.

DíA 10

r
MARIA LA BAJA (BOLlVAR)
Si!1~~(:\IU\lOS su~mU(,nJ.s de b UC-ELN incineraren un bHS
de ~.. t'\!\do IJ111..ro-ero,rt.unenl:lt tl\iC !C'" n~"m!:!.¡'a ~!' b Qr.'\~-

(en' Trcncat de Occíderue, I la altura del corregumcnro San
Pablo.

DíA 11

PIVIJAY (MAGDALE~¡A)
Cl)nlbalC en la flnca l..:. Gk>ri.3, ~!I; zona rural de t3 JX'bbción.
cnlr~ pR',sunll)S gllfrriUeros dd Fri."nft FranciSco Javu~r CJ.sla-
110 Je 1:1UC-ELN y un¡cbdes polidales. En el hecho fueron
retenldcx J pl"C'!unlos guerrilleros y ks h:tbtian decomis:ldo
un (usll municjoncs y dt.'!lIerHos de a.mpotña.

CAJAMARCA (TOL:MA) .
" AprOXU1\ld3rucnte '5 prounIOS ma'~e-s del Ft~c¡e J2lme

\

fl,I"II:1.11 C¡~·oo ..dis;dc:r.cia Jd ~t-19·. d¡'unÚIJJ'\."\ft la ~2

del ", .. jo "bieldo <O ti si.io Lo Lino. incincnron Wl bus d.
pl.Sajtros JflIbtio :¡ La tulpt1:St E.'prcso Pal.ru.in. y c.osncuÜ-
zaron el raS\> d~ vducum dUr3rue: J. hons.. En d h«ho ~Ué-

\ J."", honJns J civ~ ...

DíA 12

HATO COROZAl (CASANARE)
Prdun'Q$ QUI:; llk'N'S..!d fn-n(e:C: .'11 de!.:ts FA.,~C se Ut....
Y3ron IIna "'').rnbuhnc13 del Servicio S~c:cionai de Salud dd
C:z.s:ar.:uC', en la qllt' $~ "'~pl.a7:Jb:tl an Y'lpo de ruedic(.'5 que
rt:tli'Zl1b:z.R unl:. bnS2.da de ¡alud. El hecho ocurrió en c:I sitio
c'onocldo COI"U C.uUV:L

SAN MARTIN (CESAR)
Enl'n'nlamlefitQ en el sitiQ C3ndd.a"3 ....nrre prt5unlos SUérri-
lleto:1 dd EPL 'Ilropas del BalatlOn de Conrn.guerriUl No 2;
RoJgtllo COtT'C3 Campos, En el he<;ho murieron 2 presuntos
gnerrlUcros,

DíA 13

YOPAL (CASMjARE)
?n:~lInt~ sncrnUcms de fa. UC-EL'l tmbosc:tron URl patnl'
lb ~lj¡:bl ("Iy~ Ul!(!t3ntt"S iban 2 recoge! agua. En el he-
cho, C).;.umd~> <:~fC¡ al pozo p<trol~ro Cupl2gua 1, murió un
tCrlIlO'ntt '1 qu~daron heridos oU"OS 1 policlas,
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EL GUAMO (BOLlVAR)
Enfrenrauneruc en el sirio conocldo CQI\U) Montes de Mada.
entre presuntos guerrilleros del Frcme XXXVII de las FARe
y fuerzas C()I'Ubi.n3dasdel Ejétcirc 't la Policía. Orrs fuenre in-
dica que el hecho ocurrió en jurisdicción de San Juan Nepo-
ruucenc.

YONDO (ANTIOQUIA)
Enfrentaruteuro en 13 vereda San Francisco entre pn."SlInIOS
guerrilleros dei Frente XXIV de las FARC y tropas de la ~ñ.
g3";3 Móvil No. 2.

DíA 14

PINILLOS (BOLlVAR)
Prt"suJ\":.6guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC em-
boscaroe IIn:. patrulla del B:t1311ónNariñc en. la vereda C~
Tiquísto (correg ínuenro Puerto Rico). Tres militares queda-
ron heridos.

OiA 15

EL COPEY (CESAR)
Prc-sumos guerrilleros del Frente Sd~dt' Diciel11br""de la ue-
EL.\I. incinef'3ro1'l un bus d(~b. Con'Pct:l!iY:1de Tr:lnspon3tf~
n:s del Ces.r y La Cuaje"" (COOTRACECUAl, ci <"al ,11'
briala ml1 V3I1edup:u" B:arTánqllllb.

CONCEPCION (SANTANDER)
COfUOOtc en eJ sirio El Cllcrmruo tfifl": presunrQS gucrriUcros
del Frenl" Efnln P.bón P>bón de l. UC·ELN y n-opas del
B:uaUón Gal'da Rovir.1. Un cabo sC2undo del Ejl,T,ilo quedó
hendo.

SAN MARTIN (CESAR)
Corntxue tnt.re presuntos glterrilh.'rus del Frcnre Camilo To-
!Tes R.. lrepo de la UC·ELN y lro,,", del B".Uoo de \,onlra.
gllcmUa No ~7 Rogelio Correa CJl1lpo.s., en el silio El Bagre.
Un presnnlO ~ueniUec", nlllrió,

DíA 16

--(CAQUETA)
Segun II ruerue. pr~;lItlfO$ sucrriUeros de::las FARC inc.r:nrli¡¡-
ron un avión Bil--"'r UH·6'\ de b rm:rl;¡ A¿r~ Colombiana
(FAC). el cualluvo que :lIemZ3r de "'1~ltrgencI3 en la vereda
Plnrui. cu;¡ndo cubria la nHa tntre b insp<eción d~ policía
Tres Esquinas Üurisdicdón de San Vicenle del CagUlto) y la
!ocalidad de Canago..(VaJle). rr.m.spon:l.tldo ti Cld3ver de uo
infante de marina,

DíA 17

El BAGRE (ANTIOQUIA)
COOIOOh:: C'n b V"ffua Nar.mj3i C'nll'(' presUIUO$ gll ...nill(.T05 y
!n>p:lSmiH,ares, La (lIenre no amplia la infonn3cioo, Dos pre.
sumos SUé'rrilleros nUlrieron!

VALLEDUPAR (CESAR)
PI'I.'sunh)5 gllcrr-i!It'Tt)$ d~ la UC·EL."l. incint.·rnron en 1::.Vla a
13":lIIdad ¡Je n3mrn~ut.lla. ~ bllst.'S aíiijados a la efllpresa I3ro.
sitia. l 3. ia empresa La Cosleña y I camlón distnbllldor de

Coc:H~oI3.Otra fuente Zlgreg:. que los presuntos guerrilleros
hacen parte cid Frente S<L" de diciembre. y que las pérdidas
Ol:ueriales fueron Inicialmente cala.lbdu en 300 millones de
pesos.

DíA 18

AGUACHICA (CESAR)
EruOOsad3 de:presumes guerrilleros de la UC·EL.N :1 una pa-
trulla de la SUIN de la Policia Nacional. Que realizaba traba-
jos de imelisencia sobre la posible vob.dt;r.\ de un tramo del
oteoduero que sale de la eSlación de Ayscucho, Segtin la
fuente, J 3g~JUe$murieren 31 ser atacados cuando se ItIOviU-
zaban en rnorocícletas. El hecho ocurrió en 12Troncal del Ce-
tibe. en ZQna limurofe cOOel municipio de La Gloria,

DíA 19

SAN VICEI4TE DE CHUCURI (SANTANDER)
,P".:-.wm:'S =u':"'7':;!c:c-s i..!p: .:onh:C~p:: ln P':n\:. 11;" de la !:c·
ELN incineraroa una caruioneta inrernumicipaf el hecho file
comelido en la vereda S~baJlal'!,s,

OíA20

TONA (SANTANDER)
En un I)perntivo de ",selle del inrlusrrL,1 J')fl'l"in Pr.lda San.
migllel re3lizado por iUlcgr:anf....s dd 2n1po tINASE. nmrie·
ro" 5 preStlllCOS gl!~rrincrus del Fn.'nlc Claudia ba~l Esa>bar
Jerez de la VC·ELN, El hecho ocurrió en d sirio Alto del BII~
rro, inspecc-i01l depan:lmenc:l1 Vegas.

TONA (SANTANDER)
Enfreruamier.:o ~n el silio El Curiz.tl vtreda Chisca.". eflln:
militares del 83'31100 de Inf3nreria No 14 Rl;::::atlrle y pr~Slll1-
I~ ~lIeril!trt)5 del Frenle Claudi3 ls30el Escob3r Jera de 13
UC·-ELN. dos de tos QI:ales nmntron,

LEBRIJA (SANTANDER)
Prcsllnl06 gllemllcros de la UC·EL'I inclJ\t.T'3ron ,In bus in·
lenllun¡c¡pot que cllbria b M"l Buca .....nlanga - Bal'T'3n~ber·
meja y pinlaron oonsign3s en una valla del SC(10r. el hecho
fue cot'lI~tici() (." d shio L:t A'lIltntla. via a Saoona de Tom-s.

DíA 21

NECHI (ANTIOQUIA)
Cocuoole en la i.n.spección,depar13.ruenral Color.ldo. en(l'e tro-
pas nnli13res y presuntos guerrilleros del F'refile XXXV de I:ts
FARC. uno de los cuaies murió.

DíA22

EL COPEY (CESAR)
Combale en las escrib:u:-iones lit 13 Sicrn NCY'lda de S'3nl:t
Man3. cert.'3l1l COCTe!UllienroChinllu. ~nrre nliliurcs dc.i !3-a·
lallao de Coolrlgllcrriib Los GI:3jirCS y pn:SlIntos 8~1í:::riUt:·
rus dd FrcOIt: Sds de Diciembre d~ b üC·Et.N. 2 de 10:-'CUll·

Itsllluñeron.
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MEDELLIN (ANTIOOUIA)
UIU bomba de 3110poder explosivo fue laiVlda eo el CMtU

de la avenida Colombia con carrera S6B. en pleno ce!'uro <k
a dudad. al paso de una patrulla policial, causando (3 muerte

de 6 poll.da.$ y bcritÚ.sa at_ros':. es¡ como a S civiles.

Oree fuente indica que los fn:nlts N~no Javier Restrepo y
Jait Urfbe, del bloque Jesé Maria Cóedovs de I.JSFARC. se

; alñbtlVt'ton el hecho, mediante un comurucedo en el que di-
cen ql~4! '·130p3'l no ~.sposible mit.1UrM b rtSplll"$U oñcíaí a la
violación de los derechos humanos sea t'onalecer (as Fucrll.s
Armadas. nti(:fHr,1..s DOexula justicia soctat y el Esrado no de-
tiendJ 105 derechos de liI poblacidn colOf1lbi3n:1 ~,

CIÉNAGA (MAGDALENA)
Enfrcnlamic.'TI,fÓ en. t'l c()l"f't~inlienlo Sevilla, en estribaciones
de la Siem Nev3d3 de S3.nla Mana. entre agentes del Depar-
ta1H("I1CoAdminístrativo de Seguridad (DAS) y presuntos SU~·
fTlUeros de la UC-ELN' que reru.;tnsecuestrado a un ganadero,
dos de h)$ cuales murieron.

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Segun b fuente, presuntos guerrilleros del EPL ínil!f"Ct:?laron _
1.: U1CUlt'r.J.ron.5 ?r':"!()r!IU¡:t.~ ':¡IJ<' Inn$pt:.tt~{;.!'!l c:tr;I'Im ~-:' h
zona de El Cerrejón Central y Santa Mana. causando {X'tdi.
das inici"lmenfe eS2!rI.l:ld3,s en 300 n!..illones. los vdu~'ttlos
er.lll J'fopiedad de las empm.3s Ze13 y Carib<,

SARAVENA(ARAUCA)
PrI.'~IUL[OS 'Ilut'1'lÍU('!'OS de t3 UC-ELN n,"IlIiZ3too un;.. rmbos-
c:.da com'; IIOS pau,llb mUicat. en ~ vi;) 3. 13. ln.'ipt'Ct.ión de
poiicr.. la E.snttt"J.lda (en jttrisdkdón de At"luqlli(3), En ti
h(.~~1)fllllrie:ron l Il,ilihates 'f uñ ptdiUHO ~lIcPl'tH\.'t~.,. j' otro

Olilir:lCresultó herido.

LEBt:lIJA (SANT AtIDER)
CO!1tOOlf en b ve-rrda $3larllaS3 de b lnslX'Cd0n .Iépomnt'<'n'-
I~l V!lr.egls. rolrc milil3.!eSdel &t3lJón de lnf:lrueru. NI) t.¡
Ricaurte y pre$1.lOt~ ~ut.mUm>s del Frerue M:lI'l,UdGUSC)VO
Ch:tcón de-la UC-E1.N.. 2- de IQScuales omrieron.

RIONEGRO (SMrrAtIDER)
Cornoole en la inspeoción depan::UUeftI3Il:J. Ceib:t. enfn: inre'·
S.r.uu~:sdel gmpo UNASE. de la \' Dri~3d:l dd Ejttdto >' p~.
sunros q\leniU ..yc/S dd Frenlt CbttJia Lsabeí Esrobo.r de la
UC.ELÑ. uno de les (;u::a{csmudó,

OiA23

CAJIBIO (CAUCA)
Combale e-n l3 ip.sptcción deparnmearal El Carmelo. mu~
mili!>rcs ,dsai",. • 1> III Brig.<b del Ej¿rcito Y•.P"''''IllIO'
2utn'iUeros del. F-renfe Manuel Visquez C:¡SI"Joo. lino Je 105
cllal6murió,

SEGOVIA (ANT100UIA)

COfUC"UédUn: mUibtf:$ de-la Brisad:¡ Mó<:i1No. ! y prd1Jtt~
ros \1uerrUli.'t:,)5 dd Fr~nlc lose Anronio O313n de ~ UC·Ek'l.
d -, e los Cltlles nllln.CTOIl. El he-cho ocurrió en el $itio La
QUtbl"ld3. St'~ia !a: ftlrnre. l~ presunros ~1~mllt'n)S r~r~.
dial! (lllbo.ic:Jr:l nn:r; p~uM!th mili'ar, pocro fueron socyrendi.
dos.

CHIGOAODO (ANTlOOUIA)

Enfrtn13nUt'flfO 1:'11el b3trio Los Balsos. l!')lU urb:ln:l, tlltre

presUntOS in(e~t'3nrcs rito f:¡s MilicllS Boliv:lti:m:ts ~. m:JP3s
3t1sallJ$ a la XVU arlgadJ.. Un prtStUUO mHki~o fUltriO.

CAREPA (ANTlOQUIA)
i' . Enfrentanuenro en el sirio El Cetro. zona nlra! de l:¡ pobla-

dOn. entre prt'.$un(os inlc.·Sr:lnles de I.uFARC y tropas edscrt-
ras a la XVIl Dñg:u,b. Un presunto guerrillero murió.

APARTADO (AHnOQUIA)
Enrn."I\lamiooto en etcaseno Zungo. entre peesuntos integran-
tes del Frente V de las rARC y unidades del grupo UNA SE.
Un presnnro guerrillero murw 'l.según la fuente. '""ení'1b mi-
siOnde cuidar el StUl:tdoque era rcbadc en las iUlC3.S de la re-
giQn",

DíA 24

AIAALFI (ANTIOQUIA) _ _ _. ._._ __ _ _. ._. _
Combare entre presuntos guerrilleros 'l militares del B31aUóu
de C.onll"lgw:niiLl No 33. 1.11el suto El Cbarcoe. Un presnntc
guerrillero murió.

CHAPARRAL (TOLIMA)
Cot'ubu(e erure presumes guerrilleres del Peeure XX[ de l!ls
:,\~~ i' 1""';'[;~>'~ ,~l"¡Ei=~'!~~:! C:li..:.e~ .. ':Xl b. v~r~dl1'~r.
Un presunto gutmitero murió.

CAUCASIA (ANTlOQUIA)
Cocu!;rJle ~ntre preStLUIOs Sltc:rriJl('f'-.)S y milit3Tcs dd 8:lrnllón
Rifles. en 13'¡en.'tb Mouterrey, E:I el hecho T1Iudt'TO'n 2 pre·
sumos gtle'mU~rus.

BARRANCO DE LOSA (SOLIVAR)
Combato cntr< presuntos ¡mrnill<m del frente XXXV!! d.
las F:\,RC y miHI::m.~ dd Batallón de lnf:mh ..óa de Marina
..\ntonio NJri.ño. ell 13vereda El Garzo. En d he-:.:I\omurió ttn

presunlo guerriUC'ru.r. $egtin la fllcOle. er.l el jdc de finanzas
del ll1(nciQl1ll4o {rtnle.

BOUVAR (CAUCA)
C..x-uoole en'~ presunfos gl!('rriUtros de la UC-ELN y mUifa·
t'l!$ del Ba!aU6-n d~ lni'anlt.·rúl No 7 Jcst. Hilan., Lópet. en 13
irI.sp<!:ción rltpuul1lentai lt:mt:!.. F.n d htcho fue retenidQ Ib'l
pfYsunJo gll~mHtto Y. sc~lin 13. futnle. le JeCOl'l1lsarOO ':1trn.:!·
ntt,nlO. IDllnición y Pro~8:tnd:.i·

YONDO (AHTIOQUIA)
Enfn:ntamk1\10 en 13' qllcbrad.:t hbonai.. 3. b 3isur.l de! :illio
Puerto Mall((lt', ~ntte prtSllnfc.)5 SUéniUercs del Frenle X,X1V
do: Ill.'if,~RC ':' \rupa5 adscTllas a ta 8ri~lua Móvil No ;, En
C"thtdlOun presunto Slh:rrUIC'f".}t:lurro.

~\" DíA 26
~

~ MEDELLIH (ANTlOQUIA)
En diferenc(:S !u~ard de u ciudad ñl~ inc~ndi..dos 13 v~

kulO$ e:nl« bu~ colectivos. n:v,llüdores de :1!U'uen(os y un
;,tT'O oñc~1. Un:! fu~nJe.india qi'e ;)1p3l"CCt':r. l. rmaiid:.d de
ros btchos ~_npresion::rr 3. la pobl3ción p:tn que Se "bsm-

vitn de VOC3ren los COOltCW5 pre5!d~ncbt("s de mayo 19. y
I:afilbieo "prott.'Stlr por!os 3cuerdo5 funi~dos tlll1'e ("1gobit'r·
no y ,~ snapos milki:mos", OtrJs fuentes indiC3n que ios
Co.ll:100OS Obn:1'Ú'SPopulnres Humbcnl,) Murillo Je 13 UC·
El~'1.S< :tdjudi~roo c'l h~cho. Las ~rdid3S fu~['.)n iniclll-
m~n(~ c:tkul:ui:ls en l~O millones de pesos,

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRrTO CAPITAL!
Pr~sun(os in(titr.uu~s dI: U C()úrdlr'!ndora. Gu~rnllC'r.l Síllll,)(l
Boh\'llr incin~~oo un bus de tr.IrtSporte pt,lbHco. afiliado ól 13
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tmpre$a Suroeienre. El hecho fue comeudo en la calle 72 con
C31Tt.T.I l l, hacia 13$1:05 de la tarde.

SAN ROQUE (ANTIOaUIA)

Presuntos guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave
de la UC·ELN. activaron V3rUS c:lJ'US de dinamita corura el
pUe510 policial de la inspección deparun,enul San JO$¿ de
Nl15. el cual !;'SIlba siendo construido,

- PUERTO NARE (ANTlOOUIA)
Enfrentaruienro en la vereda Cameras. entre presunros guerri-
Ilesos de la UC~El..N 'f unidades poücutes, SeSllft la fuente,
1:1pretensión de los peesuescs guerrilleros <r1 (OOIQ,CSC por
... lto l. localidad.

SAN PABLO (BOL1VAR)
Enfrm¡:lrnicmo en el corregbulenro Camagallo, entre peesun-
los guerrilleros d~~Frente XXIV de las FARC y tropas del _

-Bntallón Anlí3eroo Nueva Gran.1da. Un presunto guerrtllero
murió y Otros 3 fueron retenidos.

ZAMBRMIO (BOlIVAR)
Presuntos guerrilleros que vesnun decivil y portaban rcvólve-
res y pissolas, inrercepraroe un bus inlcnllunlcipal afiliado :1

b tmr~<:J E:H:'rt'ei.~Dr.Jsilh. v '!c~r",;,,~ !~ ,),Iin!' 1 !¡"\'; -~~ t·

Je:n)~ 'f al conduaor 3: J.:sc"~ndér. jo incincr:lron. E! hecho fue
cometido en la vil) a El Can1len de Bolívar. Las pérdidas (ut-
ron c3.lcnlada5en 35 miUones de peso$.

OíA 27

EL TARRA (NORTE DE SANTMIDEA)
Ptt'sunlOS gllélTUteros dinamitaron el OICQ(ItIl;(o C3ño Limón
• C(')vcib.s, ~ u 31wra del kil6mclru --2.)7, poa> despllés de ha·
~r sido f:!ifticiado el hc.>mbro d..: cnldo. Gran par1C lid como
bu.s{ible u~!':':'Inll!do c3yó al cauce dd no Nllevo Pr(.';:ihlenlc.
atlut'me del no Calal1ullho. -

CHITA (BOYACA)

PrCSllnlOSguerrilleros de la UC·ELJ\( eOlbosClron una (r.'lm·
lb del Batanón de ConU'3Sllc.,.Ub Mui~<ls (adscrito :1 b I
OogMa). en el sil lo conoddo romo El Erllp'Jiml!. Un solll3do
murió y GiroS:! !'esuil3ron heridos.

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
PI"l~I¡nl()S goemUeros .:1.:1Frcme Virgtiio Enrique Rodriguel.
dd EPL. lncm(,r.'lron 1 buses Je servicio i¡uenfepartanH..'nt;tl.
Et nt.·cito lile cometido en 13v •.l Tronol.!d CMibe.:1 ¡a :lituo
nl del silio Pueno BotHOO.

v-::,OC (ANnOaUIA)
Enfrcnl3rulefHo en el sitio conocido como E.i T,,¡':!o}. ,,'fllr\!

prt.'SunIO$ guerrUlet"05 del Frenle XXIV de b.:s tARe ';o' Itflt')aS
combinadas dd Ejército y de In inf:uuC'o:l J~ ~bri!1;\.Una
presllnía guerriUera murió.

SAN '1ICE~HE DEL CAGUAN (CAOUE]A)
Presuntos ~ueniller()S de las FARC incursion:tron e-n la ms-
pecciún cr;p:tr1amental GUtU::a11l3yaS. TA'OdudendO!K' \tr. <f\.

fremarnierllo con Irop;lS dd Balalloo No 36 C31.3dores: t'n el
h..:cl\omurieron una nUia de 1300$.. 1 pr~sl!nl05 gucrrilleros y
.2 mitil3J'cs. y OI'rOS 4 soldados réSlliI:trün heridos.

. BELLO (ANTlOOUIA)
P:-esnnlos ull<.'~.l'"3nres de Lu Miikias P~lIbres de la ue·
E-LN. lnCÚlernrOO un (1tÍ<..Tobtisse servkio ptihlico. en el !::a.

\ me) l\·Hnulo de Dios. L:L<¡pérdidas m;)fcri31('~ t'ut'n>n l'SliJlt:l·
,d~s inidalIut'tllt' \"n 16 millones de pi.·$()S.

CAREPA (ANTlOaUIA)
En(rt'nl:mtimto en 13 fU'l(''3 El Plan, entre presuntos gnerrtlle-
ros del as fARC e lntegrant es del grupo lJ'NASE. Un poes un-
lo guernllero murió y otro fue reteaído, y les habrían Incauta-
do IUU granada de fragruenracién, munición. 2 meros de coe-
dón detonante y un kilo dé dinamita.

BARAY A (H UILA)
Enfeenramlemo en la vereda Ríe Bl3JléO. entre presumes gue ..
reideros del Frente XVI! d. las FARC y .ropas del 831>1IÓ<!
Los Panches. En el hecho murieron) presuntos guerrilleros y
un militar quedó herido,

OíA 28

1

-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) ---
Seaün 12 fuente, "comandos uebencs" de la UC·ELN incine ..
r.l!,~)f) 2 buseees de ITJNpor1e público, frenre 1 13..s instalacio-
ecs de la Universidad Francisco de Paula Santander.

AGUACHICA (CESAR)

~

'<:Ill't('''''.' :1' .:-:!h.,. ...~c:t .. ..;~;·of; J:5 Mm~.t-r. !.e .;::;~;: ..ll'.;o..tl~N

ptOSlvO, c:n la ca!!!! 5 I!o(n: ClrT'C'r"3$ 35 Y 36. En la (U3JÍ.an.:a
'1 ülis(llo día fU(TOn Cól0C3dos ~ pt"1aroos tu d mL<¡mo lu-
r.

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
PresunlOS gtlemJlcros deslnlyeron apmximnd.lmentt 1(0)
13rjelones para f:¡ dc-cción presidenci:lI y bloqu(3ron b \;3 ;)
Tibli. dur::mje vari3s noros. La (u~n(e agrega que. la guerriHa
·!lruenazó" 11 b pobL1cioo para que no VOlnr3.. Oledja,nle pc:tn·
netOS que fueron dislribuidos en las zorus urOafU-S.

MARINILlA (ANTIOaUIA)
E-nfr~:":'ItaOlh,'1I0en el silio El Choclto. en b via a E! Peñol.
~iHn: ¡X'C:SunfOS. guerrilleros de 13 UC-ELt'i y tulkl3dcS poli-
ciales. El hecho se pt'eseruó cuando los primeros monlaron un
rctt:n ~n la mcncioo3da via. Un preslInlo guerriUero y un
agemc tuurieroo, y resllharon heridos 3 polidas.

COCORNA (ANTlOQU1A)
Presunlos gueFT'iUcn>sdd Fren1e C3rlos Alirio Bttitngo de b
UC·ELN 31t~Wes.aron lUl3 IraC10tullla C!n la "'i3 MedeUin . 80·
got~, a 1:.almr:J del sitio L3 ~b.ñosa, y le pincnan>n Itas lIan·
lBS, inlemllupiendo cllr:ifico de vehiQllos pesados.

HISPAI-{IA (ANTIOQUIA)

V(t(I05 n,)lllbn:s -ann:ad05 !l1!r1:m)n tllla t!ma det;f¡_)ritl. El he·
''10 f· i: cOll1éll'lo '.'n 13vereda Jancte.

SANTO DOMINGO (ANTlOOUIA)

Presuntos gu~rrilleros dI! las FA.RC rl"fllvieron varios vehícu-
los paT"Jevftar el tnsladode P"!:'Sonashacía los sitia¡ de voca·
doo. f: impedir d~ esta fomla qlle p:u:ticipar.ln en 135d.:ccio-
Ih;S presidendales. El hc<:ho OCUlTió en la via que une 3 los
nntnicipi,)s de N3re ';' Paree.

EL BAGRE (ANnOOUIA)

Enf:mc3I11i"'flto emN pre5llmos suerritlt.'Tos de l.3 UC-ELN y
(ropos nIi1i13'V.s. en el suio Riobágre. Un presumo ~1I1i!mllero
mllrió .

ABEJORRAL (ANTlOOUIA)

Presunlos guerrilleros de b UC·E.LN tnlerc.epc3ron VZlriOS ve·
hlCltlos en ¡os Cllált.-s plflHU'Utl <:()n~i8n35 el! I.:OIlIr.l de: bs L'll'C·
<.:irnlt·s pr.:~¡dcnd:des qllé! Sé c;ekbraban ese dia.
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EDELLlN (ANTlOOUIA)
dica 13 fuenre que persooas no idffitlCiC3d:l5 hicie.: r expjo-
r I.~ arrefaceos explosivos ~n diferentes sitios de la ciudad.

BETAN1A (ANTIOaUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN instalo.ron retenes en la
Vi3 hacia 13 poblactén, afll~nuuon 3i los p3S3:jnós y pin~~
eonsianas en contra de 13s elecciones presidl."llcialt"Squ~ se
des3';,llaban.

AGUADAS (CALDAS)
Varios hombres ;\mló\Oos atacaren un grupo de dt:lt!ados de
lo Rcgi.suilduria que se dirigl3n hacb una vereda de la pobla-
ción a orgilnll:3t tos cornícíos presidcnclates de! dia 29 de mol'
yo. Indica la fuente que se pc'esenló un enfrentamiento CQn

mllhaees adscritos J la \'UI Brigalla de CÓIlfr.lgueniU3. tino
dé los cuales resultó herido.

ZARAGOZA (ANTIOOUIA)
cn(rent:uuiMIO en el silio El Basurero, VÍ!'n!'d3 N;Jnnjal entre
presuntos guerrilleros de la Ue·ELN. y un organismo-no pre-
císado por 13 fuente. Un presumo gllerrln,,:o nmril) en ti he ..
chao

r
--¡C).UCA)
Indica 13 (ut"nce que 19 nle.sas de v()(:lclón fueron qucm:lI.bs
en los nlllniciptos dÍ!' Bolivar, C3jibio, Atrua!ut'r y Mondo--
mo.

\

BARBACOAS (NARIÑO)
PresUrlCOS gu('rTilleros de b UC-ELN quelUJrt'lfl 2 mes3.$ de
votación en la inspeccióodcp:ananu:1\1al/\1t3QtlCt'.

\

SANTA MARTA (MAGDALENA)
PrCS'II1I()$ guerTiHtros. ~t la_U~.EL'l inr~rcL'pc::lron e ~ci:M.
¡"ron J buses de s-crvlCto pubUco. El h(,'cno fue comclWo .en
el sitio coooc:ido como CUe$I.t Rodrisuez. en b VO '11depar-
lantt::o.lo de L::t GU3i¡~·

RIOHACHA (LA GUAJIRA)

I Prt!SUnt~ guerriUeros dt:l.Fr~nte Vit~iUo Er.ri~tJe RúO~!:uez
del E?L inrtt'Cepn.ron e UlCmeran.)n 2 bU$('$ tntenlllll\lclpa-
los. El h<cRo f". comelido m el oS<rio P.lecbua.

¡LEBRIJA (SANTANCER)
{Indica l3 fm:nlt qlle: un grupo ck :lpro:dm3da.rll~nrt t1 hOO1~
bres ",e:srldos con ropas nC8r'3.$ y :tm;3dos de iusiles. inciocn-
ron un bus lntbdo l. la (,fUores:&CO<JTRANSMAGDALE·
NA. cll:Slndo pt.."tdidas t:Stir:\3:C;;'::' ~.~ S ¡~ milh.'f'1~s. El nrcho
rue ~om('E1do \,1\d shio coolKiOO OOO:l()El Cd!Gd('r\), ZOO3:nI'
mi de 13 pobl3Ciúo.

LA SIERRA (CAUCA)
PresunlQ$ ~n~·tTiHerus dtl Fren1~ Manuel V:;'~IOCtÜSCatlO de
13UC-E.U't incursionaron en la pobla.::ión !' :";)Cat\Xl el ••:\nr-
!d ooUd31 v el silio donde se encontr3b:;ln las unu.s que se-
ri¡lI~usa<bs ~l día slguienrc pan La decciones p«Sldl."llciald.
En el h«no restlharon heridos \1n.l- niña de g ~ños~' un agente
polic;'1.
BOLlVAR (SANTANDER)
Presuntos guemUeros ~ b. UC·EL'i' quemacon Ln urnas y
las m~ de VO'3:cWn que serian usadas 31 diO}.si!ui(!'l(t'. dtl-
rln(e las elccci'>nd pt"didenciales; ti hecho OCtlmó tn b. ms-
p<'oción depar1aolcnlal Ltja Sf'Ca.

PIEDECUEST). (SANTANDER)
Presuntos IllleniUeros ck L3 UC·ELN Quemaron tn :lm:lS "!

11.. "le"" d< vOI.ciÓ<!q~'< s<n>n "sada~ ,1 di. si!"I<.,," du·lron,~J3~dtcClond prt"$ld.mct.3les. L'n las ln.'ip«~lont:$ tiL·p3r.
jl;JlUtf1l21('$ Scvilb 'i Crisal('s, y tn el sillo Pbn21'.bs •

(

CERRITO (SANTANDER)
Presuntos tllerTiHeroS del Frenre Erra;n PabOO Pabon de la
UC·ElN q~len}aron bs urnas 'j tes mesas de vouc.:-lón que se-
rian usadas al dí:t siguiente durante las elecciones presiden-
ciales, en las inspt'aioRes depsnamentales COI"r.Il Falso.
M""üio y El Rodeo.

SAN ANDRÉS (SANTANDER)

\

Presuntos guerrilleros del Feenre Efra,,, P>bcin ?,bún de la
UC4ELN quenaeon las Un\3S y las mesas de v04~dón que se-
rian usadas ti dia. siguienJe ,buun!t las elecciones presiden-
Cl':e$. en b ~ción.depat1'3:mcnlal El Pire.

GUACA (SANTANDER)

\

!1-t:,sUIHO§euerütercs dd f'~nle Efrnin Pabórt Pabén de !'3
tiC·EL'I q~crua.ron bs llm1S Y 115mesas de vceaclén que S;:-

rian IL~arlasal dia siguienrf; durante las elecciones presiden-
ctalcs, en 12 iru:~ccitXt d~pllrtantcnt:Ll Pcereeo Graede.

CARCASI (SANTANDER)

~

tSllnh)$ euerrilleeos dot( Prenre Efruin Pabón P3hón de I:.t
C-.ELN q71(,Olaron las urnas y I!loSmesas de vocación quo! se-
!LO usadas sI db sig_uicnte durante las elecciones preslden ..
:a1-::s... tn bs V'I..s~~iQQd.dc?-.l.'UiU!!~{3!.!.s El Ta(o~Lt...,,, Rl·

13Ja.. 53n Luis, i.os Ctncitos ~ en t:t iítspc:ci:ión nllln:C1pa4 El
A$lilb. .

TIBU (NORTE DE SANT MlOER)

\

~unf05 guer.illct'05 de b UC-EI,.N ineiner.ar.>n ana C3mit>-
n,!!ta Chevrot('t Lu.v de pn:>pí~bd de la pctro!t'r.I es-r3fal ECO-
~TROL El b«ho fUe'con~(.'!idQ en 'lOIU urbana de 13 púol;}.
Ch",".

TISU (NORTE DE SANTANDER)

)

PrCSllnlO$ gutrriilcfOS del Frente Am,anoo C:aC'U3 Glle:-rero

de 1.3 UC·EL""i incina;u'Of\ UN cJmiOnefa Ni$San Palrol de
prop¡;d.d d. l. p"''''' .... <",,,1 ECOPE'rROL. El hecho ¡IIC
cOIHttido I!'nel sitio c'uupo Des.. 'tona n;rJ;l de 1.3 población.

nBU (NORTE DE SAHTANDER)

Pre3UniO$ gnerrin~ros del Freme ..\rm::moo C3\.'l3 Gtl~mro
de fa UC·EL~ di.-urulfaron un bitS inrC'rd.:panlo¡ental 3fiü3·
do .1. <ni""" CO?fTAAN. El hecho fue cometido en el ,i-
!'lo ~;~. en la v~ ¡·Convenci6n.

SAN CALIXTO (HOR·TE DE SANTANCER)

\

Presuntos tutrril!eros de 13 UC ..EL'i hUMaron e incineraron
dOC\'nl(·nra.'éu:'in d~1()r.JL ca. zona rur:ll de ~ pobbdón.

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)

\

Pn. .. 1iltOeS ~ucmll<ro$ hurt:u\)n t incwr.lr •. l documml:3ción
e!l'CIODI q~!etSfl;ba en' las inst21adones de ~ Rtgistradun'a
nlun.ici¡:>Q1.

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER)

\
Presuntos ~u~krul dé la UC·ELN hH.n~OO documenla·
c1:On e{cc[~~l y retuvieren a dos ddeg:ados de la ReSlsu"aJII-
na. ~n la 'Ita al sitio Bdlav·isfa. quien~ po5tcrionutnle fueron
lli><r.Idos.

OlA 29

HATO COROZAl. (CASAHARE)

Prd:Utlf(l6 $lk."'1!Ukros de I!I UC-ELN hurtaron b.s umas rn 1.,5
qtk' e:rln 1r:l1l.'l:pt)nadl)5 ílproxiru3d3Rlt'nh!' 400 votOS, recogi.
Jos en J comS:l1uient05 de: f3 pobl:u:io,n.
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• MEDELLIN (ANTlOOUIA)
U (\I"me india que prnuntos milidanos 1SI1Ill'On lIn vehi-
culo de servido público, en t,a Impccción dqnn3lw:nlll S:ln
Amonio de Prado. y despoj:U'on a lodos 1015OCUpaRIt'S de sus
deeurnemos de Idi"nrid3d. CQI'\ 13 fin-:llidld de inlp<,lirlés VOlar
en 11~elecclones presjrl~ncl3Ics, Agrega que en fOf3ll!n este
y ceos hechos simlill~$. fueron hurtadas unas J.~Océdulas.

SEGOVIA (ANTIOOUIA)

-.......y ñtenre india que pn:$,ruos 8'I<tnU.,.,. d. b Ue.ELN
hurtltm tos piitgO$ dC'ClotalC's. en la inspección dtpon~lUm.
lal fn~uas.

IOUINCHIA (RISARALDA)
Segun la fuente, nproxim0d:ul1cnlc $0 pecsunroe guerrilleros
Jtl EPl quenuror, I..u tlmllS y documentos declo"les. en d
,1'10 So",. Helena. -

AGUACHiCA (CESAR)
lnJk.~ La Cu.:me que ! homhrC'~ fnenernenre 3tTU,doo. mter-
~~:arun ~ lr.Jc!oflml3.S.bs l'rJV~So1r(!Q en b VI;a Iron~1 del
Clnbc a b mlrun de! síuo concxJdo como Cmee de b JO v
\Jl'pal'tlt'(.'fl ('~nlr:'t l;as lIrtnlU, f»rlH1:Jndo d Ir"inc;ilo rl,,' vet¡i.
~!lt')':" •

ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
Pr~1t.l1lcs gut::riUc!Vs embMc3ron ur,::¡p:!lruJIl de 13J)';g:td:.
~fl)'VtI ~o 1. ~n ZOm no prccwc'b de b roobc1I..'n. Un sokb.
donulrto.

J
SANTO DOMINGO (ANTlOOUIA)

S\'iun [¡ fucote. PfC~IIn1~ irllegruruC3 dI!' la COI:4'llimulor.J
OIl~rnUtrn Simón Bolivar :lCItVflron una ClrSl de l'lirllunlla :al
p3Sc.)Je 1I1U palmita poliCial. El hl.'cho OCUrTIÓt'n d sl!!o Q'"

nQ(,'ido COmo [..os Planes,

SOtlSON (ANTlOOUIA)
J'lrnIIftIOS!UerriUef'OS de la UC·EL..'l irutrCeF'~ron un bus t$o

am q:ue se di:igia :. la pobl~aon y "pr·riHix.rn)f'~ :l 10$ ou"""
p.1nlcs "vlSiur el pueblo p:H"ol qlt<: no vOlaron'; r¡uubien IrUcr.

Ctpt3mn la a.nlbutanclll de: 111pobl:ac\on '! le pinlarOtLc.on5ig.
nu ~!u~,y¡Ua la UC·ELN. El h«no ocunió en d suio G1I3-
yoc:¡uil.en 1.3.Vtred3 El Aleo,

(

SAl, FRANCISCO (ANTlOOUIA)

PrdlUl'':' !ueniUeros ~e la Ue·ELN quml3ron los "rjt'lln<S
timorata d,,"Slwdos pctf'3 b Npc<:ción d~rum~ull Aqul.
IlnlJ,.

GONZALEZ íCESAR)

Pte-sunh)!S guc:niI1<::I'QS dI! 1. UC·EI.N Qtl~m3ron 'ln;'l IlnUI
dcclarol que conlenia ~pmxinI3d.,m('nlé 60 '''OIOS. (,.a flh.·fUC
no pr«tsa dsitiodonde ocurrió el hc:-cho.

PAIUTAS (CESAR)

Pr~II'11C5 gu..'1'1iUe1'OS de l. UC·EL'I VlIt'rce'pUn1fl ~ 1 JdC"-
!,dos de b Rcgistndun:a •.I1U1n1ctpaLen b \'tmb S:anl) !.:ha.
~L !os ddpopron de': b.5 UrTI!IS t"ifclot21rs que Il~'o'ilb.,n '! bs
mClncn.ron. Luego (Ü)c!rnron t los func\f)(I.3.rios.

ABREGO (NORTE DE SANTANDER)

Prt'SlI.nl05 guerrilleros hUfloron la docu(¡l~nl.J.ci¡)n t'I.:crnr:rlllc
I.J 1:15pecdÓll depart:ulIcnral U Siem.. t3S itls~'Cci,)lkS de
poliel1 El LLanoo y El Gu:mtJl y la vt"rnb Hoyo Ptlon..

HACARI (NORTE DE SANTANDER)

Prt'SlIlUCJ:l gucmlleros s3bo'(,.ln)t1 J-;u decciQn~ prc.1ltft·nCl:1.
les en ('1 c~Si.nll(,nfO ilufnos A ites y t:n 1l.5 inspcc('U)ut:s
d('rananlenI3)CS M3r.lcaibo '1San Migutl.

LA PLAYA (NORTE DE SANTANDER)
PrC1untQS guemllercs sab04:t:\tOft lu decclOflC':S presldt"ftdl.
le-s en b vcr('(t:a La Vega de S:m A.nronio.

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Prcsnnres guerrtlteeos saborearon las elecciones presidencia-
les en Jos cOr"I'egimielllos La Flort$ll y Cerro La Flores.

El TARRA (NORTE DE SANTANDER)
Pres.lnJos sunrilkros de la UC·ELN quenuron unl um,

, t!t'Cfonl y f~nlvieml 31 delc:'~:ldo de la ReglS(J'1duri:l tn 11
\ ins~cí6n die pelida Cm. quitn post-moml~'~ fue liber.ufo.

El CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Presumes guerrilleros destruyeron 135U"13S crectcretes de tos
corregullit'f\hJ5 La Quiebra. L3 Pelen. El Zul. l...:J Osa, 'l In!
in.o¡pe(..'CiO(lt'$dcpartareemales Marecalbc, El Cobre y Quebra-
d. HOI1oU.

SAN CALlXTO (NORTE DE SANTANDER)
PrdlU!hlS SlIcmUtrus d..-slroyet'OO. 10 um» dcCf~ra¡t'S ubi e"3·

das en ItM com:gulHcmos C3sou Vk¡:u .•Quebrada Gr<lnde '!
El E.sp!:'o~ 13.\ !n~9t"«:it>nes d~p:'lf1:Jnl~nt311,'$ P':lI!ll!U'itv. ~fdl
L.,lIu, S.UUJ ~JIJhrta y GI"lltIlUl.'j~ y "'11(as \~'1't'IIJS Ls ((111.

I'\l. San Jllan :-' Mclli;lgüila,

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Pr('Sunff)S gllc.mllcf'C$ del rnl\fC A"u:lindo üc,,:! Glk"nttO
de 1, UC·EL'4, dcsml~·('f\')f1b.s urr.u dt"CIor::llks IlbtaJu tn '-

~=~~:::~"IDn.g<,u. A"Y
Dcs~"('Cldos octlvamn IIn3 C3rgll é:',"pl())iv3 ..1paso de IIn 'o'e'
h1t:ulo en el q"", ,,~n tr.lnsponad()¡s r(,~IIII:l.do$dcctunlc:-s. ~
hechoOCllrTlÚ en d sitio MC'$I$ S:,m JII:m.

---- (MAGDALENA)
Enfrmt:utli,"'to ('11bs eSlnb,ciood de la 5h.'1':'3 l'(,,\"3tb dc
Slnl:l Mlrtl. t'fllrt' pn:suruos gutrrilh.TCS fiel FI'\"Ote XIX tic:
135Fi\RC '! 1t\1plS dd EhlallJn Arn1l:t(os. En d hecho rnuri;.
ron un lIuliflr y 110prl.".Sunto SItt:",IU~ru. y t.¡ucJó hc!mlo l'lro

mililar. 1,..:1fU':nlc nI) precl"i3 el! jmlsdlccujn Je C'lI:illlllmlci·
pÍl) ocurrió el COl1lbiUé.

MATANZA (SANTANDER)
Enfrt:n131111c.T110 en la vtn:d3. Ort'11It'n, CIUrt' ?tc.'Slmlos ~lIem·

11<....,..<, F"n'e el.""" Is.belEsco~", J«<zde la IJC·EL~
r IropeaS tftl I1"IJlllón do: COf'Ut'l!ucrrilb No S Los G'l:ln~ En
el hccho. cx-umdo h.lci:l flS 10 de b no.:h.:. mun"; un nuH:u

I
CIÉNAGA (MAGDALE~~~ 30
p,.""rlIll$ S".nill,",,,,, de la Ue·EL'" lnc<~di.ron un bu. in·
It!'dCV:ln:uutnrll Jlfilbdo 13 Cf1lpf\"S:II Exrrao l)r:l.Sil~. cn ti
SIIIO LA C",ha, c:a.scno 5':1f11.JRosah:a

TURBO (AtITlOOUIA)
Enffffil3flllt'flIO <n la lns!kcción Jep:t.M:unem31 Pueblo Bello.
entre p~)lInIOil s"cmll~ros de 105 f'rcntC$ V v LVlll Je bs
F'AHC y trOPtlS del O:tl:tllon FrJncLSco de P:l.1Ii3 Vcl~·~. En <1
hecho mllfil,'fon 1 milit3!';$ ';' 6 mas rt$lIh~ron heridos.

VALLEDUPAR(CESAR)
P:-c-sunlos uUe-Sr:UUd de b Coorrl:n:adon (iuemU~r:J 5inwtt
Boh ...3r tnCtnduroo 1m bus :lfili,cto i 13 ClUp~ CCOTIl·\·
CEGU,\. quil.' rt':alizab:a 13 OH::' El fbJh!O t~l:ult.blt;n;l)· \':111...,
dup:tr. El h('chl1 fue c(>l1letido en d COrTl.'glm;l·nlo PlI~11J BII.·'
110.
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CAREPA (ANTlOOUIA)
Comba le en b fl.JlQ Tñg'1n' C'ftln.:uqns militares 1 pt'dun·
'os gu.niU.",. de l. Ue·ELN. En .1 hecho r"."", ree eldcs
2 pmuntO$ guemíleecs.

OlA 31

SANTO DOMINGO (ANTlOOUIA)
Conlbate en la vereda La C~jira. eetre mitir"i.ft'S del Bar~HÓft
de fngtruenn P~ro Nd Ospinl y pt'C':Sunl052t!C'rrillm>s de la
UC·ELN. 4 de los cuales OIttritt\Jt\.:lSt C\"'0I0 un n"lilir,

LA GLORIA (CESAR)
Enfrl'1I1:t.llIi","Iuo en el com·suuknu.) Bcsore entre p~$lInh')s

-~ guerrtüeros del Frente C!l.IIIUUTorres de la UC·ELN y tropu
del Bal3l1ón S3..nMaleo, En el hecho murieren 1 pttsunlQS
~tlemll«os.

PELAYA (CESAR)
Enfrt,"fu:lIlII\'fIIO en b rc:gt¡j(, Las Rucf'S. <,:rllR' pr.::sHn!QS $Il<'-
ITlU<."N$ riel F~n,e ClJmito TUtTCS de!:J UC·ELN "f t"-'90s dd
{J.:tl.allón .s~tl.\-1l1kO. En el htdJo fIIunt:\. ...n : pC"tSllnh~ ~IIC'·

rrllleros.

OlA NO PRECISADO

SAN PABLO (BOlIVAR)
Según 13fU4:nJe.llnos $O ptt"SUN1» I!II('rillct~ de la UC.ELN,
disp:at'3.ton ,,'Ofll,.. un remolcador ofglhlo de petroleo. el cual
era escohado por (Npas de la Infilnrtnl de ~·bri.na. causando
heridas a 2. inran1d y ~I cur.ductOt del reruolcadoe; el hecho
ocumé en 'glla~ del ee M2sJiJkna.. :t la .1I1n.ln de b vereda
Moi>!~L Lo(\,<"'<no pr«1!o la (""tu "" que ocunió ,1 he-
cho.

SAN PABLO (BOlIVAR)
(nfi~!ntHtS tic 1In:. palt"na de b Brig'3d;) Móvil No 1 que re-
3l1z.,b:J¡ Op:r:UlVO!l dt "regisreo y el)nrr~" en tuna nlr:Ji de la
pobi:ación. piS3rQn un campo mi:n:ldo. el Cll31 :al explotar C:lU'
so heridu la J soldados. La fUtttc no pft:\.·:u el di::. en qUé

ocumo el hecho.

CCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
lndic:ll3 (\l~nlt que rccsuncC$ gllrnill",TV5 del Frente .'\ml:atl·
do C::'II.."tuGUCITl'to dt b UC-EL~, ins.abron un r1!':in ea l:t.s
c.hlef'3$ 1'1< b. pobbcMSn y se eúrt1Ulton contra mier,tl:!ros cid
Sr:.rpvfY_.....mlul:lr 'l.,.m 7 ...::~ - '! tr.tü/:Jrn.id sr:1~ ~;:'•.,.
SE, que Se nlu\ltlll2b:an. en una pi'Mlfb dt{ Ej¿n:iro. En el tt",··
cho murió un pClt'1tnllilar '! O[tQ5$ rt&Uh3ron heridos.
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Cuadro No. 4
DISTRlBUCION GEOGRAFlCA

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
MAYO DE 1.994

DE?A?:A:.~;_~:TC I 1 , J , ~ 4 , ~ 9 re II ,- D ¡.; j:om¡
A:v-.ZC!'v..s ,) o o Q . e , o o o o o o
A~::!Q(lUI.'; re ., 17 17 ~. s o o II , >< '6 , , 275
A.P;.;,;c;.. o • o , : o O ~ o O 1 o 1 ,, o } o ~.; o o o 1 ? o G II
90L:'lA~ o o • l ! e O 1 o e 16 o l -. la
BOYACA o o o e Q o e O o , o o o ,
CAL:'AS o o · o o o o o o ¡ o o o is
CAQU~A. o o o ! o o o o o , o o o ro
ChS;'::;,·?E o o O 7 ~ o o O o o 2 o o o •
CAi.JCA ; ! o 1 J.~ O o o O o , o 1 l a
C::5.;P. , 7 5 12' ! l o o O 1 o l o 1 .,
C:iOO':l o , ? o ~ o o e o o o o ! 2
-:op..ooaA o O O o , O o e o o o o o 1
ct.1"~r~;;,'y_':'.P'r:..; o • , l , , o o o o 1 o o o 11
c::~!:~:.; o o o o o ? o o o o o o o
-jL:A'i!;'i!!: 6 o e o ~ o O O o o o o o o o
HU::';' ; o o 1 o o o , o 1 1 o o II

-~ ¡--':;"::?.A. o o , l , , e e , o o o o ,
:",J..7_;'_t.!S'; - , 7 , , l! o O , • 1 S , , ~l

I:·l~;' e o o o ! o e o o o o o ,
:~;..?::"'!~ , o , o o " , o o 2 o o ,
::{?:'":!: ::JZ 3-';;::A:::~2 . • 2 2: o o 1 , , ; • o -o !~
F;;-:-_;"_;"!~ e G o • O o , , o o o o e o
~v::::;!O " o ? o . o o • G o o o o o • I?:!..:..?_:..:..r:..;. , : , I • o o o o o o o • :-s
S;'_J.¡ .=..:::?.ES "' ;'?-~'¡:-:'. ~ o , o - o O O o o o o o o G
S:':';-::..:-:' ~:: =~;. o 1 , 1 :t , 2 O o o 1 7 S o !C
s,:.,:::-:..!=~? s 7 ! :! .. , o G , !S o o ¡;¡ I3:"--:::;;'=: o l o t o e : Ó o ~ , o e 1;
-:-::.::-'.>. 1 • :s • ,

ó o ~ . ! e o !.;

f
¿•..,___.= • · ¡ o , o e . , o o o as
v;,_t:?!$ , o ~ o , o • , , o , • o o
'::::':';";A e O , o • o o • o ,
!r."!;!;t;P. G , · o · o r. , , , o o ,
s::: : :::-.:?X;-:: -::! , , ~ o o : o e (

7:-:.;_:'~~ I !. L !! --· ':- -- I , .2 -- i1 .. ~~ ,7 I ¡.¡:;---

J.":!5:~A'!'QS ?':t.:-::':"13 s . CfSAP.V ;;: .::n
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AGUACHICA (CESAR)
O,w.ido Berlel Caceres
Propietario de un taller de mccanlca, asesinado de !dlspeeos
que leopropinaron 2. hombres que !)t; mcvtlizaban en Uf\!! 1110-

tcclclcta. El hecho fue I!OtllctidQ UlUy CI,'fc:a det Iflller dt la
vrcruua, hccla las 9: 15 de la mañana. Otra fueme indi~a que
por esos dia I.J población estaba milh:lrizada, y se pos vsiono
el .\lcalde UnHI3.t'nombrado por el Goblemo.

POPAYAN (CAUCA)
Luz América Sánchez Campo

{\roieson y lidl,.T indigcn3 asesinada en la finca La ell
ubicada en la vereda El Cabuyo, por IIn deseonccrdo
disparo con una escopeta.
L:.a Organización Indlgcna de C"IOfi!bil (ONle), d ""'CiÓ
que el adnunistrador de un, finca cercana. Clpria,h) Ch:.pa-
rtal, junro ron un hijo suyo y ~ polleras, Se prt.'Senl:ltl)l'l en el
m'i!uardo y dísperaron contra Il educadora vccetra OIr.1 imh-
gt':t:J. quien resultó neriJ:a. y luego • t-.llycrun sin qut' ItM una-
fOOll::l005 iuciCTOIl nada pcr detenerles" U. ®nlunl.bd 111.1,·
!""fU habi.a recibido amenazas provenienres de los fttn!f'nlcn·

tes de la f'C'~:ión.. porque !ublan SOÜcit3do 31 [nSIUUIO CoIonl-
l'-gUO pan 13 Refoema Agraria fU,reORA) b adquisidon dt
u nos predios.

OíA2

APARTADO (ANTlOOUIA)
Luis Guillermo Lepez Puerta

:\t~:ldo '! Coordinador de b Urudad de 13Fi.sc."3bl R(~i"N!
de Ur:lba.. asesinado r""f 1. d.,;~"mlX.:.id~ que lo Irul!'n:-t1M::ar~n
l .:. t.,r¡uir.1S de S\1 C3.S3. y le propullron ,m .hsp:lro en t: .:....."'.
'U y l),n) en el pe~'Óo.

Al momenfO del 311tn13do. b viC',im:a St' lHovllinb:l tn un3
ltu,)focidel3 'f sin ('$coltas. En !lumas de un mes ('n Aruioqlii:.
han sido 3scsinldtl$ 3 funcionarios JtHhci3lcs, OrJ fll.:nlc i.n ..
du,':á <¡Ut· el FisC31 ::.rendio b$ on1cnt':S de ~:.lpllln C\)nlr.1 t
ulIplh..'aoos ..'o b rtI3S3CrC rld barrio La Ch.inlu" (,""'IM, :a 10:

d mes d~ enerO.

MEDELLIN (AlHlOOUIA)
Uorberto Gutiórrez Londoño

~""StUUO lider de las Milidt1j P~Jp'lloréS qu ... :'ICIU.lI\ en d S<"C'

!OC' ele VjHe:jut"Ia.~. 3sesln3do en la C.:lJ"l"CrJ IObD c.\fl c:lllc ~:.
pt'Y d..-sCi,....IO.....td0S qllt" 50(' 11Ioviliz.:ü";m (."0 IIn \I;'h,cul.\ ql!ic.'T1~
fe: db(Xlr.lo'n ClIlnclo ~ondIlCl:1 un3 UlOhXld\."I:I ,\, .-~1\'rh('r.·
,-to.los \'ldlm3rio-s 103n'o1l3ron con ti ",dlle!!I".

FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
lo ElóVill.lobo.

JQdor de 1:\ empees a di! curtlernbres TIl;cin: esesinado en
vtvlenda, ubic3da en el barrio Jerusalén en L'!ZOfUl de Cfu-

tui Oohvar. ror inhtgl".lOles del gmpo UNASE. adscritos ::.1:1
XIII Drisad:\ ll~1 ENteih).

En Sil vl"f"$lón, I~ UlIUlares aflrrnarcn que varios agcfllc.':$ dd
Cuervo Técnlco de h\\'esltg:lclones de l.aPíscalia, 3 oflclalcs.
" subOllclaleG:"'Y.!O .'I)!d:ltk6 del g'~lpo L"NASE !:-;t~i!:)h:l.'1.

p\X' 'I~ C-:lUCdel barrio Jerusalén, en :! camiones y 4 caruio-
IItlllS "planeando ulta cpcracion de rescate", cuando desde
tlll3 vivh:ndn (ucroo aucados a bala, rJzon por 13cual rcspon-
dieron, y que Vlllalooos (He une)de quienes les disparó.

Sin clllb:ugo. Jos farníliercs de la vicsima 3fL."1U3fOf\ que mis:
de ,<Q tuuh:ttc$ '21gll"OS de (os cuales estaban encapuchados-
rodc3J'C.)n¡I:tC:3.Sa. Otros se subieron al rejado, dcrr.bJfoo b
ptl(rt3 enrrercn dbp:U''l.ndo; vtllatobos dormía en su Ql:.u10
junIo on su esposa. Mbuacs despuéssecaren de bl vivienda
:. ti IJO de b esposa, lo obUg3ton :1 tenderse en el. piso. le:

ron un pre C'Q 1.1 abtu y le peegunraron dónde ~5;aba..
3m!':. coo que Id lublan dis~o. pt"t'O Iuegc ti Fis\.3f

lit C\:lhzó el kvaruami4!'Qtodel cadáver det tr.lb3JadOr. irJ,t-
có que (In la vivienda no se C'nc:unrnb:a arma aigu ..na LcJfun-
CU:":'"05 Ju<hcblrs ~::U'('" qut" los nnütard es¡ntVi~~nt1I-

apll e.¡,,.¡es,

OíA6 I
ANOUILLA (ATlANT1CO)

.nny M. -ene Crío lo. :7 años
udilnrt de quimo año de secundaria. 35eSUUJO de 1 dÚJn1-
en II CIIb<U por un agente .Je b poiic:a, qtllcn ;j('d~c\) h3-

nO confundiJo ceA un nl,_.u:\) d~; Un:! b3n~b. t. de':r.-
¡;,h.'U(,) ;:&. quu:-ne.s pcncsuia, Los dupuos I~ fll~ron prO!Jirli
dos l m~nOG de lO nlelroS de Jisr::mda_ Olca Ctl('nrc: indica 1('

"Id lldoll,'.$ccn,e fue~lll'Udo a bab. po~tte huyó cuando d ¡ni..
(Qnuodo!le llbponi:a 11 pedirle 105 dOOUlII.'nl05·dc ide-n ¡ca·
ción. IU5 cuales no ronaba". Ll Defen.son:l. Secc:ional 1:\1-
hinllco phho la J(~liIUclón UUlledi3l1lde 4 i1S~lUfJ' d licia
P~'r<ltlt "propldal'l)1\ 1.1rlUH.'rte del jovc-:l aJup¡ '. d e ~n su
hWl':llidtt~ de agcnrl"S dd E.slado",

LA SIERRA (CAUCA) .
P.blo Emilío Cruz
Pobl;hll)r elll,,'l)UlrJdo.,stsln;¡do en lona no precis3da d~ b k.'-
C3IJrt:.J, H~bill Sido inl4.1'(('pt:3do por un 8/l1PO de: hombn'l\ ar·
m:hlos, P«05 diu d(~pne:s ÍlIC ..'lcoOLndo d cad;i\·~T d ... t!fU

,:sIIIJI:IIIIC de 1..1:If\~. q!ll"'11 h3bl:t sido s3C3da :l l3 fm.'1"/3 _id
~111~)OJt1t\.'1do (0I11\) L.:t I~"~ b menor hit' homblc:r.h,l1lC Itlr·

IlIl':hl:l y lul("nt~ 1('propUl!lrull Jos ~lisp3roS: uno en l:l.C3~2;)
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y orru en el pecho. H:1bi1::lnles de la r4:gu~, denunciaron LI
3¡widÓtl de ·una OrglniZlcióft de crinllnak$ que en bs ulti.
nt:1.$ ~eOl:ena", ha dado muerte a esrudíUllts, campesinas y eo-
mercianres", Por C-Sl~ SiUlllción. Uegó :\ 1:1población una C>
nll$iórl [nfemacional de Derechos Hunl::mos.

DíA 7

APARTADO (ANTlOaUIA)
Miguel Anlonio Reye. TOldecill ..
E:c.gllC'rTiJlcro desmovilizado del EPI... y fkr«rivt aflln dd
DAS en la rt'g Ido. asesinado en un reSI3HrlnlC' ubic:.do en la
Calle cel Comercie. por vluios hombres aeuedos. Durante lo
uhímos nli~.$CS.varios desmovHi%3dos del EPL MO sidoi.k5

- na~; en b n!glOO Uraba fllcroo asesinadas mis de 100
SOñ.1$. en novkmbre de 199),

...... SANTAFE DE BOC.oTA (DISTRITO CAPITAL)
"- ~~Idlo GOI~lIIo, d!ngsnta de la Unión ?a~,ótica

_ogol R.~. Cordlllo Men.ses, 19 alÍo>, hijodel 3nl.
nor; 3t:e~a.s d. SUS~covioad!t.$ comaroates. e-aba,aba
4"i ';"'ll #~.. : ..... , ~~ ~·;:¡,-I=,~

Cdfucrdnntc:I de plálano f.!n b cenu'aL de Ab:a$It)S.,:l$e.~in3,II.)S
had::. bs J;·H de I~ n1:.druSld:a. cuando St diti.giUl h:acb, $U
sllJO d~ tnblJo. Lo, viatmari05 tes proplNrl"fl ~ disparos a
adl un« al dln¡c.'rue !e dL$panron m el p«ho y .en Jos Id'"
culos, y :l Sil hijo en el cuC'Uo y en la c~~u. .

Ovidi-o I!'rudlrigClllC coUlunal: fur vo<xro ~I~v:anus bamos ~n
d~·~tTOUo. del p:»rQ cívico q'lc los babuanlts de divrn.:a$ 10--

nu OfP,'Ufirot\. COfl~.prOh~)I.3 por 13 ln('nc!("ncb dd gílbltt"o
no hc;¡J ~n fa pn.'$'31CtOt\ de: los s<rvici05 plbUcos. LUC'llo de
ser' b3k"J,d05, 10$ f:uuiJi;tl'('s JI;! ¡as v¡aimu avisaron ai C~
1l13nll,n .1c Acción [1l1llf."di3111de la PoHda .CA!), ubic3do t.:f.'f.

el JCl Lugar del hecho. pero lus unift'ml.l.!~ sólo se lUcieron
prcsenJe$un han despu~

DíAS

TIMBIO(CAUCA)
Natlveí F.,n.ndOl Mnnlnuz, 22 años
Rlquclme Fornondez "'anine%, 22 alÍos
Mlller Fe,n!Índez M.ortlno%.21 años
Jormi Javier Oaza Daza )2 años
Jo.ó eolaño. Paladines, ZOaños
Campesinos coconlr.ldos 3$t:,o,u'.lrfos (1\ la flnC3 ¡-bit) Nueve'):
tos <.:.1.d:ivereststarrJu manjalad~, y ptt'senf:lbon t'nltI!''' Y 10
disparos en difé~nles panC"Sdel cut:rpl. PMclp~lnk'nle en li
abolO_ Los 3 pM><RlS er.lft henu.nO$. El pr"¡Io en !'"'Pi..
~3d d~ b.s VlCfi11l=-s '! había sido 3dquirido por ",tedio <Id (ns..

tuuloCoJoolbbno pan la Refonll3 Agnn:l j(NCOR,\),

La Asocbdón Nac-fonal de Usuarios Cantpdinos (ANUC) y
el Co~o R'Sion.1 IndiS_ ckl ÜII"" :CRIC). "'!""Ibron
d hf:C;"Q.~ (ut'nre tucnClonil la p--~ibilfchd de: que la fll::lsa;.
en: h~r:a Sido Qf'lsln.3da en "licl'l rl~ lier.-,u"'.

DurJ.nl~ !.99-I h:l.n sido :lsesiJud ..'15 indi~t'nJ,s!, alllpc5Ulos en
Vlnos municIpios del depan:ulIcnlc>: Ti..rubto. ~ari, P'tlr.ace v
Cljit-.IO.Algunos dt tstOS htchos han SIdo :unbmdos a t~ r~
IT:IIClllentcs de la n:gu)n. <:I'ya Onalidad sena 3lelllOnZ;¡r 3 1:1
p.¡~13ClÓrl indigl'nó'l :o' C.lfllptSÍfW ¡»ra qu~ d~':HSun de :i-lIS re.
c:bruac¡ones d(' tiems..

OíA9

ECOCU (ANTlOQUIA)
R.I •• , Vidal ,
Fsoundo Vid.'
Ped,o Pablo Vld.1
Jo •• Miguel Allonso
NN, conocido como 'ElTata'
NN, conocido como -Cachirulo·
NN
C~nl~lnos ,sc:slnados en b vereda ~urva Espenn;t3,. lns..
""""ton d.".n.n~n .. 1El ~.lllzo, ¡>OC un gn,I'" d. hom!>m;
::.mlados, que lIegmron ~I lllg:u y pasaron O$i por Q5:I ~.

gunl~JQ por 13..'vic'ÍI1l:ls. Luego J(, locali'1;arl.)s, 105 reuníe-
ron fuera de las viviendas. Los acusaron de ser c-ol:Jbor.tdlll't:s
de un frente dt:1EPL y los 3cribiU2ron en préStuci:a de VJ:nos

-pobladOft'S. _ ~ _ ~

En la n:gión de Ur:ab:i ha sido denunciado el acclenar de em-
pos por-Jlllililares. :1 los ct131l"S Se rl'sponsabilil.a de la nl;s..'l.
ere, 011"2 fuente '1!~~3 que 125 ViC1 UUlS 131)lbi\~n r~L;bi~'r~
hC'ridas dt" nu,cnett' y que despuC'S futron upulradn por
2grnQf'C:S en un:. (01a conuin.

DíA 10

---(EXTERIOR VEIIEZUELA)
Pedro Alcx3ndor Sánchez Ramiroz. 20 años
Conductor de IIn \!IInlldn., quic:n ~$'dí:a en CÚCUll, :lSesinl~lo
por un mif.-mbro de b Guardia Nacl()n31 Venczobna CtlJnoo
~!~ba de' Ut-var unos mueblt'S I la pobbcíón Y('~c:o¡ob:n3

de. Urr1Ú.. "! dccldio rOtu;lr unQ 'meho pan U~S3r nl:l,i l'Jp:d\1 l
CUClIlI, Algunos uuegrJrues de b GU¡trdi3 N!lclonJ.1 tsl3bal1
C'n1:1 via. uno d~ ~$ alales JI! JispCII"Óen r~lidas ~S:ond.
La viauu. t<ábió 3 di$po..,. d. (1I'~ Fall R-15; .llI,"i<ln1l3-
doqu< disparo nohílO nLn21U\2 seriill de:?l~ 3 la vlcrin13.

OiA 11

LA SIERRA (CAUCA)
Glady. Mari. UrruU. Dorado, 16 años
E,srudllnle de S<'plinlo gndo del cole810 Fr:1IIcisco lose t!e
ClL.bs., C1lCQftit:ldl l$('$lJllda dl ton:a ntT31 de la pobbc-tt)Cl
El cuerpo de la OIí'uor ('srab3 "~Offtr:-h:",enre mutlbdo Ct..'If'l Si'.

iblc.s tic lf'lC"'n,:t'l, viol3da, SUt c:t",=1I0, Co" las UI:U\O$ ,,o pl~rn:ls
am3lT'old3S, Sm ojos, quem,d:t con :iciJo '. y prl.'SCIlIal"3 ~ dis-
p3roS.~n la cabeu '! el p«bo.

VUIOS días anle$, 12 vic;ruua hJ.bia sido S3C3dl 1 b tlh,T'll del
sirio conocido C0t110 "La 14N~d~de Ct'llOf'lCtS Se descooO<.,a
su ptlr:'~leru y ~!ido, H:abit~ntes de la región denuncbron 13
apanClon de "un:t orgaruz,ación dl' c:rl.ntbul~ que en In tHli.
nw Smalf\l.S ha dado mu("ne ~ otStudia:ues.. C3mpdlnos \. O)-

mtrcuntes". Por ~II JUllación. Utgo:l b oobbC:IÓft u~ r
misióo Intenucionsl de Derechos HUfll3.no;"

CAJIBIO (CAUCA)
Tom's Igidio Sola.z.ar Sal.zar
Clbo prull~ro y COfmncbntt" di!' b Est:tcióo de Policll: dc 13
pobbcfon. .enc.."On(ndo :LS<$L'13do en !3 irup«'Ción dt'fXlr1:¡-
nl~nI311...a P~'JregOSIll~ ('IC'csclllabo f) dtsp:trO$ el.: :,"lIa dc i;mw
llh::ance '! sdt:llt"S dt lonur:I_ HJol.:a Sido 5C'CU"'!Hr:'Ido rvr p~_
SunlOS g:ut"lTul,'ros de la lJC.EL '-J.
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1

N:ANOE/
Willlem Anlonlo Rozo Su.rez
Jo •• Jo.quln Varg .. Mortinez
Willíom Collardo G6mez
Agentes de poiic;-ts muertes por prnunlos guemUct'05 que in..
lerccphU'on la 3mouLancl.1 tri que <:-un ltilnspon adm hada la
poblnclén de Oeaña, 't 103 ::.cribülnron. Habían sido hendes
en tina el1l~d3 «"Iluda por p~sunlos gucnillte1'08 cuan-
do p:unlllab:an al zona nanl de El Ceeuee. Un joven resulto
herido en el beche, Otn fuente india que, II ptr«.c1', me ..
dlante un comcrdc ..to el Frente Armando Cacu3 Gu~r" de J
la UC·ELN. (uuUlrl6 beber I't:1U1.3do 13 emboscada, pero n<:t
garon haber sracado la :l1ll~1Iand3; 3tlIm::m que, por d C(

trario, en vuias ()C:I.s.ionesha sido denunciado que (U¡t:UI s
del Ejercuo h30 3t3Qllo ambu¡ana:ls en las que son Iras (h.

des héridos ton accíones bcHC1S.

DíA 13

MZ ,!E'::lCS¡A~f!1QOU!A) V
Germin Cardona Montoya /~
Lui. Mad,id Murillo
Solcúd". .d=los >1 80 .. 110.Don,bona, .... irud"" po< p""
!linIOS ¡uemUt'ro$ de la UC·El.Jol en lOr..'ll urixlna de b pvbf-a.
ciOn, L:l (ucnle :agrega que bs viduuas 'h:tbi;ln 3band\.'Oado
la b-.1se lluUlar dé53nHlHtO$ '! de ti.."!,,, Otr.a fucnle i.ndica t;lIe
105 soldados .se iubi:ll1 f,:vadido de b gu:.mici6n m¡¡lItar, y qu
el dQhIc: Cf'ltUffi fut COOltfido tft 11 zona d~ rok-nncl' de 3

locolid.d, En .1 hecho h.bmn sioo h."d0$1 civil,,.,

OCANA (flORTE DE SANTANDER) ~(
Nelson Du,.n C.,cl., 25 años

~ enooot"do .S<$in.do en <1 bomo ElÜ 1 : p"''''-
I.bo 5 dl$j»ros .., dir..... u<S1""" d.1 are ",rUles de
h.J.rxr sido 10""1'1.00.En la zom h, sido dtnl do el acejo·
na! de snl~ p:tnmiUI:1l"(S y se h3n pres 3do tnIrtnt;l·
mienlo", c:nlr( tl Ejérdlo y la ~l1crnlla,

DI&r:Ullt les ulJimos mC'Sc:$.St h3n incrt1UdUado OOIorUnlm·
le los hechos de viokncia c1I.b C't!ión Om (utnre tndica que:'
ha vicunu\, al p:u"e'(:~r inlt8r;&~a el gnlp" pnr.uuilirar ·t,os Tu·
ntoos", qut' llcn·la en Ji n:glón; tlSrt2\'1 que nO (l,t IOrtll~do,
sino qut' (lU~asesinado con una gr.lnlllda de rI"'l2mc:nI3cl"~ :~
qt~e presa"a e~IOfIes c::wsad:lS por la c.!(plosh';n dd arte-
i;clC).

OCA",qNORTE DE SMiTANDER)
Sonl¡'Qo Maldon.do
C~JlIptSinl) y ¡M'didC'ftlede b. ju.n13 .tt I\cción cóntu de !!)
ÍIlSp«XÍÓCl ckpan.nl<1\l.1 La eu.",. «n jurudittloo d. 6".,.·
r:lsia). y uno de: los nlis dal3ado$ lkl~rn_dt! b ft'glón. m-
colllr.sdo asai.n:ado en el RetO! oonoc:::ldu como Dllke NoO!·
bre, en zona nlnl. H!lbíl viajado, eSIA ~blación , ventlt:r su
c:osedu de Ct'boIb, La t\ltfUe :"tSpotU:IIbuizl de! CN1.len al
grupo panntilil.:lr ~l1 nt2.no :olegn·, d c\tll $~ ha Itnb\ddo er.
l06 ti1tlmCl8meses. b mUerte d.e vws prnortu de: b reglOr-_

~ los p1\r'3lllllil3.reS. 3lZusab::.n a Mllldon:t\lo de ser colJb>rnd"r
de la gllt'lTiU:., En v3ri3$ OCá$ioo~s la Orig3da Móvil NQ ~ tu-
bh ft>qlltSadosu fina "'Jln (ocontr"lr :algo lnon:u:1I-.

Como prnldcnlt' de 1:1lunla de- Accion C()nmn:tl :lJtbnl:aea
proyC'ct08 de d~':l'rinc~CHJR r :,-:ué'lh'CIQ plln v3nJ.:Ii ve'f'tlf::u ~
uupulft!abal:l c,""ción rlt un., C3sa DUlpcsilla '! IIn ~','rl1hiio
conllln::ll de c:amt', En die IIlunidplO tull sklo IX'l!iuudlU \'1·
n:ts penootUS en los uhln'~ d,as, en '-~"lIJ1S13ndas suud:¡l"l"$.

DíA 15

BARRANCAS (LAGUAJIRA)
S.lil Abd.l. Sabon.
Ganadero :15C$inadoro i. In~pecc¡ón de pelleta Laguniia; la
(u('nle india qUt 7 hontbres le P'"rviruroft 5 disparos de fusll
R· 15. por nC'prse , fO!:lr UfU e~ronión._ En ti n:gloo se hlll\
presenrado cnr~nu.nlicnIOS entre el Ejercllo y b gueerilla.

--(NARIÑO) i/
Lui. Antonio Erazo
Oiri~t1Ue sindical dd nl1surmo. tneonrDdo ascst'\:ldo
ZOIU :'10 pt\"CÍS~dapor b (uente, El eaeepo de l3 VóClUlD pn:'
Sfnl3ba vi1;lblcs señales de IOr1un y d ro..1;11"Odeformado c:,oo
alguR éctdo: e$lal:xt ro UI)2 f0$3 de I rneero de pn.,iundidall. B
un bdo de t:t vía pan~HnC'ric:U\a. 170 kilórlltuOS al nOrtyd.
Paste, dudO<! d. dcede h.bí •• ldo ílevado po< u. grupo de
hOIllbn::s .m1>d"" <1 posado JI d. ".yo. Lleveba 15.110> _
dedtcado a b lfocencia.

PUE8LORRICO (ANnOaUIA)
Rubon Ano.' C.. ~ñed. Hurtado
T«001080 rn dib.ljo 2cqtlÍ1rCfonico, ~:ai~"'I'Of de p!3~ción
d~ lll_pool3Clón y C3t'lcid;l(O a b alaldi3, 3S<SU\300 en l';. U'I$oo

"pt:~~J'n <kp1nanl ..'n'al 5inai. :.:'1 r~h:nli!Itu.1k~ ";h't: les VI~II·

rylr.W'ssindic:»ron 1C3.stañeJI4 Hunado de ser "lino d~ los Or-
tawdores de IoJ @.['upospanmililares que oper.m ~n ti s,,·
n.>estt oretCfi)1.Atioq¡:eño yt!c 11ruuetle del sacerdC'l~ y Udd'
civi~conl1tn:l1 Jgn-acIQfklO!\cllr'. y rt':$pon.nbi707A i1 ~lIn·
los SI1<nill<too< de l.UC-ELN,

DíA 17

FLORENCIA (CAQUETA) L
Alberto ArtunduIIQa "arO"

_C:on'pe>ino .... lnado ... zon. no pm:;.,da Je b pobl. ón.
en h«no en el q,ue resulruon heridos OIras :! bemego En b
rtSión se h31\ prtsemJdo cntnmulnuentos cn['T1o: el -Jén=ho y
la 2uerriU:t, y 5~alln h fuenle. el hecho fue conu,"f' o por pn:.
S1l os.,:uenilkro5 de ts PARe, qmenc$ 3en, .. !aj vlcli·

AG~;~:I~:::::~nI'~' penu>n<nJj la '"Sioo', /

D•• ld Roy.. C•• t,o /1,
Rcyisor dt." oOm del Acueducto y AIC3 rilluJo de ,\~tI:ldu'
c:» ... :mlir"mle ¿ti ~f()'\lil11¡(nlo d .-\cc16o C,,"Iliun:t:ana
~. 2S m:3do ~n d Cd\Q't\ de b pobbcioo. 1. tSC3.50S "1('0

IroS de b bui!' nlUHu dd COO1and" ~r:uivo No " 3dK"n1
:t lAOcig3tb Móvu No :, H:lbl~sujo vi-=ritHl'l de Uf1 ~'C'"13
ddi::.J¿ejuruo. land~j$C'e:n(X)lltro~~Unlt (,,1)n().Crc 11ili n·
1(' dd ~{AC; c'n esa QC3.SiÓn lograron S3:lir \le$O$. El :0 JI!'"
nía. rmembros d< una patruiJa militu lmtnlZ3roQ a .:
l1,il•• nl" dti MAC,did';ndol<.: 'Yo s.lln..,. d. 03 d R..
'!(.s. los proxil1l(l$ á ejtallar son C'$IOSH.P." V:uios d· 'senl':.!
y I1Illil'"''' d<lMAChan sido ".sillados •• los 01
Sts. y aros St.c1]Qlmtnn !.nltnauGos de mUenr.

DíA 18

ACHI(BOlIVAR)
NN
E,,~u(rrülcrodnm"vlliz3do dd EPL. uesÍA:ado I:n la h3cien-
<13Los Atn:t'ldros, I.'n l0fHI nlral de 13 pobl:lcu)!\. L3 fUfllle

I'~Nga quC' los 1/1C:1U!I<'In05lo ac:u.s:uoo d~ "cobbonr CQn d
t::j¿~uo'

Justicia y Paz 91Junio 1,994



MAJAGUAL (SUCRE) DíA 19 ~l
C.rlo. Jo.u' Ordóñoz Varg ..
Ddeg.do d. l. Regís,raduria en ticorkgimi<1UO La enra!..
enconrr:ado aSdwdo en l. vla a Macheta; el (undonario tu-
bi> sido ucueslndo la nocbt 'nlmor. Ese día se rnliubo la
sesunda vu~ha de tu tleccioctcs prcsidmcialr--

CONCEPCION (S~NTANDER)
Julio C.lderón Gu.,.,..,ro. 2S años
Corn~l.ruc '1 jurtdo de VOI.eón., asesinado en torU no
c:i.s.ad.1 do l. pobl.lcíón.. se'¡\in lA (uClnc, "pceque se opt
ql~ YiII\OC lnsur¡enlcs qucrull1ln una um.a de VO'05··, ..
se üevé :l cebe llt scgunda vnelll de lu eleccjcees pees
eietes.

DíA 21

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Volentín Oclloa
Dirlgcme dtl movlrlliemo EsP\TJnz:a. Pu y Liben • 3.~si ..
.Jo ~ofir',.lnl ''1 JC:"~~I,O'.;¡dl)$ c.IJn.!u silba dI."su C.1$3; <.r:1

dldlllO 0.1concejo municlpol ylfder sindical. L:a tiu.111e:l ega
qU'4 lit victlnu\ ""dedicó su vid•., VQJiIiC'l 11 impul1:lr proy c;tos
de pAl1ici.paclón d(IIIO<.'1'ri.lk~ y:ll nx::h.azo de 1000S los 1¿1e>-
dos Jo vlc>I""cia",

OiA24

CAREPA (ANTIOOUIA)
Orllndo de Je.ú. Cruz
Alon.o Ur"'90 Urrego
Obrcww bsnJnC'T'OS IJ<:sin3dm en 101fll1~ GuaflJj.y. don1e la·
bot3bcan. por unus IS hOfUbresqut' portab2n amw dt' ~o '!
b!,!o llcanc~. qUienes in~"ursion:lront'Dd siliodispara o ini
discrinltl1:adatnente cocun qlllene$ .aUi ~ eoconlt'3ban En p
~~'~b~·n p«kIIlado tnf ......'.mi .. 'os .. <reti EiJ.m:ilO y

EL COPEY (CESAR)
R.I •• I Enrlquo O Siorr.
Eutc.hk de l. pobl.d de ftlbcióa _ .. 00.., .~.
do en horJS ó!c La nocht'. por variCK haubrn qlK' unlmp i)Il

C'n Sil Y¡Y¡c:nlil ·u: ,ud:. C'ntibarno ~n Cl.rla$·.y t~ pr W.3-
ron 23 flt5p3ros J~ puto'a calibre 9 mm. En 101rtgión b, sido
Jenunciad!) t'l taexaOIl,:,a.rde gnlpo$ ~t'3ntii.iUrtS 'i ~~pre-
~OI:Jdo t'n(renlol1uC1UQ5 enlrt d i:.JctttlO y la gUc.T:'lt

CUCUTA (NORTE DE SANTANOER)
Nollon Mo.quer.
Rt'ClX\oclt1o dlri8\lnl~ cívico del borrio Anfon.i2 SanfOCS.lIsesi·
nodo por J desconoc:ido5 que los Sacaron de nn salón ..te biUa-
res tibiado en el blll'TÍo ntcnC:IQI""do, ide",it1c~ndose oon\l.)
agentd dtl oroen. El ad:iv(f fue enconrmdo medi.1 hura eles--
pll6: en el basurero die UrUlI:lcu. ttt la ..,i~ II la población de El
ZuU!I; presentaba un dL$paro C'n la c:abto1~,

U fuenlc agresa que IlIego de hacerlo s.3tir dd billar. "los
tres individuos. qulenu pcmaban SU5 :lnu:as :alpatectT d~ do-
l:lci6n. las dC$enfllfh11rcn. y b ptdl,,.Ofl aMosquen qllt c::tnti·
ntu'!!; lnlnquillll1lC:nle sin lucer olgura señ3.1 porque lo !U313·
bllrl". El ,ulo d{')nJe tilC t'nconlndo el cU('qXl. tS un 'ool:tdero
tic c:ltlav(rcs'.

OiA29

/1 ALBERTO (C - SAR)
.ai •• Ramirez DjaZ, 55 año.s

I•• í•• Ramirez V.ro •• , 20 años, hijo del
ÚJll""';"'" sses in.dos en 1> v<r«!, El P...,.d in'egnn.
res de un gnlp> p.tnnüUI~ que 2du2 en las pobC2Ic:ionesde
San Alben:o y Ag:UlclUCl. qukn~ IN disp3r.:1iron en r(~udas
ccasjones, segun india 13(tieNe. El doble homicidio file co-
metido en hor>s de la ~.

AGUACHICA (CESAR)
Oima. Bennúdez
Germán Bermude:
Htnuanos aSdwdos en el c~siru¡cn.o P:uiño. po.>rv os
hombres Iuenemerne :IIT11~dQS y vestidos con prtnJ.lJ ruilua-
res, quit'nes imlmpieron en la vivitnda donde se reoli'1.3bo
Utu fiesta, tos 5aC<lnln y los fusit3ron en pm(nchl del resto
de personas. LA fuente 3Ii:U'"e!3 qll~ el hecho (lit COD1C:lklo poe
Integrantes de un grupo p.:an.tIlUilar que .,cr,i:1 én tu poblacso-
nes de ARtlachicil v S3n Albeno, El mism" día, en l3 vereda
El P~c3dQ de San·I\Ib..Tto. fll~rQf' uc:.stn:ldO$ orr06 2 labne-
gos,

OíA 30

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Wal1er Iv.n Gaviria de Luc •• vendedor amculanto da
dulces
NN. sexO mascuiino
Asesinados por los úge:nles d~ poLicb C4rlos Oruor Roncan-
ci0'1 JI.IHoCés!IF Rodrigllt'2 CllderOO.. lIdS<'''MIOSla b Csl:t.ción
:::!4de BogOfi. qlli~ncS se movtliub.n por l:t Iv(!nld:t. ~I&nt:ls
en un bus de tr:u1spc.:c1epúblico, y I la ¡lUir", d~ 1I calle 19
(pleno cenU'o de 12cilubd), vi<ron 1In runlUho. por lo ell,al pi~
ditron ,,1 conduClor que dcruvier1 la ",archa del véh''''Jlo.
descendieron y dispenron rotun , pet$OCl3S que :tUí se ('11-

OORlr.t03n.s.sesin,ando ~Ihombnl no idenrifie:uJo. qUien stglin
I:t ñ,etttt ... 1 pUe'cer pcuticipain en lira riMo

Al "'SC<$:tr,1 bu$, los pofia .. subieron. b (u..... ,1 m<nar
de t"dad. y e.xigieron 31 oonducror qu~ r«ftuJln b nlaICha:
en el inlmor. y il ~r de Sos nlesos del nu\o. tllgenle R,,,,-
anclo le di:splro 31qu(marropa ro b c::abtu" y procwitron a
lilRZU el cu<rpO poruru "'('nt!AlU.J li! .hun de b oUe 22. Un
IUlSla que S<i!' p«ealO del hecho ~COSió al nido y 10 aevO 1

un "wptl3L :1 doodt Utgó sin YICIa; <n(rt IlInto, 1:1 trJl d~
l3Xls dl3btc-ció coflluniación con 1.. Fisaha y Vílno IQ,.(1$13,$

persiguieron, los poUCl:l.s hJS" b calle 49. rt\A'ldc 0$ r"ol-
V\C'rort Msta G_uebieS' "~nvchn!\lk> Jtl C. l"'¡)oJ Tkn ode!JI·
Vtsdglll.. ...ÓlL

Los agc:oles 3finlllron hsber fnlslr:tdo IIn alr1CO y le. hAbi3.n
d¡'p,,,,do p= d.f.nd ... ", un Coron<l d. l. Poli i, [.<cn,ó
inremimp!.t hl diligencia re:llll:ld¡¡ por 1I Flsc:1I1:t n el IlIs~r
de 13delc!nclon.. u fU<:Ole3gres, q1le los polldu e encono
tn.ban e:né'slmdode embriaguez. y que después del ~lI(n de
3looholemi.l '! n3~ólieo$. dij.:ron 'no record r n:ad de: lo SU~
cedido", Otr3 fuenfe india que !tI ptU"«cr un:J lijé' fue heri·
d,.

SIBATE (CUNDINAMARCA)
Manuel Humberto C.lrdan .. Vólez
A, ¡Qlde de FUSa!MlIgi. Je fili3ción llbc.T:lI.(ncocunld.., aseSi-
nado en un silJo despobl:ldo dt'1 CISé'no El P~nón, t.ona nu'al
de 13pobl:,clón. ~n la v,a que: cOl1duce 'J F!lso81L'tlE~ por d
Alto de: San Miguel. Prl's.enI3b-a 5 disparos y IIr\a S083. :uo,ta
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al cuello. El dla ~sde junio habi:t: sido secu~l:'r300 por pre-
S-mIOS guerrilleros de las rARe. en la via SHV!IInb-FuS2IlilS4l'
sj, a la altura del Aho de Rosas.

Las fuentes indican q\1C c:olsbor:lba c:srrecn30\t"nte con el
Ejbciro y la Pollcia; bJUbien se dest'",petb~ como COfU~·
dilnlt de: b Policia Civica y tnc::abtnba los palnllbjt.5 noemr-
nos en el municipio. por lo <¡lh!habl~ sido cond«onJo :! ve-
ces. por el Ejncilo y b Pclici3 -conlO reconocimiento s su l:a-
bar ¡"'nle a 105 probltm:lS de o.. k. poiblico', Al p,m:cr ha-
b~ recibido :lmma~ de nmene ee 1 OClsioocs- lu "ltOleS
respoasabilizan indisttnl3nlmle i! los Frentes JUln de b Cnrz
Vue!:t y UI do !a.FARC. , I/n\~

AJ

AGUACHICA (CESAR)
Clro Allon.o Cruz
Ramón Torr •• Cure.eal
ClmpesUlO$ meonlndos uesinados en b vereda Mirquct,
lue!o de que u n grupo de encapuc.hatlO$ am12d05 dernbaran
l., pintas de sus casas en hORS de la madrugscb y tos obti-
sann a subir en 1mcarro no idnuificado. Otra fueme 3fum:t
que ti Mc.ho fue contdido poe p:anmiliurn que vienen cpe-
nnJo tn las pobIaciooC'S de San Alberto y Aguachica, quíe-
nes el dil :Wltrlor UdWron a 2 campesinos en el oom:'gi.
.,1""0 1'>''''0 do 1> nWnl& pobI,cÍÓCl.. H>¡'¡.n sido tlevsdos
en un =mJ>m) rojo. si.n pbcu. en el que se tan perpetrado
van~ acciones m c::ontn de 111pobiac::ióo civil por parte de:
e(<cavos del gn.po UNASE.
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B. ASESINA TOS PRESUMIBLEMENTE POLÍTICOS

oíA2

CCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
MIJc14de. Bayona P.laclo
Tu:na a.sesin3do por desconocidO! que le propin:Jtoo V1nc)S

--disparos de."".s de d((""""<$ catibees, cuando se d espbu--
ba por b vía hacis 1" cabecera munici¡nl ,J la altura de l:l (1\$-

peccién dep:lnamt.!rtlal Pueblo Nuevo. Las victimArios CS'3-

ban encapuchados. Un sobrino de b viclisu. es,i s\.~uc;sl".do.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Je.ú. No91 Rico Mendoza
OO(l"tr ?,~.!'S~,~f'lI ......,

Campesinos residltOIe:5 en la inspección depanamenra! L.1 Ca.
b3.mt. (jurisdicción Illunlcipal de Tibú). encontrados ías('sinll~
des de varios disparos. en el prcdpicio Petb.s 81a.t1C35.Su pa-
ndno (t'2 dC$COOOCldodQde que salieron de lma ~ del bao
cio MOfllones. l:lS ViaUlllj $e fru:onlnb~o ~ b pobOclón
_.1 prope.iro de C""""'_tUl din.,"", que lesdebi,n.

DíAS " .:

CONFiNES (SANTANDER)
Alon.o Di ... Ro;u
CC'fl«j.1 por .1 !':lr1j<!o Conservador ... ""iruldo b"i. i:ls. : 10
de b m3dn.g.I.ts .. cuando se t:nconrnbt en el botóod~ !:a I\nca
Ls Vfaoria. pt.X' un ddCOnocido que J~dúF-ró con !ltU ~.$oC4>
pell. En p<cpleurlO del prtdlo., \

BELLO (ANTlOaUIA) _
Joaquin Fétnando Rondón Rúe .
Salmor. Muñoz Carel.
lui. Atbey G';mez B.... ncut
A.sestn.adus por.t enc:tptlcbadO$ t:;:ue.se "'ovih.~.bsn t'n un la.
xi. quitftC'$ bacill fa 1:50 de fa m:adnrg,di incu.nion ~ (t)

lItl3 Vlvitnd, de u C3m:n "78 C::On QUe $.3 '1 dispctran.'u in.
J¡_)aÍnlin~J:1fllente cúnrr.'l los prcscnl~ , ()f3 fuence indic:a
que los vi(;rÚU3ri~ te "hicieron pasar corno nuerubros de ll."l
0'l'1IlJ.trno de S<!llridld del Es.. do-. Mal;' ha.. dcspu';s lo.
t!lÍ$rUoS horubres asé$inlroo en simü.i.nes C'llQmsr.ancl:a.s a
01!'Q5 dos bombres en ti bomo L> Cumbre. A!gll"'" d. 1..
"'icwllJ,S tT3n JlboñUC'3 y ocre. mec3nlCW. •

BELLO (ANnOaUIA)
Guillormo Anlonio Rodrlguez
JcrQ. 'van Pariño Zapar.
:\sdinufos en una. "'witnda dd barrio La Cunlbr~. ubi~da
~n Ll Clrt'efa 60A (:011 CJUe 60. por'" tnapilch:sdos 'lile 5e
U!ovlliz.:l~3.n en un rJJI.~ (pdend h3ci3. la 2:15 d~ la Oladntg~.
J3 1..~l:llf'SIOlu.ron el1 la vivil!nda., diso:tnl;ron Indiscnnlill!lIb.
:l)("Il:t contn los pcesetlJe-.s c hici~ uplQlar llru gnn:ub.
Orn fUfiUe indio que." los vicu.nurios se hlcieroa pa.~r 0>-
roo m:c-nlbrQs de IUl orglnl$lUO d~ !<'gundad Jet Estldo '.
~1c(iI:t hof'J IOri.'S OfroS Ire3 horubn-s futTOn :ts<sU'ladl)5 <n si.
IlH !:¡~ drCUnJI3ncias por el luismo grupo ",," la C3ZTtro ~ 78

con calle S3, AI811n).5 de las victfm:u: eren :albo.ñile$ '1 Otros
m«::.nic:os. Guillmno Antonio nlUrió como ccüsecnencia de
multlp!es heridas ollSllcb. por i.1 explosión del. gran," a,

COPACABANA (ANTlOOUIA)
Lui. Cuillermo Ari .. Vaneg .... ptopletario de una pa-nadstt8 - - _ _ __

Henry Rodrigue: Zapa l•.• mpleado del muniCIpio
Catlo. Matio PÓ(e: Ortega
Asc,s{n:.dos t'TI el seeroe de LAs Vesu. por desconocidos que
les dti-¡JUl'3f'OQ.cuando \.-nJub::m un puente, El mismo di".
o $ pN'SOOU fueron UC$l.'ladas en b VC'C&Q3pobbaOC\ de

O.

'OPACABANA (ANTIOOUIA)
"bon de J •• ú. s.taza, Sepulvod.

Cebe Segundo del BaIJUtin de lnilnreril No 9. ascsinlldo en
1.3 ~ 13 ceo aUe S6. por un gnlpo de jó' ..ene$ que- fe
proptnllUl1 9 d~ al;vado ingt'!'$OJ una ricnd3 3 C()fllpr.ar
vive~. LA "'lcdnla e$r3ba dI! clvil.

DíAS

CHAPARRAL (TOLIMA)
Javiet C.no Acevedo. 21 años

Emplc.":U.loJel thl31U,n Calccdo enc()nll'iJdQ asesiJudo en 7.0'
na no pn:dsada d~ J. pobbción. PTeMlU.1ba un disparo dt' ftl.
sil Gsfil ~ la ~Intn. del n~nlOO, 1...3 fu('n(.(' UIT'Il~ q;!~'se dC$.
co~n bs ~usas", ... ... .

aUINCHIA (RISARALDA)
E... ú E.pinoza Colo'ldo
ASdinatlo en 12 ven-da Guerrero, por
prupinaron ¡dispt.t05. La vtCting .se ro
(étTtlunKipql el ca11 fuc U1fel"Ct'ptaJo
Zona se Mn ptt:Slnfldo tn.in:ruaJ'niem05
~u~mlll.

~<»nocido$ quc fe
l~bG en 110 bus !.n'

1"'.~.EnI.
nln!" d Ej~ilo y lIa

MEOELLlII (ANnoc' 'lA)
Alej4rndro Careé. Peroz
AUrio de J •• ú. ap....Riv",.
Ases"",d .. 'n el bomo VOl. Lili2. pe... 4 <n""puch.dos. Se-
glln 11fuenlt. los viclulI:lnQS se idel'llUlc:&ron ~lO ú"~gl':U\-
les de !as MiUcbs Populllrcs.

APARTADO IANTlOOUIA)
JOtge Nuñez Tobón
E;\procunador dtlt"g~do para Uf'ilbi. ~esu\ldo en su ~idell.
ci;¡ ·ublClJ:t C'n el c.tnlro de h cllld3d-, por vanos dC'scoooc:¡.
dos que le pmplO3ron V:lna~ hcrid:as dt an1Ul hl:U1C3.

-- (NORTE DE SANTANDER)
Juan do Dio. Patada. celador
luz M.nn. Gil. esposa del amenot
,\$~sm:ll¡Jl)$ c:u~lldo UeSlIhJn :1 13 po-hllclOn. (In el siriQ CooOCI-
do Cm1!!.) El C'lnl,en de Tonchali. por () hQluhres arruados
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Conlr3 el vi,Uanre ~lt~nan 2cusac::ionts por hechos oomdidos
en el barrio Edt-tI. doede en muy eeeocído, aunque la (ucnte
no india la ruón de dich:as acusaciones,

OíA6

MEDELLlN (ANTlOOUIA)
Joro· l..... Tanga,H. R.. trepo
Coru~iJ.nft uesinado por 'Ilrii,)s enapuchados., en b. caUe-
52A ece 0JTn1I 7L

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Jo .. Cregotlo Campo.
C.m,_Jno .. "' .... do en b insp=:Í<ift dtp''''lII<tt,.1 KilI).
n~ro 10; peesen ,aba -ltloo dis¡t.m>sd. pislob alibn: 9 n'm
." diftmllt. portcs del Oltrpo. En f2 ~ion ha .. do denUJI'
cede el ,«iocuc de grupos pcanmilit3ttSY'~ han pr.tSC"Nldo
enfeeruamlentce C11O'C el Ejircito y la i!.\lcmlb.

OíA 7

,l.GUACHICA (CEs.:Iñ¡ - _
NN. eexe masculino. su edadoscifa.~!l'.18yZ2 anos.
EnC()nrmdo asesiAado debajo det puente de la quebnd .. 9'tI(\I·
t'30l2. en ti C(."IC'T'r'Zuuimlo del mismo nombft. cero de la Da-
5<' Milirar Mo.rri~. Esubl ea a'V'SLl:Ddoatado de ~n, ..
palición y ¡:.-esenI.hlI 7 dllpoaros .. piilOb aliM 9 nllU en
difertnfeS plr1f" del C'Oe1pO. En b; reg-ióa ha ,ido denunct2do
el 3.ccioll.1r de gntpOll po.ramiliraNS y U hao p~nlsdo en·
fr"nl:uulC'NOS mtl'l' el Ejtn:ilo '!11 !uerrilLa.

DíAS

ANDES (ANTIOOUIA) -
Marth. Nelly Madrid Madrid. RedCl3 d.la eor.eenaa-
ción edueaava FeiiDe Henao Jara.-n:lIo
In •• dll Soc-otrO AJvateZ. profesora del rmsmo centro
eduC8avo
,\",.in.d.. ro l. inspección d. poIlci. B<1<nOS Air ... donde
~-s.itlbiadu ti cm1l'O tdtlcuivo. por UJI. desconocido que les
dbp:uó 1 qu~rropa.. "(\w_m Jot cnconrnba compkl1",~nle
J:o.orn.c.ho. SHun VOCm>:S de la ábdóa de Pblicia~ dt: AndtS.
Otr:a (ucn'e ;_'ic::a qm- d V1Cfutwio ñ~ o.dido dr t"3h' ro en·
frenl:1mlttdO coo unl;..a.2dit$po1icittd.. p. ,011 dias d ..pues. u
AsociAción de losfinuCfd de Anrioqub (AD(DA) Rpudió ti
doble crimrn y cxigiO que ttlC(,¡ inve-.stipdo.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
NN. s •• o Itmeomo. 161Jios ,,!,roxlm8dsmenle
t... menor de «bd rll. <11CIORIr.Ida ,....irurda m el sil;., Ei 80-
qu.<c.... en .~riZ>do dl.do de <l<$coolpol<lklón: pr<:I<n,.bo
un dispo ... " l. QUa- En la r.pón ha sido d•• "nctldo oI.c·
(ionlr de gNpCIS paoruUilues ··como l.os ~KtQS-. 'i !c I\~
;>«S<IIDdo""i:muItllit<uao_ud Ejércuoy la !"tn"l!..

OCAÑA (NORTlO DE SANTAHCER) -
NN. $.'0 ma.scuJino. 2S años aproximad"",onr.
EnronfrJdo ast'Swdo • orillas deL río AJaodOO3L 1 L1 :JlIllr:l
del sido Q)noddo ccnl0 La Gna.i~ ~,aba un di.sp:u'O con
b nril.d d. ojos y o,", tft 01 pori.ul !zqllrmlo. E..., J. I 6.'
rusde ~'1fUn1 .. rd ;"Stria "! cmJunn dtlpda: V~rt3 c~~,
qU<-(2 de' pofk$,ct pu. anusa Cb3W de: co~ p-lnl'3k"O

bunco. ICOU o"'Sms '! ronraIQ,.," M d:aat>n.

OCAÑA (NORTE DE SANTAHDER)
NN. $8XO mascuiino, 38 años aproximadamenr&
Enc:orur:ldo 1:S<:$in3do en 1:. vía que coeduee lla poh1adón de /
El C'""""-' l. olnll' del sule S:o.nn Birb ..... pt es"",.bo va-
nos disparos. En & 1.6J nas de esranlt:a, COftfUlUr:l medilN
y In frtgUtib. En b I"tgien se: lwl ~lado rtllreQrl!l~Cf\'
los ,nI re ti Ej'¡",.o y lo gllmilla: lamo .... 112sido den, .. ct>d
13 pre$tncla de grupos ptnmlUslrts,

DíA9

SANTA BARBARA (ANTlOOUfA)
PedtO Nel Ospin. O.pln.
wlI<n:lan" y dirig.nl. del Puddo U""""I re la pobbclón.
.... inado po<! d<>COftOCidos~ue le dtsp=_ cuando se ee-
ccnlnlM en un.a remr~n. de su prcpirdad. UII cna.«ttote que
¡ns.bo por .1 lu&u fue herido. La víeliroo I'uc alcalde J. la
pobl.ción. repr="""1< o b CÓtlma. co~.j.l '~ d.
rentas 't 3spirab:t a lAA$3mbl~ de A:'!!toqUl~ ": l"",.pro"lm~s
comicios del mes de ccmbee. Uno ee !.as v!Qin::lOOS h~n3
.ido d"",-Ido dl:t.<después ... la • ....,¡. s... Jooc. d. ia mis"",
jllrisdiccióo.

DíA 10

SAN VICEtlTE DE CHUCURI(SANTAIICER).
AnQel Mlgu.1 P"ru V"qu.z
C.mp"sluo .... irurdo el sitio El ~erón. por { SD'p<>d.
hOfllbrc:s f'l1(r1e:nlcnlc 3.mJllldos. En C'l n,isnto ut!3l', 2 días :11\·
ero! h:lbit "do dlconu·3¡Jo el c:aJiver de: 110. aJO:escenle d<
apfOx.uuldamcnte ,6 anos. quc ~abt: un ~ en t.t
nuco. En la "'8ié. ha sido de:wno:bdo .1 xocUlr .... de grupos
paramilifares .como ..~ Mt.seI~o., y ~ Iwlpn:sc~ m~
frcnr:m,i~nIO-s cnl~ t[ EJtn:ho '1 u gumUta.

DíA 12

CCAÑA (NORTE OE SANTANCER)
D.nlel P¡oz pe,er. 23 año$
ASe5i.ru1do denlTo de t\ll "Ión ck i:-ilbtts ubicado ttl d b~rrlo
Simón aoUvsr, ptt varios ddoon«idoII: q,ue 14,) ac:ribit1.2roo dc
2 disparos. En !a lA)fLa b<t ,Ido Jer.amd:2do daa:ion.1r ..!c gru·
paI p>r.rmill ...... <0010 'Los T_··. Y.. ¡,.,. pres<nf>do
('''frtnllllHcDtos ent:C' d Eí<:dto '! b guctr'lb.. Oura.rue los
u.rimos mt5éS se Íl;ln tncrm\tntado los h~ch4'e de violt?C:I~
en 13 rcgiólL El mi.$fll() di1 (u"rt.'fl ~ift,3tiQ6 oc:rt'G 3 h01lJorc~

é. du.ren··. h'=esde" pobl",,_

DíA 13

MEOELLIN (ANTIOOUIA) _
Rubon Oario Lul';n RodnQuez. 22 ano.s
leonel d. Je.ú. ?Iiño P.liño. 21 años
ElkJn Alonlo C.nton. Bu._te. 23 lIñGs
Asesinad"" tn ti buno Murique (= 44 CIOIl call. 34).
p<.y" C'ne.p\lch:\dos a.tTU~ tce ~I» de. CTpdición '1
ftvólvtres, quiC'flcs los acnbUIat:ua. '!n mediat pilabra.

OCAÑA (NORTE CE SANTANDER)
Alfredo Vec;. 0"e9.
Cooltl"d~nc~ ¡sestr.J4i,) fO; bons ¿e b. noclw t'D C"Iburio San·
!3 Cbrn. de 8 disparos. En 1:a. taU ha sido ddULnCi-:ldo ti 3C'

Cl00:ar d~ gnl¡:>"" po.MnnUlu~ "! S< h3n prCScnlldo C'tÚ~",3·
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mlenros enrre el Ejércilo y la gutrrilb. Dursme los lHlimos
meses. se han lnerememado nOCoriar'uenlc JC),t hemos de v~
lene,. en la reglÓft. El misruo db ñ,eroa ucslnados otr,· J
hcrubres ('Q difcrmes hl!3.n::Sde t, pobbcfón. .

DíA 14

SARAVENA (ARAUCA)
Rosalb. CUadro., 15 años

Est~ldlarue ~ses¡II.AJa m el bllmo 1054 Victnle Lozano. por
V3nos herubees armedcs, quienes le displnron QJando ami.
oat. por b. calle, jualo coa Uft &rulSo. ti (UlIl fue obü:orl!do a
reed eese en el piso, s.,~UQ .. (u".Ie, la ClU" det h~ sen.
que la ~cflrn ... Icnil "una relllci<Sn &ct1ti.r:uenI11 con un agente
l. poll~ ta 1"",,1 . En ".población h. sido denuneisdo e\><clo-

_:~e gn.po! pu~mih:.lj"es; b poblllc.too pemunece nlil.il:an.

DíA 15

ME!:'::!.LlN (~NT1')QU'A)
2 ttN, ..4.(0 ma-=cunno, :3 años
Hí:nll:sn~ 3,SC3Illi.lJOS t.'n hor-.LS de la 0l:tdnI8,da ~n
ví('1teb del oo.nio Suere, 1 donde llegaron 'r.!r10S hlXlI

m.dos r <:o""pududOll y !"" .c:-ribdlaroo. Q,. (""",e
'lIte' t~n drog~diClos.

OíA 17 ~
MALAGA (SANTANOER)
Sec;rl.mundo SU.M%

Comcrci:llu(' y etndl¡jiJlo 3 !!\ :llC3I~líanmnicip31 ~t S:m .
de Mtnoc:b. 3.Sdin~o por vari~ hombr=:s (uentnfc:nle :m':~
dos. quienesJoir.rmc:pcatO!l~ la Vl:lohu.iaCon • iOn. ~'b
a~hlrn del m3:acitTo n.unicipal y le propina.n.."'I\ ~~p::lros M
diftl'tnle.s panes del <"ll:tpO. L4 Vlclima reali23:b~ ~il'ill(n.;I3.-S
~rsol\#l~.s ~n 1.1población.. En la Zl,)Oa s.c lu.n pre/tnl;do\.'fl~
frclllOmieruos ""re el Ejércilo y l. gllerrilb. • \

DíA 18 \)
SEVILLA (VALLE)
Joro. R .. trepo Lópoz

CoociIl'11de fllillCtÓCl b~l a3esfllldQ a botla p)r.! mi'"'"'O(I.

cnado! que inrerc<pC:lI'Qn el vehícuJo en el que ~ mcvili~b3
por l:a VI:' a l3 in3pécción depeM:uUc,l1rJI San Amonio JUQlo
con Olns pe:rson.a.s~dc:spues de prrgunfu por el lo .cribilla-
ron cu.ndo int.enut. huir. ..._

DíA 20

PEREIRA (RISARALOA)
Rodrigo Rincón Cituen'u
ASi's.'nIlIJo ~n el tunio Boston, por ,! de5(!oocx;idos que se
!uQv1lJub:an c.-nIlfU OJQfociciet.3. qllil,.~d te displlr:lron cu:m-
~o lomaba ti sol,en una silla de nledas. LJ fumle !odia que
.0$ vi~in12~ dttTClC'\ v~n.2.S V\lchu por el tus~r m ~pa:t d.o('
que Rl1Icon CifuC-nfes =lp~rt"Cief'3. y \\sr~2a que -!QII ~1C3nos
huy!;'",n Con ntmoo dl,.~con.ochJI) !I pesar d( que :a I1I1!I ~lIodr:l

~ encuentra la estación de polic:::il- del barrio. u viclim3 ha.
b~ quedado .inviUdo 3lños antes, cuando un agente de Poli-
~IJ.Ie dlsptró. hecho que fue deounclJido anre Jos org:¡nisruos
JUlhc13le-3: r que por '"'(sIOS días iba I ser resuelto pt'f un JUz,
8,<10',

DíA 21

CIÉNAGA (MAGOALENA)
Jaime VOI'Q.ra Vivo.

Empres:ano e ingtniero ..¡nSoomo. uesin.ado en b vt:n:o<b Tu-
ben.~ del c:orrt:~lruldIJO Tucurmca, por 2: bOf'ubrC'$ amlt'OOS
qu~ se n'oYttl.z.:aban en n~ocidet"j de allo dlindnje, quien e,
l~ ,I.nleretp:a;on y lo na:'blU:aron de 2 d.l.sparos. En l. tona ha
SI.C::Odenunciado ti aC:C:IOnllr de gnIpas par":lmilbare$ 'i tam-

-- bien se han presentsde C'rÚrmtamitntos entre el EJmlto v b.
su.mili. .
FLORIDA (VALLE)
Vietor OUlju.na DaQua, 66 año$
Belba Olaz, 50 alÍos, compalÍera del anlerior

lildi!~.s asesmdc'l ('1\ una vivien.b dti cO!T'!"':imirnru &1::.
nu. p,r vanos oon.l)~ .amt:.1t.:lJ$"¡UC ImlRlpt(';cn c:l1 \"l lug3f
y los acnbUlaron de vuius dt~pan)5 en la aaoo..:a.

OíA 22

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Mauriclo Peña, 25 año$
Emilio Ganon, 23.1ño$
C:lm~in()S en(.'ontr.l.Jos U<5Ul2dOi \"0 fi vereda U~no Oron.
dt:; p~enf.1ball '·:nios dl.spa.~ de 3m'~$ de dfver.\QSc~IIbn.'S.
y.esI300n all'l,doJsde pitz y nlanQS..En l:a~gión ha SIdo dcnl1,Q.-
ciado d accwna: de snlpos par:amiUl2ta y .amblén se h.m
~[3do d)~nl;U:llt1\'QS t:nI« d Ejm:uo y la guerrilLl.

RIOFRIO (V ALLE)
Jaime CUloño Giraldo

[nspec!ordt:pcar1'~mcnf:aJ Jc El Rubi. JSdt.n.ado de.)... dLsparos
de revólv .. que le fueron propUudos pr.ncll"'ln:m,e m l. Q.

¡",., y en !.a",: .1 h<d1o (ue coru<lldo en L> insp«<'ÓIl de-
pan:2I11t!n,.,,1. En I.l región hJ sido dtnuaclado d ~.o.:ion:&rde
gn.lp:>S ~rJIUHil:tres, 108 cuales h.an corneüdo V:Sr13Smas:..
ct\.-"S. ls ulti.rtu de ellas en oallOre de 199~; lamoien se han
pl'6enCtdo t'n(rmt3.rafenlOS c-tu.re el Ején:ho y b. gu«nlla.

CORINT
':' (CAUCA)

Cano. (;.tlaño Ospina

Encootndo asesinado en wn .. no precis:ad:!.de l3 población.
Ptes~tu:ab2 un disparo de (usü en tI a:IInco. Etl la reSlón )C!

ban pre:s.C1utdo mireruamitnlO$ eru.re el Ejército y b 3uem.
lb,

OíA 23

SI,BATE (CUNDINAMARCA) -
Heclor Ar.enlo Chicó Muñoz, 19 años
Cano. AIbe110 Molino, 18 ar.os
BaclülJCTC'S lIulli:an-$ de paliaa. 3-kSlNId05 en el rvquc
pnnt;p3J de b población por l hornbr~ amudos qlllt'nc-s (1)3
¡¡cnbIUl.rQn con :ulIenlbdons, El hedlO ¡Ut "'Ünlt:udo ~n ho~
r'J$ de la noche.
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VILLA DEL ROSARIO (NORTE OE SANTANDER)
N N, sexo masculino, 27 años aproximadamente
Encorundo uesmdo f'ft b V~:I El Plirnlt • ee zona Umi~
trcfe C(.'If\ la jurisdiCCión. de CUCUIa. ~n(3ba un dis~ro m
la cabeza y otro en la dpelc:b; era de 1.60 nu de df:tnlr'2. Irt
negra. csbeüos ~nsonij:ldo$, En '3 reglón, en los l*inll~ rlias
se han i.ncrcnl~.3.do nOfor12.llt('nlc los h«hos de v;oh:ncl3. y
ha sido denunciado el :lcciocur Ce gnlpos pal":lmilU1f'd,.

VILLA DE!. ROSARIO (NORrE OE SANT ANCER)
NN, sexo masculino, 33 años aproximadamente
Encontradc asesímdo en ti barrio S31\11OO«. pre:sc:ntaba un
disparo en el OOf'lZCn_ En de Ic:t btanC1. Q~UO negre lacio.
bigOlc,! chlver.a.. Al p:¡rccu (ue »esin~ ea. otro klSIt. En b
región hl .sIdo decneeadc el .lcciomr de STUP'l' plIr:lnttlu:r;·
res. y se h\\n tnt;rcmenlando los hechos de vlolencía.

OiA24

APARTADO (ANTIOOUIA)
Mario de J4UUS Riva,ó
Em:::onlnoo 1SHin.!do dl b. ,..m:odl. NUf:'V:I Espcnnn. L:a
Euo:!':uC'no:t9<"rtl nw lA!ocnl'xiórL :1noq'~ cn los ütrinm O.tC'·
$di se han IIICR'1lt('fti)'lO ro, n«~ d(' vio(~ft_C'tI t'.O :" 'C':~;;';'l.

CAREPA (ANnOOUIA)
NN
Encoolt:ldo uesin:sdo ~ b rina San Juan:: c-J Clk1p) Qf.),b:3.

ro :avanzado ~ado de ddOOfltpOSición. En los últimos nldot$

se h:m lncrcfU('n¡:ado 105htcnos dr: viottnaa (1\ b rt":!ión.

TURBO (ANT100UIA)
lImbono Pe<iro Hom.ndu
Mario Rulz
Ascsifl'ldos tn la insp«ciÓrt d4."p:unOltnral [';~va Colonia,
por varios hombres aml3dos, En los lHI'm~ ntdC'S 3e hIn In·
'l"e1l1~nlado tos hec~ de víokncia en II r~¡oo de Ur.tbD.

OiA25

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
AHonso Gómez Meza
AdruUlis ... d.>r d< b ñ,tn,. el< soda L. Kmnedy, ... """,rrulo
asesinldo a bcat:a en la Vl:a 21cerro Tasljtro. Su p-Jt3Jcro en
desconocido dltSde d OIC"1llc-nlO tn que V3r1IlS ddconoc:idos
:tn.,3dos que- $t mov:' .:Jhan te IR ",UOfltOVtl lo inltl'C'ero.
ron. lo 00118>"'" • sub ... 1vductllo ~ .. lo U.... ron.

oíA 26

- MEDELLIN (.\1mOOUIA)
Cano. Humo.no Eehavatria Pulgarin
SQldldo Q_!h.-:dnadorn hecho COr\lCfido rn el barrio BtI¿n··1,..3.s
Violetu en hQf:L5de- la nl.1dnJ,gada. ~ ..,ktirua es.tlll» .ldscril2
.1 BoI,11ón Ilomboni .• Ie la XIV 6nS.

ITAGÜI (ANTlOOU1A.
Juan Jo •• Rueda Santlna
Robinson de Je.Ii. Gal"'90 G.vlri., ei'I1pieado del
Banco de 9000tá
NN. sexo ma.s......,ino, 25 años aproximadamente
EnCQnIr.hlo) iI$dm:ados ~n :aguas d.d río Mtúdlin. 3 b ...lIUrl

Jd t_'(U'nl' Sama Cnlr. pr..-st'fl13ron Jisport'15 (1'1 b r::a~'u. Ll
fUCRI~ 3~rc,::a C\"t ti C.lt.t:iVt'f Ji"C:lpllaao ,f( JU.3n J\~ ~'I') l(c·

vado pce 1 hombn:s (O IUl OOSfill de flbr2. qu¡".,I'I(S lo (r:Ul$p0'"

laNn en un bus de urvk¡") püblico. bada l:u J:!O de 1,.JH3.
dnl82da. CUlndo baj.aban del bu.s.. el currpo .k' les cayó :t la
VQ. por lo a~llo:s ~ hooMwri Jrucna.z:aron con Jr:uas de fue-
80:al ccnducrce 'f uno de- tlllJlS CfUpUjó el cuerpo ha$b que es-
'fÚ 31 no y fue arrastrado p« 12 :.gua.s.. No h:ty claridad sobre
si 10$ 1n.'S aSdinalos <..'5I3n rtl:actu~Jos. Ru~:. S:anl:U\ól c-r..a
ICOfUpo.fudo por un primo. quito fue mccncndo lSeSinlldU y
",uldlJo. \.'a:1O$ dlll$ despué:s..

DíA 28 JTRINIOAD (CASANARE)
Alba Rubiela A.U. d. Esplnel

cNo.lor Julio Avil. GÓm.z
Juan Lorenzo A.Ua Góme%
ln,e2nn¡es de- la misma bmilb. 4.sesin:ados m la rUla V¡U,
Leeee. ubi\"':2cb ee b v~r<b Cbaparrito. por un ¡:tipo d.: --
hombres lml3dos.. qlllt~ Vtsnan.. unifonllC$ de b. Polid3. Y
los 3cnhiU:.mn d.., varios Jis~ros eo b cabt-.l.lI.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
NII, sexo masculino, 20 alÍos .lploJlitr.adamant",
F.r.~C!l:~do 1SC'51fU,\(,e d.,,~ CCftOoo.-'do-c:t."I'UOPtfw ¿< Oro.
En el hombro d~'n:..:h\)(tni., !r:I~\I:\íotm f;tCII:.lj< con e! norub~
do,!Ch:lriy. En b l't'gión ha sido denunciad,) el :acdon:lr de
¡nlpos pmmilit:n:s -«'NO -Lo! ]o.ÚSt1-os"-. y :1mhi¿n se han
pruCI1lldo tn(mu:unimulIS tlUN d EjC!ciJo y la guerri1b.

OiA29

TURBO (ANTICOUIA)
An •• ID.sio O. Arco AIv.rez
Control\)(" nUln.h:ipal aSdlttado ror varios ddCOOOC:1dos q1le le:
dUp3t'1lfM en ttlpc!-llda.s íX~ionC$. db¡:me5 de lmlmplr '-'1\ el
Club de Lrones. doooe jug30r1 un Flnido de f,ubol

CIÉNAGA (MAGDALENA)
Jor9. O:1lz C.bal"'ro
Tr:lOaJ3dorde b (lna Santa An:l. ubiada ~n (2 tona ban3nl:"
r.t. 3Sesi.·H'cio¡fe'¡ Jupann por un des«JQOCldo. Qlando viajn·.
M cn Iln nu lucb su !itio M rn.baj« los di5fxams le: f~ron
ptOput:»Gos ~ qll~ Al pim:u est~ $i~ seguido
p<W' un jo'lrr. dt' unos 23 1&"-'5 '! IC'1; d:u:a..

OiA30

-- (ANTlOOUIA)
Omeí Fernando Palacio S .. ntlna. 15 años
Encoott'loo el tn)l'lCo> de su C3div<tr en :a2utU de n·o MedeUin:
hab':l S-ldo llevado a b fur-tn 1"'" ~!Jos junto con un
pnntO. cu3lldo vUb2t'I:IAl.su lbu"' ....en f'l ins:pcuiólI munia·
poi S,n AMOO1l. Je Pndo, de M<dellia. El pnroo fue entoo,
Ir.'Idll (lrnb¡¿n en :l!':3.5 del no Mtdt.!lin ni hlBlJi. cerca ti

OITOS ~ h.Of11bres~ lubia .s~ J<:(!:lpn.uio. d Clh.·rpo sto c:&bel.~

era rr:ans.pon~do ~n UD CO$lsl de fibra por- sus uesLDOS. qute·
nt'$ UlW1UduQft al o:x:duc!or de U4 t:..1 ea el QUe SC' moY'lI_¡,p·
b;an. u fuC'tlle no pnocisl d murucipto dQfld~ (ue hall.3do d
IronCQ dd 3dofe;sccnle. del que no fueron eru:OOIr:Jd.u ni 1:.
Có1~U ni las piernas.

VALLEllUPAR (CESAR)
3 NN. sexo mascufino
J"vcnes enCl}lllt~,,\)$ ueswd05 <n 1.1y.a.tte J"(Mlcrior del ttr·
nUJl:I.1 J~ NIM'S, en el toarnll de u\V:asiCn !~de Olckmon". al
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peeeeer fueeoe 3S~irudos ~n octo 11I12.t r lbtndoMdos en el
silio mecetceadc. En los úhún0l51. fias fuC1'OI\ iI.sesinad.a3 por
lo m..-nO$ 3 p:t3Or'l.a.5 en m.$ plbb ..'\ortt$ de Agllamia. San
Albeae y V.lleduper. En lo zona !u sldo d.nu""i.do .1 se-
cion::lr de- grupos por:Ullitil:1rC'$ y se tun pre&t,Hado (Iún!nlol~
mientes entre el EJército y la gut.TriU.t. .

CAÑASGORDAS (ANTIOOUIA)
Arturo Diez Porr ..
Conductor asesinado en la ínspecctén dcp.n,n .. nl.lla 0.1.
se, de varios disparos ele fusil. En t. "'Slón se han peesenradc
('u&enl.ll'llitnros enrre el Ejércho y li guttrilLt.

SABAIIA DE TORRES (SANTANDER)
NN, sexo maseu[¡no. 25 años aprox,madam.nl8
En_~do ucsin.do ea a inspocción d<pon:oro<o,.1KiIc).

_ metro 30;!r~mlabll un ~isp2to ee 1,0'"' Yse mQONnba ea

avanzado ?,ado de ddCOfUpoJidUn. Dunnl.:' d 01<"$de-j1lh"->
vanos Q;dlverQ han sido (t'I"'Onf~dos en b inspección depar-
t:lnlm.~a.'; lTI la 2on, ha sido denunciado al acctcear de:' snlpk'l
p3.r.:InUhlar\:s y se h,n prcsenudo enfrenraruíemcs ('n(T1:' ....l
Ejercito y la @Ut.'fT1I1I.

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Balblno Aparicio Cordoro
COlllértiame eseslnado de IIn dispan> de revólver, p.>r 3 hom-
~res 3m':II:1~ lino de los ctlales (sla.ba encapuchado, quienes
ms~ron 1un esublectrulenrc de su propiedad y lo acribi-
laron en pn:Rncb de Su noV'ia. En 1:.10n3 ha sido denuncia-
do el ~ccionar de !nlpol pannuLullil'T$ ..como ..(...¡ ¡\bno N.:.
gtl·~. qne se !un :lInbt.IlOOla nmene de varias pc:-rwnl.S en los
tillimos meses.
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C. ASESINATOS PRESUlVI1BLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIlVIPIEZA SOCIAL"

DíA 1

BARRANOUILLA (A TLANTtCO)
Juan Cario., Salas POles
Rodrigo Noriega VIfl.nul
Ahu. Suáre.% Pedroza

Encoetrados 3.5<sinados condi(trnues llli:t~S de ti Avenido
Cin:uuli:abt. aunque cercanos emee si. PrtstnlQ.ban disparos
en 1:.ctJbcu '! otrlS ?:lnes del cuerpo. S:.bs Po1t'S Icnl;Lame-
cédenlt.'S penales por homicidio ngriolv2110, huno C':Iti{~:lJo y
pene lIeg,,1 de arruas; NOr{(g1 VUl31Ttai l"rn un reconocido
consumidor de dragos 'f también Itnia ~ntt..:tlicnl(., penales,
en 1:mIO que Suir'eZ Pcdrol.a se dtdlC3b3 I OOCi05 v:JrtOS en
UTa residencía. Segun \)lt'l fuente, habtteetes de 12 pl>bbdón
de Soledad afirmaron que t1S victint2~ se dt'iiic1boo al robo
de C3Sa$y a.p:utan.enlos en eM tOC'lüdJel

DíA 2

SAIITAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Guifktrmo Mlrtinoz Fajardo, omamen!3dor
Victor Hernsndo Muñoz
Guillermo Ouij.no Barrios, raxistaconocido como ·El
Vampiro·
Alvaro Rodríguez Sanche:. SS años, l8Clclador que
eniro 31establecimiento
NN, sexo mascuiino. de 32 años aoroximadamente
NN, .sexo masculino
John Jaime Bernal. 17 años

'\scsL"'I",dos pa 2 di'$Conoddos. cuando dI.1-'O.n1~n(fa un,:¡
Ik'/b del b1-no 12de Ocnlbrr Sobre los ""C1U1~ñC4 hay ,:!
Ycnioot's. un.t se'2un 13 t.'UJl $e- movilizaban ~n un:. C1nu.ont~
la blanCJ y (n 1~ mOfcocidtt:l.: b CCr2vmien incio que h2-
bllln ~l::tdo en ti hl2ib!ecml¡(1'l.fO mon' "1);!OS &nlC'S. y I'IUC 3.1

$.alir. uuc:n:natOO JI &os presrnlQ. "C'I'$k)ftd of,,:'U1e$ 1:l4ha-
roa que b.s v1Cl.lru:u hsc.12n p3rtt' d~ tina b"lnda dt bdtcna Je
c::a.troS. e incluso I.m nOclCtl."':'O¿r T.V. alnbuyo el h«.'_' al
!n,po ·MAJACA-.

OíA4

BARRArIOUILLA (A TLANTtCO)
Rabim C.lixto Dan Sanchoz
f\$CSU'3dQpor ~ descooOCtdc~ q!l~se IlloviüZ301n en un '<I;(l
quicnd lo inrtTcep(ar.xl en la ClUe JO Con C':I.m'n ~:.lcp~
pUl.:uon :! purhsccbs '! un di.s.r:lN ~n 1, C:l:OOl. '! lutsv hlt~·C'.
ton. L:t ñlcrlll' as.~9~ q,u~ la V1Clim:l:'C'na .,n,\'\:"td\-n~("JJuJi-
clal(S r« "corne1~r3dí'$ ilicüos en ~ S«Ior

PIEOECUESTA(SANTANDER)
Cario. Arturo Rued.
fAcootrodo 'S<$Uudo CttCI • 1.,. penos del acuedúcec; eouho
llWÚ:.JJado. gol~do ee un bnzo. procnl:aba quemaduras eIl_

ti ro5D"O pmdlldd:s.s con :icido y.a dupa.ros ·2 de' euce <:n 13
aben -, Su persdeec ~n JtsconOCtdo desde e! dia 1 de- junio,
cuando S3Hó de b Q51 de sus abudQ:f. donde pasaba vececlc-
nes, U victim:a se dC\l!C3b:a a 1I :aSriollulI''3. en los ullinlO$
meses "cOlmo fomut de sUp4:nr la aJtcción 1 1:. nI3n.~U3.Il!lM.

Al perecer, cuando COflSI1I1l(a droga eomeué '..arios robos. La
Polida de I:t pob1:adon W p.:rs<Sllt:I desde hace 6 :!ñ,~, :: h.:.-
bia: sido ViCIU\l3 de 3 :ucruad05. en ~ de los cuales resnhó he-
rido.

DíA 7

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANOE!l)Jo~'Arquimede. 011% Peña
Obrero UdÍl'..:ado de un. disparo efI II t.~t-oel2pce el g.:upo ~~
cmili.:tr ..La M:JJ\o Nten·. el htcho (uc canldido tn b L"lS--
pco.."ión depuume-I\Cal L:a P2rJd:a la V1Cltn'3 Sot. ffiCO:l!nbl
IuciJ: W t I de la ncxhe. r~lftido con O(r.l$ ~rwn3.S. cuando
1p31"«¡~rQf\V'3r10$ tnapuchldQ'l.. qUltnQ pidieron a los pre-
senCe3 los dOC'lUllC'f\IOS de k!c1\ll<bd y como ?t'1ia no los por·
cab1. lo ac:uS:Ul}nde Str dtlincuenlc y 10acdbiiJ3ron. Un hijo
nlc.'1lDr de C'dad prt~nció el crimen. El 1l)('11C10tlado !,mpo p:1-

r.ulliHra.r $C ha llribui\lo la 11111(,"( de yanos indigenltS y dc-
linC'lIt1\!t'S en l::aregión en los IlhiJUO$t1IC~C$. ~

DíA 12

!AANIZALES (CALDAS)
KN. sexo mascLtftno
L2 ...icrin!3 fut II~Yld,ltn esolldo d4."gt'1.vtd3d Ji boSpt¡:lll~=
dende nmnlÓ. H.lbD sula agm.iiiolo p"-Yd~idO$ h::tcis tu
'!:15 de b madru!,\b~ (t\ el $«loe' de Galm,u. dbgon:al11
TOllro Maniulcs. u (ucnle '8ft!' que t'n n $«.tor n~nc~
lUdo b.:sll sióo enlio:onutldu vllriU Vtetut¡,:l,i. 11 pa.M:er~ de 13
mal il2mada -liJ'lIpieu $OCIa)".

DíA 19

CAL! (VALLE)
lui. Alberto Monlill. Ronvol
Rec.ofecrorde tx.Stln.s :.fiUadu al prQ~r.lfmt I)F-SEPAZ. l·seSI·

""do., un> call. dd honio Pi~r iII "'I'at ••d, 1.. 3:30 rle
la ru:adrJg:1da, En las lilfuuos nh,,'$('$, varios jóvenes que h;1.
CI~ p3ttt' de l'S11! f'1'Osn1h1 h:ln sido asnm:ldos. ;JI pu\"c.:'!
pG.(' sntp..-,s dt' b. m:d Ibnl~b HmptC'zaSOCl:ar.
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OíA 28

SANTA MARTA (MAG'-' '-LENA)
Juan Leyva e.. dd.. •

Indig.rue .... uudo en la Cb.d.del. ~9 de Julio. por un deo-
conocido que se nlovl1izAln en un vehículo, quien le ¡:.'q)ioo
dos disp."",. En los ""Iim", JO días han sido asesin.dos va-
00$ indigenrd en l. ciud:sei

OíA 29

BARBOSA (ANilOOUIA)
NN. sexo ma$Cullno
EnCOOIr.trlO IS4:~ln.tto en la vi. a t. pobtadóo de Suco Do-
ruíngo: pNknllb" nllHtlplt3 dlo:ip1lir05y tenia lu mlJ'IOS uldu
a la ~polda. Cerea dd cadáver. los vkd.ntar\os -dejaron un

afiche de '2;1110$ 000 la leyenda 'Por j31:ulor de C3nu.J. NO'01"'1,

deo que asi la fl'I!.n·", PO( las C3ncrcrislic:u del hecho. es
atribuido 21 gnlpo parwmillr3r '"Muerte a JaLadQl"eS de C:arTOS"
(MA)ACA}. que en los ülrlmos meses hl lScsin.ado m 'Itrios
presumes ladroflc.:$de vehículos, en Medellin y $11~rtllllc;l~
politana.

BARRANOUILLA (ATlANTICO)
Fermin Salgado Medlna
Asc:sirudo ea su humi.lde ViV;tM2 de nwkn ubiCld:a en ('1
barrio aojo V.lk. pordesconoeidos qee irrumpl<nl<\.1Ji lu-
cia. tu 2 de b nlldnl@lda y k f"'OP~n 2 disparos. quC'nu.
rropa. Al pareeer; la VtclUll2. que se dediab, a vcn~I4.'"~rton.
en nn recoeccídc con.SlUllidot de dro!!~ y se te tcusaba de
dedicarse en los tiJclmos uemcoe a 'Jr.tClt. OJr.a fuente 110m"
que file ¡x.'nC8u1do hUla l. entrada de la vivienda. dond~ Ic,
a~iJUron.
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D. MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS

OíA2

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Marc;o Aurelio Urbína Llzeano
Germen Rleo PeñaloZll
Israel Trulíllo Pedraza
,.\gc:nlcs de polida rmrettcs en dt~.2m.)Ik>de una inCll~¡ÓO de
prnuntos guem!k"f"Q5de b. UC-ELN:a b pohbcion y 1Jll pos-
CeriO(' sreqne 1 los rtfutn~ policía la C'nviwOl$ desde Cual-
la. L., ruttue illdia: que unos JO hon.brts UCS1t'Oftbcu b.:s Z
de l. "Ii.dn.g.d a a IJ paza prindl"'l y " .. ,,"'" las ÍlISl:lbcic>-
nel de b Contnler.:3 :lllJ!'Ii~2.L T dC'COI11Yel puestO 9"Uct1l
uIHI.2.:md.3bon,b:u y ~ 'cws de dln:tnu:a~ un agenre rdul:.>
herido. Olm gnlpóde presnntcs gucmllt"roS 31':100 Il"e$ C:UUW>-
ReScnvj¡u1os corno refuerzo, les cueles se desplmuban por la
vi::l h,cia Villa del Rosario. causando 1:. I1Ilh:t1C :1 los 32gen-
tes y herid3$ a otros 3. La p¿nJi(bs 1I~lerbl~ fHeron eslitlU-
d,s Inlcíaboente en 30 ruiüceee,

SANTA ROSA DE OSOS (ANTlOOUIA)
3HN
Pr •• IIn.os .utmllcros <1<1Freore X)(.XVII d. !as FARC.
IUUMM m""'f'nfrmumitnlO con tropas dd B~uUón de lnge-
meece Pedro N'd 0spin3. en clSlI'Oc:onocl00 (:QOlOElCUty.

SEOOVIA (ANTIOOUIA)
oller Adolfo Mons.lVe

Presumo guerrillero de la UC-EL.N. muerte en enfrentarnien-
10 Wft ccop:tS del E3a.13UÓnBontbool. eo d sirio conocido ~
1110Airo ~ P,riO$. Ora {Utnlt Uldla <t"t fu~ retenido.

OíA3

CUCUTA (NORn:; DE SANTANDER)
JOIO ~,.e9orio Cavie< ~. Sanchez
Lul. Eduardo AI.arado
Prt'SUUIOSoutmlh ..'1'(X5 dd Frerue Diego Crisl6b:a1 Uribe J< t:l
UC-ELN. ~n ....r1os en el cOITe-gmUI!'H(O S'lI1 Fsustino. tn dl"

fr('nt:ultienco con IropoS dd Gmpo Mcc:lO.i.udo No S ~t.a:Q
(ad5Cdco a 111Brig;ada Móvil No 2). 1...3 fuenee india que el
hecho suc«lió Mela 141.5.Jdt b nu.d.nls,da.. !tle-!O Gt"-qu;e los
prt$UIUOS !utf'riHcn;)S activaron una bomba Cl5U':l coo.lt1 UM
andooriJ d<1Grupo Mcca.niudo.-

OíA4

CHAGUANI (CUNDINAMARCA)
4 NN. sexo masculino
PrcsmlfO$ vucmll<:ros ,td Ftl'Olt: XXll de 13$FARC muenos
en cnitl:ru;nllenh) coo tropas del 8l1:tllón de CoJfÚosuemlLa
No 10. uarrndo m el suiocQnQddo COl1l0 La Y. Lc:s Inbn:ln
.lccolnlS3doun fu.stl un3 C3rlblft:l_ una pislob:· lit! rt' ...~i...C'r.

DíAS

CAMPAMENTO (ANTIOOUIA)
Fredy Mlrlu SAnchoz. cabo S89undo
Corlo. ¡lIberto Murlllo. soldado
SI\1Hredo O. plnl Zuluogl. soldado
Mllit"t' del B~t2llén Pedro Nel Ospln:l muerHn en embcs-
co4> Mliz,d. por psesumo gu<mJl."", dd Frenre lOC(VI
d. las FARC. en tI';'ío OOClocldo cerno Ako de la Cims>.
atando rnUz:d"l_n pmulbje.; de "reoonoctrniltnto y COIlU'Or.
Cm. .! nulil2res qllMan..'O btndos.

DíA 7

GIGANTE (HUILA)
2 NM. $41_0 masculino
AlcutCS dlt poliCI;1 rnnertos en \te~:t'U11o de una inC:lI~ióo de.
ptUItINOS ;UnT"UlerCE del Frente U ~c lu FARC en el O$W

utbano Jt la poNacion. quirod Jrac:u'On b~ ln,slal3cio:lcs de

la alaldb n.tunkipaL

PEOUE (ANTIOOUIA)
NN .... 0 masculino
Prt$ttnto guerrillero de b.s FARC uUIC'no en desarrollo de UD:'
lncur.lfón 131casco uro3no de la p'}t'lbclon. Lu ¡llcnfe Indk:l
que 101prdunlOlS ~uemllc~ ·.Je lo,: ¡:renll'S x;(.,<Vm. V '!
XVIU ck bs FARe. Ue~2ron lJ la iOCltlill,.1 y ;a::u::lron las ins·
labdl,)l'\d de loa;ticaidi-, munk.ipa¡L la \.3"01 C"l!'"'.ll la C;112
ATA b.s dll~ dq>3rt:utlC'nlJ{d de Antl.OCtuLay V3ri3..~

vivindas.

On futnre Wom., Ctl~ ti! el ~echo rt:Sull:uon hendes un $''''
boflml y dos lS'ru~ dt 1> puliCl1. Tres presUntOS 5umille-
roo {unan lIev,dos por b Cn•• ReJ. Inl.m>c!M.I. un hospt-
t:al J( Meddlin. pu('$ 31 ¡:tf"t'C('r rt'suharon h4:ridos. y fueron
dtj:adl..s por sus ccmpañtro:s en un Ce'l1trO nl"-,,lico de I~ ?Qbb.
ció" 1.1('D3~í\)Q,. pero la sr;¡ve<l:ad de $11$ h"Tid:ls hi~o nectsa·
no su Irulado. El ~1.3.qtle a la pobl:.lCl0n se: prolongó dunrue
l·ó h.on.s ,proxutuda.nwoJe. ~ pan1r de I!Il9~SOde I.:t nt3ñ3!U.

DíAS

SABANA CE TORRES (SANTANDER)
2 NM. sexo ma-'CUflno
PrnUftlOlS gucmUeros dd Frente Ramón Güb<:r10 B<trOosa del
EPl. nmenos ro enrre-nl3miento GO!'I U'01'1lS del BII13Ucn de
Concn~ut'niUa No '17 KOt:ttiO COI'T'é:tC:uuros, oc1lr'rido ('n b
I.tup«:ló,\ dCpln:lnlenlJl Kilo.HCltO 30. en horos de bOla-
JntS:adl
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OíA 9

OIBA (SANTANDER)
3 NN, sexo femenino,
2 NN, sexo mallCUlino

Presunros gu~ del Frente XL VI do 1.. FARC, mu""""
en <oruo.re """ !ropas el.:1Bot.Uon 0.1.0. ocumoo haca. bs
6:30 d. b nlllllJuu, en la rLnC> Co",oroqu¡ro (vered. La Red.
r:a.d3), Les habnall de<:omÍ$¡hlu armamento y tunnición,

OíA 10

TONA (SANTANDER)
NN

Presun:o guerrillero conocido QO{'o)C)-h-:in",pntt'nr:cicnre .i(
FrrnJo C¡'udb u.~1 Escobor do 13 UC.EL'l, mUMO en en.
f'rcor.1DÚen,O COn trupa$ del O.u:allón de ConlrJgu<nilla No S
Los GU3n~. ocurrido en el kJlómc.'tro JO de b via 'lile de a-14
car:uuaOgl conduce a P3mplona. Stglin la fuente, m d co-
mandante de la coculsión de 'f'CtI("!~ lid nK'11ciorudo fren-
re.

DíA 11

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
William Rozo Suarez
,\gcnte de poUdll nHlt:rto COntO conSn::ucncill .te 1.3.:1 heridas
que rt,'Clbió en UD t.nfreorallllcnlo con presUnlO.s guerrillero!
del Fren .. Aru""¡o ucu. d.l. UC·EL'I. en zona rur.1 d. !.
pobLle:ion. QI'\lS ~ a!~n'a que rtSururon hnidOl5 m ti ht-
~ho, rtleron uesinlldos C'l13ndo (r3Q lIev:ados (O una 3mbtlfan4
ci. hacia b pobl.clón de &~.,El frenre d. l. UC·ELN que
:len'la en r.. región emitió un comunicado en ti que afurn:t que
d luaque a l2 lnloob.nci2 no file comeddo por la guerrilla y
que. por el contnrlo. es una pr.ictiC2 d~1 EjUC'irodispar"
C()rura ambtlbncias cn 13S que 300 fr.lSl3dlJO:$ be-ooos ~n :u:.
cl""<s~U",,,. \

NECOCLJ (AtmOOUlA)
Denni. M.nu.1 T or,... Flórez. conocido como ·Oie>-
meoe's'"
J.vler AIIConlo Bellran. oonOCldo como 'S Tig,a'
Presunlos qlll!rrHleros del Fr-c:nre Oem..3rdo pr.llnro del EPL.
nmenos en'"la inspección dcp.n3men~1 El TOCIU1IQ, et1 de53-
m>IIo do ua ron,!»r. c:oo ".".,.. J. b ),,'VDBlisad. dd Ejér-
..:íco. S~¡jn 13 Ii"tnte. Torrt'S F1órn <ro el ll"Ktro en 1.. lmd
de ",ando dd r1!tnciOCl:! l) freftle.

OíA 12

~EGOVIA (ANTlOOUIA)
Olel, d. Jeau. VlIladi"ljo Fuont ••
Soldado profeslonat. qUI<n ~sllllo bCTl.doen UQll emboscrada
rt1lll%oda po< pr.."ruos guornU ....... de b UC·EL.N. tU .1 sirio
conocido corno lA Y. Murió en la pl'Óbcian de 0cad3. ~ dOl't-
de (ue uasbdado. como consecucnda de bs bendas que..n:d.
bló,

CoRllITO (CAUCA)
Patr1c:l. Mateua Me.rln, 23 arios .• sposa d. un agante
de ool:cia
Lui. Olmedo C.rdona Ol<1órlez

C¡Vill'$ nlIIC"OS en Je.-S3rroUO de un alaque de 1'r<.'sllntos ~IIC-
rrrUeros del Fr<rue VI d. 1..< FARC. rrru pornllb ""licl3l ,'"

zo .. uri>ana d. l. pobbción. El hecho oc",rió h.cio las s: IS
de la noc:be. La (Unut ~g~1 que tu d vtruculo lambién se
nlOvlllzaban las esposo s e hijos de los ""lic,as, Injd.a~.
nlunó la mujer, y en el ení~nlllmrcnto que se presento, murió
Cllruonll Ordóñez v quedó herido UR agenlt. Sin embargo,
111".llntJCV3 Úlfoml,~ión pr~la a Clrdoua Ordóu.ez. 001'110

asesinado en h«ho no precisadc, La mnjer URJa • meses de
embamo.

DíA 13

!TACOI (ANTlOOUIA)
C.UXCo de Je,ul S.I •• Hernondez
Edgar Lula Hemandoz Culillo
Agcmles de poUci:t nmertcs m emboscada n-3li%3da por pre-
SUNOS ¡u<ml!""", d. l. UC·EL'I. ro <1 bar.io $on Gabriel.
La [uerue: indic:! que una bombo. fue lClivadil 31 paso ti: una
ptrnlll:t policial. Otros '2 agentes quedaron herirlo.s,

OjA 16

--(PUTUMAYO)
JOló Rlvadonelr. Botancur
Ilel,on Murioz Hlple
Oenooy Muñoz Zuñiga
Sotdedcs adsailO$ el BafaUón de: ContraguerrillA No 31 Se-
b3sli:in de BclJlcázor, muenos en .:nfreulomicnlo con presun-
lOS SlIcrrlUercs de Ills FARC. OCllnido en 20n3 no precisada
del. pobbción. OrfO< 4 ..,Id.dos qued.ron h<ridos.

DíA 18

ISNOS (HUILA)
tlN. oonOCldo como ·Javier"
Prcsunto 811i.niUcro dc:' Frente XIfI de 135 FARC mUertO dl
<,nf~n(nIUlenl() con If(>P:lS militores. ocurridu c:n 11 vcrcd:a
~Hm,ol.

DíA 19

MARMA TO (CALDAS)
C.rio. Alber.o Pedroz;a tlarvitez
Fernando Ruiz GUr>mlro
Carlol Enrique Ramiro, ;,l/e:
Alvaro Jo". Zap.t.8 Gavina
Agenles de policías ml~nO$ en iuque rea~o por presun-
lOS ¡umiUeros de lu FARe CQrun 2 ve.bJculos tU qut' se
Ir.rnspon.o.n de la ÚlSp.a:ióndeponoru.nt.l La MI.I hael> <1
casc-o "roMO,- lm pollet:l5 (r;ulSpo'l"labun l:a vQI3efón. de t:1
iJ\spec.c~~u dep3n:ll'nelllal, cOM'espol'\dlenlc a la ~S\lI)da V1ld-

13 de las decciond prt$ldc:nci!llcs. reaUuda ooc:di2. Oros"
polioa..s qued.aron. bendO$. 3.Si corno 4 civtles que se moviJ~-
b3.l) en un Clrup«O qUt Iba deLr:l.s de los veh:clJlCM OliCl,ics.

DíA 21

LEBRIJA (SANTANDER)
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamento
PresunrO' guemjJ('f\) dd rn:nle M:mllC'1 Gus,;avo Ch:acon de b
UC-éL'J. conocido coruo "AJbeiro', nmmo en ia UlSpeCCIL'n
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deparun¡en(JI V3:negl$, en enfeemaruienre con trop,,¡ del Ba-
t,ilón delnf.n,er.. d. M.riIu No l~ Rico ..., e.

NECOCLl (AtmOOUIA)
Joroe EII4cor Forero
Javier Andrade ,
Prestuuos gumi.1Jeros del EPL mu~cs al :rureDtan_lltIUO
ron tropos de la xvn Bripd.. oerrrrido en b tIl$p<CdO<1. de-

CHII11Cfll:11 Pueblo Nuevo. Les lubnln de<:on~do lI:nlro:~
mes potlciales. UI\3 PUlUla calibre 9 "un. un radio de ccnuuu-
cacloees y ceee documentos.

OíA23

ZAPATOCA (SANTANDER)
NN. saxo masculino . . '.

- P:-dUtllO gut"rril!rt'O de la UC-~". mueetc en ti ~lllo eeooct-

do como La Comba, en enfrenranuenre con (ropa.~ del [b13-

Hón Luciano D'Elhnyer. Oirs fuente dice que h:lClll parte del
Xli F",,,,. de las fI\RC,

VALLEDUPAR (CESAR)
Raúl Ardil. .. • r
Presume S","";Jlero JeI F"" te 6 de Ora.more de lo UC·
EL~. mileno en ent'n:rllanlieflto con Iru{)35 del C~m:lndo
Opcrollvo No 1 del Ejército. ocurrido e11 el corre1tulll(nt~
Pueblo 8dJo. Segun 1, {ucme.los presumos gUc"rril,lt'rCl( p~.
"M'''' SOCII<Sll'lr ,1 dit«tor de l. "'Clnol del. C'J' 1\8!'Ml~
del C«ft!dlllentQ.

OíA 25

NECOCLI (ANTIOaUIA)

Mario AI •• n Arriela , "LA S<)r1Ibr.>"
Prtsunto sucrriUero del E.PL conocido Gomo ,
mUt:'I1Oen rnfrrntarui ...nto con !rOpas de la Brigadl ~U del
Ej¿:dro, ocurrido en la iMp«ción. ~nan.lrnc:21 Clnb.a.

CHAPARRAL (TOLlMA)
NN "'xo masculino, 13 anos
r ~~ino "merlO en la vcrfitl La ClIHamMU. :.1 txplol~r
.1~ 8r.aru.d.l qu~ juniO con 01.1'0$ J bbrugos \"TIc.onJrlf'Oft d1 ti

cnupo, El artefectc exploró, al parecer CII3Jtdo ~n>C'edltn)n a
d .... parlo, Los otros 3 can'ptsinoo quedll'oo heridos,

OiA26

EL BACRE (ANTlOOUlA)
3 NN. sexo masculino
Peesuoros guerrillercs de las F;\RC. mUertOS (11400a nl?1 de
tla población, en ~nfn:nI3IUltnIO con tropas del B:uaUon de
Conrr.aguerriU. No 31

OíA 28

SIBATE (CUNDINAMARCA)
2NN

Agentes de polic."1;a IlHll"T10S en enCrtntnmienlO ~ pmlmt~'I
guerrílleros de lAsFARe. que IUOru~ruOS :::uUf.!$hablan SéCU(:.:-
lDdo al 21a1de de FUsagllSUSi y asaltado un \·eh.lcu¡~ Ir:uu·
porudor de v.1o«s. del at31 se U.-on $ 190 ~IIUOOd.
Otros J 3o;~lfS qued:tron htrid05 en el hteho oc;umdo. JI un
luJlÍl1IccN ~Jd ¡\ruJió! de 5:tn MI¡tltL enla VÜt que l:Cl:uun¡\"3 la
peblacién con f'Hs:.gasugi.

.OiA29

ClÉNAGA(MAGDALENA)
2 NN salO rnai5C1liino
P«=.5U~!I:6 ¡umilltrOS de t:u FARC. muertos e:n ~rtnrJ"
nutnla con tropas de la [ DI ...l,~(\ del Ejército. (Xtundo ~n d
cOl'T1:gimienfo Sevilla en hol"l~ de la fIlllónlsad3. En el hecho
qucd:u"n heridos) nlilil:u'tS.

LOS PALMITOS (SUCRE)
Luis evelio DuqueG.lio
Pre!.lUllO Q:ucrriUeru de 13 eulnmr.a ~I,:nl"n .At~iz:ii:xt~ ~!d
Ftl:nlt xXxv de 1:ts FARC. tOn'-'i.:ido COI\IUBatea ROJa o
"ConJ3.'ldarut AU"oruo", nlUd".o ta t:""'..iren,anlla1tocon la flo..
(lel:l. ocurrido en tl COfTqÍJlIlenlO Sab ..n:s dt p~-o: OCN

:sunto qu<rriUct'O ft¡e re'ltnldo y s.egún u (tlenle. 1($ loc:!.,,-
~n ¡¡ml~. muuiciones, ~qulpos de CQuutniClción y nlahmal
de lnrtndenciJ.
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IE. DESAPARICIONES

DíA 15 DíA 17

COLOSO (SUCRE)
Raúl Co"... Avendalio

- M¿dicó'~(,"_lerirurio Ilevsdo consigo pce 7 hcrubees que ves-
(un de eívtí y portaban armas de cono y l:trgo alcance, quie-
nes lo sacaron de la finca Las Brisas. E4 la regio, ha skío de-
nunciado el accionar de g:1lP"J'S pararniluares,

LA CEJA (AlmOQUIA)
LeOn G",cla
MUit:uue de U. A.D. M-19, llevado coo.siSO por 5 hot'\1b~ ar-
nl3dC6 ceo amerralladoeas, quienes Jo obliguen a o.bonJar un
campe", Trooper y se lo Uev!ltoo con rumbo desccnocide, El
hecho ocurrió cuando el activista polltíco se eooonlnt. ea el
rermínal de buses de la aupres3. Transportes Unldos,

PINILLOS (BOLlVAR)
Julia Is.bol Avlla Pacheco, madre de un niño de 7

'-'-'meses - -
Leen. Tere .. a Villa lo bo. FttmÍlndez. madre de un niño
de 1 año
Desaparecidas desde: el momento en que- salieron de sus vi-
v!endas a WRipnr medicinas plllil un nmo que estaba enfer-
mo. V CClnQ5 del sector afirrueeon que las vieron pasar rumbo
a «n ':::lI"I~nl~nIO rwilltar, '! ~¡l!! no be; hahian v l!\IO rt"~r\"'i1.r:

3l süío se dirigitron V(CtnOS y f:tmliiue5. pero :tUi les dijer<..'O
que no conocían el pandero de las mujeres. La (IICOI< ¡¡gres,.
que 2 meses sntes, fue a.ses\nido un nombre :1quien la 8l1t::rrij
lb 3cnsat.a de iJlfonuante del Ejercito.

DíA 19

MARMA TO (CALDAS)
Ja¡ftl6 e••tro, dél~ádO da 14R~iWadurl4
Benullo Lomo>, inspector departamental de La Miel
Funcionarios estatales cuyo paradero y estado son descceocl-
dos, según infl)mlÓ el alcalde: dela-pcblacióu, Ese. dia se re-
...UZÓla 21 vueita de las elecciones presidenciale.s y. cuando
rt'grrsaban de la inspección dc:partamenlal La Mid. fUCfC'f\

af3ddos los policías que rranspcrub3R IjO sufr3gi()So nm-
rifndo 3 de dios y ~l1handQ heridos ocros S.
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F. TORTURAS

OíA 1

SOCORRO (SANTANOEA)
NN
Encontrado en '13 -rUle:J -Ol1(·ru;r.,-/\irt,,-r, <.''1113 vereda L3 Culc- -
bm. corupletautcute inclf\<.'r.\~Jt).p,'r lo que no :\e puedo esta-
blcccr si coerespcndu a un homhrt.· 1) 'l una mujer. La t'1I"'Uk'
O~t"l'E3 que "se presume que (..·1cadáver] no pertenece ~ ~en-
I~Sde 1::1 rc~jón '! al parecer 11Ié,n.iJ.):) ,,~I~ 11I~:lrsolltarlo, 1,,·
tirarun unas 1I:U1I3S '! te: pn.'llclil.'nm (II"·~O~.

OíA 2

GALAPA (ATLANTICO)
NN. sexo masculino. 32 años aproximadamente
Enccmrado ~scsutJ.do l'11 inmcdracicnes de una trocha C1,,'n.:J-

na a la vía qth.' conduce al oom-gil1licnh) Juan Miu:a. Prcsen-
I~"'" :: ,1i:sp!!.''I3sen b cabeza propiundcs 3 qU"'11i3fNP:¡ 'l ~\)I.
P"'$: en diferentes panes cid ':11"",,-), Era de 1.6~ Ins.. le? tri-
suena ....barba; '\o'cSIIJ PIlnl3lJn ncero v camlsa ll7.111. En la zo-
na r~n' $idn ,,·nt.'n;l(i.t;¡,.)S \'-:..ri~)=, ~'a ,tjVl·t\ ..S ~..n snmlarcs cir-
cuusmncias. \,'11 les Uhllll~J!<> ,h35

OíA4

P1EDECUESTA (SANTANDER)
C~rlos Arturo Rueda
Enconlrndo 3s,,'sinado ú'ré:l a Ic)SPl)1,05 Jt.'l ~,,:ui.·dut.:(o; "'l:J(:t~
m::mbt:..do, ~\)lp(,3(lo ('n un bt'3'lo~ Pf\'$crtIJha qu.:mac!ur:ls <.1\

el rOSfro prochu:ldas ':00 lchlo :' -l disparos ·1 d,,' dlc>s ('n 1:1
t:~I"'Z3" SU fY.lr·,Hk'ru ,,'ra d¡;"$cOtu)\;ídl) lksdc: d Ih:.l I ,Il' jUl!w.
";lI;.\lhll) saH"> ,h .. l:l Calj3 .1", SCI$:'¡"\H,'k~. ~11lI~dl."p¡¡:\~l'(l '·3..::.d,)-
1\<.'5. 1.:1 "¡el ¡lila S<: d"'11il:303 :J 13 19nClI !r11r:1 <.'11 los 11hultos
Iltl'''\~ "t.:QlltO ¡'onu;) li(' sup"ror 13 3dk'l~¡t.\n :1 !3 l11anh":ln3

..\ I p'.!rt.·Cl·!'. ":1I::ll\lto t!1)(\SlIIU13 ""'8:1 t.:l'mdi,; nnc):) h~(}S Lo
P"lki3 dI." 13 p!Jhladl)u lo.)(X'rsCS:IU3 (k5(h: h3Ú' rJ :.l!h"S. :: h:l'
bi3 Sld,) V1Cfllll:l ck J alclH3t.1l'1S. en :: d~ los cual~ rt~tlllo.) h~··
ndo

OíAS

LA SIERRA (CAUCA)
Pablo Emilío Cruz
Pobbdi,)!' ~nC()1l1t:l ..t() lSl'$madoJ ,,'n tona nI,) pr"'ds~,b,k \:.1 k~--

calid.:tJ, Ha"'" s\({0.)lntl."n't'P':l'!o {k'" un ~nlro ,1,,'h,"lI~~s ;lr·
:U3JuS. Pt.XI)! OI3S ,k'spu,,-s í\l~ l-'flCUnlrado d c;l,I:.'l\'l,'r dI.' un:J

"'S(1I(1i~1IIIt d .., l.t :ln'l:i,. qUlt'" ha~13 si..!,) slc':t,I;l a ItI fuo..T'/l,id

si!h' ,,"t)'hx·¡¡I,) cr'IU" l..l IJ': b w,,'flor I'u,,' iU'mt>klll\'Uh' ""r'
IUr=lila :: :'1¡\'Ula~ 1,,' r(l'l'UlJr-~'l ,1\,,:- .tt:.p:am ...· lUto' t'U la ,,-;Ir.,·l3
~ ,'U,) l'" d ¡wd.,.

Habitantes de 1:1r...2ic>11 denunciaron l.:t aoaetclén de 'una or-
giln¡~J;dún de criminah.-s que ,,'n bs lihiu;lS SC;I1l:l1l3S he dado
mucee :1 t.!Sl!ldi~nl~$, ':llU('<:ítnOS '! comcrclamcs". Por \.'SI:'
shnacion. 1J(,~O:1 13 pobíacico nna Cormston JI1!~m3ci(m:11 el<.-
Derechos Humanos.

DíA 7

CALI (VALLE) .
HN, sexo ma$:~I!!"lo. 2$ años aorQ'(i;:",adar.1f!nt9
Aso;.'sin~doh3,b l.t ':30 de la madrugada, ~":' varios homf'.C'\.·s
que s,,' movillzaban en J vehículos. quienes lo ataron .I~pi,,':;
Y 'llanos, le rociaron p,,·g'lRCI.' )' lo quemaren \"IV(), El crimen
fue cometido en un lole! desocupado ubicado en el sector de
los Parques (carrera {con calle :W).

OíA9

CALI (VALLE)
NN. sexo masculino
Encontrado ascslnadc de un disp:..t'\) -:n 13 ....:.bt-z:J 'l C(J(l 5C'11:1-

l\C'sde h:Jb,'f :sido (orlUl'3.dt), en un 10k J'" baniú EV1rlS{O O,}:,·
~¡a. TeniJ clIbiM3 la «::3(1.;'1.3 con un~ (el:.. .te cl',(or mjo y ('u'
Vt,df:J,f.'O111\3bolsa plásrica. Alrededor del cuello t('nla !;Ir:!ff"
U¡\ t'i'lu ....ho de color nt·sro. T3tUl'l1c.:n pr~$t·lltJ.b3 s"·liall.'s de h)!'-

tIlrl c:n diJ\.'fcll,es p'Jnes del cU"'rpo,

GIN EB AA (V ALLE)
NN. sexo masculino, 23 años aproximadamentg
NN. sexo temenu\o, la anos a;:)loximaoamente
Em.'t>lut"JcJos 3S('Sltl3dt)S I.'n 1In :solil:trlo r3rnj~ t'!\ la vi:l qu..:-
C~)llIllté1.' ti! munJo:.:iplo <le El C('tTIIO. Lraban ol:lilos dI.' rks 'f
m;lnc~ ,,' ílldn,,·rJtl¡')s. :\1 ran:Ct'r les rodocun g_asólin:a y hIC2')
ks pr("nciitrun (1It'~().

DíA 10

BARAANCABERMEJA (SANTANDER)
NN Lot:lno. saxo masculino
Hijo .1,,' lIn diri!I.'n1~ sindical de SINTRAOFffiA. dC-I"'ni,t,)
P'''' nnlillr<.~ dl'l 0.3f3UÓn Arui3i."~ NUt'V3 G~IO:lda. :;1lII:tn-
do dd cont.lnd:ml~ dd pllc!l.fO milif3r dd ixtrri" R3f~d K:la·
~d.:J ~1\,miC' f<l(, c()nducido. AUi f~h~d~nud;l~lo y :!:11I<.'1I:1l::Jdü

~rm ser '/I()b~li) si no injon\I-:&~" tlónd(' e513ro b ~c,ll.'rrilb~
la:lI"¡~n h, plr.ln.'f\ SOhr~ un honni~IIt."ro. t'f:v,,¡vkndt);1,' 1:1(,'a·
"'('/3 eoo UIIJ 1'0153 plástica aJn3rT':1IIJ al (11dlo. h:t~IJ. e3si ;l$~

ri",i!!r!I). IIII~tIlCllhJ ,,'11que ~ iá I'\'lirah:lO_ ~f'.llll"·~() !"<.'po.'(lr la

1.)f1UI"l. T:lll1hi~1l r..¡". colgad.> r-:'l-r d (,.'11<.'111) ~. gv1r<.":tdll l'l~ ~·I
~'H"II1:I~\' Dd'lidu" I:lS lonuras que r~·('·lbM. IU"O Gil'" ;\,'111""

I,,'~(' 3 un 1rJ.(llllll·nh) 1II,,;'licl).
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Sus (¡uuilbres p~UDlat'OO. pot ét en la bese nUUllt, pero ee-
s,ron lener!o: sólo hasu que funcloosrios d. la Pn1OO<ri. y
de organismos de Dm:dlos Huruancs u NCII:ron.prescnses.
aceptaron que.W se eeecceebe. H:abil sido dett"nido en eee-
ro del presente año, m el batTio La Esp!."I"attl.3,pce unidades
de- 111Policía Ellre, quteees 10 llevaron :al contando polidal de
la ciudad, donde dUl3,nte van:ss horu lo lortunrca. ao1ptM.
dolo en diferentes pal1C'.s del cuerpo. npUQi.ndote desc:arg3s
eléctricas y smenazacdolc de muerte 51 llegaba I dcnllncin
algo. Un hermano suyo de J6 anos. t:amblén (ue derenídc '!
tonur.ado en 2 ccestoees.

DíA 11

MEDELLlN (ANTlOOUIA)
TomúClaroCaalto _
Conl~i3.oJe$ moonrr..tdos 3$oe$inados en lm "lujoso campe-
ro". en 11MeUe del bJ.mo El Pobbdo: e.stahon ll'dos de ptes
y manos. ~mor.;bZ2dos y presé!Dtaban $c.'íbles ,te es0'2ngllb-
nJit'nro. Hablan des:aparectdo de$dc- I,alarde dtl día ,nltrior.

MEDELLIN (ANTlOOUIA)
Ec',,:'" ..:; ....J ':) .:-~,!"O "':...l.:)'':!l " l¡~~r.
Jo .. Fran~i.eo CI.to Sandovol, 24 años. primo del
MII.rlor '
Cocuercia.nles encontr.J.dos lSesi.JUt.do~ en un "llIja$O c:anl{»-
ro". en una. C3iJc! del b::Lrrio El Pobl:uJo: cSfablln '"1d')$ de pilos
y C11:lnOS,:lnlOr®zados y prescnlaoon sa\ales de tSrnngu!.ll-
nUtnco. Habían dcsaparecido desde 1.3lame del dia anrmor.

PRADERA (VALLE)
DI .. n. Lueato CaAtaño Meií ... 14 aiio~
EnconlroÚ3 llM'SWda por trop::JI,s del Comando del &:rallón
C.)dI~1 .."ti b. YI'Rd5 U. P-tÑ. LA il\cnor pR:knbtr. se:Á:llc:S
de ronu,", y d~'US en dif'en:nfes pancs dd CUtrpu.

LA SIERRA (CAUCA)
Glady. Maria Urrud. Oor.do. 16 años
Eswdl:uuc de sCpctrnO !fldo del coleglo Fn.nca.sco Jost de
C:ald,s. cnconlr:Lda OlSC3lnad. en zona l'ul"2l de b. pobbc:ión..
El cu~rpo de la nlenor esfaba "oomblent¡;nle ruulll.do ~ ~
""les de tortttr.l. yiob.d3,: t abeUo, con IlIsmanos y piemls
:an,:unda.s,. sin ojos. quemad:! con ácWc)·, y pre$('nt:.~ 2 dLs-
p:uos, en la ~beza y el pecho.

Varios dh3 3nl~\ la víctima había stdc) $lIcadA I la rut.1'"U del
sillo conoc.do como 'u 14~:d~sde cnlonees.se d~sconl)ci1
su pnr.:adef'.') y d13<10. H3bltantC'S de La tegion. ¡JentlncUttOn 111
IIPlltldón de "un3 org3nización ,le rnmin:ald que ~'n 1:1.5ulu4

mas Set11)rl3S b3 dado Otlh~t"t~ I esUldla.nCd. anlptSl.nos '! U>

mC1'03ntd·. p~ coSIa:sliuaoón. Uegoo 1 b poblJdón 1II'tI....o-
nJ~ión Inlrnuciooal de o.:~ HUnlOlOO$.

DíA 13

8ARRANOUILLA (AnANTlCO)
NN, sexo fetmenlno. 30 años aoroximadamente
EnCQCUf'!uia de<:::lpd3da. en La VII & la pobllaon de Cit1ugl
(r.bsdal.erut), • la .lIura dd kiJón'CITO 17. En d. 1.60 111' de
esranUil ~ VeHll11tll blusa d(aJupg'"da. "no t~nl' falda ni iru",
"OfCS, so[ame:nre csl3b¡ cubiert3 en 13 ¡;:a.nede 13v:asina con
11M roaib ílI1Io.riU3". En la via fue t.'nconu~d3 111bas<! dd crá-
!leO.

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Nelaon Durén e.reí.. 25 años
Albañil.:ncofUr:ldo 35esUl2do t!n d bam\) El C:aml('~ p~m·
liba 5 ,tiSsnNS en diftrenrt:S pond lid olerptJ '! sC'll:lid ,fe

tuba sido tMundo-. En la ZONI hJ; sido de-nunciado el IIICCio-
tur de grupos p&nrwli1ares y se han peeseecde mf'<Tru::a·
mieruos eece ti Ejircito '! la suft"nJb. Dursnre los ,ihimos
meses. se han in~ld\(ldo nOI'Cx1Ul1cmt los hechos de vio-
lencb en la n:gión. o.rn filenle indlc:a que la vicnnu. al pare-
cer in[("gn.M el 8"lpo pJrlmilhu "Los Tunebos", que actua
en la rtgión; :agn:gll que no (ue torturado, síno que fue asesí-
eadc con 11113Sf'303d:l de frogmerH!lción y que pr-es.tIlJa I!SU,>-
riacíoaes causadas ¡xx la c~plosión del artcfacro.

DíA 15

--(NARIÑO)
Lui. Antonio Eruo
D~eQlt' si.ndi~t dd ruasisteno, ~tr.Wo esesutado en -
'ZOoa no pr-edsada por b (uente. El cuerpo de l. vtc:lr::U pn:'~

~bba: visibles señales de tOffUr.l y t'1 n:)S(fO deformado con
Jlgun ácido: estaba ('1\ UfU (OQ de I metro de proftmdicbd. ~
un bdo de l.. via pall.amt.'11c::aru. 170 kilOOH.·U'OS aJ norte ..le
P:1stQ. ciudad de donde babfl sido IIcvado por un gl'llpo de
hombres !lomudos. el ~s.,cfo ) I de 0l3YQ. Ll~vaba I,~ :U10S
I.lcd•.:.Joo a 101.JujClh_w.

OiA 16

MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Julio Eduardo Chavarrill9' AQultre. 19 años
NN, sexo m8$CUlino, 16 anO$
Dorian AraxandfH' A •• trepo GÓma%. 19 aiÍos
Encoo.trados lSnúu-dos t'R tUl año de 'guu resldullk"&. en ei
tnrrio El Bolo. Prt-StfH2btn VInos disp:sros y sci3fC$ dt' ft,-
btt s.do IMundos.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Manuel IHrduQo Reotr.po. 15 años
Cobr:ldor de pa$.aJesen un bus um:ano. conocido como ·GUJ-
rasapo", ~,contndo :l$C$uudo c..'Rel SeclOC" de, M:lJ1I3(OC(]'; va-
rios haubc'es ",mIados II! propin:uon uu dLspl1f'O en 13 c3bc-.I.a y
lo indMr.in>n.

oiA 19

8ARRANOUILLA (AnANTlCO)
Aleunder Manuel Merino, 22 anos
NN. sexo masculino
Encoo.tndos a._~U\ad05 cn la vil 11 ~siruienh;) de JUatl
Mm. !>I<niIo ~n..,b> 9 db¡nros. 5 úe dloo tn lo coOeu,
mi"" .... 'lO< la cxra "duna ~D .. b> 10 dl!patoS. J de
ellos ea b abrz.:a; lrub<'-sreabltron gotpc$ d~ :mua conmn·
deme m la ara y en varias panes del cuerpo. Esll.Cctn 2l2dos
de pill!:S '! minos con sogu.

DíA 21

CAL! (VALLE)
NN. sexo masculino
EncOOl.t:ldo lS('$wdo en lu "'1 al ClYTttZinuenco Nav3.rro~
presentaba un disparo \.'fl 13 c:;abc7Jt !' hueibs de tubc:r sido
tcrnlr.ado. E.'4tI dt un blanca. bigOte, I "i.'i nl$ de esro.nlr~: v('S-
ha j~n Izul y ~p'llHn nC'stiU
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OíA 26

ITAGOI (ANTlOOUIA)
Juan Jo •• Rueda S8nllln.
Robln.on da J"'''a Gallego Ga.lrla, empleado del
Banco de Bogotá
NN, sexo mascuñne, 25 anos apro"lmtldamenle
Encontndos OSdinadas <D 'g"" del rfo M.ddUn. • la .lIur>
del barrio S3n,.1 Cnrz: presml3t:-ol' d_isptl'Ollen b cabf:'z3. U.
rUé"le agrega. que él c:adliv\.'1' dec:apil.luJo dé Juan Jos.e era üe-
v-ado por 2 hcenbres eo un costet de ñbra, quienes lo b"'luupor·
tabee t'G UI\ bus de servicie publico, h.acb U,1 4:'20 de 1mma-
drugad •. Cueado bajaban del bus, ti cuerpo se 1.. <oyó J lo
vía. por lo cual los ::! bombres :unc.tI2'Uton con 2.mw de fue-
80•1 roodu"o< y uno de.~ .rupujó ti cllelflOJusI> 'lile Q"

yó .1 no y ñ,e ~ por la ., .... No by cl>tidad scbee
,1 los un uc:sina:os e:sJiu rcud0n2dO$. RuC\ta S,n.flN ('f'.!

JCoru¡:oñ.sdo por un primo. quiea. fue ~ncon.rndoaSt:St.nm y
nKllúsdo" vmos días después.

OiA27

CUCUTA (NORTE CE SANTAIIDER)
Lul. C.rlo. S.njuan Ca.tillo, conocido como "El Oca-
ñero'
LlIsrr.lbou,s 2.Se.sÚ13Jo en su v(vientb. ubic:tda en d bárrio
O-Ipin!t PiTe'l, miena-u JonW2.. El ru:tho (ue COfll~tldo en he.-
D5 d~ l.t ruadn'a. y la fuente agrega que :111p.. ru('r U vi<::.
.irn") fu.: goipc!'3(l3.y luego lnc-uwrJC:b. El cudpO quedó cOtu-
pkl~ldltec::alc:ina.do.-

DíA 28

MEDEUIN (ANTlOaUIA)
wnaon FerneyAú.
NN ..... xo l'M$CUono, 17 años IIj)rox,mad"""nta
Encontndos 3.sdwdos en u.ns«~or despobbdo de 1.1 ciud3d.
ubiado ~tl b Qrnn 39 COO calle 27~ dubln boleados.
an\Ofl:blldos. n.ttnblado$ '! con $<nald de ~btt siJo H71"11lrl·
dos. Junro a los cuerpos fue huU3d;\ una mOlocid\!tltl, ,l p3r't-

ur d( um de 1:15vidintas.

OíA29

CANDELARIA (VALLE)
2 }IN, sexo masaJlino
Enccn!r:ldo$ 3.SeSiDados CIl b v~ Priru:avcn; Qda uno
~ UD. disparo m b abc'D '! UQ,ba4 wmiindnCf')·

dos; uOO de ellos mt de ,n bI.nca, 1.10 rus de <SI_rura. eoe-
te1lU!2. dd$-'2da Y VCMIa un jnA Dlegt'O y UD buzo morado. El
otro era de tez n»rma. lo 75 "ti de t· tun y vescia pan.r.afóo
blanco y buzo nrg:ro. CSlaba manIJI;. :u y ~Iaba sdlales
de tcetnea.

OíA 30

--(ANTlOOUIA)
Ornar Fernando Palacio S,"lIIn .. IS años
Encceeado el eoece de su adivcr (ft llgU3..S de rio ~[edel!in;
lubi_ .ido lkY.do • l. ~'C1'ZO por d...:ooocidos jlllltO """ un
primo. cuanJo visitaban a su abucb~ eQ eí corrtgúniauo San
''n,001o de !'!odo. d. Mtdellín. El primo fll" <OOl1ltndo wu-
biCo ro a0.W del no MtdeWa a\ lu,ui. ct"f'Cl , eeoe 2 h~
bees; !urk. sido dn::apiudo. el a.ft1>O Sal caben era ttaDS:pOC.
t.do ('Q. un COS':al de Cibn por SUS»es~ quienes irltimid.,-
ron 1i conduaor dt: un bu~ (1\ ti que $e n1OYill:nban... la fuen·
le!' no prt"cis.I ti munieipio donde fuceh2U3JO el tron-c:o dd.
ldoitseenle. del que no (ueron c,nc:ontt":lda.s tú b obeza n.1131
pier!l3S-

DíA NO PRECISADO

VALLEDUPAR (CESAR)
Ratael Plata COe~ru .
Wiiliam Orlando Aodrlguez A~uii.
Juan Cario. P.~heco Conrado
Guiliano C... r PonIo Jlmén ..
HeOefto Húñez Alv.re:
Jo •• Angel P4rcz Baños
JaL,er P.r.1 Henrfquez
Soldadoodel !h,_Ooo ~taniz>do C>:U!_ odscrilO • IiU
Brigada dt'l Ejñc.tQ. Jomelldos I tonuns "! ~(lDrcs por par-
te Jel subien¡ml~ Jon:e Vclandia S<pt11veda y el cabQ Sre;un·
do H.rold DelS.do Z<1Ó<I. .... ón po< b aul .. " .. dieron.
P~313Ci~'S denunció que hte obUglJo :a b1iUtsc ~ aguas
del no San FratlCi.sco por el subcmlent< ..quien lo coglO por b
C3beza y estuVO a f'llOlOde:ahoprk). Ptn.1 HtlllÍql.lrt denun·
ció w su vez. que en I'titer.Hbs OQ.Su,.,tS fue ao!pead.o y en
una áe dbs. le C3usarOR gravéS htri(bJ tft la cao.:%1 LM sol·
d.d", se pr"",n,.",n • 1.. wl.l""ione. d. la I!Brigada. <n b
cilld," d. El.mnqtlUlo,

SANTA MARTA (MAGDALENA)
NN. saxo masculino, le anos
Eno."'l(l(ndo ueslnac!o m un" rroch:l "loe CC'CUUIlia el C1..""C!'t'!i-
mie:lto ~maroco con el silLa El ~nf2.t'KY.~t1ba ....nos
di<patO$ y ><ñal.. de bbc< ,ido iaén,,.oo.
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G. ACCIONES BÉLICAS

DíA 1

I OVEJAS (SUC~E)
Apro.xÜU&danldlfe unos IS presuntos guemíleros del rrtr'Je
XXXV1J de I.u PARC In_dluoa un bll.' d. "",,,do n!llni·
.'pol._Et b.cho fue oom.'"!o;n uvi>. B.rn,~~"iU ••

OiA2

Aor(lxtnlad~mcmttl. 30 r~llntn$ t'lIt;'rrl!~tO"i ti~ l, !JC-::L'I
incllt' ...lor~\)I, .:n la pob(:IC::I~ y :r.f"c:amn 'a.~uutlulaciuncs de
l•• 1""ldl. IIlllnlclp.l. d. b Con, .. lon>, d. TELECo,\,j yel
pUC3tOpolícia, prcducíéadcee un enfeentandeuc en el que un
agente fue herido, y luego otro SMIPOde: poUcbs enviado d-e
n:rUd"W fue ",:acallo clIIando $C desplazob:'B por La vil Cúcms
• Villa del Rcsarto, ruuríeudc 3 poUcI as y quedando oeos 3hc~'~==~~ __

\

TAMALAMEOUE (CESAR)
PrC$~In'OS gu~mUcms de 1,1UC·EL'I dlrua.mitltOO ti okoduc-
10 Caño Llmén • Coved •••• l• .t'"n del kilci!1lettoJ66. El
bon,bc", ru. Sil' pendido.

SANTA ROSA DE OSOS (MmOOUIA)
Enirer.u:anumlo t,n d sido conocido COfUO El úney. <rUte
"""UnlOS guerrlllcros del Fmu. XXXVI d. 1.. FARC y In>

p>s del llar.lIóc1 d. !nS<tlim>S Pedro f'ld Ospin .. En el h<cllo
murieron J p_'nlos ¡lI<fT\lltroS. '

EGOVIA (AHTltXlUIA)
",ubale ni el Allo Los Plltos. entre presuntos iuemUnos

la UC·EI..N y ltopU <Id 8010100 Bomboni (.<1='0 • 1>
XIV 8ri3~d.a). Un.a (uuue india qu~ los ptYSunlos gucmUe-
ros [n,cndian Jinanlbar d oleodllao Colombia. En ,1h<d!o
murió UD pf'l:$lUllO guemlJtro. peoro~n (tlente 'JeSUn. que
Óllt dCh:ntdo.

OlA 3

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
La [tiente lndl~ ctue pmunros su~rrlllttCtl del Frent" Ditgo
Crislóbill Unbe de la ue·EL" "Clivaron una bomba de fnbri-
<:2ción c;:a$t.n COOIn. IInll ~ntl()od3 de 0"11'0 Mecani)',.l,do No
5 MUl. en el sirio conocido como (11500 del BnlTO,cn el ~
lTe!!i.mi~olo SI.UI r:m:Hlno. y lllego se presentó un (nírtnl:l-
mienlo cñ elque 2 pres11n10) gllé'mHeros flutrieron.

VALLEDUPAR(CESAR)

1

"prOXim3d:U1\Cfllt! 20 pn:sunfos guerrilleros de tJ UC·EL"f
inlCfl!_eplnrOn IIn bus de 1... CfUpres3 Cl.)Oln~gll3 !' oblig:lr()C\
11(conductor Q ddvbrlo por IIn:. trocha, donde lo incenJiaron,
El hecho (\le comeudo en el corrtginuenlO VllenC:l dt" IdUS.

DíA 4

CHAGUANI (CUNOINAMARCA)

Combare tri el sido conocido como La Y. enU~ pre5l1nlOS

s"erriUetO$ !Id Frente XXII de 1as FARC y INpo' dd 6.1.·
llón de-~OOlr.asuerriUa No 10. en el cua. nUlneron 4 présun·
lOS guerrilleros,

DíA 5

CAMPAMENTO (ANTlOOUIA)
p..~""1.;')t._,< .;1'l.'rr..!!:r- l! .Iel ;!n!~!'; ~~XX'/¡ ..!..: l-Is :.'d\': .::lt.

boscaroe IU," pcllt\,II:! mili", adscrít •• 1 0 ... 11,., Pedro !'Id
Osptna, en el sieio ccnccido como Aho de la CiénAga, que
realizaba pamrllajes en la woa, So el hecho murieron 3 mili-
tares y otros 1 quedaron heridos.

OíA6

I SAN ANORES OE CUEROUlA (ANnOOUIA)

(

En el sitio Los Turpiales. J hondxt'$ y una nltljer 1.n1Ct'Ccp4t-
ron ( incendiaron t!n.a buset:l anlia~ ~ b empresa Coopctnn-
sao QU~clbo.l La mra ¡\iC'\fdün. - &tn José de la Moot:lña,. LIS
perdídas ñlC1'Uniuiei,ahllmee dllruadas en S ~O miUones.

SAN LUIS ,ANTlOQUIA)
Varios hOOlbres X1uadO$ lOleroeparon e inClncnron un n,¡·
crobus 3filbdo a b. e.'Ipre$3 Aota Gn.",da. El hecho file co-
metido t1l i.a vtn"da l:.l Cuba y C3\OOp¿··(hcbs alc..,dadu ~n S
~OmiiJor.('$.

PEQUE (ANTlOQUIA)
PreSUIlIOS guemUeros de los Frenl .. X,XX'V. V y XVIl! de
las FARC incursionaroo en el asco UIt>1OO de la pobhu.:aón y
I1laaf'Ol'1 las ln$laladond de la a,Sa ctl",l vanas v{vlend21 y
vuias .:ndd:.dd., pn>du~i¿ndosc un t.1Ún:tU~nHcnlo qUe)duró
apmJtim,adanu:tue (6 hor:ls. En el hecho munó un presunlo= OíA 8

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
EnfrL't113f11ienlt.) en 1:1inspección depanaru(nlal KUÓfl1tlrO 8()
enrre prcs1mlOS 2uenillét'OS del rrt..,'I(c R3n10n GUbeno Eklr·
basa Jel EPL y rrof.ds dd 831:111,;nJc C\lntnguemH:. No :7
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Rogel;" Cceea C>nq>05- En .1 hecho munuon 2 l'N'unlos
!utrrilleros.

OíA9

OIBA (SANTANDER)
Combal. en b rUl'"Co<buo.quila (vued. u RtliDda). euee
p=rruos gucrriUeros del Freere Xl.VI de W FARC y tropU
del 8o .. Uón Golin. En d b<cllo murieron S p<=Ulk>S ¡umi·
Ikt=

CCNVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Pr'(SliOI05 guemUr:os Ce la UC-EL.'l dinamil.lron. el oleoduc.·
10 Caño Limó.· Cov.óu .• 1> alru", del kilórueuo ~37. esu-
.. ndo 1> suspensión del bombeo de carde,1¡------OíA10

rj \BARRANOUILLA (AT!..ANnCO)
0"" buses d. transpcete ,,<bono íi'eron laccndiadcs "".dlfe·

T
rtmes lugares de ta ciudad. por énClpuwdos que Ses lanZi't'
M1\ ':-~mb')s inct:"',!H'irias: t¡ :",r..."n\'ro le tn._~fue ~..c~,'.t'nd..l
en b calle 103 con carrera 26 (barrio Lee OIJvo>,h.ctl l.
l:JO de: 13 madrugada, y el segundo, (mue:l la UnivC-r3idld
del Arlanlico. h3Cb W 7:30 de la mañana.

CIMITARRA ¡SANTANDER)

\

Presuntos inlegnnres de la Cccedínadora Guerrilleo Siruóo
8oli...:u. interct:"plaron e incinl.'fUron bn btl$ d.t InMpone in ..
Icmlllnic;ipaL afiüaoo 1 la empresa Ornega.. ,fltTUaooo qu~ mi

una preces.a por ei m31 estado del» via3. El ~c.l¡o fue come-
teda ~ d Silio El tb$ufnv (ven:da l:.t Siborn..). ('Q 1:& V1a :1

Londin,rl. y w pénlid .. fueron eslimad .. en S S nuUon<s.

TONA (SANTANDE~)
Enfrml>mien'o entre ~~JllOS SlImili..". del F:'<!I!e CiJu·
di" ""bel E"ootr.J: 1,= d< Lt UC·EL.'1 y tropos JeI e...lI6a
de COQlJ':!su~Jb. No 5 Los Guancs. en t'l kUóOSC'"".n)JO de la
VP mire BUClr:utl3:nga y ~mplona (Norte de SolDI~Dd«.T). En
el btcho murió un presumo S~JJrn>. y ¡q:úa fa fuate. (TI

('1 COCU3ru:b.nf~ de b comisióa de: $«IJC$tros del mmdonsdo
ttenle.

DíA 11

EL CARMEN (NORTE CE SANTANDER)
Enfrentamiento en zona nH'll de la poblacica. mtn ¡nsuruos
gu<emUeros de la UC·EL~y unid:tdes polit+_.1.:.,,; en d n«ho
1\11lñoun. asenre y ~llbaron heridos ocros lo Jos c:uain (uc--
ron ~inados al otl"') b.eci:Io. cuando e~ tnsladadol cu w-
bubncia hada la pobbción de Oc.:uia..

NECOCll (ANnOQUIA)
Enfrcru3nllallo enlre presuntos guerrille:Q$ del Frenre Ber-
n.roo F.... co del EPt. Y ""¡>Os .ds<rlus • lo xva Briaadl
del Ejército, (f1 b insptcción deptnarue:nral El Tocumo. he ..
cho en el que nmri<rOll2 l'N'"nlo, Sllerri~

OíA12 /~
SEGOVIA (ANnOQUIA)
Emboscad. d. l'N'lIIIIOS gll<'rTIU<I'O$de la UC·El..N a 11m P"
InlUa milil:1r, tu el sitio conocido eOOlO la y, Un Xtldado

que Muhó h,,'rido. nUlnó pos.eñonllinre ro la población de
OClóo (Non. de S.nlOndee).

CORiNTO (CAUCA)
I'I'$.II\'OS 81k:!T!U.rosdel Freere VI de bs FARC "3~n ,m
vehiallo polici2 en el que se nJovi1.inbln v.ui.05 unif<:.'nllaOOs.
jImIo _ SIlS dpow. En el hecho. ccurríde en lona url=:l.
nMlrin"On 2 nlujtn:'S '1 un ()Olid. quedóhc::ido.

DíA 13

ITAGOI (ANTlOQUIA)
PtC'$\UUOI JuerriUems de ti UC ..B...N !crJv,roa lttll boruo. :ti
paso de ,1ft \'chiallo pollc:lal causando b runene 1.1 poHcus
y hendu • OIIOS:!. El h«ho o.",rió ea el barrio San Gabriel.

MEOELLIN (ANnOOUIA)
Pretllnlos l:'~niUtro:s de ilUC·EL~ ¡;o~diaron-u;-bt'$ ur-:- .-
bino ~rill1do ~ la empresa Ccndeccteees América; e! hecho
fue ecmesido en la curen 106 ccn c:tUe JSA.

BELLO (ANTIOOUIA)
Prtsunlos guenilleros de íe UC-EL'l incendiaron un bus ur-
~ ;t1\he!o 1 ~l tn'r!"e:t'l CC'f\\b\t$G'I\ en d o¡tt:o ('Cn~::¡;io <;1>-

mo7CIr~' \Ic RL)Clí's.Uas p,,!.n.ricbs fueron oalcul.o.d:ts en S 50
mlllo.d.

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER)
Pr~unl05 lruegrante.s nt las ~iliciJ.s Bolivarianas del Frente
XXIV de las PARe Inccn9i3ron. un bus intemlunldp1l3ftlia·
do. lo .mpres' Ceo ... ",n13sd.¡"n •. El hecho (ue oom«ido
en el b.rrio Lo E.,petonz •.

DíA 14

cseonocid", .Cliv.ron peurdos de tnjc pod .. ,,!,I05"':O
nI!O los InIlSlUbores d. la <>d.,. ",dol CARACOL luCi.

a en el barrio El P"uin) Y !>l1Ibli. ron".. ¡",de la cad.,..
na ReN. dl b.s ahl<t:.S de 11 ciudad. ~Uti b rUtn!~ la f~
Udad tn sabotear b tnDSniliióft ~ 11 IV Curcm. de presl-
da\fd d~ !bcrcemCric:a. 'llIe puf dEOS cii,¿s se r::2Ü2::1ha <'!l la
duda.!.

SAN LUIS (ANTlOQUIA)

\

Pr"''''ICIO gumúlcros del fr<nl. Cortas AMO B"ÍlD~O« la
UCELN. r.ccncHaronen b inspr«ioo deponament2i ~forue--
l~ mu cnaoruuLl que Inc.sponaba ctrue.nto..

CHIRIGUAHA (CESAR)
Pr... ." .. suttrill=s del> UC·El..N. mcmdi:uoo <'Il la v ....
di Lo Vega UD bus d. la tn,pr= """""" er..üi>.. que .....
b. " ...do. 'UI bdo de !a vil. Yc,bri. b n,(3C.: .. geu . &-
.Oti.. '.

GAMARRA (CESAR)
E'tdu .. oo sumiU""", del !'mue C""Jilo To""" R~ d.
La UC·El.N, bt.l1ll'OtllUlI snn.ada de Ú1gruenl.3c1ÓO concn el
COlll>ndo policial d. lo población. Me;' L" 3:30 de la noche.
I...a uploslÓn c:msó beridas a 3 poUci:as y :¡ J OvUe5.

OíA 15

\

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Prt.lm,,,, sumill<t'OO dtl Frente Oles" Cru,oo.1 Uribe de 1>
UC·E.L"t. actlvoron 11n3 bo)ffiCo l.:mz'3p:l.D11t:tOlS.en d pt:erue
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pa'o .. 1de la pI... Sa,.lile del Sur. Ea los vOlaD, es r.cha.. n
las polillas ....,líbenl .. del ICl\laI 3obiemo Y P"""'''' pce
las áoc:clooes presld<nebles dddomingo 19deílllllo.

, MOMPOS (BOllVAR)

Pr .. un'oo !umillaos de la UC.EU<. adÍValOOvuiu "''3''
de dlnaruiu cootro á oleoducto C'.60 limón . eo.<ñas. cae-
S3I1dola ,usp<nS1óa del bombeo d. <nIdo.

DíA 16

MEDELLIN (ANTlOOUIA)
Prcsuntos 3uC'rriUnos de la UC~ELN acú .....ron artefactos u-
pbslvos COQIn 10 sucursales de cnlidlde:s atd~¡C".a.s '1 aXlIn
UD ajC'n) tllltomátic:o de SC't'Ytbana. (Q diftf'tQ(t$ putes de la
ciudad. L:u c11dd~cs afee •• w (UCTOft bs ccepcracjcccs de

, .noml y vtvteede Cceaví, Oovivt<ndo. Lo. Vil!» v Colruena;
1Mbancos V-t.nlllduo, de Colorubi .. '1 Comerd.aJ t\nüoqudo.
l. cooperatíva Cooruev. y l. oficino de Suraruerica .. ; <1ca-
jero ~t:i ublc:.ado en el slIpcmlcn:ado de l. aja de compensa-
ció" COntrant!). en la. ln.spección nlllnicipal San AnlOIUQde
Prado.

--l.'urJ.i.\'f¡.:,
Enfn.1Humicnro en zona no preclsotlr. del dep:trl.3tucnro. entre
P"'''UIIOS guerrillero. d. los FMC y 'ropo> del no"uóo de
C"",..,su.rriUa No 31 Seb"tlin d. Be!JIIc:izar. en ddarrolio
dei cUfll JUIU1C:ron J soldados y OU'OS 4 quedaron ntridos.

DíA 17

A.sANTA MARTA (MAGDAl.fI!A)
L.:Jt¡dunl05 gu ..-mJIc::t'Cd de 1:. UC-EI...'1 2ex:iooltOn una bomba

de med¡¡no poder exploslvo oonlr:t. lu ln.slaladones de b a,.

defU rodi.1 RCN. senood .. "",yrodo la edili""cióll.

NTA MARTA (MAGDALENA) -
~nes ooloc:uon un ane(3cto uplosivo en un urbano

lodo o lo <"'presa Tronsdiu. el c"ol .1 ..,.Iar. i¡l=lió
plnedd vehículo. '

ANTA MARTA (MAGDALENA)
<s",,,,,,,,ldoo .cdvaron uno bonlbo con ... UD bu. urbano de
nll~ Tr:anspcmcs Alliruico. QI~O 'Ul inc:rndio t'lr·

dol del 'U'Ollooto.. El hecho ocurrió .,.,.,. de !JI<""... i de
ObulOS.

SMliA MARTA (MAGDALENA) .
D~~no..:;tiO$ lncendian;m un bus urbano arllbdo :ab erUDn."-
SJ Tr:U\s'lrinr. ~n el bN'lhJ L:as Flores. C3Us,¡¡OOOpñ-did:a.s'tni-
ci:llnu:mc csltn,.d:as ~1l S 70 nlUJonu de pt.":50S.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pr ... UlIOO gu.mUeros del Fl'On,e XlI d. 1.. FMC. in,«cro-
Ilron e in«::dllron un bus (ruc:mlllni~ip'i al1Uado a la entp~
,a CoJ)(.'fr:m. en el la vi:a I Buc:u'amanS;t. l. la abur:. del sido
La" Miru.s~ ulnlblén t1esP<>Jlu"Qn a 105 paSIJer06 de ta.s cédulas
y I:1nz:u'On consienu ooott'a las cle«lond prC$ideuCl3les dd
di. 19 de junio.

DíA 18

UCUTA (NORTE DE SANTANDER) .
tStlnlO!l gucrTdleros de IIIUC-EL.". 'aC1iv:uVMlneíacfos 4!X'

plo:¡jvos cOnlrn caj~ros :uuonuilicos de las cQrporlCionl'S de

ehceo y viYlend. Colnu"",. Las Viii .. y D avlvl.ndl. en .1
~~ruro de la ciucbd.

~UCUTA (NORTE DE SANTANDER)
"--~lOS gumiUeros aociON.ron nn IndaClO uploslvo coa.

tra UQIlmacin ubicado C1\ b catte lO con 2vetÚda J. én horas
Ide la mad,,,soda. Uo ""'$<"0" que posobo por elluS'" re-
suitóherido.

f BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Oes"""""'d.,. inclnmuon ua bu.s Intemouniclpol .mbdo o ...
enJt"'CSoI CootrorunlaSdal<na •• n lo vía had. Ptocno Wilc:h es,

ISIIOS (HUILA)
Enirmuruiauo en b vereda M~m.ol eetee t¡OpGs miUtltU y
pres uruos suerrill<ro< del F_e XIII d. I.s FARC. lino d.
los cuales I'lmrió.

,-ACHI (BOLlVAR)

I
Presuaros guerrilleros del fPl. incendiaron I:t ha~ic:nd" A:SÍ ,,'
Y quemaron un lnccor, b fuente :1g.rega que nlomenros Qntts
h3bi-an :asesinado l un exguerri_llero. I",.s!Ínl.lolo de St"l' in·
(onu3nre del Ejército.

ACHI (BOlIVAR)

IPresumas gu~mlltrO$ lnlt'rocpl:lron at D.,kg:lJo Jc: la Rl:gi.s.
I:r.Iduria MunJcipal y Jo d~spojaron de 14docurucnl:1cll,)ll dlo:c.
Ion! y la quenuron, El h~~hl) (ue conleddo .m el cOrTegi.
miento Villa Uribe.

DíA 19

MARMATO (CALDAS)
PresunTOS gUt'rriHeros de 13$ FARC. tnlbosaron 1VdU'C1,I"s
~n los que. se tnnspon:i'lb}n 1gerud pollclald. desde 1I ULS.
pea:ión dtp:lnuaerua,l L1 Miel hadll 1, C:lbcCt1'2 mut1ic.:ip~l
Jtt:vaodo 3pmxiJl1~d3m('nte 150 YOfOS rtCOgtdos tn dtS3rT'OUO
de b. $t'gunda YlIdt~ de bs decciooC!',s presldel'lcbles. rC':lliu·
da ese dia. En el hecho rnuritron .} :I!trucs y S n.ú quccbron
he:ióos. lSi como .. ocupances de un Qmpc:o que lblldt.r:a5
de los YthjQli~ otieilles- DilS desputs murió un\) de los
'genl" qu.labi. quedado h<rido.

BARRANQUILLA (A TLANTlCO)
esuQ,los S_UtIT'JJ(T()S aalV'iltoo 111\ pcutdo (rente ,1 pUC'~o
ec:ton:l dd b:.trrio Las A«~ ni n)onl~IQS (n qll~se rC'3U·

uta b se;unrl3 VUdf:l de bs el«CÍo-nt:.$ ~.5idmd:af(s.

BARRANCA8ERMEJA (SMITANDER)

\

, .. ~.sunH.~ gUt.'1ri.Ueros[nCC't".ditron2: buses dI! servicio lnter~
nnlQktp:tL en sitIO no vttC~Jo d~ b cuubd: \!Sto Jiu Se: :'\:".lli·
z.:aha b se.gund3. vudta de bs cle..:ciond p~$,d~c,.)Ic:s.

LA PAZ Y FORT1JL (ARAUCA)

f

Prcslmlos SUmiUL'f'O'i·tU~",:l",n 1l um:u co ~on"" :11~1~ de
los 2 municipios. curo pc>Ccm";'l1 deCf01"J1 t1'O. de:lpro,~lnt:1d¡,-

_ mtnte .JSOO VQCOS. Et.e J:3 Se rl"".I.h~b:a103k~lInlL vllelrl de
las elecc-iones presidt.'I'!.citlit::;,

OVEJAS (SUCRE)
PresUntOS guerriHen>$ Incendiaroll un ~IIJ inh:nullnh:lpot :u1·
Hado:l b tmprtSl E.'tprrso 8naslli;l. en b '1i-a al mun,ic:iplú de
El Camlcn dI! &livu (Bolfv:ar). !:l.¡c día $C n:alll,aba ha Se:.
gunda YlIclta de 1,:a5elec,cion~ pn:lIi\Ic."1lc:i:atcs.

\ CER R rro (SANTANDER)
Presunlos guc:mJkn)$ '("cOlaron 1:1docunt(,nI~clun el~":TI).....1

\cofT't'Spcndienlt :) 7 ·..e~d3s dd municipio. ,Uboct3ndo ~, 13
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realiz:lcióo de la segunda; vueha de las elecciones presiden·
dates ee dichos lu!,res.

OVEJAS (SUCRE)
""",",,'os guerrilleros Inlpidieron la redlzodAin d. los roml·
dos pca.n la SC'~unc:b"'ltoba de b.s eleceíones preskkneblts
<D el ro eeg imien'o Son R,i.el. .Iopad ... rse de .. doclllUen·
I'clón eleacnl

SUCRE (SUCRE)
PresuñlO$ guerrilleros ir..pid:crotl la m tizacién de los Q'MUi-
etcs pan la kgunda \r1Ie1t"2 de las ~ic«iontS Pft$idtndalc:s
en el eoreegímieruo MachefÓft" al Jpodtrarsc de la docuruen-
Tadón t-ltcu:nL

CCNVENCION (lIORTE DE SANTANDER)
PtdllnlOlS gl,etri!lcros se ,podet"l.t"OQ del nl3lcrial tlecl«:lll de
las S mesas de la wpec::ción d~artlmtru'al Las Ma"C"Cdes.

- -i.rl1pidiC'nd~ l:l re3liZlción de la se:guNb vuell's de bs eteccso-
Res presidenciales.

BOUVAR (ANTIOQUIA)
Pr~\lnc05 gucrriUc:ros t'fl1b.:)sCltOO una pllnlUa mUir".. t'O la
vereda VeNomiUos. En d heéh\)qtl~<bron. MtidOSlln slIbon· ~
cial y 2 ",Id.do •.

ALMAGUER y CAJISIO (CAUCA)
Pr .. "n'oo guerrilleros d. lo UC·ELN. 50 .pad<r:lroo d. lo.
tnrjctones el~c(0f31t.s de b.s 2. pobbc::ltJftt:s. I.mpidiendo 11 re·
alización de la segunda vuellll de bs elecciooe3 preAiJtnci,.
IC$.

ALEJAHDRIA (ANTlOOUIA)
Presuncos ~u~rrilleros de bs FARC. se ,poJ~ dt la do-
cumenJaClón eiec,onllrupkfh.-ndo la tt'3l1ncuXt de la k!lm-
da vuelta de b.s elecciones pruidl'flcialC"S.

LA VEGA (CAUCA)
Presuruos guémlleros de la UC-EL'IJ. qut'nL1Mn ~ tUTI.lS con
l67 YOcos y .se apcOtr3.tOn de 800 r:ujetont'$ elt-clor.drs. m
zoru no p-ecisada de la población.

C:ÉNAGA (MAGDALE!fA)
Presuntos gurniUeros incendi~ron tUl bus in(tI'T'Ot.nicipel2fi.
1ildo a b eOlOft:S& CxDldO ansdi1. El htcho fue CQudido
en ti sirio ~ido ~ PuMlt el Doctor. m la vis a SUd.l
~htl3..

ARAUQUrr A (ARAUCA)
U fUé'Olt indica ql;¡(, J enapuct-..:adOl5 indnm.ron bs umu de
!.3 ~ión de p:>Hcla Boc:.u dd s.yon«n.. tntpitl: .MO la
continuación de: la Stglcd, Y\lelu de l:as ekeciQftt.$ prrsiJm.
c-i3Ies.

EL ROSARIO (HARIÑO)
PrdllñlCJ:S. guetrilleros dtstruynon 2 mes:lS de VOlICk>n,. tn la
ln:spccci6n municipal uMonlaña. itnpiditndo la rt2tiud.on
de:l3.segunda vueha de b$ drccl00d ~IJdlcialt:5.

EL CARMEN DE BOllVAR (SOLiVAR)

IAptoximodomerue 15 pt'e$tlnt(" guerril~ de b UC·EL'I
inC!~ndiaron un bus imemlUnícipal afiliado 1 la e-ruprrsl EA·
p~.so 8r3siUa. El hec~u fue con~(ido ~n la Yta a la pobbci6n
d.: Otej3.s (SlICn:). a la "hllr.1 del k,ilónlcrl"O 1l.

QUINCHIA (RISARALDA)
PrrsunlOS ~1Itni.ller05 dd Freote Q¡aT Willi:ant C:alvo del
EJlL, tnh:rce{l(2t'Ofl un C.IS de servicio tntt'mmnicip1L a/IUldo
3 b ~mpn-:.~ Flola Ocddt1H3L le romptt1'on Ic>svidrios y pino
:3!"m COtu.I':'IlU aluswu :l su movimiento. El h('Cho fuC'CC)oo

melido I!R~iSitio conocido corno Ai10 San Juan.

\

SAN SESASTlAN (CAUCA)
PtdlV'lt08 sum\llttOS qunuaroo 4 mesas de voreción en el si-
110 CMOCIdo "CiliO El R_L zon> rurol de lo pobt.ción.

CAJt810 (CAUCA)

\

PrauotOS guemUe:ros quauvoo , mesas de v0l2ción en &os
sitios _id.,. _'0 ElC.m~1o r lo c.pilh. en _. ru",1
de la poblK";"

ALMAGUER (CAUCA)

(

PrdUntOl gumillnos qUCfU.arcC 9 mesas de votación en bs
,;,Ios ..,..,.,idoo can!) C.quiOll3. s.n JOt'!o.•lo Herr:lCltll'y
El Pc1iol. en lOQa ", .. 1de la pobbcióa.

SOLIVAR (CAUCA)

\

A-C'Sl.lI\t~ suC'mJletoS qUC111UOD $ mesas de- voladon en los
~1¡tHlauQJ Suee. CruCt1"O. Bello. La Ceja. Vilbnuev1.
El T""", y U O,m.....

OUINCHIA (RISARALDA)
Enfrcnranlicnfo di. el rom'glmimlo Sarna Elena, entre pre-
SUnlOS3",-"';Hr.t'L~del FITRte Xl..VD de 13s FAAC y aopas
rftl RataUón No 3 Quimbaya. Un3 nifut de 8 ¡¡nm re$uhó he-n-
Jl en b. C't'tlndl de lu ñlC'rzas en conll:olC:. Indio L3 ñlC'nle.

!'~ \\ll\T! I~MHflO)
Pre-SlICUO$ gucmUt"t'OS dlt [as FARC dC.'·\l.mycrcn cl nl3fer..:J!

fh:CToral de la i.nsp:c:cl~ munkipal Pi2lapi y de los suios co-
nocidos COnlO PUfblo Vioejo y El Ag\1~c3te. en lQl'\a "Iml de
l. pubbdón.

LA UNtON (NARINo)
Presuntos iUfmn~ de l.a.sFARC destruyeren el material
C'!~lonl de la inspección. dc::partal1l~nlat Rlncón Ccsillo.

OíA 20

AGUACHICA (CESAR) ~

Praun'OI gutm11uos SQVarol\ 6 bonabas en diferemes luS'·
m del (()ft'CtUlnmlO NorY:art. CCQ la fu1Jtid~ de S3.botof U
:aOft dt la segunda vue:b d" IH ~lecciooes pre:sidtn- \..

SAARANCASERMEJA (SANT AJlDEil)

India b (udlle que 2 c!acoooc!dos incem!i!lron UD bus tnt('f·

nounic>polor-Ibdo. b ""f"'dl C<-p<tr:l",.1 becho. en el quc
....1'" hendo ti crnQoctor del vduo,k). fu. ccmotido <ro !JI
YA. ¡ Buanntanp. (rerue a un ~I¿'n JC'I UuIÚuto N1ci.ma1
dol Troll>pone !l/'(TRA).

SUCRE (SANTANDb~)

~U\C06 SI.millffOS del Fntllt GmikmtO Anlonio Vásqun
Bem.1 de l. UC·EUI d.. truy<1'Otl4 po"" .... d. ':a:jetOOd r
documénlos tltc:lonles que COIn".spondí.:a.na 4 inspecciooe$
Jt'pIttln)(1ltalt1: ti btch.o fue cometido ni ¡:l inspección d~
pan1lllental Sabana Gronde.

DíA 21

LEBRIJA (SANTANDER)

Enlrtt'\Iamimto tn la iJupeeciÓll dftrartan.h.'lluII V.-neg3s. ~n.-
II"t peuunlos !utmlln"OS del FrTrue Manud Gll.!ravo Cb3COO
d. b UC.EJ...'1y tropu del SotaUon do Inf.nl.';, No 14 Ri·
Qunt. En el btcbo munO un presunloguerrillero.
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NECOCU (ANTlOOUIA)
EnfrcfUarultfllO e:n ti sitio coaocido COltO Van. Sansa.. inspec-
ción dtptruntft\111 Ptt<blo Nuevo. mire prc5UD.lOS guerriU~
ros dri EPI. y lr'OpU .Waitu a la XVII Bogada del Ejérebo.
En ti h-echo nUlrift'OR 2 pn:.fllnlOS &uerriUeros. a quienes les
habriaA dccanlsado ulllfonlles poGc:i>Jes. "ha pis,ob alibn:
9 mm. 1m ",dio de comunladón y docllnltll'O$.

OíA 23

El CARMEN OE SOlIVAR (SOlIVAR)
!'r<>uD,oo gu.tri.Ueros d. La UCELN embaoc""" u:u patru-
lb de la I Btilada d. Wa",ma d. M.rina •• a el 10[00.. "" 52
de la via a b pobbción d. Ov.¡.. (Su""'~ En el hecho fueron
htriJos 3lnf.n,es d. nlJrina.

CAICEOO (ANTlOOUIAl
En\~c.b d~ prtSlU\l08 811tmUcros de las FARe 11un. pa-
I"-'U.ap.>licial. ton el cucrio Ases], tona rural de la población,
en la eUiJ futron b.tridos J 'gcures.

:'.. -:-: ?'S" {e'! :,'-.1) ..
flr<os,,,,,oosuemll.",. d. l. UC·ELN .,«n¡Jl.ron 3 InC'''"",
y ba:tcaron Yllrhu rese.'l que ~Iaban cm un corral de la tlnca
Pnru.v ..... en zona n,,,1 d. la pobl.cl6n.

VALlEOUPAR (CESAR)
Enfrrn!l.rul~to 1.1\ el C()~glrnit'Olo Pueblo Bello, enee pre-
Sll:'11OS gutn;!Jeros Jet Frente 6 de Diciembre de I.t UC·El_N
y a1lpu ,dscri'u .1 C"",..,do Opeeuvc No 7 del Ejércilo.
~g'ullla fuente <1hecho oc::u.mú cuando 10$preslIDe05 auerri-
Utt'\X. I de 101 ell.ld ruuri~ prttendlan secnesrrar al gerente
¿t> ~ ruanal de 1:1 Caja Asnria del corf'(sinutnlo.

PELAVA (CeSAR)
f'rtstIl'OO ~umül....,. de la UC-ClXdwlUilu-oo un Ir.lruo
dd .'-luClO c.~o Llnlón • Coveñas. • la altura dclldlón ....
tro 511. ClusaAdo el dcm.rue de unos ',(XX) t.rriles de crudo.

ZAPATOCA (SANT ANOER)
Eruhnunucruo en el Sitio cooOQdo como laCoo\ba. al zona
nu,l .. !re p«$UIIIOS gucrrilkras de la IiC·EL~ y nuti' .....
Jd 1l... lIón Lucíano O·Ellwyar. En ti b«oo munO un p«-
sunzo suernllcro.

DíA 2S

NECOCll (ANTlOOUIA)
EDirnu~n.uauo en la !n$P«dón. dcp'U1amcnJal C.mb~ mIre
1"""""" su.mU..". del EPl y ""P'" adscn'03 • i.J XVII
Brisa.Ja del Ejército. en ddllTOUO del cu.1 nutrió UD presunlo
SU<mllcm.

VALlEDUPAR (CESAR)
~utUOS gumilleres d.: b. UC·E.l..N inleroeptaron un camión
dlstn,b.lldc:.' de 8;lSCOSU. di.slribuy.:ron su coote~ido enlre los
p'~LlJ~ y pcllSlmOnUo'ltc incendiaron el vC'hkulo. El he-
eho rile conlelido tn d pUIo1\tC El Cly1o, sol::« 13 VI" a 80s-
corut..

CHAPARRAL (TOLIMA)
En :s vered. La CU11UTOI\II. lID ~J11pesmo murio y Olr~ 3
4t1ni ..ron h4!ridos al e~plotu nna gr:»nada que enCOnlr3rOO
I"llllUJO rt',Uubln labor~ agn..:olu, y:.1 p;tttc4!'t. procedil'rt.'C'
aJ~lJpatb.

OíA 26

LA UHION (ANTlOOUIA)
Pr esenrcs guerrilloros del. UC-ELN '''aron eee •• ploslvos
y aro .... d. cono y 1''110 .Iance. • IIn> ",,,nllla poUe;,1 que
se dirigia 1 areader un $uPU<S(Q caso de 151110. El hecho rue
COflK'(ido en la via a 13 pobbdón de: ~n.son.. 2 b IlnlR MI si·
tio concxido como El Edén.. Un esbo primt:to y un IgdUe: re-
sutaece I-.,endos.. Poco dc:spues ua presumo su«nl.kro fue de-
tenido al t:1a.sc:o urbenc del nnUlidpio.

EL SACRE (ANTlOOUIA)
Enfren'3.mi""o emre prdun'os 8uerriJlc"'" de b. FARC y
tropu del &,.lIón d. ConlnsumiU. No J3. En el hecho,
ocurrido en zau nlnl. murieron 3 pr'e:iunlos aU~Ut1OS.

DíA 28

SOACHA (CUNDINAMARCA)
Apeoximadamette l5 pn::¡UO(O.5 8uemllct'OS de hu FARC
21t"lVesaron '2 tr.Io'omubs en la vil que de ~80f. conduce a
r~~s..,¡.:~!.'I:~;, ;il¡ ...~¡(\!...~I""\ J~ j ,'A) :\\~'t.:!ld 1e ~":\..."!'t tw:
eran I:n.nspon¡¡dos en un C31uión de vatores de 111empresa ,\,.
las. En el hecho, cometido en el sido conocido como Alto de
Rosas. también fue secueseado el IIlcalde de fll.<ISttS,Ug:i.
quien file encceredc lI$(:siz13do 2 diJ,s dcspues en zona nlrltl
del vecino nmnidpio de Stbaré.

SISATE (CUNDIHAMARCA)
Enfrentamiento en la Vil Ilhema que de Bogutá conduce a Fu-
S3su\lSi, mere presuntos aueml1e-ros do (¡u F:u'C '1 miembros
d. l. Polici •.• un kilOO,elrOdel peaje de San Mlsue~ ~ poü-
CilS murieron y OO'QS3 qtled:llton htnCos. Poco 'nlts. JM p"". I
sunfOS 3u~m11eros 2ubian ~1t:Slt'3.iO .1 Ilalde de Fusai1su,
S' y se habi.n apoderado d. S 190 millon .. d. peso' ~1I.

enn cnnsportados er1 un ol\,ión de la en.presa V llores, Atl.u. 6
OC~ÑA (NORTE el; SANTANDER) ,.IDcsO)O_oc1da. ~Clivan:xt un pc!1an1ode r'CgIILv prOOr;"f t.lpl08i ..
vo caun, b sede del moviruinllo Nuevo Eslllo Ubenl des- I

, ln:yendola parci21tncrue '! c::msando d.ños ntc1KX't,s a looIles
comerciak$ y vivicodu vccUus.

OíA29

C :ÉNACA (MAGDALEtlA)
Cc'lUb ... _n". presuruo:¡ gu<mlk"", de J.¡. FARC y 1rOpI'
3d.scritas !i la 1 ulvisión úel Ejt:('Cuo. En el h~ho. O\llnido en
el c::onoeguuknlo Stvt.l..b. munleron ; pn."S''''It,)d: 8"emlleros y
J militares. ruuon btridO$.

LOS PALMITOS (SUCRE)
Combate enue pmnnto5 guerrilll!r:os dt. la' COIU0103 Norru:al1
Arisllz¡ib.1 d.1 fren,. X.XXV d. las FAAC y miembros de l.
Polkia. El hecho lXumó <n el C()r'ftsunt..:nlo Sabt.,w de Pe-
dro, y en desarroUo dI;( mÍ5mo nUlnó un pre~unlo gut!rrillero
y oao f\le rcten.idQ~les habrían maulado llrflHtS, nlllluclone$.
gr:lo.adas, equipos d~ conluniClción y m:llcrilll de illlcndc:ncb.

DíA 30

PELAVA (CESAR)
Ar:sqne dinamuero comm ~l ole(')(JltcIOC;lI\" t.i",un - CU\·(·
ñllS, :a la 31111t':!lid Idláwclro -i92 • .:n el silio ~hnJI"''n:t. Otr3
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'

fuente india qae el ~I) C31tSÓ el derrasue de por lo menes
6.000 barriles de cmdc.

SECOVIA (ANTlOOUIA)
Enfrentamiento en. bs afuens de la: pobl~dón ene-e ptesunJOS

ue rriU....,. de la OC-ElN r ""I'U del S... Uón Boollboo>.
e 1 Ql:Il queeuroo heridos 2 ntilit3l'd. lnici.alrucNC' las ruc:-n·
tes uúmcion:fI1)21l que 1presuntos !uC'mJlHO$l\:IMan mutT1'o.

OlA NO PRECISADO

COVAIMA(TOLIMA)
Enrr-n\l1.ntKn'o t'n 10l'U runl de la población. entre presuntos
!ut'rriUt't"OJ del ff'ftltt :<:X'V de tu FAR~ '! CtCF mil.it:u".~~.
U fUC"IVr indh~ que ~ I pR'$',lntos gucrrillt1'O$ meece n:!.eru.
doo. f'<'" 00 India la (<eh> del h<cho.

Justicia y Paz Junio 1.994 113



·'
"

_ .....:- ~_-

114
Justicla y Paz

.; qocrCO»\O\O(Z)I:\ ....OCO"'N~ ...g t.nr--_.I'I!!: "'C'NN '"e-
e-

1;oJC'\. 101)\0 n ....o O'r"OIOt't' NO ..
'"

,., M~ \()N ..
;:: NOOQON";OOOU"lOOO o

.., ,-fOOO ....OOOOOOOOO N~
N M\OOO::!OOOOOOOOO r-

N

0,....000000000000

~ 00 O' ONOOO 0.00 o 00 '"

'"
OOr"lON:=<OOcooooo '"

'"
.....OOOt"'1-00000QOO '"
NO,""O~oooocoooc .... N

e- "N e,

>-.. "'....OOr"lOOOOOOOOO '" '".~
;:~OÑNN:--'NOC~"'O;:; '"

u

'" "'o: "...,
Ntf\ ....O;::;oooo:;:,~ooo N ",... "

'"e
O

U
."

"Q~
'"eO
~
"t--i------------------------+-~~

~~
8 .~=~.J

,.,,...NO~OOOOOO'ft'OO

-NOOOOO .....OOOOO ....

e
<
'"

Junio 1.994

..J ~ ...·CD':t\Q-t>ClO\-O<:iV\N-.:' '"< lI'It"'- .... "'''' \I'Ie--NN '"E .., r-

,..:-.. ril, ~CD 'l:P -e- ,.,c:V' - Otl~~ 00 '"t-'I\C_NII' _' .... .,~ .., '"
_0000000000000

~
....oo~ooOOOOI""\O'NO

N ... .~N

...0000000000,...00 N

o
00000000000000 o

OOOOOÓOOOOOOOO o
C'

00000000000000 o

e-o

"
á
(J

-
"C'l "'" ".J e'"~ ¿¡

""Oue
d

3
e
?
;:

c:::::c':toocoocOOOO o
... ,.. '"e,

m.:oooN~:::>""'OOOl"'\o-(
>-

'"
ca .;:.....

"
000000000000000

..
'" "~

MOOOOOoeooo ....QO '"'"
'"

_l':cooe~OOOOOCN
eo
u..

'"
0000000'0000000 '?...

'"e
....aOOoeO-OOOOO ....

O

::!
3
e

Justicia y Paz .115Junio 1.994



§
C> •

...J

'"a:

>-

§
¡...

" JJ'. ~

>D - ce C) 1.0"'" el) o:) ... o el \0"\ N M
..:or--.-!J'toJ't I.I'IC"N,......

,..OOOOOOOOCOOOM

o CO O O O 0-;" e e <:) o o~o

ooooooooocoo~o o

1"'\0000000000000

00000..-100000000

~
'"e
O....
(J

'"'""...,.,
e
Ou...
"~-+----------------------~~-t~

....0000000000000

...,....000'00000000 ....

NMOOOOOOOOOOO,....

o
<o

116 Justicia y PazJunio 1.994

Cuadro No. 4
DISTRIBUCI0~ GEOGRAFICA

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
JUNIO DE 1.994

Ho
o
o
o
o
s
o
o
o
o
o~
o
o~Irs
o
o
t•o

o
1
o
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o
1
o
o
o
o
o
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o

o
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o
o
o
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o
o
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1
o
o
&•o
3
o

u
o
o

1)

"1"';":ZO~¡;'.:s
i\t~IOQutA
¡¡'P.AUC.:..
ATLAN'TICO

BuYACA
CALCAS
CAQU::1'A
CASA.'fAaS
CA¡¡CA

CHOCO
CORI:OEA
CL"h'OI:'.P_"'IAP.CA
CUA1NIA
C1.."Av-rAP.E
HUltA
LA Ct'AJlAA
!".A~CA(._tKA
ME7A
r¡;..;u~o
l:Oir.; :.:: s.:.:;r;,.::O!R
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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 tueron conocidos luego de
cerrar las ediciones correspondientes.

A. ASESINATOS POLÍTICOS

NOVIEMBREj92

MACEO (ANTICOUIA)
Eby Cano 8oíiva,
Roberto G.reie Lopez
H.""án Jimenez Zapata
Rodoi!o de Jesús Duque
William R~ndón Zapara
Luís Alberto Cardona H"",""
Reclusos (t\c:ortI1";idas 3Se$iJudOS :l ~b v en 2V~llZ3:do esl~
de descomposición. en 11v('red~ S.lIltl ~fana; ti "b.1l1:t:gose
rellizó el di, 30 de junio de L994. La, víctimas. q.ue eno.
procesadas 1"'< lo. delires de .UrIO caliliCldo y coecierro pa'"
ddinqllÍT. h:Jbi.n sido Uberodas el lO d. s<p<i<rnbre d. 1.99:!.
de b::tucd municipal de Macta. pce un !IUpo de 3pro~i:."Ua.
daruease 4() hornaees, cuienes se habatn iderJwcado a:JfUO
inregranres d-~l~ FARC (en C33 OC35ión se dijo que (ueron 3
1.. ~ liberadas). Desde eru""" es ,. paradero Y esrade
era deseceocido (~U Justicia,,! Paz. VI)'. S. ~. J, pe.", ~l). -

NOVIEMBRE 18{93

SARRANCA8ERMEJA(SANTANOER)
Manuel Enrique MendoZll Gtimaldos. 25 años
Maouei P'¡rez. 30 años, padecia '9cudo menlai
Presentados corno guerrilleros del Frente üpiJán Parmenío
de la UC·ELN. muertos en eafreararníearo ocurrido en la ve-
reda Peroles, inspr:cción dt!'itT3:mem.:al El CtTUro. coa. trOpas
del B!lt3Uén Antiaéreo Nueva (}r,r--;- ..r,;;. {ver JU:5ticia y Paz.
Vól. 6.:,\1~. pli(. 66). En reaildad erae campesinos y tnbaja-
doces de una finca de la región~ filt!fUC\ ~usiru1dos por unos
'10 milltares-qee üegaroe al silio dispa~ndo. afilando que aili
(toNan.3 la guerrilla ts4.:ond.ida y amffUZando OQQ hacer ex-
pkxar una gr3Mda.

Hicieron $alir al dueño de la fmC2 coa los brazos ee 2110, se
tomaron 3 cmasl.:LS de cerveza (00 bo(t'llis) Y ma.~roo una
yegua en la que, según su Ventan. se m.ovillzJ.ba U.DO de los
C3111~in05 a.sdinados.

W$ rmlitares se llevaron 3 los 1 C:UUpt$ln05 y cuando e! due-
no de Ia fUl-':~ pt'e!unló por ellos :1 V3nos mllilares que c:'$13'
ban en U03 tienda, ¿'StOS le respondieron ({lIt:"dOS perros que
nos llevamos. no vuelven nivelveran'; :d FG~Ctr los 1000U(3·

ron ~nrC'Sde ssesímríos y "se rejen ~,q-uc habian matado dos
guerriUeros" .
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FEBRERO 1/94

ORITO(PU'ruMAYO)
Germ';n d. J.I';I Avila Duque
Cceueeessnre '! S«rclJrio de b Corpor.adán de: l)ewmp1(300s
de OIiaos Vo'¡os (COROOVIP). :ucslNdo h",,;' tu 1:30&
l, noche • .:n la VII que ecednee al bamo ColombO:, por den
homh-cs que ~ prupi.Mron :! babzos y tuegc hu,!nun en una
nlOCocic,lell sin plac::t.s. Momentos :anles del hecho, con el seo-
lar se ptt5cnlO un. (.\lb didrla que dbnunllyo b tJnmina..
cion, (o que fi,e .pnw«:h:ldo por los .1<1In"rios.

Testigos llH'gul"2run que el ceuuen fue contcthlo por dos
:lgertlt'S de po'k:i:.. uno de tilos de apellide 8alciu! 't quien

_visee siempre de dvu.

Varíos n,i"",bros d. CORDOVii' han sldo asesmadcs en los
úhímes mc3CS¡ CSIIl CO'r'f'>r:.ción civic:l ha desarrollado un pa.
pel uupormnle en t:. ICX1t1 "desde que S4!opuso J que perso-
nas rodl\~'s tic la rcairin ocuparan Ias pluas de empleo en 1.3
pt!ltt)l~ro que opcl"'.J en la IOtul. Ahora sonC:I tos nosubees para
.:o... ~ .. ;1\.' -¡':I'1h; 'I~:m~.lmil\:~,!~"'" "'(\'.e.'I~""f':3i~.

cuuleme de Sil Org~llt7.Qcioll ',

Se lente por 11 vida de OCI"Qf dirigentes de CORDOVIP, que
han venido de::'lncl~ndo la. ~acfivadón de la \/ioltncia pa ...-
miffl,u en b, rep;lól\.

MARZO 17/94

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Zo,.lda C.om.'go C""c'v.
c.¡UU¡MsÜJ) aS4~sinada P'X' mUitud :ld.~criIOS 1 la Brigada ~1c).
vd No.2 y pn:MnlJda como suC'mJlcra de la UC.E.LN. nllk:'''3

en comt.>1< (ver Ju,lIctar Pa .. ";1 7,:-;' 1, pág. 981 lo muo
JC'f' fue detcnifla por una f)llnllb maJhar. ~I t~ de muzo haci~
13.S.i:4$ de la mldnlsada. orando se mconlnba jnnl0CC!' $ll$

hijos. de 1I Y 9 años. a quíenes tos mUir:u't'Sdijeon que si
eoefessban dónde leno CO$2S Slla.rd~as l:amam2,. b deJ:u1a.n
libre. Los niños • .."",.dos. ~i<'l"OCl que sob, ... donJc te-
no una (:¡j~ y un bolso.

Al otrO dia (m:arto 16). fos ntilit:ll~ IIc!""," a l. Q.1a del se-
dar Gustavo Jat3ba y ':11:IIlbnaron busc:tndo el bulso de 7.0C'lu·
da: dijC1'On que ea b nj~ habi.n cnc:onlrldo exploslvQS y n1
el bolso. un rc"'ólytt eallbee 32 cono. El IllLVllodia, 10$ niños
Yt5-Ílaron l:a base de 12 Brig:llda Móvil. y ta ",ujtt les contÓ
que !lJ habian ansal'T3dopara dcemv, Rtgr~ron el dt~ 17.
junto roo. d papO. y esla vea les COftlÓ que b h:.bi:m ll~h"ldlJ
de palabr3 y que euevsmente 11 tam:UT'lton pan donnir.

Estando aUí sus f3mUiues, dos solebdos ~~r2run :. Zonrw
y le dijeron que " oobborJl» con dios 13 libenn:an 1). de IQ
contrarie. plS3ria de LO3 12 eños en prisión.

La hidcron vestir rosn miliJllr, betas de caucho '! ~cluu:h:l
militar, '1 J~ dijtrvn que Sl los llevaba donde h:abi3 enl('r:ado
un ñlsi L b dcj:lri~n libre. En C-Sf rnomcero, 511 esposo Y .sus
hijos se despidieron .

Luego, h. .. CIJ. L'a Ó p.m, dd 1111$1'11()JI:l, IIn $,lrgC:UfO lI('~o u la
C35;1 buscando al esposo. dlcléndcle qlll! lo :U•.'()fllp~tl3r .. ,1 la
base militar. AlU, el Comandante de la Brls/ula lvMvi( N' 2.
Hi."I\ty Loz¡¡oo BUÍlngo. le dijo que 1m mujer 11)30hlabi:a Ilcvado
3 un IU!:3.r dóltlle "1('$ tc:nlll tina erubo$C:r.rl:a 1cllos· y. que 00"
010 db""ib3 aJdante. ~tc h:abi3n pea31ta unos .irm·

El dia siguien(e Se re1lizó la dlHgtnd:a Je léY:lnl!lnlicl1lo del
C3d2ver. SeSlin sus (lOtiJJ:tres. Zor,¡id:ll prcScnu,ba \/3"0$ dls·
paro~ p6t b e~pal~; !ti esh:>nlago C"shba dc:;s~l'Oudo, 'u M.tO
izqUlcrdo filC p3.rtldo en v3n.s p,nes. p-C'scnl:lN un orindo
('"n i2 cfavlcula. del L:.do der«:ho y. "lCtU:I N'1II:ln~3do <1 p<Ut'.
jocoo lodo y C3mc· de la: nl3Z1odcrt'cna ,?orcJ I..,nudo d-

Iado de l!C$composidón en que se enCOC'lIra.1». (11e inhlUlI:Uia
inntcdialatlla'lle.

DlL"'3n.:e !os di1S posItnOt'C'S 1120~tNIO. el ~poso de Zor.H•.i2
fu stdó vi~ibJo por ~d_los de b Bnssda l\1óvd N' 1.

B. ASESI1"{ATOS PRESUNllBLEIYlENTE POLÍTICOS

MARZO 27/94

HERRAN (NORTE DE SANTANDER)O.""' esplUa Builr.c¡o
Enoplo,do de l. p<'roler. "' .... 1 ECOPf:.IROL. ",,,,¡ .. do '"
ronA ul'b:.nll de la pc.)b!aClÓn..por un individuo dc nu'lll~ el'

ro Lepel. conocido oomo "EI Ch.n,ilo·, lnicmlnoen,. m PoU·
C10l ilSeguro que 81riJngo habla mueno en una enlbosatb n: ..
.Iiz.d. por la ~1I<mJb.. d\ l. ve",d. El ~Iolino. pero el podre
dt la ViC1U1I3(Idmintió 1:111ventan. :.seSUr:ll1do'lltC el I.st'SU\!>

eS :ullpH.:amcnte conocido por b Policla de H.:min.

120 Justicia y PazCasos Trimestres anteriores

C. ASESINATOS PRESUIvlmLE1\1ENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIIvIPIEZA SOCIAL"

MARZO 19/94

ANSERMA (CALDAS)
Fabián Fr.nco Ocho.
Asesinado por desconocjdos que te pr'Oplnaron un disparo en
la C:.1~Z3; el hecho fue eomerldo h:acm as 7:45 p.m., en In~
mediactones de 13;píaza de mercado de 1m población.

S-:SUAdlTlllncb de h:.Ibican,C$. con .~Ie.~oo 20:bs .v~,Uu_as de
pmUIlfOS mWlubros de una OfS'ilntt3Cl(.'n de Jllsncu privada
que arin rnli:t:ando UIU mallbruac:J "operación Ul.l1pieu".
La may"';:. de lu vi~tirn~ .$QIl ddinctM:nle-5 reconoeidcs. 'f
(ui sh:mpre son :!ScsÍNdos de un disparo en ti ceioeo.

F. TORTURAS

NOVIEMBRE/92

PUERTO LLERAS (!llETA)
Olimpo Aguja Chico
lndiv.Cfl3 reclurado pan rn.liz1r d S(fVicio milillt cbti!"2'O-
no. quien f~ ....iclinn de c:ontltluOS nl:litnfos fLs,ia>5 y PS:o:
!óglca. que le Mginl1'C'fl !r2ves pcvbknl1S nttnt,ln. ~
rueus ~puCs fue traSbd3do al H05_'ital Mititudt BosOQ r
po5fmOft"nerue fue mindo dd EjiT'c.ito porque 4 C$l'aba kJco •

OUtuue su cernuntncia ~n d {hlaUÓC'l de lnfltdCf1' No. 10
AtT~:tdo ~nC'nl Servid.. (lUUtnletUtmtnte ''? sn~
pt'nores lo !2oi~ Q.)!l ~ar1'O(e.10n~lroct. ~ ,ªrNWfI~..
verlnlm(1lfC"v k. dectan que I!'n un. $\1~lIno Un dr.t kt ohü
~aNO 3;~ dur.snfC" "'"1tÍ::ub.cns "31 r3rO d<l so!". sin mnc
;¡quitf3 un " ..$() de 3~U3.

En u-na OC3si.:m.. :1 au53 Jelag(''f:lntlenlo fisko. DOpudo con~
tinU3f re:atiundo los tj~rdcio5 que IIn -supenor le ord~fU¡bo~
por esto. ti müiLu II!..punró con su revólver y Je dijo que lo
iba a malar porqUt no h3ci~ los ejercicios. Dade fU d(a.. el
indhztn.a ocmiió d se-nljdo. Acmdmenf~ ...iye COft los pcu1m.
sin ~ib~ 3.$dltnda mc.dica al~.un.a... pan su dtado Jcnh1\'
cial.

OCTUBRE 14{93

ARAUOUITA (ARAUCA)
Rosalb. Segui., 19 años _
Ernesto Pinzón Moneada. 28 anos, esposo da la anta--
nor
C:uupt'StnOS tOC1Ur.l¡JOS por lHWure:s del Gnl~) .\tc.'C.:an1zlJO
Revtlz Piz:UTO. El htcho fue- cottltlido tn 13 'iC'l't'd¡ El Tnun·
ro. inspección do polid. lo E.'''<nld .. haci. 1.. 9'.lO d. b

noche. Dos soldados Ueguoo. :a. l. vivienda donde los Ubñr·
gos donuian..lumbaron la. plena. ¡os SJ.c:l!Qnde la <:::1.0.13"! los
obUcltOn I recost:trK t.'\mln. ur"Q plttJ. Uno de tO$ soldlldoi
tfI.~ (X)f1 511(USÜ J la mUJ«. b ooti!Ó a tenderse en b
anQ y la violó. nlkntn.s ti 0(1'0 ruiliU:" 0Ipu.nt3Oa con.su arma
11 ~ 1...U('So. d otro milit~r !amh¡¿n violó 1; Rosa!t:a.
Pi.n.zÓD MonClda me aytdido dC"pWl::n y actauza.do.. rolC'n-

ltU So obligaban a 'In- cOroo viobban ~ b muj«.

FE8RERO 11/94

BARRANCA BeRMEJA (SANT ANOER)
NN, Lozano. 16 años
HiJOde un dirli,"lc slI!di",,1de SI1'oIRA~ delnuJo •
!:u 6:JO d~ la mañ..tn.a..clland.., se- Jingl3 3 SU lr.103JO. por fro-
FU del BaIJUón l"~i'\("C'(O Nu~va Grazu,d~ quienes lo c~~··-
j~ 'J la tn.se: núlir:lt llbic:ada cn ti bctrrio Rans;eL AlU hu!
tortundo Casio y psfquic:tmen.le.

lo CII<.I<indica que:$< lo dijo que si no n.oi.!>a ~. viol.-
do por cUas. le dio"", ~olp<$ 00 los Old03 oca.sionandol. le-
siof1d~ Il dfa siguiente 1" tr:I.$bcl3ron al BataUón Nueva O~.
nada, dOMe lo obll¡:.ron 1 puar la n~h~ sentidesnudo . ..ac
pk de c:I.ra a la pared v CXM\ los brnos al.z.ld05. c:onvittien~
se;n pn:~ d~ los unc;,d05. Et día l.i lo dejaron en Ubetl3d'· .

Anlériomu.:nft. eR diciembre de- 1.993. "fue bajado de 13 nti-
aoOll!(.II; nlla N'. l6, ¡xx la Potici3 tUJt, Ui!\'1Ido mi ComiUl'
do Cen.lml de J!I; Polleaa. donde pcnuan~iu rt1enido por esp3-
do de 20 hums. siendo pO'ltriorr.H.'nte purstO en.libmad. t.-:u
h.aMt sido paleado '" ctlerpo".

Un lumuano .suvo ¡ue dClenido y lonur.ldo dl dos OC3$icnts
(con('1'\.) y Jnruu de I 99J}. por nucub~ d~ ls Policlil Y dd
Ej"cilo I'I'CI01l,l
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Cuadro No. 5
DISTRlBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICThvIAS DE HECHOS DE VJOLENCIA
ABR1L - JUNIO 1.994

OE?AP.T>.ME:-.-ro I I 2 1 • ~ ~ , • • re I! U n " 1~(),!,At

AM.~'ZO:tAS o o o O o o O O O O o O o o o
;..~"¡OQurA rs " lO .. 4ll , o S 17 • !-9 s r • • 8!6
;"PAUCA 1 L o • o o o I o o 1 s o ~ 15
AT~rr!CO 1 2 • o 7L , o o O 1 O • o I as
aot.:'V;.A , 2 O 4 H 1 o 1 O O 26 1 1 O 7'
~"·!AO:;"_ o 1 e ) 1 o O o O • , 2 1 o !A
CAl.D:;.S 1 I , , .. 1 ~ o ,. o , 7 , o ':"
CAQUE"':'A I 1 o It 1 o o 3 1 O • 1 o o 22
CASAHl\.A.E o 1 o 10 O O o o o O , 3 O o 17
CAUCA 1) 1 2 aa '0 O o 1 1 O 7 1 1 ) 100
Cr:SAP. rs U! 5 13 11 1 , 2 o 1 • 2 O , ..
CHOCO O 1 O I O e O O o O o O o 1 )

COROOa.~ 2 6 r, 2 l! O O 2 1 , 1 • o o 31
Cu"N¡)I:¡;.r'_!..?,CA 1 2 • IS , ) O O O o , 11 o O ••
OUA,j:llA o e O ? o o O O O o O O o o o
Gr.;A;¡:AR:: o o o O O O o O O O O o o e
HUiLA • O o • O o O O O O 1 Z O o !7
LA. GUA.j!~A I o O Z 5 e Q Q Q o Q ¡ o o 11
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M!":'A , , o , O 2 1 1 O o l o o o H
::A.Rl:1o . O o o O , O O O O o s o .0 7
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Si.:C?:: , 1 2 , 1) 3 o l o • 1 , , , ,.
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Cuadro No. 6
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PRESUNTOS RESPONSABLES DE HECHOS DE "lOLEN_<;I.t\

E1\'ERO - JlJ1'ilO 1.994

~.) O=ge:üs:,:,;':)s ¿tf~rer:.t8S ::!e Zjé:=:':~. ?O:iC:3. eq. 5et;u:i.~d. etc.

?.....:en:.e: c~:':.co de ~at.os do 1.1 Ccmi~:''::-. ::,.c.e=cong;e9'~c.:.o~al de Ju!!:.:'c:'a y ?a;:

xszs !!':.l<.-:-:::S sot.rr tccs
2. ;'.S;:SIt-:}l::-::S ?!(::St.:M!E~::"'lEm-E ?O:.::.:~~S
).. AS:'5:n~.'!'~s '??ES. POR "!..:~? ¡=:ZA S:-::AL"
..,. Tc~:-rJRAS DEJrJNC!A.DAS
5. ~ES.~.?Art:::::.t~=:S
~. ='::-::::!·:-::C::~S

.~.5E.!::::;'.X3 7~!r:'tr.'\AZ::s

Justicia y paz Estadísticas 11trimestre 1-994 131



O:=OOOQ

o,.,

00,",000

e o .....o !"'-No
N

,..,01""lC"l00
"'01

::: ~ ~
:':::":'/l
~::::.:: ','.::: <-C¡,J

~t~~
:-- ..J _; ú.l

~i2~
:r.~
~
~

132 Justicia y PazEstadísticas 11trimestre 1.994

I
I

I
I

.s
~ ~~o~~~!~~~$~~~ ~,
~ ~--N: _rl~,

'"'IN ... O~O'o,...r;l"\f"'I.,..CONN
~ ~~f"'I.O~-~-- N~~~ ~-,t"l __ o,

"~ • ~~-:~==-OOO-OO _....~ ~ ~~~-:~--~~O~~O:..
- ~"~~~OQ~~.~~_O ce

~ 1"" t-"

<1 "''T"a:lXI~041OO\_O:;O~N ...
~ ~~_~~ ~~MN ~

~ ~'T"M_O~ •• _O~""N.
N- ...~ .f"'I~~~(-' ~

~ O--~,~~OOOOO~~ ~
g
~ ~ ~--=.-OO~O~~~O

;¡;: ~~=C~CC:::C e 1

1

;
C,Il'........~OOOQO ...,'t'-oo .-

¡ -1 T ~

~ ~~Ol"'-o.-e~~~~~ e.... l',~~_ <.Ooz- ... e

. ;.
-. ü

...---'~~OO~"'~N"'-O ~ ~

~-r~-------------------t-;~~t~. __ ,v~_~~~~~_.. , .'"'1,... -:' ~ __ '-'.;0~ .,
./1 .... o:;:--::.-,..~-CI)~~!I't-

-- N~

~ "'"~~~~;~~-OOO-~;

'"e..
.... -:'- :.::oa ....t"l-O-CC

~~-t----------~-----i--1~
~ .J

!

Justicía y Paz 133Estadísticas JI trímestre 1..994



~ ~ ~~o~~~o~oo.=o~ ;

IN ::==!:~~~O:g:.•
... NI"'¡ ... O

e

= :S
11 3

J-+-t----------+--l,?¡ E."~ =~:;:~~j~-~~:~-i ~~
;i

..,_o_ro~-ooo~oc
...
;;..
'" "

r: ",.. 1"'0 '71 • ~ o 00 >4 .ti -r,," --2;) _ .~'"

,.
i

134 Estadísticas 11trimestre 1.994 Justicia y Paz

..
~ ~~~MN~_~eO.~oc N
~ • ~N~M -"- ~

~ ~ ~~~~_O_~_O~:O: ,

~~"" ... ,:,oo eeOO
N ~N ~

.,.....:1O;I).:~Ifo-e=."N~ ..
~ ~~-~~ ~~~~!

~-=-=_ .. _.,..OO..:"N""-
fl ~~ ~~ -~~N ;1)

jl'~~~~~~::~~:~~~:~ _N_~~_ _ .,.~N_ ~

~ ~~~~N_O~O~~~OO g
o
~

'"; "tI~-_"''''''l-''' ~':' ::....-~ -::---:0-: ---~
_-:->~~ ... #'Ol"·.--.,:,:---

~ _ •• ;;: N~ ~

~:..:~7I:

~~~§~

Justicia y Paz Estlldísticas 11trimestre 1.994 135



Pronunciamiento internacional

INFOR~IE DE LOS EMBAJADORES
DE LA UNION Eu""ROPEA SOBRE

LA SITUACION DE LOS
DERECHOS HU:M.A...J'l.OSEN COLOl\ffilA

Introducción:

1. Los altos niveles de violaciones a los derechos humanos en Colombia están estrechamente re-
.acionados con los ¡u tOSnh des de violencia -ordinariamcnte hay cerca de 27.00A muertes violen-
tas por año (incluyendo accidentes de tránsito). Sto se debe, en gran parte. a que Colombia tiene
la doble desgracia, primero de ser uno de los únicos paises que quedan en el mundo donde un
movimiento guerrillero comunista intenta derrocar por la fuerza a un gobierno democráticamente

_ elegido, y segundo, de ser el país más golpeado por la violencia de la droga.

2. Al gobierno colombiano le preocupan las violaciones a los derechos humanos y está tomando
medidas para hacerle frente al problema. Hay signos de que estas comienzan a tener efecto. Por
ejemplo, segun cifras de Justicia y Paz y Cinep en 1993 hubo cantidades más bajas que !as de
1992 en la mayoría de las categorías de violaciones.
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Antecedentes:

3. Los altos niveles de violencia en Colombia y las violaciones a los derechos humanos ligadas
a los anteriores, se pueden atribuir, en general, a 4 causas:

a) Impunidad:

El Estado colombiano tiene recursos limitados para controlar un amplio y dificil territorio. Se ha
desarrollado una tradición de porte de armas y de justicia privada. Dicha tradición de recurso a
las armas por cualquier provocación, que se ha extendido a las ciudades con las migraciones pro-
vcn~en:es del campo, está en el origen de_~~~ayoria de los homicidios que se dan en Colombia.

b) Los movirnientos guerrilleros:

Desde mediados de los 60s, dos movimientos guerrilleros marxistas leninistas: las FARC, de li-
~I.·~'....~,\.it· i ''''.~·;:I r:L:"'t, 'e 'f"'··'1';l:~·'l;':l. 'l~t):·..! '!!hd~!i :T" h C~)r~::"":!.r10..:t (j ~'r-:!k::, Sir.~'~:lSI'.
lívar, han sido los dos grupos más grandes que buscan el derrocamiento del Estado por la tuerza.

e) Los carie les de la droga:

Los canelos de Medellín y Cali crecieron impresionantemente en los años 80s, en el proceso de
mercado de cocaína hacia los Estados Unidos y luego hacia Europa. El Cartel de Mcdellín llegó a
ser el más rico, el mas fuerte y la organización mas violenta y criminal del mundo, que desafió al
Estado colombiano. El -cartel de Cali prefirió subvertir el proceso de la justicia mediante la co-
rrupcion.

d) El alto nivel de pobreza y el eonnicto. social, típicos de la región, contribuyen al clima de
violencia. ' .

4. La respuesta del gobierno:

a) La "Revolución Pacifica":

El Esr-do colombiano se vio sometido a fuertes P"-siooes a finales de los 80s, con su relativa-
mente pequeñas y mal pagadas fuerzas de seguridad y su aparato judicial supercongesuonado, El
Prcsídcntc Gaviria, quien asumió el poder en agosto de 1991,lanzó un ambicioso proyecto de re-
forma -"la Revolución Pacifica". para hacer frente a lo que éi consideró como causas fundamen-
tales de la violencia, o sea, las limitaciones al progreso económico y politico y la impunidad.

La reforma politica se implementó con la nueva Constitución de 1991, la cual descentralizó el
país políticamente y permitió una muy amplia-participación popular. La economía fue liberaliza-
da, tanto en lo intcmo como en lo externo. Para hacer frente a la impunidad se introdujo un cam-
bio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, creando un servicio de Fiscalía. Para respaldar
estas reformas se duplicaron 100Sgastos de las fuerzas de seguridad en J años y los de la justicia se
elevaron a más del triple.
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b) Medidas sobre derechos humanos:

Aunque las reformas de Gaviria han apuntado a las causas fundamentales de la violencia y por lo
tanto de las violaciones a los derechos humanos, muchas medidas se han LOmadotambién para
hacer frente a este último problema directamente.

La nueva Constitución del 91 ineorpora a fondo los derechos humanos. Otorga a los ciudadanos
el derecho a librarse de censuras cuando sienten que Iueron violados sus derechos (Acción de Tu-
tela). También encomienda al Procurador General, al Defensor del Pueblo y a funcionarias espe-
ciales de los municipios la salvaguarda de los derechos humanos.

La Ccnsritucjén también exige que las fuerzas armadas y la policía sean formadas en 105 dere-
chos humanos, La Policía Nacional, fuente principal de las quejas contra las fuerzas de seguridad
(58% en 1992) esta siendo ahora reorganizada. Siguiendo recomendaciones de una comisión pre-
sidencial, se nombró a un civil como Comisionado, ante el cual la población puede presentar sus
quejas. Según la Presidencia, los gastos en medidas de derechos humanos se han más que L>'jpli~
cudo en jos 3 'j.~¡jmos t3::c:!t..

Situación actual:

5. Ni la "Revolución Pacifica" de la Administración Gaviria, ni las medidas especificas sobre
derechos humanos antes mencionadas, han logrado aún efectos significativos sobre el nivel de
violencia en Colombia o sobre las violaciones a los derechos humanos. El numero de homicidios
disminuyó muy ligeramente de 1991 a 1992. Cifras provisorias indican que esta tendencia decre-
ciente ha continuado en 1993; la mayoría de las violaciones disminuyeron en 1993 en compara-
ción a 1992 cuando hubo altísimos niveles. Las estadísticas en este campo son clara e inevitable-
mente informales.

6. Con todo. las cifras suministradas por organizaciones independientes de derechos humanos,
Cinep y Justicia y Paz, indican descensos en el 93 con respecto al 9::: en los asesinatos poüticos
(38% y 31%); en la limpieza social17-'fo y 66%); en las muertes en combate (11% y 16%); en las
desapariciones (75% y 11") Yen las torturas (33% y 31 %,. Ha)' discrepancias respecto a las de-
tenciones politicas (7% menos segun Cinep y 85'0 más segun Justicia y Paz). Es aun muy prema-
turo juz:,:<I'si ':SlOS signos de mejoramiento en 1993 con respecto a t 992 se mantendrán en un era-
vecio mas larao. Los años de elecciones han sido tradícionalmente periodos de incremento de
~iolencia en ¿Iombia y la CGSB ha lanzado ya una ofensiva imponame. Por esto el 94 no se ve
con la tendencia positiva que.tuvo el 93.

7. Las organizaciones de derechos humanos denuncian continuamente que el alto nivel de viola-
ciones por parte de las fuerzas de seguridad y la lentitud con que operan las medidas oficiales, se
traducen en la falta de una acción punitiva decidida con Ira los victimarios. La Constitución del 91
conservó el principio según el cual las faltas cometidas por militares en servicio deben ser juzga-
das por tribunales militares; tambié» amplió este principio a la Policía. Pero las autoridades civi-
les pueden pedir que los casos sean de conocimiento de los tribunales civiles. En caso de conflic-
to, el Consejo Superior de ln Judicatura decide. HJSUl ahora las decisiones han favorecido habi-
tualrnerue a las militares.
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'. 8. Hay, sin embargo. un organi>-mn poderoso e independiente -t,a Procuraduria Gcnaal de la
Nación- con atribuciones para investigar denuncias de violaciones perpetradas por organismos de
seguridad, y lo hace valientemente. Su informe anual es estimulantemente critico de 13 situación.
Las cifras dadas por la procuraduria muestran que elevan pliegos de cargos (1993: 631 contra IX)-

licias) y logran condenas (1992: 373).

9. Las fuerzas de seguridad han ido tornando en serio el problema. Cuando 13 campesinos fue-
ron masacrados en Riofrio en octubre de 1993, no solo fue de~"Vinculadodel Ejército el coronel
n:sponsable, sino que h;vanwon pliegos de cargos contra dos generales (XJrCallas en el t!jercicio

de un adecuado control.

Conclusión:
1 O,La situación de los derechos humanos en Colombia continua siendo inquietantc. El gobier-
no colombi~tno ésta pr,:ocl.Ip."iv p,}r "1:" 'j 11~:vr:l'lc.!O ;rr.;'C:l":ll'tcsm<'did:ls r:lIa intenl.~r cambiar
la' sociedad y para hacer frente a las violacioncs de los derechos humanOS, ÉstaS medidas están
comenzando a tener efectOS, pero necesitan algunos años para ser exitosas,

11 ' La situación colombi:ma está muy condicionada por las amenazas de la guerrilla eomunis-
ta, de los carteles de la droga y del malestar social. La Unión Europea ha suministrado ayudas ge-
nerosas a Colombia a través del Plan de Cooperación de la Comunidad Europea, en reconoci-
miento a la lucha de Colombia contra los carteles de la droga. Seria correcto que la Unión ofre-
ciera asisteñcia a Colombia para hacer frente a los probkmas de derechos hwnaJ'lOS,quizas a ira-
vés de pr<>g.ramaspara dar a la poiicia un mejor entrenamiento Yequipos para prevenir e investi-
gar los crímenes, o dirigidoc; a fortah.:cer la administración de justicia, Varios EstadOs miembros
ya han sido activos cn .:stc cam¡xJ. Tambi,én podria haber programas orientadOS especitica.:nente
:l entrenamientos de militares, policias y miembros del {XJrler)udici:lI en derechos humanOS,

Santal\: de BogoLÍ. Febrero de 1.994

COMENTARIOS:

Nos ~a parecido iro{XJruntt! hacer conocer es~ documento {XJrqti'erefleja la man~ra corno está
siendo percibida la tr.lgedia de los derechos hum:lllos en Colombia {XJfagentes diplom:iticos eu-

ropeos,' •

Los Embajadores, sin embargo, acogen la tesi~. difundida Y discutible, de una tradición violenta
de los colombianos, pero sin entrar a analizar los factores concretOS que han hecho crecer la vio-
lencia, dcntro de los cuales tiene un ptso determinante la ralta de confianx.a en el Estado comu
instancia protectora de los derechos ciudadanos, Y la percepción de éste, roas bien. como una c;:;-

lI1.lcruradelincuencia!.
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S.: ~ota ..a,dem~, el influjo que ha tenido en los a . ,,' , , ,ha sobredimcnsionado el ocso Ú' I "1 ' gentes diplomáticos d discurso une ial '1 ~ II h ,'_o "a VIO cncia de la" ' '11 ,e cua
nar o asta casi negarlas totalmente, las dimensione 'du'''lm ,a IY(k.1 na~~>U':ilico,e intradimcnsio-es e a VIO cncia oficial y paraoficial.

El documento esta atravesado • le :'I ' ••U:Illa., por un ':X3g , , I "
nu,es y ,h:gaks: sin tornar en considera~itin el he',~~ cS~t() <~pllnIlSIl1()en las reformas consritucio-
bia había suscruo la eran mayori de , e ) e que mucho antes de bs reformas C I

h
- a e Instrumentos mtc . I s, C) útil'

umanos, incorporándolos m zdi 1" crnaciona es de salvaeuarda de los de , '. e iantc cV\..-SITltema.:" ' ,e erccnos
que toda.s esas normas fueran violad ' "d' s. a su norrnarividad, sin que esto obstara p

_, ' :1S CC)lI ianarncntc La ' d ara
mas vigentes y las prácticas de las institu 'in ic ' d '1 S' mvcicraua contradicción entre las nor-
mente a ,la comprensión de los Embajadores. Ic~ e stado, es un problema quc, escapa notoria-

El particlll~r optimismo que el documento rcv '1:1' 1Procuradnria, adolece de un an';IIS'"1 ' a l' I l' en ,a reforma de la Justicia y en el papel (1 Iio.T _ ,. s ont o ( o: esa m ' . , y- ,~J
CK~. uc mas un paso alfas en contra de la dcrnoc -.' 15m3rdo~a Judicial. la cual.u nuestro jui-
h,lpd"'cs hubieran "f1'I\m.l: lado ,.. _ ,racta y de la Justicia. que un progreso Si I 'E

I h

,J • \! .. í '(.<'0 ma,S cn cl an 'r " .d I ¡. _ .... O!; rn-
rcc lOS umanos (J'lIlI 193) hubic " ¡ . .. a I>l~ ~ n¡(1rm.:<ld ?n..-UT.lJo·" - 'd ,e ran "I{o mas ca ut . , ' , • SCDre uc,
ctcctar la impotencia y la ineficiencia de cs~ ()rga~~s:o~u opunnsmo, pues alli mismo se puede

~ún más, si alguno de los Embajadores hubiera ten' I '-dl<:1I10:do:derechos humano' h bic Ido .3 ocasion de examinar a rondo. I s, u lera quedado aterrad I un ex pe-
tlpt ores utilizan para no actuar " d "o por a mulritud de recursos que los i ", en contra e los victimarios "1 mves-
un agente diplomático meterse en .,,' I s. , o se puede exiair. sin cmbar -
l' r' 1" ' ' ese upo te tareas La m ia d I - go. aa se con os informes uue la Can 'J' JI' " I " ,,' ayona (e as veces tienen uue e ''t C e.TI:! C~ sutrurustra. , -t ontcn-

E.~,p,rcocupante, finalmente, la conclusión del docurne
Unton Eumpea al aClual sistema de J' l1:'t' ' I cnto. por su aval a evemU3ks avuda.,; de la
a 311al' , ~ lel3 y a os cuerpo' por . Id' .• 17m ma.'i('riticamente la' " ,. , lel3 es e mveslil!3c11Í1'I.."l' . I s estructuras de la Jus'i 'ia I - >10 entrar
t,lCla .:s y sus organos invcstigatlvos, PrC()CU ant ',C, y ,os ~~~~rlam¡entos de IO,iagentes ju-
lundamen¡;¡!cs que se dun 'n e lb', ' p es vlolaelonc" a ¡os derechos civiks y nol!'!'· ', . .. e O 001 la. ~e deben al aClI _I ,', ," ' ,.. I leO:>
.Ipoya lamOI.:n, en no pequeña medid- l' . "Ja , ~1~lcma de Jústici:1", en d cual ..

:1, a I1l1)n~trllOSaImpUnidad rcinam.:, ~"

• ••••••••
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Adpostal

Estos son nuestro» $YVicio$ ¡Ullllc./os!

• Sel'\V1CIO OE CO'1¡:¡EOOAOI"Art¡O
• SERVIcio OE CORREO c¡;;¡neICOO
· SEñVlCIO DE CERnF~;.OO ES?:CtAl
• S:;RVIC.O E~'CO:.1iEN~S .:.sEGtJí=".AOAS
· ENCOMIENO;.s CONT" .. AEE'.IBOLSO
• SE~"CIO OS:C.u1T AS ASEGUP';'OAS
• Se::,VtC1Q OE Fll,.ATEltA
• SERVICIO DE GIPOS
• SE~v'C'O ELEC7~ONlCO OE 5lJ .)FAX
• SE~VIC.oJN7'Eñ;:'AC1CNALA?R SA_
· SE¡;\o'lCfO CORP_;¡,
• SEj:\V1C!O DE FC:3?Vc~, Á CO~.tE?CIAl
• SERV¡CIOO:TA"tFAPOST';I..R~DUC¡OA
· SE:¡VICIQS E5?ECIAléS

Te!efonos para quejas y re<:!arr.os·
33':·{)304 3.11 55361 Sogota

Cuente con nosotros
Hay que creer efJ 105 Correos de Colombia

IMPRESO EN:

'DUPLIGRAFICAS .l:r.P.~,
Tels. 23970 89 - 272 31 64
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