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TRECE AÑOS
EN BUSQUEDA
DE PAZ
T

Tablar hoy de "paz en Colombia no es referirse a
un concepto puro. Se trata de un término que se ha llenado de densos contenidos históricos y conflictivos. "Procesos de
Paz', 'Comisiones de Paz', "Propuestas de Paz", "Acuerdos de
Paz, se han multiplicado en los
últimos trece años y todos los colombianos hemos ido tomando
posiciones frente a ese vocablo
gastado y ambiguo que cada vez
que toca tierra se aleja tanto de
su contenido teórico.
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Justicia y Paz

Ante un nuevo "Proceso de Paz'
es bueno mirar en perspectiva lo
que ha sido un largo caminar en
búsqueda de la paz y hacer algunas reflexiones sobre esa mirada
de conjunto.
La siguiente cronología se detiene solo en momentos especiales
de ese camino, siendo conscientes de que al lado de cada episodio que aquí se reseña hubo numerosísimos pequeños episodios
que lo contextuaron.
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CRONOLOGIA
23.03.81- El Congreso aprueba la Ley.
37/81 que concede amnistía a autores de delitos políticos pero solo incluye condicionalmente a detenidos,
procesados o condenados, así: 4 meses después de su vigencia, y según
los resultados obtenidos para la
recuperación de la paz" (se sobreentiende según el número de
combatientes que se entreguen) el
Gobierno la aplicaría a los presos.
Aunque el artículo que la condicionaba fue declarado inconstitucional
por la Corte Suprema de Justicia el
22 de octubre/81, la ley fue rechazada por los movimientos insurgentes.
08.10.81- Por sugerencia del ex Presidente
Lleras Restrepo, el Gobierno de Turbay Ayala crea una COMISION DE
PAZ por medio del Decreto
2761/81. La preside el mismo ex
Presidente Lleras y la conforman: 2
militares, 2 eclesiásticos, 5 juristas y
2 gerentes de institutos estatales.
Fruto de esta Comisión fue la
reglamentación del artículo 28 de la
Constitución, que se había prestado
para numerosas detenciones arbitrarías por vía administrativa. La Comisión renunció el 13 de mayo/82.
19.02.82- El Decreto 474/82 ofrece la suspensión, por 30 días, de acciones militares donde haya grupos alzados
en armas que quieran acogerse a sus
beneficios. Cuando la mayoría de
combatientes de esa organización se
hayan entregado, les sería aplicada
la amnistía a sus respectivos presos.
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Estas disposiciones no fueron aceptadas por la insurgencia y calificadas por comentaristas como un "sistema de rehenes".
25.06.82- El Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Militares hace circular
entre sus mandos el documento:
"Anexo "A" a la Apreciación de Situación Postelectoral". El documento
se anticipa a describir los altos niveles de desprestigio que tendrán que
afrontar las Fuerzas Armadas por la
amnistía y el diálogo con la insurgencia que se avecinan; sugiere recursos para mantener en alto la moral de las tropas mediante el convencimiento de la perversidad radical
de la insurgencia, de la legitimidad
de la represión contrainsurgente y
de lo pasajero e inoperante de la amnistía y el diálogo. De antemano le
niega toda credibilidad al proceso
de paz.
07.08.82- En su discurso de posesión como nuevo Presidente, Belisario Betancur ofrece una "bandera de paz" a
los alzados en armas.
19.09.82- El Presidente Betancur crea una
nueva Comisión de Paz compuesta
por 36 miembros y con representatividad de las diversas fuerzas
políticas y sociales. La preside el ex
Presidente Lleras Restrepo quien renuncia 6 días después por motivos
de salud y por considerarla poco
operativa; lo sucede el ex Ministro
Otto Morales Benítez, quien renunJusticia y Paz

cia el 25 de mayo/83 por descubrir
"enemigos de la paz y de la
rehabilitación que están agazapados
por fuera y por dentro del gobierno"; lo reemplaza el ex Ministro
John Agudelo Ríos,
19.11.82- El Congreso aprueba la Ley
35/82 de amnistía general e incondicionada para autores de delitos políticos y conexos, excluyendo solo los
homicidios fuera de combate cometidos con sevicia. A esta amnistía se
acogieron 976 personas, cerca de la
mitad de las cuales fueron excarceladas.
20.11.82- Jaime Bateman y el Comando
Superior del M-19 envían una carta
al Presidente Betancur, en la cual
proponen "para avanzar hacia la
paz" un ARMISTICIO. El documento concreta estos puntos: cese al fuego por 6 meses; acordar garantías de
cumplimiento del mismo; un diálogo nacional. El cese al fuego implicaría la suspensión de 6 tipos de comportamientos delictivos de las Fuerzas Armadas. En el Diálogo Nacional participarían 15 estamentos o
sectores y buscaría un Acuerdo Nacional sobre: política interna, desarrollo económico y social y política
externa.
05.02.83- El Procurador General hace público un informe sobre el grupo paramilitar MAS. Allí denuncia a 59
miembros activos de las Fuerzas Armadas como integrantes de dicho
grupo. El Ministro de Defensa, Gral.
Landazábal, indicó que los altos
mandos habían acordado que todos
los miembros de las Fuerzas Armadas donaran un día de sueldo para
atender a la defensa de los acusados
Justicia y Paz

y que los Generales de las diversas
armas actuarían como sus defensores en los Consejos de Guerra.
23.04.83- Muere en oscuras circunstancias
el líder del M-19, Jaime Bateman.
Pocos días antes había puesto fin a
la tregua.
16.01.84- El Ministro de Defensa, Gral.
Landazábal, en una entrevista televisada desautoriza toda la política
de paz del Gobierno y afirma que no
será acatada por las Fuerzas Armadas; propone cambiarla por una política de guerra total contra la insurgencia, para lo cual están preparadas las Fuerzas Armadas. Esto motiva el que sea "llamado a calificar
servicios".
28.03.84- Se firma el Acuerdo entre la Comisión de Paz y las FARC, ratificado
luego por el Gobierno. El texto del
Acuerdo contiene 11 puntos: cese de
fuego y de operativos militares desde el 28 de marzo por parte de las
FARC, el cual será indefinido si el
Gobierno ordena lo mismo a los militares; Las FARC condenan el secuestro, la extorsión y el terrorismo;
habrá una Comisión de Verificación
de la tregua con 9 subcomisiones regionales, pudiéndose reunir la Comisión nacional en cualquiera de 8
sitios allí señalados; cuando dicha
Comisión certifique el fin de los enfrentamientos, se iniciará una tregua
de un año, durante el cual los
combatientes se organizarán política, económica y socialmente y el gobierno les brindará garantías y estímulos pertinentes y restablecerá la
normalidad civil en las zonas de
conflicto; los combatientes se acogerán a la amnistía y el Plan Nacional
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de Rehabilitación privilegiará a las
víctimas de la violencia; la Comisión
de Paz "da fe" de que el Gobierno
tiene voluntad de realizar reformas
políticas, agrarias y sociales.
Este mismo día el EPL da a conocer
públicamente su propuesta de una
tregua multilateral que implique: cese de fuego; debate político que concluya en una reunión decisoria sobre
apertura democrática; plenas garantías a libertades políticas; amnistía
general; investigaciones sobre paramilitares y castigo a sus responsables; cese de represión a luchas populares.
22.04.84- El M-19 se toma las instalaciones del diario El Bogotano y saca
una edición del mismo con la exposición de sus condiciones para la
paz: insiste en el Diálogo Nacional y
lanza un programa democrático de
32 puntos. Al día siguiente realiza
una conferencia de prensa bajo la
ficción de una boda; en ella insiste
en que la paz son reformas de justicia social.
01.05.84- Se hace pública una circular del
Comandante General de las Fuerzas
Militares a todos los mandos en el
país, en la cual recopila normas de la
Constitución, de leyes y decretos en
vigencia sobre control militar del territorio y sobre represión a grupos
insurgentes y al porte de armas; ordena realizar "acciones sicológicas"
con las tropas para explicarles que el
cese de fuego no afecta sus intereses
institucionales, y realizar también
"acciones sicológicas" en búsqueda
de apoyo de la población civil a la
labor de las fuerzas armadas. La Circular fue interpretada como una manifestación del malestar militar ante
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los Acuerdos de Paz y de su decisión de continuar intensificando las
acciones bélicas.
14.05.84- El Estado Mayor y los comandantes de los 27 frentes de las FARC
ordenan el cese de fuego a partir del
28 de mayo.
30.05.84- Se nombra la Comisión de Verificación, prevista en el Acuerdo con
las FARC, compuesta por 43 personas de diversas fuerzas políticas y
sectores sociales. Queda vinculada
al Ministerio de Gobierno para su financiación. Tal Comisión no podrá
sesionar hasta el 6 de octubre/84,
debido a los bloqueos militares que
impiden su acceso a las zonas donde
debía reunirse.
18.07.84- Como resultado de gestiones
adelantadas por el Ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez,
para integrar al proceso de paz al M19; de la entrevista sostenida por Betancur con Alvaro Fayad e Iván Marino Ospina en Madrid, España (octubre/83) y de diversos comunicados del M-19 y del EPL, el Gobierno
crea una Comisión de Negociación y
Diálogo, de 35 personas, para adelantar conversaciones con el M-19 y
el EPL, la cual se instala el 24 de julio.
23.08.84- Se firma el Acuerdo de Paz entre
la Comisión de Negociación y Diálogo y el EPL, ratificada luego por el
Gobierno. El texto consta de 11 puntos al que luego se le adiciona una
Posdata, debido a los hostigamientos militares sufridos ese mismo día.
Los puntos eran: cese de fuego desde el 30 de agosto; el EPL condena el
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Secuestro, la extorsión y el terrorismo; cese de acciones militares contra
los militantes del EPL acogidos al
Acuerdo; apoyo del Gobierno a la
Procuraduría para investigaciones
sobre desaparecidos y paramilitares;
medidas del Gobierno para restablecer la normalidad civil y el respeto a
los derechos humanos; búsqueda de
un acuerdo político que permita fortalecer la democracia; convocatoria a
un gran Diálogo Nacional sobre 10
aspectos, para lo cual se creará una
Comisión especial. La POSDATA
acuerda que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los departamentos
del Valle, Cauca y Córdoba y los
hostigamientos militares de ese mismo día en Florida (Valle) y solicita al
Gobierno garantías de seguridad para los representantes de los movimientos signatarios y para las poblaciones donde se suscribieron los
Acuerdos.

gamientos hacen retrasar por
ras la firma del Acuerdo.
Este mismo día el EPL lanza
plataforma de acción política
desarrollar los Acuerdos de pa;
yo eje es la promoción de
Asamblea Nacional Constitu)
de elección popular.
04.09.84- Un cruce de cartas entre el 1
dente Betancur y el General
moros, Ministro de Defensa, r
entre lineas el malestar reinanti
tre los militares por no haberle e
do a la guerrilla, en los Acuerdc
Paz, la entrega de armas, y su
sión de continuar y de intensi
una política contrainsurgente
yéndose en la ilegalidad del pon
armas.

El mismo día se firma en Bogotá el
Acuerdo de Paz con el Movimiento
de Autodefensa Obrera -ADO- El
texto es de 5 puntos: cese de fuego
desde el 30 de agosto; condena del
secuestro, la extorsión y el terrorismo por parte del ADO; suspensión
de acciones militares contra sus
miembros; integración del ADO al
proceso de diálogo nacional adelantado por los otros movimientos insurgentes en proceso de paz.

11.10.84- Ante las persistentes violacii
al cese de fuego por parte del Ej
to, la proliferación de gri
paramilitares en todo el ternitoi
las negativas a participar en el
logo Nacional por parte del Con
so, las Fuerzas Armadas, los 1
mios económicos, el Gobierno)
partidos políticos tradicionales,
tíos grupos insurgentes en pro
de paz y 32 organizaciones poLíi
y sociales lanzaron un llamado
opinión para condenar la repre5
apoyar el Diálogo Nacional y coi
can a una marcha nacional par
24 de octubre.

24.08.84- En los municipios de Hobo
(Huila) y Corinto (Cauca) se firma
Acuerdo de Paz con el M-19, El texto
es idéntico al del EPL y la Posdata es
motivada por los hostigamientos del
Ejército que impiden el acceso a los
participantes y de los cuales sale herido Carlos Pizarro, uno de los comandantes del M-19. Dichos hosti-

04.12.84- Quedan integradas las 10 cc
siones en que se desarrollará el
logo Nacional: constitucional, a
tía, laboral, urbana, justicia, edi
ción, universidad, servicios p
cos, desarrollo económico. Par
pan 350 personas, pero se niega
participar: el Congreso, las Fue:
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Armadas, el Gobierno, los partidos
tradicionales y los gremios.

27.02.85- Un documento evaluativo del
M-19, dirigido a los participantes en
el Diálogo Nacional, da explicación
sobre el carácter de la tregua, para
resolver inquietudes: "el cese del
fuego es el primer elemento de la
búsqueda de una solución política
frente al conflicto no resuelto de la
lucha armada ... es un período de
transición.." Denuncia que, luego de
la firma de los Acuerdos, el Presidente le entregó la conducción del
proceso a los ministros de Defensa y
Gobierno, quienes "se han encargado de desandar lo andado, en un
creciente camino de 'turbayización'
del manejo del orden público y de la
paz'.
Los militares han impedido la acción de la Comisión de Verificación;
atacaron durante 22 días (diciembre/84 -. enero/85) el campamento
central del M-19 en Yarumales (Corinto, Cauca). El Gobierno prohibió
el Congreso del M-19 en Los Robles
(Cauca) luego de haberlo autorizado
(febrero/85); ha buscado encerrar el
Diálogo en salones para tomar tinto
impidiendo su realización en campos y pueblos; "exige la entrega o
desaparición de las armas en plazo
cierto ... mientras no acepta ni plazos ni contenidos para efectuar la
apertura democrática, ni avanza de
manera alguna hacia ella". El documento lanza un llamado a salvar el
Diálogo Nacional llevándolo a todo
el país por medio de Cabildos
Abiertos y haciendo que llegue a
conclusiones con un PLAN DE
EMERGENCIA de aplicación inmediata, sometido a consulta plebiscitaria.
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28.02.85- Por sugerencia de las FARC y
para integrar en la lucha legal a guerrilleros desmovilizados en unión de
otras personas que asuman compromisos por cambios sociales, se constituye el movimiento político
UNION PATRIOTICA.

04.06.85- La Ley 49/85, sancionada este
día por el Presidente Betancur y sus
ministros, autoriza la concesión de
indultos por delitos políticos y conexos, exceptuando el secuestro, la extorsión y el homicidio con sevicia o
de víctimas indefensas fuera de
combate.

25.05.85- Una declaración conjunta del M19, el ELN, el EPL, el QL, el PRT, Patria Libre y el Comando "Ricardo
Franco" llama a un paro nacional
para el 20 de junio, lo que evidencia
el deterioro extremo del proceso de
paz.

06.06.85 El Decreto 1560/85 faculta a los
alcaldes para cerrar sedes o campamentos políticos atendiendo a informes de militares o policías. La medida estaba dirigida contra los Campamentos por la Paz del M-19, que
habían comenzado a canalizar la acción política legal de este movimiento, hostigados permanentemente
por la fuerza pública.

19.06.85- Carlos Pizarro, líder del M-19,
anuncia por televisión la ruptura de
la tregua y el regreso del M-19 a la
lucha armada.

27.08.85- En sus conclusiones, el Pleno
Ampliado de las FARC denuncia la
intensificación de la maquinaria bélica del Estado y la repulsa del Parjusticia y IdL

lamento a aprobar cualquier reforma. Propone prorrogar la tregua del
1 de diciembre/85 al 20 de septiembre/86 y fusionar las Comisiones de
Paz y de Verificación; entre tanto el
Parlamento tendría un tiempo más
para ocuparse de las reformas prometidas en los Acuerdos de La Uribe.

20.09.85- El Presidente de la Comisión de
Paz, ex Ministro John Agudelo Ríos,
presenta su renuncia a la Comisión.

18.10.85- El Presidente Betancur designa
una nueva Comisión fusionada de
"Paz, Diálogo y Verificación", con
menor representatividad política y
social.

06.11.85- El M-19 se toma el Palacio de
Justicia con la pretensión de someter
a un juicio político al Presidente Betancur por el incumplimiento de los
Acuerdos de Paz, en presencia de la
Corte Suprema de Justicia. El Ejército recupera el Palacio en dos días, a
sangre y fuego, sin atender órdenes
de cese de fuego impartidas por el
Consejo de Ministros para promover
un diálogo y desconociendo toda
norma del Derecho Internacional
Humanitario sobre respeto a rehenes y a población civil. Más de 100
personas mueren en el holocausto,
entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.
11 personas son desaparecidas; testimonios posteriores narran cómo
fueron llevadas a instalaciones militares, torturadas y asesinadas.
Investigaciones posteriores revelan
que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de armas oficiales a quemarropa.
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16.11.85- Es asesinado en las calles
gotá el principal ne'gociadc
EPL, Oscar William Calvo. Al
guiente el EPL declara rota la 1
y llama de nuevo a la lucha arr

16.11.85- Culmina el primer congrE
la Unión Patriótica con pahicij
de 3.245 delegados. Desde su
ción en febrero de este año, 1
asesinado ya a 70 militantes.

—.01.87- Aparece el informe de la
Sión de Violentólogos: 'Colo
Violencia y Democracia", solic
por el Ministro de Gobierno di
co, Fernando Cepeda Ulloa. El
me analiza las diversas form
violencia y sus diversos factor
las distintas regiones del país. E
da capítulo hace recomendac
concretas para la superación
violencia.

—.10.87- Se realiza en La Uribe (Mel
cumbre constitutiva de la Coor
dora Guerrillera Simón Bol
agrupando a todos los movimi
insurgentes activos. Su Resolt
Política incluye 6 puntos: corr
miso con el Derecho Internacj
Humanitario exigiendo al Gobi
lo mismo; impulso a un movirni
de masas por la defensa de lo
cursos naturales; lucha por las l
tades políticas y por una solu
política al conflicto armado; tra
internacional y tareas de unidad

29.05.88- El M-19 secuestra en Bogo¡
dirigente conservador Alvaro
mez Hurtado.
14.07.88- Tras diversas mediaciones
dientes a la liberación de Gói

Hurtado, se reune en la Nunciatura
Apostólica de Panamá una 'Minicumbre Política", con participación
de diversas fuerzas políticas y sociales y representantes del M-19. Se
aprueba realizar una Cumbre Política el 29 de julio en Bogotá. El M-19
declara iniciada una tregua unilateral.

29.07.88- Cumbre Política en Bogotá, con
presencia de Alvaro Gómez Hurtado, ya liberado y representación de
las diversas fuerzas políticas y sociales. El tema central son los procedimientos y propuestas para una Convivencia Democrática y para la Reconciliación Nacional. Se nombra
una Comisión de Convivencia Democráticá que se instala el 22 de
agosto y dura 30 días, presidida por
el Obispo Darío Castrillón.
01.09.88- El Presidente Barco anuncia por
televisión su INICIATIVA PARA
LA PAZ como un nuevo proyecto
de proceso de paz. Implica 3 momentos: 1) Distensión, que se iniciaría con la manifestación de una voluntad de paz por parte de la guerrilla; el Congreso escucharía entonces
a sus voceros, mientras se desarrollarían diálogos regionales y se
negociarían acuerdos de incorporación a la vida legal; 2) Transición, caracterizada por la localización de la
guerrilla en zonas delimitadas y la
coordinación de la etapa por los
Consejos Regionales de Normalización; 3) Reincorporación, durante
la cual el Gobierno ofrecería estímulos a 'la acción política de la guerrilla
y ayuda económica para su reinserción, así como protección para sus
miembros y concesión de indultos.
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10.01.89- Primera declaración conjunta de
Gobierno y M-19 en el Tolima: convoca a todos los grupos alzados en
armas y a toda la nación a un nuevo
proceso de paz; convocan a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
y a las direcciones de los partidos
políticos a un diálogo para acordar
una solución política al conflicto armado.

de Transición, localizándose en el
poblado de Santo Domingo. El M-19
nombra 13 voceros para diálogos
políticos y para participar en la Mesa de Trabajo que se instalará el 1 de
abril y que deberá concluir antes de
las sesiones del Congreso (julio). Explica que todo el proceso deberá
concluir antes del próximo debate
electoral.

04.02.89- Segunda declaración conjunta

31.03.89- La Comisión de Notables delega
al industrial Fabio Echeverry como
su representante para explorar la
voluntad de paz de la Coordinadora
Guerrillera.

de Gobierno y M-19 en el Tolima:
amplían la convocatoria a las fuerzas sociales; citan a una Mesa de
Trabajo, en febrero, para definir los
temas del diálogo entre gobierno,
partidos políticos y guerrilla; informá que, en reunión entre Gobierno
y M-19, han sido acordados meca
nismos de distensión y se ha dialogado sobre espacios de participación
democrática y sobre justicia e impunidad.

17.02.89- Se realiza un Encuentro Por La
Paz, en Ibagué (Tolima). Gobierno y
fuerzas políticas hacen planteamientos.,

03.04.89- Se instala la Mesa de Trabajo
Por La Paz, con participación de las
diversas fuerzas, políticas. El M-19
plantea: una nueva Constitución como "tratado de paz"; un plan de desarrollo económico y social concertado como "carta de navegación";
formular una filosofía de la convivencia: definir políticas sobre armas,
orden público, restablecimiento de
la justicia, garantías a los derechos
humanos (para cada capítulo presenta propuestas).

23.02.89- Las FARC solicitan una Comisión de Notables (Los ex Presidentes
López y Pastrana, el cardenal Revolo, el industrial Fabio Echeverry y el
periodista Hernando Santos) para
explorar su voluntad de paz. La sola
aceptación de los notables produciría un cese de fuego.

28.02.89- La Comisión de Notables acepta
y las FARC declaran cese de fuego.
03.03.89- Cuarta declaración conjunta de
Gobierno y M-19 en Santo Domingo
(Cauca): informan el paso a la fase

02.05.89- El EPL anuncia un cese de fuego. Pide al Gobierno: poner fin a la
Guerra Sucia y abrir espacios y mecanismos para una lucha política democrática, advirtiendo que no buscan una "revolución por acuerdo" sino condiciones de participación.
Entre julio y diciembre de 1989, en
las sesiones del Congreso, se presenta y se discute un proyecto de reforma de la Constitución. En dicho proyecto, unos artículos transitorios
dan cupos en el Senado y la Cámara
al M-19 y a otros grupos que
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eventualmente se desmovilicen, mediante una "Circunscripción Nacional Especial", según la cual, con
300.000 votos a nivel nacional dichos movimientos podrían elegir 10
senadores y con 327.000 votos,
representantes a la Cámara. El proyecto de reforma se hunde en el último momento, debido a un artículo,
introducido por algunos parlamentarios, que proscribía la extradición
(favoreciendo a narcotraficantes); el
gobierno retiró el proyecto.

02.11.89- La Mesa de Trabajo entrega su
producto, que es el PACTO PO=CO POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA, elaborado con participación de
las fuerza políticas de presencia
parlamentaria y el M-19, con aportes
de 3 "Mesas de Análisis y Concertación" y la tutoría moral de la Iglesia
Católica. El Pacto incluye 4 capítulos: aspectos constitucionales y electorales (8 puntos que incluyen 21
propuestas); aspectos socioeconómicos (10 puntos); aspectos de convivencia, justicia y orden público (6
puntos) y Otros (2 puntos). El capítulo sobre asuntos electorales explícita y reglamenta la Circunscripción Especial Nacional de Paz".

22.03.90- Es asesinado en Bogotá el lid,er
de la Unión Patriótica y candidato
presidencial Bernardo Jaramillo.
26.04.90 - Es asesinado, dentro de una
avión con rumbo a Barranquilla, el
líder del M-19 y candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.
03.05.90- El Decreto 927 del Presidente
Barco faculta a la organización electoral para contabilizar los votos que
se depositen en las elecciones del 27
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por la guerrilla (desacuerdo: el Gobierno no acepta que sean prisioneros de guerra' y la CGSB exige discutir el trato dado por los militares a
los guerrilleros presos); 11. Localización (desacuerdo en cuanto a número y tamaño de zonas y en cuanto al
momento de la localización); 12.
Fuerza Pública (desacuerdo: Gobierno no admite discusión sobre su
presencia en áreas de cese de fuego
sino sobre condiciones de su permanencia mientras la CGSB exige retirar los destacamentos de operaciones ofensivas); 13. Franja neutral
(acuerdo); 14. Garantías jurídicas a
voceros de la guerrilla (para el Gobierno solo se aplicarían si hay cese
de fuego y localización); 15. Realización de 3 encuentros nacionales sobre: desarrollo económico y bienestar social, violencia política/ corrupción/ derechos humanos e impunidad, recursos naturales (desacuerdo:
antes o después del cese de fuego).

25.01.92- La CGSB envía una carta al Congreso con 12 propuestas para la paz:
sustituir apertura económica por desarrollo nacional con bienestar social; explotación de recursos naturales con criterio patriótico; fortalecer
la función social del Estado; lucha
contra la corrupción; desmilitarización de la vida nacional substituyendo la doctrina del "enemigo interno"
por una concepción democrática de
la fuerza armada, reduciendo el gasto militar, adscribiendo la Policía al
Ministerio de Gobierno y retirándose de los pactos militares internacionales; desmonte de los paramilitares
y depuración de las fuerzas armadas; restitución de los derechos humanos; acabar con la impunidad revisando el sistema de justicia y eliminando el Fuero Militar; propen-

der por una democracia sin trampas
(10 aspectos y propuestas);
redistribución de la tierra y atención
a los campesinos; integración de regiones y sectores marginados; indemnización a las víctimas de la
violencia.

10.03.92- Se reanudan las negociaciones
entre el Gobierno y la CGSB en Tlaxcala (México).

21.03.92- Se conoce la muerte en cautiverio del ex Ministro Argelino Durán,
en manos de un comando del sector
no desmovilizado del EPL, miembro
de la CGSB. Esto produce un receso
en las negociaciones.
14.04.92- El Padre Nel Beltrán viaja a México como mediador, para explorar
la actitud de la CGSB sobre la reanudación de los diálogos e invita a ambas partes a continuar las negociaciones.

30.05.92- Un comunicado de la CGSB
cuestiona en términos fuertes la actitud del gobierno en las negociaciones; denuncia la continuidad de la
Guerra Sucia mientras dialoga y una
fuerte ofensiva militar contra la
Coordinadora.

04.05.92- En un comunicado conjunto, el
Gobierno y la Coordinadora anuncian un receso en las negociaciones
de paz y se citan para reanudarlas
antes del 31 de octubre/ 92.

31.10.92- El Presidente Gaviria declara rotas las negociaciones con la CGSB y
decreta una "Guerra Integral".

IULII.Ia y i-'.
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08.11.92- El Gobierno expide el Decreto
1793/92 que declara Estado de Conmoción Interior, tras el asesinato,
por parte de las FARC, de 26 policías en Orito (Putumayo). El Presidente Gaviria anuncia por todos los
medios de información una GUERRA intensa "contra ese puñado de
fanáticos delirantes que no leyeron
en los diarios la triste historia del fin
del totalitarismo comunista'. Anuncia medidas dirigidas a "golpear el
corazón y la chequera de la guerrilla ,, .
El Estado de Conmoción Interior se
prorrogará otros 90 días, del 6 de febrero al 6 de mayo/93, por el Decreto 261/93 y luego otros 90 días, hasta el 6 de agosto/93, por el Decreto
829/93, El Decreto 155 del 4 de
agosto/93 prorrogó por 90 días más
la vigencia de 30 decretos que fueron emitidos en el período y el Gobierno presentó al Congreso el Proyecto de Ley No, 222/93 para convertir todas esas medidas en leyes
permanentes. Este proyecto se convirtió, con pequeños cambios, en la
Ley 104 de 1993.
El cuerpo de medidas comprendía:
causales de suspensión o destitución
de gobernadores y alcaldes que dialoguen con la guerrilla; sanciones a
medios de comunicación que transmitan sus comunicados o reportajes
a sus miembros; atribución de funciones de policía judicial a las fuerzas militares; perdón y amplios. beneficios a delatores y desertores;
control a cuentas bancarias para detectar presencia de dineros de la
guerrilla o del narcotráfico; auditorías especiales a entes territoriales
para evitar desvíos de fondos hacia
la guerrilla; embargo preventivo de
.usjicia
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bienes que se sospeche puedai
venir de delitos; cancelación d
tratos a entidades que cedan ai
guna presión de la guerrilla; 1
dos presupuestales, anticipaci
regalías e impuestos anticipa
contratistas, para aumentar el
puesto de guerra; control a us
radioteléfonos y buscapersona
mento de penas a delitos conte:
dos en el Estatuto Antiterrorist
14.03.93- En reportaje público, el Mii
de defensa, Rafael Pardo R
confirma lo expresado en el edi
del último número de la revis
las Fuerzas Armadas y afirma
luego de 18 meses, el Gobiern(
vería a un proceso de paz, perc
una Coordinadora Guerrillera
tida'. Dice que en 18 meses de
rra la fuerza pública golpeará.
tructura de la guerrilla, la cua
está derrotada en el campo políl

22.09.93- Son asesinados por el Ejérci
Turbo (Antioquia) dos negocia<
de la Corriente de Renovacjór
cialista -CRS- en vías de desin
zación, en momentos en que cos
traban militantes para trasladan
campamento de negociaciones
del Monte, Sucre), bajo supu
garantías del Gobierno. Las in-,
gaciones demostraron que fu
asesinados a quemarropa, al ma
de todo enfrentamiento armad
hecho produjo crisis en el prc
de paz con la CRS.

—11.93- El Gobierno publica el docux
to "SEGURIDAD PARA LA C
TE", como "Segunda Fase de la
trategia nacional contra la Vk
cia". Allí describe su estrategi
"profesionalización de las fue
militares"; dice que en 1993 inco

ró 23.000 soldados profesionales y
que incorporará otros 10.000 en los
dos años siguientes, para conformar
Brigadas Móviles. Sobre la política
de paz reafirma su decisión de solo
negociar rendiciones y su empeño
en convertir en leyes permanentes
los decretos emitidos bajo Estado de
Conmoción Interior. Frente a la
guerrilla anuncia una combinación
estrecha entre lo militar y lo judicial,
dice que 'se impone la necesidad de
estrechar la coordinación entre los
organismos de seguridad del Estado
y la justicia". Tal integración de lo
militar a lo judicial lleva a un deterioro extremo la situación de los derechos humanos. El documento presenta como evaluación de esta política "la captura de 6.500 guerrilleros
desde 1991 hasta julio de 1993
buena parte de estas capturas han
correspondido a cabecillas de grupos" (pg. 24), lo que a juicio de cualquier analista evidencia que la represión ha tenido otros blancos (las
organizaciones sociales), pues si tal
número de guerrilleros hubiesen sido capturados, las guerrillas habrían
sido exterminadas; por el contrario,
están extraordinariamente activas.
18.12.93- Se firma un Acuerdo Político
inicial con la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN,
la cual se localizará en Flor del Monte (municipio de Ovejas, Sucre). El
Gobierno de Holanda ejerce la Veeduría.
09.04.94- En Flor del Monte (Ovejas, Sucre) se firma Acuerdo de Paz entre el
Gobierno y la CRS. El texto tiene 10
capítulos: destinación de dos mil
millones para inversiones sociales
en zonas afectadas por el conflicto
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pero con mecanismos de participación comunitaria para su ejecución; convocatoria a audiencias públicas en varias ciudades para opinar sobre el desarrollo del artículo
103 de la C.N. y de la Ley sobre Acciones Populares, así como de otros
proyectos de participación ciudadana; realización de un Foro de Derechos Humanos con amplia participación y publicación de sus conclusiones; programas de reinserción para los 350 ex combatientes de la CRS,
en planes de educación, atención
psicosocial, capacitación técnica,vivienda, proyectos productivos y tierras; beneficios de indulto y su aplicación; nombramiento por decreto
de dos Representantes a la Cámara
de la CRS; programas de seguridad,
escoltas y vehículos para sus dirigentes; dejación y destrucción de las
armas, en parte fundidas para campanas de tres iglesias de la región,
en parte arrojadas al mar; comisión
veedora del Acuerdo con vigencia
de dos años.
2605.94- Se firma en Medellín Acuerdo
de Paz con: las 'Milicias Populares
del Pueblo y para el Pueblo", las
"Milicias Independientes del Valle
de Aburrá" y las 'Milicias Metropolitanas'. El texto de 6 capítulos comprende: realización de obras sociales
en 5 comunas de Medellín (no se señala monto); construcción de 2 Núcleos de Convivencia Ciudadana
por valor de 200 millones, los que albergarían oficinas de diversas instancias del Estado para prestación
de servicios jurídicos y comunitarios; programas de capacitación de
jóvenes de las comunas; programa
de servicio militar especial para bachilleres de la zona, prestado en la
Policía y ejercido en la misma zona;
.JUSIICId y

creación de una Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad COOSERCOM- para servicios de seguridad y vigilancia por parte de
358 ex milicianos; programas de
reinserción; creación de un equipo
de 10 líderes comunitarios capacitados y financiados a través de Caritas
Arquidiocesana; financiación por el
Gobierno, en medios de comunicación nacionales y regionales, de espacios para promover el proceso;
creación de una Fundación para la
Convivencia Ciudadana en las comunas nororientales, con una financiación de 250 millones; beneficios
jurídicos de indulto, seguridad y
protección de sus miembros; participación de dos representantes de las
Milicias en las Juntas Administradoras Locales,
30.06.94-. Se firma Acuerdo de paz con el
Frente "Francisco Garnica", disidencia de la fracción aún combatiente
del EPL, en el corregimiento de Cañaveral, municipio de Turbaco (Bolívar). El texto contempla: asistencia
médica para los reinsertados y sus
familias por parte del ISS; capacitación y educación por parte de la
Universidad Pedagógica y el SENA;
proyectos productivos individuales
para lo cual recibirá cada uno de los
130 desmovilizados 3 millones de
pesos; beneficios jurídicos de indulto, excluyendo los delitos atroces;
dos curules en el Concejo de Cartagena; salario de reinserción de $
140.000,00 mensuales por un año;
planes de vivienda por parte del
INURBE; escoltas mixtas para los dirigentes; obras de alcantarillado, es-
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cuela, mejoramiento ¿te vías
pliación del centro de salud, ç
corregimiento de Cañaveral.
El período comprendido entre
bre/92 y agosto/94 se carac
por la agudización de la Guer
cia. Las medidas tomadas por
bierno en noviembre/92 bajo
tado de Conmoción Interior, s
racterizadas por varios Ministr
mo una "Judicialjzación del Cc
to Armado". Se producen num
simas detenciones arbitrarias,
ras, procesos amañados fundad
"testimonios" pagados de supt
"desertores" anónimos; se mu
can los presos políticos; los gi
paramilitares se extienden a ni
regiones e imponen allí su don
las acciones bélicas se intensi
especialmente en algunos peri
como entre el 20 de julio y el
agosto/94 cuando la CGSB
una intensiva campaña de tom
pueblos y atentados como "Des
da a Gavjria". Entre tanto crece
voces en favor de un nuevo "c
go". La Iglesia Católica, a travi
varias obispos, se cornpromet
un Diálogo Pastoral con la guel
a pesar de continuas amenaza
nales y campañas difamatorias
tra esos obispos en los Mass M
el Parlamento, algunos ex Presi
les, los gremios económicos, la
deraciones de alcaldes y gobern
res, claman por "diálogos regi
les" con la guerrilla.
07.08.94- En su discurso de posesió
nuevo Presidente, Ernesto San
anuncia su propósito de restab
el diálogo con la guerrilla.

NOTASMARGINALES
A LA CRONOLOGIA

A

nadie
se le oculta que todos
estos acontecimientos no han
producido la paz. El nivel de
violencia política en Colombia es
hoy aterradoramente superior al del
comienzo de este caminar en 1981.
Tampoco han faltado diagnósticos ni
recomendaciones. Los dos informes
de los Violentólogos, sumados a los
de numerosos organismos internacionales que han sobrediagnosticado
el caso Colombia, forman ya una biblioteca que, lamentablemente, no
ha tenido incidencia en nuestra trágica realidad.
La sola lectura de la cronología sugiere interrogantes que llaman a
profundas reflexiones:

1. Sobre los interlocutores:
A pesar de intentos, recurrentemente frustrados, para que sectores de
la sociedad civil tercien en las negociaciones, estas se han concentrado
siempre en dos actores: la Guerrilla
y el Gobierno.

a) La Guerrilla:
¿Se habrá tomado suficiente consciencia de que ya no es la misma
guerrilla de los años 60 y 70, con su
objetivo estratégico de toma del poder por las armas para imponer un
modelo hegemónico de Estado?
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El más reciente discurso gubernamental caracteriza a la guerrilla como un puñado de grupos fanáticos y
cavernícolas que "no leyeron en los
diarios la noticia del fin del comunismo", extraviados en un período
histórico donde su ideario político no
tiene ninguna vigencia y donde solo
les es posible "hacer el oso".
Es explicable que el país urbano, de
mayoría aplastante, se vuelva cada
vez más ajeno y distante de ese país
rural y sernirural donde la guerrilla
goza de enorme simpatía y donde
ejerce predominantemente su accionar. Pero esas distancias no deberían llevar a cerrar los ojos a realidades sociológicas ineludibles: esa
guerrilla tiene también zonas,
territorialmente grandes, donde
ejerce un evidente liderazgo, sin que
la mayoría de sus militantes tengan
idea alguna de teoría marxista.

social que se les oponga; la sienten
como una fuerza de control de autoridades locales, de gamonales y terratenientes corruptos, violentos o
despóticos, que solo retroceden ante
un grupo armado pero que se burlan
a carcajadas de una justicia que saben manipular y controlar en su bolsillo. Ignorar esto, en un proceso de
paz, es estar condenados a firmar
permanentemente Acuerdos con
grupos armados, soportando que
luego de cada firma aparezca un
nuevo grupo para llenar el vacío dejado por el grupo que firmó antes.
Pero también la Guerrilla tiene una
carga de responsabilidades por violaciones graves al DerechoInternacional Humanitario. Nadie sabe
cuántas son ni cuáles son, y para establecerlo no se puede acudir ni a
los comunicados del Ejército ni a las
"informaciones" de los Mass Media,
los que especialmente en este capítulo son campeones de la mentira
como a diario se comprueba. Sin embargo, esas violaciones' existen y no
pueden soslayarse en un proceso de
paz, porque también su impunidad
haría imposible la paz.

b) El Gobierno:
Muchos campesinos ven en ella la
única alternativa de contención a
una fuerza pública criminal y cruel
y a un paramilitarismo galopante;
la consideran también como una
instancia de boicott frente a injusticias que no son frenadas por ninguna protesta pacífica ni mucho menos
por acción de una inexistente "Justicia", ni toleran ningún movimiento
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Se ha presentado siempre a las negociaciones con una falsa legitimidad, como si ésta se fundara en textos escritos y no en las conductas reales y concretas de sus agentes. Le
ha faltado el más elemental principio de realismo para reconocer que
algunas de sus instituciones son estructuras delincuenciales y crimina-

Justicia y Paz

les. Esta ceguera le ha impedid
permanentemente encarar solucic
nes que se evidencian como requisi
tos ineludibles para una búsqued
de la paz.

e) La Sociedad Civil:
Después de los intentos de Betanct
-que fracasaron rotundamente- par
que la sociedad civil participara e
las negociaciones, esas posibilidadE
se vieron más explícitameni
bloqueadas.
Betancur conté con una tozud
oposición de las Fuerzas Arm
das, del Congreso, de los gr
mios, de la Iglesia y de los part
dos, a su política de paz. Barco
Gaviria criticaron la intromisió
de personalidades y de mov.
mientos sociales en el proceso
retomaron el control exclusivo
excluyente del mismo.
Pero ¿es el problema de la paz u
problema de las instancias de pode
o le concierne a toda la sociedad?

2. Lo que está en juego,
o el OBJETO de
las negociaciones:
Un análisis de los textos de 1
Acuerdos de Paz suscritos o proye
tados en estos 13 años, sugiere un
clasificación:
Modelo A: Parece que lo que est
en juego es la participación en el pe
der (a muy pequeña escala) del gru
po desmovilizable, o bien, un paque
te de beneficios de diverso orden pa
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ra sus miembros: una o dos curules;
pensiones de reinserción; préstamos
para proyectos productivos; escoltas
y carros blindados; algunos millones
para una Fundación; perdones y olvidos; dos o tres espacios de prensa
para anunciar su proyecto político.
A veces se hacen partícipes de esos
beneficios a unas cuantas aldeas o
pueblos donde tuvo mayor presencia
el grupo, a través de la financiación
pactada de alguna obra social.
Modelo B: Lo que parece estar en
juego son ciertas reformas al aparato del Estado o reformas sociales de
mayor alcance, que benefician a la
sociedad en general desde los intereses de los más pobres u oprimidos.
Modelo C: Lo que está en juego son
ciertas medidas de apertura democrática, que solo miran a crear condiciones de posibilidad para que un
ideario político pueda ser divulgado
y promovido sin necesidad de tener
que pagar por ello el precio de centenares o millares de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y
asesinatos.
Enlos Acuerdos firmados durante el
gobierno de Betancur predominé el
Modelo B; en los firmados durante
los gobiernos de Barco y Gaviria, el
Modelo A; en los postulados de Caracas y Tlaxcala, el Modelo C. Quizás este último sea el que más puede contribuir a una búsqueda de la
paz, pero exigiría poner sobre la mesa de negociaciones lo que el Gobierno nunca ha querido que se discuta:
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la depuración de la fuerza pública;
la discusión de su status dentro de
una democracia; la revisión de sus
doctrinas y principios que la rigen;
los túneles secretos, semi secretos y
públicos que la ligan al paramilitarismo; los mecanismos evidentes de
impunidad que exhibe como privilegio incuestionable; las instituciones
que permiten o auspician una violación sistemática de los derechos más
sagrados del ser humano y que desvirtúan el primer principio legitimante de un Estado de Derecho.
3. Los métodos, o
la negociación en sí misma:
Casi todos los procesos de paz han
estado sometidos a presiones que los
desnaturalizan: la premura para
participar en unas elecciones, en la
Constituyente; el afán de cada gobierno de mostrar Acuerdos firmados antes de .. para ... Esto ha producido unos procesos de paz manipulados y turbios, con agendas encubiertas ajenas ala paz.
Un proceso de paz transparente exige tiempos no sometidos a presiones
u objetivos ajenos o contrarios.
Tantos años de violencia y períodos
tan prolongados de afianzamiento
de estructuras violentas, no se desmontan en el cuatrienio de un gobierno. La verificabilidad constante,
por largos períodos, sería un requisito necesario para la transparencia.
Un proceso transparente, verificable
en largos períodos, impediría, por

y ,

ejemplo, que los amnistiados o indultados fueran asesinados con tan
impresionante frecuencia e impunidad; que se perpetraran genocidio
tan atroces e implacables como el
que se continúa aplicando contra los
militantes de la U.P. (un movimiento surgido de un proceso de
paz) en un período de 9 años continuos y con una intensidad e impunidad tan desafiantes.
4. Los desafíos
a un nuevo proceso de paz:
En el supuesto de que un nuevo proceso de paz no se proyecte sobre el
primer modelo (o sea, en búsqueda
de un paquete de beneficios para los
desmovilizables) ni sobre el segundo
modelo (o sea, la negociación armada de reformas sociales, lo que equivaldría a una "revolución por decreto"), sino sobre el tercer modelo, o
sea, hacia la conquista de condiciones democráticas en que sea posible
difundir y promover un ideario político en condiciones equitativas, sin
pagar precios enormes contra la libertad, la dignidad y la vida humanas, habría que tener en cuenta
también las lecciones dolorosas que
esta búsqueda sin fin de la paz ha
ido dejando:
a) La Guerra en el terreno
de la Justicia:
Superar la guerra implica desactivarla en ambos bandos y en los diferentes ámbitos donde ha estado activada.
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La guerra en Colombia asumió de;
de hace muchos años las caracterí;
ticas de una Guerra Sucia, que
proyectó en asesinatos fuera d
combate de muchos combatiente
en desapariciones y torturas, util
zando muchas veces el monstruos
aparato paramilitar. Pero su princ
pal blanco no han sido los comb
tientes, sino, en un elevadísimo poi
centaje (más de un 70%) activista
de movimientos sociales, humanjt
ríos y de partidos políticos legales,
quienes se les clasificó como "enem;
go interior", arrasando de paso co.
el ejercicio de las libertades ciudi
danas y de los derechos políticos
sociales.
Esa Guerra Sucia se proyecté al án
bito de la Justicia, donde el objetiv
buscado fue también "destruir
enemigo (interior)", violentando
desconociendo los principios unjvex
sales del Derecho: afianzando la im
punidad para los victimarios y la a
bitrariedad para las víctimas, qu
en este caso son los activistas de lo
movimientos populares y de la opc
sición política o, en altos porcentaje
también, los simples moradores d
zonas de conflicto.
Ningún aporte a la paz harían nego
ciaciones que soslayen el campo d
la Justicia, en sus activos de Impu
nidad y "Justicia Sin Rostro". Es ne
cesario examinar los mecanismos ti
picos de Guerra Sucia que operai
en la Justicia, una Justicia, además
que cambia con la facilidad con qu
cualquier persona cambia de ropa
códigos penales y de procedimient
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penal sancionados por decretos de
Estado de Sitio o de Conmoción Interior o por 'facultades extraordinarias" (que han llegado a ser las más
ordinarias) dadas por el Congreso al
Presidente; tipos penales, cuantías
de penas y procedimientos penales
que se inventan, reinventan y modifican cada ciertos meses, semanas u
horas y que no han tenido ningún
recato en desconocer principios elementales del Derecho.
No basta, pues, superar la guerra
como fuego cruzado entre grupos insurgentes, fuerzas armadas y paramilitares o como fuego asesino de la
protesta social. Es necesario ponerle
atención al campo de la Justicia, como un campo minado de antidemocracia, donde la racionalidad de la
Guerra puede continuar vigente para buscar los mismos efectos que en
otro terreno buscan las balas: "destruir al enemigo".
Es necesario y urgente colocar sobre
la mesa de las negociaciones la
inestabililidad de la justicia, la
que se traduce en arbitrariedad "a
la carta", y que la convierte en un
arma de guerra, utilizable a su amaño por el sector en el poder, el cual
podrá calificar de "enemigo interior"
a cualquier grupo que no comparta
su política y destruirlo judicialmente. Habría que tener en cuenta esta
dimensión de la Guerra y sentar
principios que conjuren también su
versión judicial.
Requisito para la paz sería, tanto
una reforma de la Justicia hasta hacerla compatible con la democracia,
28

como asegurar su estabilidad cerrando los caminos a las fáciles y
continuas reformas que la convierten en arma de guerra al servicio
del poder de turno para destruir judicialmente a sus enemigos.

nismos defensores de derechos humanos, las cuales no se pueden rectificar con justicia porque los ofendidos no tienen 8 millones de pesos
para pagar su respuesta.

b) La Guerra en el terreno de
la Información:

El imperio creciente de los principios neoliberales solo ha profundizado este problema: solo quien tenga
-cada vez más dinero puede competir
en el mercado de la "información". Y
cada vez es más cierto que el hombre de nuestra sociedad es un esclavo de esos Mass Media. Su mentalidad, a su pesar, es moldeada por
ellos, pues su creciente escasez de
tiempo debida a la lucha por la supervivencia, en un mundo cada vez
más complejo, hace que su visión del
paÍs, su "información" sobre lo que
ocurre y sus Consiguientes opiniones
al respecto, dependan de los noticieros de radio y televisión y de los titulares de los grandes diarios. Hoy
día significa muchísimo más poder
político tener un espacio radial o te-

Si el objetivo de una negociación de
paz es modificar estructuras o situaciones que impelen a conquistar por
las armas derechos fundamentales
que no pueden ser conquistados por
procedimientos democráticos, habría que poner también sobre la mesa de las negociaciones el problema
del derecho a la verdad y, en general, el problema de los Mass Media.
Los diálogos de Caracas y Tlaxcala
solo llegaron al país a través de un
enorme filtro desinformativo y deformante, que son nuestros medios
masivos de "información". Esto remite a un problema crucial: solo
puede "informar" el que tenga muchísimo dinero, e "informa" lo que le
conviene y como le conviene.
Hace pocos días el Comité Permanente de Derechos Humanos quiso
que el país conociera su interés por
la paz y sus sugerencias para la paz,
y para ello tuvo que conseguirse 8
millones de pesos para pagar un
aviso en el diario El Tiempo. Nada
se diga aquí de los millares de "informaciones" falsas sobre casos de
derechos humanos o de las calumnias horrendas que constantemente
lanzan los Medios contra los orga-

levisivo que muchos senadores
representantes en el Congreso.
Los principios vigentes sobre la
formación" representan la más p
funda y efectiva antidemocracja.
el campo de la democracia políti
tienen efectos tan contundente.,
más que el asesinato de miles de i
litantes.
Por ello, la realidad de la Guei
Sucia en el campo de la 'inforu
ción" no podrá estar ausente
unas negociaciones de paz. Prime:
en lo que toca a la información sol:
el proceso mismo; luego en la reivi
dicación del Derecho a la Verdad
en la necesidad de conjurar la con
nuidad de la Guerra Sucia en esc
terreno, buscando "destruir al et
migo" con modalidades que teng
efectos equivalentes al asesina
deslegitimarlo moralmente; sile
ciarlo radicalmente; anularlo o e
terminarlo en sus dimensiones c
munitarias, sociales y políticas.+

"La PAZ es, ante todo, OBRA DE LA JUSTICIA. Supone
exige la instauración de un orden justo en el que los hOmbrE
puedan realizarse como hombres; en donde su dignidad S€
respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso
la verdad reconocido, su libertad personal garantizada. ti)
orden en que los hombres no sean objetos, sino agentes de s
propia historia. Allí, pues, donde existen injustas designa
dades entre hombres y naciones se atenta contra la Paz". (
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 196
Doc. 2, No. 14).
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CRITERIOS DE CLASIFICACION
MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS
Y ACCIONES BÉLICAS
JULIO -SEPTIEMBRE DE 1.994

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

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

6.

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

C.

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

O.

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

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

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

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

NOTA:

Al final de la información de cada mes, se presentan cifras globales acerca de las anteriores modalidades de violencia, y de otras, tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la información disponible, excluyendo las víctimas de delincuencia común o el narcotráfico), heridos en hechos políticos,
presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de "limpieza social" o acciones bélicas, detenciones (privación de la libertad por parte del Estado, contra opositores políticos, dirigentes sindicales o cívicos), y por último,
víctimas de amenazas y retenciones en acciones bélicas.
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A. ASESINATOS POLITICOS
I I
SUCRE (SUCRE)
GaribaldI Lara Taboada

DIA2
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Antonio Contreras Calderón, conductor de un vehículo de la Fiscalía
lirio Achipiz Achipiz, investigador
Encontrados asesinados en el sitio La Tablaza; hablan sido
llevados el día 22 de junio, en zona rural de Lebrija. El cadáver de Contreras fue hallado a orillas del río Sogamoso, que
estaba atado de pies y manos y, que presentaba señales de haber sido torturado antes de ser acribillado. Agrega la fuente
que campesinos de la región "vieron flotar por el río ambos
cuerpos, pero aún no se ha logrado establecer el paradero del
cadáver de Achipiz, quien también habría sido torturado y
acribillado. El vehículo en el que se movilizaban las víctimas
fue encontrado incinerado y pintado con consignas alusivas a
la UC-ELN,
/
Según otra fuente, fue encontrado un comunicado del Mente
Capitán Parmenio de la UC-ELN, en el cual se afirma qite los
funcionarios judiciales fueron ajusticiados por ser rni#mbros
de grupos paramilitares y hacer señalamientos falsos contra
campesinos y dirigentes sindicales, agregando que ran responsables de perseguir maltratar a trabajadores de ls3kegión,

SILVIA (CAUCA)
Manuel de Jesús Tombé Tunubalá
Líder Indígena, quien trabajaba con la Unidad Municipal de
Asistencia (UMATA) como asesor de la comunidad guambiana, asesinado de varios disparos y arrojado al río Piendanió. La fuente agrega que existe la posibilidad de que "en medio de todo estuviese el conflicto por algunas tierras".

Asesinado en el corregimiento La Palma por varios hombres
que irrumpieron en su vivienda y le propinaron 5 disparos en
el tórax. En la región se han presentado enfrentamientos entre
el Ejército y la guerrilla, y ha sido denttnciado el accionar de
grupos paramilitares.

LIBANO (TOLIMA)
María Lilia Patiño
Masajista y madre de una niña, muerta en desarrollo de un
confuso hecho ocurrido en horas de la madrugada, en las instalaciones del cuartel de policía, cuando forcejeaba con su
cónyuge, el cabo segundo Bertulfo Bedoya. Según la versión
Policial, la nrttjer tomó el arma de dotación de suboficial y
empezó a inspeccionarla; éste -quien habla estado libando licor en un establecimiento público-, "decidió quitársela, generándose el forcejeo, que posteriormente genero (sic) un disparo que perforó tino de los pulmones de la mujer".
Una hermana de la víctima dentinció que el cadáver presentaba señales de agresión y presentó fotografías en las que se podía apreciar golpes en el brazo y la pierna izquierda, y la ita/
riz, Otra fuente agrega que según la Defensora del Pueblo de /
la ciudad de Ibagué, la víctima "pudo ser torturada y golpeada /
antes de si¡ deceso", razón por la que procederá a iniciar tina /
investigación para establecer las verdaderas causas de la/'
muerte de la mujer.

DIA 5
VALLEDUPAR (CESAR)
Raúl González Sandoval

DIA3
EL PLAYON (SANTANDER)
NN, sexo masculino

Escolta personal de un dirigente político, asesinado en inmediaciones del puente Salguero, en el hecho en que si¡ patrón
fue secuestrado por presuntos guerrilleros. La fuente jndica
que González Sandoval se opuso al secuestro delpoiio.

-

Afirma la fuente que la víctima "al parecer, militant e la
subversión", fue asesinado de 4 disparos por presuntos siembros de la UC-ELN, "después de realizarte un juicio
olucionario", Agrega la fuente que, "según el informe of Ial, los
móviles (serían) ... querer desertar de la gtten'illa".

DIA 4
EL TAMBO (NARINO)
3 NN, sexo masculino
Jóvenes campesinos asesinados en zona precisada de la población; la fuente indica que el hecho fue cometido "al parecer .,. bajo la creencia de que se trataba de informantes de la
policía",
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EL MOLINO (LA GUAJIRA)
Yelmer Vence Petlt
Emilio Vence Paul

/

Campesinos asesinados en desarrollo de ttna i9ttrsión aérea
de la Guardia Nacional Venezolana cus la ver
Yarunral, en
territorio colombiano, lugar que fite atacado desde el aire con
ráfagas de ametralladora.
Los pobladores de la zona declararon que el día 5 de julio
"cerca de 6 helicópteros y 2 aviones ingresaron por el territorio venezolano y dispararon contra ledo lo que se moviera".
Loa citerpos, que presentaban múltiples disparos, fueron desaparecidos por los atacantes, pues en el sitio donde fueron
inicialmente hallados, sólo estaba la ropa que vestían el día
de los hechos, según testimonios de los miembros de una comisión de 13 personas que se trasladó al tttgsr con la finalidad de rescatar los cadáveres. Uno de los integrantes de la co-

Julio 1.994 -

- -

35

misión afirmó que "donde tiraron los cuerpos hay señales de
sangre y carne de los cuerpos (sic) en estado de descomposición".
Cerca de allí está ubicada una base militar, la cosi no se ha
pronunciado sobre las denuncias de los campesinos. Por su
parte, la Cancillería colombiana afirmó que30 campesino
colombianos habían Invadido las veredas Yarumal y Toto,
en territorio venezolano. En los hechos resultó herido gfro
hombre,

de grupos paramilitares, y se han presentado enfrer 'mientos
entre la Fuerza Publica y la guerrilla

/

EL CARMEN (SANTANDER)
Antonio María Domínguez
Campesino asesinado en una cantina o jiiegi)de bolos de la
vereda La Laguna, por un paramilitar llamado Antonio Castro, quien fue entrenado en la vereda San Juan Borro de La
Verde.

DIA 18
DIA8

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Trina Soto Castellanos, Tesorera del Sindicato de
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Vendedores
del
Mercado
de
la
Sexta
(SINVEMES)
"Pablo
Carlos Germán Henao Henao, conocido co
Rosario Moreno, hermana de la anterior
icias del
García", jefe de las recién desmovilizadas
Asesinadas por 2 encapuchados que llegaron hasta su vivienPueblo y para el Pueblo
da ubicada en el barrio Loma de Bolívar, y después de tocar
Carlos Alberto Castañeda, miliciano desmovilizado
la puerta, les propinaron 5 y 4 disparos respectivamente. Uno /
Asesinados en horas de la noche, por varios hombres que llede los victimarios fue detenido poco después, e identificado
garon en un vehiculo y dispararon contra un grupo de miliciacomo el celador Alvaro Caballero Rugeles. La dirigente sin- ¡
nos, cuando éstos hacían un cambio de turno en la CooperatidiesI había sido recientemente amenazada por 4 encapucha- /
va de Vigilancia y Servicio Comunitario COOSERCOM.
creada corso parte de los acuerdos entre el Gobierno y varios / dos quienes llegaron a su casa y la intinuidaron..
/
grupos de milicianos que se desmovilizaron. Dichos pactos ¡ BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
/
fueron fumados el pasado 26 de mayo, y desde entonces va- /
j
Edilberto Rosado '
ríos líderes milicianos han sido asesinados. "Pablo García" ¡
Trabajador de la empresa petrolera estatal ECOPETROI- y
fue uno de los gestores del acuerdo de desmovilización y el!
activista de la Unión Sindical Obrera (USO), asesinado a bala
representante de las Milicias del Pueblo y para el Pueblo. Si
en su vivienda, mientras dormía en tina hamaca. La fuente /
guardaespaldas resultó herido. La fuente agrega que mediani'
agrega que en menos de 48 horas fueron asesinados 3 tuiemu- ¡
llamadas a medios de comunicación, el hecho se lo habría aifbros de la USO, ascendiendo a 81 los sindicalistas asesinados ¡
jstdicado sin grupo autodenominado "Muerte a Milicia a
en similares circunstancias en los últimos 5 años. Como pro- i
Desmovilizados".
-'
testa por estos cu'inienes, los trabajadores petroleros realizaroty
/ un cese de actividades a nivel nacional, durante 24 horas,

DIA1O

--

1/

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
í
Noé Barrera Sanabria
Comerciante asesinado en zona no precisada de la ciudad, poJ
encapuchados que vestíais prendas canuifladas, quienes lo
ro metros de ni ,
caron de su vivienda y lo acribillaron a pos
sisando armas de largo alcance.
t

nia 19

¡

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Rafael Díez Florez
Bombero de producción en el Distrito de Producción El Centro de la petrolera estatal ECOPETROL, asesinado en la inspección departamental El Centro, por un desconocido que ingresó en la vivienda de la víctima y le propinó lO disparos, y
huyó en una motocicleta. Luego de conocer el asesinato de
Díaz Florez, quien llevaba 18 años en la empresa, más de
6.000 trabajadores paralizaron sus actividades, como señal de
protesta por el hecho,

DIA14

¡

CAREPA (ANTIOQUIA)
1
Leovigildo Palacio Mosquera
Joel Ernesto Maderos Lara
Obreros bananerosasesinados por desconocidos en la finca
Diana Patricia. En la región ha sido denunciado el accionar
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OlA 19
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Jairo Camacho Quintero, 26 años
Campesino asesinado en una finca de la inspección departamental Llana Fría, por varios hombres armados, quieneá lo
acribillaron de 4 disparos en la cabeza.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Carlos Martínez
Contratista de la empresa petrolera estatal ECOPETROL en
el Distrito de Producción El Centro y activista de la Unión
Sindical Obrera (USO), asesinado en hecho no precisado por
la fluente, la cual agrega que en menos de 48 horas fueron
asesinados 3 miembros de la USO, ascendiendo a 81 los sindicalistas asesinados en similares circunstancias en los últimos 5 años, Como protesta por estos crímenes, tos trabajadores petroleros realizaron un cese de actividades durante
horas a nivel nacional

é.

bia llegado a su casa, luego de participar en tina reunión la
que se buscaron alternativas para legalizar los predios lbsrrio. En la localidad ha sido denunciado el accionar d
tpas
parantilitares, como "La Mano Negra".

OlA 21
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Yarleydls Dele Hoz Torres
Niña de 9 años, quien nuirió en el Hospital Universitario de
esta ciudad, a consecuencia de un disparo propinado por un
soldado adscrito a la 1 División del Ejército. El hecho ocurrió
el día 21 en el corregimiento Punta de Piedras, jurisdicción de
Pedraza (Magdalena), cuando el militar hizo varios disparos
al aire, sin tener en cuenta que se encontraba en una zona residencial, y tina de las balas "traspasó tres paredes y se le slqjó en el pecho" de la niíla,
TRUJILLO (VALLE)
Luis Arnulfo Peñalosa
Raúl Peñalosa
Campesinos sacados el día 19 de la finca La Sirena/de propiedad de sin lugarteniente de un paramilitar que actúa en la
zona. Fueron encontrados asesinados en el corregimiento
Huasanó; la fuente indica que el hecho fue cometido por paraiaiiitares de la región, en acuerdo con el Ejército, la Policía
y los narcotraficantes. Durante el mes de julio fueron desaparecidos y/o asesinados varios campesinos en la región, al pa'j
recer, por los paramilitares que entre 1988 y 1990 senibro
el terror en la zona, al desaparecer y/o asesinar a decenas fe
campesinos.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
j
Domingo Sánchez Enríquez, 63 anos
Campesino encontrado asesinado a orillas del río Cascajales,
bajo el puente La Llana (inspección depattanientsíraisrinsa).
El cuerpo estaba sin cabeza, "le abrieron el estómaóy le extrajeron los intestinos, el hígado, páncreas; estaba atado, mostraba cortadas de arma blanca en todo el cuerpo, y tenis piedras amarradas para hundirlo cii el río y que no flotara", indica la fluente. El día anterior había sido violentamente llevado
hacia las 7 de la noche por 2 hombres vestidos de civil, uno
de ellos apodado 'Mediavida', reconocido integrante del grupo paramilitar 'Los Masetos'; los 2 hombres lo levaron hasta
la casa de un hombre de nombre Miguel Grandas y luego lo
trasladaron a tina liase Militar, donde lo presentaron a los militares y otros paramilitares allí presentes.
En jimio de 1,993 había sido interrogado por el paramilitar
Benito Vargas sobra sus hijos, acitsándolos de ser guerrilleros, tino de los cuales tuvo que trasladarse a Barrautcabermeja, conio consecuencia de las anlenazas contra su vida. Este
año había sido amenazado por 'Mediavida' y por Benito Vargas, quienes le dijeron que tenía que "irse del pueblo o si no
lo mataban"; el campesino se quejó ante el Teniente de la Base Militar de la inspección departamental Yarima, quien le dijo que no se preocupara, que ellos (los paramilitbres) no lo
podrían obligar a irse. Según testigos del hecho, Jos asesinos
de Sánchez serían los mismos que en marzo 24 d4 1994 asesinaron a Francia Elena Beltrán, (ver Justicia y Eez, vol 7, NI
1, pág 90)

DIA2O
VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Jorge Eliécer Barón Niño
Albañil y reconocido líder cívico y comunal, asesinado por
tres desconocidos que llegaron a su vivienda (ubicada en el
barrio 20 de Julio), y después de preguntar por él, lo acribillaron de 5 disparos; el hecho fue cometido en presencia de la
esposa y los 8 hijos de la víctima. Poco antes, Barón Niño ha-
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OlA 23
SAN MARTIN (CESAR)
Manuel Serafín Guerrero Alvarez
Dirigente campesino, quien se destacaba por su participación
en actividades de la Junta de Acción Coniunal de la vereda
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La Unión, asesinado por 3 desconocidos que interceptaron el
h.icitlo en que se movilizaba hacia su finca (en la misma vea), hicieron bajar a sus ocupantes y les pidieron que se
identificaran. En el momento en que Guerrero Alvarez se
identificó, uno de loa desconocidos dijo "esto es dándole", y
"desenfundaron sus armas de fuego propinándole 4 isupsctos
que le quitaron la vida en el acto".

Z

La víctima era el único testigo de la desaparición 'fe Pedro
Gélvez, Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda
La Unión, razón por la cual habla sido víctima de amenazas y
hostigamientos por parte de la Brigada Móvil No. 2.
Uno di' sus hijos fue detenido el 27 de Mayo de 1.994 en el
corregimiento el Cobre, por militares de una Base de San
Martin y miembros de un grupo pamniilitar, quienes lo sindicaron de porte ilegal de armas y explosivos. El día fe la detención, el comandante del grupo paramilitar le dijo al dirigente campesino "agradezca que no le regalamos un ataúd sino que lo entreganuos al Ejército, pregúntelo en la base militar en San Martín", Actualmente el hijo, quien sufre problegias mentales, está detenido a órdenes de la Fiscalía Regional
de Barranquilla.

D1A24

1/

/

/

POPAYAN (CAUCA)
Pedro Hernán Vásquez, dirigente liberal, inteanle de
la Junta de Acción Comunal del barrio y aspifarite a la
Asamblea departamental
Nilason Alex Vásquez 18 años, hijo del anterior
Asesinados en el barrio Los Campos, por 2 hombres armados, uno de los cuales llevaba una carta, quienes llegaron a su
vivienda y preguntaron por el dirigente político. Un,) de los
agresores habló con él y después le propinó 5 disparos en diferentes partes del cuerpo. Otra fuente indica que Nilsson /
Ales fue asesinado, cuando en nuotocicleta trató de persegtmig/
a los asesinos de su padre. La Federación Sindical Unitaria
Trabajadores del Catira, FESUTRAC-CUT, rechazó el d le
crimen.
SINCELEJO (SUCRE)
Isidro Mercado Jiménez
Integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la ANUC, y dirigente campesino de reconocida trayectoria durante mas de /
20 años, asesinado por 2 hombres que se movilizaban en una /
motocicleta de color rojo y azul, quienes lo abordaron increpándolo y después de tina corta discusión, uno de ellos le dis /
paró en varias ocasiones. Mercado Jiménez había sido detenij
do y ea una ocasión su vivienda allanada por la Policía; taxibién había sido amenazado de nuuuerte. El día anterior au
asesinato un vehicttlo con vidrios polarizados estuvo ron do por el sector.

-f

OlA 25

V

SAMANIEGO (NARIÑO)
Alejandro Bastidas Morales
Alcalde de la población, asesinado en el sitio conocido corno
Alto Cartagena, por varios hombres que "portaban uniformes,
brazaletes, pasamontañas y armas de largo alcance", según
afirmó la esposa de fa víctima.
Bastidas Morales, quien fue elegido en representación del
movimiento cívico "Por un nuevo Sanuaniego", se movilizaba
jimio con la esposa en un bus intermuinicipal, cuando fueron
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interceptados por los victimarios, quienes lo obligaron a descender del vehículo, lo condujeron a una zona montañosa y
le propinaron 4 disparos de fusil R-15. A mediados del mes
de julio, junto con los alcaldes de Sandona, Linares y Sotomayor, fue secuestrado por presuntos guerrilleros del Frente
XXIX de las FARC, quienes después emitieron un comunicado en el que señalaban que elegimos a las anteriores personalidades porque estimamos que han sabido interpretar el
sentir de nuestras comunidades con su accionar adminiatratiyo y, en general, han procurado el bienestar de tsuestrs pueblos.
¡

D1A26

/

FRONTINO (ANT100UIA)
Luz Gladio Arbeláez Aguirre
Profesora de la escuela de educación básica primaria Madre
Laura, encontrada asesinada en la inspección departamental
Nutibara, cerca a su sitio de trabajo. Momentos antes habí
sido sacada a la fuerza del aula en que se encontraba en cias
por 2 desconocidos. En la región ha sido denunciado el acciqnar de grupos paramilitares y se han presentado enfr alientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.
SAN MARTIN (CESAR)
Gustavo Prada Muñoz
Empleado de la empresa Palmas del César, asesinado en zona
urbana por un desconocido que le disparó en múltiples ocasiones, cuando departía con varios amigos entra kioscq. En la
región ha sido denunciado el accionar de grupos paraxilitarea
y se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y
la guerrilla. El día 31 de julio fueron asesinados otros 6 trabajadores de la misma empresa, al parecer por paramilí res que
actúan en la región.
SALGAR (ANTIOQUIA)
Jairo de Leon Agudelo
Presidente de la seccíonal del Sindicato de Tiajadores
Agrícolas, asesinado en zona no precisada, por dos hombres
'vestidos de paisano, quienes le propinaron varias heridas de
arma corlopunzante. Habitantes de la región afirmaron que
los victimarios son miembros del F-2 de la Policía Nacional.
El dirigente sindical había sido víctima de varios atentados,
desde diciembre de 1993; en enero de 1,993, otro integrante
de la organización sindical fue asesinado "pocos días después
de que el Sindicato presentara algunas de las reivindicacion
de los trabajadores.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Omar Villegas
Asesinado por 2 desconocidos, que dispararon contra y
personas que se encontraban en la puerta de una vivienda el
bario 9 de Abril, hiriendo a otras 3 personas. Según la fu
te, "este hecho se .. atribuye a los grupos guerrilleros ue
operan en este sector'.

DABEIBA (ANTIOQUIA)
Nelson Estrada Cañaveral, 14 años
Menor de edad encontrado poco después de haber sido detenido arbitrariamente por militares, mando julito con otro menor vendía gaseosas y galletas, en el sitio conocido como La
Llorona, a pocos kilómetros de la zona urbana. La fuente indica que los jóvenes fueron amenazados y obligados a colocarse ropas militares "para huego intemarlos en la montaña
como escudos", en acciones contragueizilieras.
EL otro menor apareció después y dio a conocer lo ocurrido,
indicando que loa militares "los amenazaron e intimidaron,
preguntándoles por el sitio donde estaban los guerrilleros" El
día 22 de julio se presentaron enfrentamientos con presuntos
guerrilleros de las FARC, en desarrollo de los cuales murieron diez militares, y un día antes en otro enfrentamiento hahia
muerto otro militar,

OlA 31
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Jaime Andes FlórezChacon
Lector del departamento de facturas de la Electrificadora de
Santander asesinado en el barrio Campo Hermoso por un
agente de policía de apellido Pinzón, adscrito al Primer Distrito de Policía de la ciudad. Los hechos ocurrieron cuando
Flórez Chacón departía con tun amigo ea un establecimiento
público; entre ellos se suscitó tina discusión, y en ese momento "... el policía llegó a tratarlos de nuariluutaneros y otro poco
de groseras, entonces Jaime (la víctima) sefue a decirle que
ellos no eran de esa calaña y el policía sacó el revólver y lo
mató y después escapó en la nioto", indica la fluente. El comandante departamental de la policía, Coronel Uniel Salazar
expresó que han buscado ea el listado de los agentes, y "todos
los de apellido Pinzón están de vacaciones".

MEDELLIN (ANT100UIA)
Guillermo Marín Echavarría
Secretario de Educación de la Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN), y miembro de la junta directiva, asesinado por un desconocido que le disparó cuando
salía de las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del
Instituto de Seguros Sociales, seccional Antioqula, donde
participaba en un seminario sobre legislación del Seguro Social.

OlA 29
AGUACHICA (CESAR)
Alvaro Botello Bustos, 26 años
- Javier Contreras Barón, 20 años
"-Adriano Portillo, 70 años
Campesinos asesinados en el corregimiento Norean, por ita
grupo de aproxímadanuente 20 hombres que portaban armas
de largo y corto alcance, algunos de loe cuales vestían pren,das militares y otros estaban encapuchados. Hacia las 9 de la
/ noche imumpieron en el lugar y obligaron a los pobladores a
/ reunirse, y procedieron a robarles relojes, cadenas y dinero ea
efectivo. Después sacaron aparte a Alvaro y a Javier y los
asesinaron en presencia de los demás campesinos; la fuente
indica que a tina de las víctimas la obligaron a tornarse un vaso de agua, según ellos, "para que no muriera con sed".

SAN MARTIN (CESAR)
José del Carmen Ruiz
José Bu ¡trago Zabala
William Yaruro, 23 años
Manuel Figueroa
Alcides Paez Tarazona
Rodrigo Carmona Camao
Trabajadores de la Empresa Palmas del Cesar, asesinados ea
el correginueuito Minas por un grupo de hombres armados y
vestidos de civil, que irrumpieron_en el lugar, obligaron a los
pobladores a reunirse, seleccionaron a los 6 hombres y los
asesinaron en presencia de los demás habitantes. El día 26 había sido asesinado en zona urbana de San Martín, otro trabajador de Palmas del Cesar, citando departía en un kiosco. La
fuente agrega queja región está completamente controlada
por el Ejército y grupos paramilitares.

Adriano Portillo había sido asesinado en su vivienda por demorarse en cumplir la orden de salir con rapidez; los asesinos
tumbaron la puerta del predio y lo acribillaron.
Al marcharse, los paramilitares amenazaron a los pobladores
diciéndoles "que si quertan denunciar lo hicieran, que más se
demoraban en denunciados que ellos en darles nsuefte; después los mandaron a dormir". Cerca del lugar habiajun retén
y ita puesto provisional de la Brigada Móvil N2 2, y Joco después del hecho, 'circuló por el corregimientoita nque de
guerra del Ejército".

OlA 28

OlA 30

RIOSUCIO (CALDAS)
Irenio de Jesús Bueno
Secretario de la inspección departamental San Jerónimo, asesinado por 4 desconocidos que lo sacaron violentamente de
su vivienda, ubicada en la inspección, caminaron unos metros
y le dispararon a qutenuarropa. Los victimarios portaban armas
de corto y largo alcance y vestían prendas militares; el crimen
fue cometido hacia las 3 de la mañana.
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TRUJILLO (VALLE)
MESETAS (META)
Genaro Antonio Serna Pabón
/
Merardo Neusa, 35 años
Campesino asesinado en una de las calles de 1 población, en
Nelson Enrique Neusa, 19 años
presencia de mucha gente, según indica la fu te. Quince días
Gilberto Patino, 25 años
antes, su esposa había sido desaparecida luego de ser sacada a
Campesinos torturados y asesinados en la vereda La Cristalila fuerza de su vivienda, por 4 hombres que se identificaron
na por mtlttares de la Brigada Móvil N9 1, los cuales los precomo agentes'del DAS, pero qiie,,al parecer pertenecen al Bsentaron "como guerrilleros caldos en combate", según de2, organismo de inteligencia del Ejército. Los 4 hombres se la
¡
nuncia de pobladores de la región, quienes agregan que los
llevaron en un campero Trooper, y en el mismo vehículo re-militares consideran a la población civil como auxiliadores de
gresaron a buscar al esposo de la mujer, quien se refugió en la /
La guerrilla, y que las 3 víctimas "eran campesinos reconoci- casa de un vecino y luego denunció el hecho en la policía, e/
dos en la región, pacíficos y de buenas costumbres'*. Los lajuzgado y la Procuiraduria.
briegos fueron detenidos en momentos en que se encontraban
trabajando en itas finca de propiedad de Patiño.

SAN MARTIN (CESAR)
José Daniel Valbuena
Campesino asesinado en zona urbana de la población, "con
arma de largo alcance, al parecer fusil". En los últimos días
han sido asesinados varios campesinos y jornaleros en la región.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
DA 3
CIENAGA (MAGDALENA)
Rafael Arturo Frias Orozco
Campesino encontrado asesinado en el corregimiento Guacamayal; presentaba 3 disparos y estaba ea avanzado estado de
descomposición. En la región se ha registrado un notorio incremento de Los hechos de violencia en los últimos meses; se
han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla
y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.

DIA4
CAU (VALLE)
Luis Fernando Hincapié Zapata
Empleado de la firma Inteepacífico Ltda., asesinado de un
disparo en la cabeza, por un desconocido que irrumpió en una
fiesta familiar que se realizaba en el barrio Prados del Sur y
disparo indlscrmiinadamente contra los presentes. En el hedio, cometido hacia las 2:30 de la madrugada, quedó herida
una estudiante.
YOPAL (CASANARE)
Germán Gaitán Viancha, 17 años
Asesinado en la vereda El Colorado, en hecho no precisado
por la fuente, la cual indica que en 3 sitios del departamento
fueron asesinados 'dos agricultores y un ganadero". En la región se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la
guerrilla.
AGUAZUL (CASANARE)
Tirso Viacha
Asesinado en la vereda El Granizal, en hecho no precisado
por la fuente, la cual indica que en 3 sitios del departamento
fueron asesinados "dos agricultores y un ganadero'. En la región se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la
guerrilla.
HATO COROZAL (CASANARE)
Víctor Puentes Botía
Asesinado en la inspección de policía El Gitafal, en hecho no
precisado por la fuente, la cual indica que en 3 sitios del departamento fueron asesinados 'dos agricultores y un ganadero'. En la región se han presentado enfrentamientos entre el
Ejército y la guerrilla.
PUERTO RONDON (ARAUCA)
Vamile Valcárcel Garrido, 22 años
Esposa de un agente de policía, asesinada en zona no precisada de la población, por varios hombres armados; agrega la
fuente que la mujer, quien tenia 5 meses de embarazo, "rogó
a sus asesinos que no la mataran, pero éstos de todas maneras
la acribillaron". En la región se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
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PUERTO RONDON (ARAUCA)
Miguel Antonio Sarmiento
dispar
Asesinado por 2 hombres que le propinaron
/pisnetola calibre 9 mm desde una motocicleta. La
jérce militarizada pues es zona de enfrentamie
cito y la guerrilla.
SUCRE (SUCRE)
Reynaido Antonio Zapata Osorio
Asesinado en la vereda Corneliano por varios hombres que
vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y
portaban armas de largo y corto alcance.
SAN BENITO ABAD (SUCRE)
Napoleón de Jesús De la Oua Alvarez, 21 años
Gallero asesinado en el sitio La Galera, en la vereda Corral
Viejo, por 2 hombres que le propinaron 2 disparos en la cabeza. Ea la zona se han presentado enfrentamientos entre el
Ejército y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de
grupos paramilitares.

OlA 5
CALOTO (CAUCA)
Euiises de Jesús Valencia Banquero
Encontrado asesinado en la vereda El Guabal, inspección departamental Guachene; presentaba 7 disparos en diferentes
partes del cuerpo, y su paradero era desconocido desde el pasado 27 de junio.
SIMm (BOLI VAR)
José Robinson Cubides Vallejo
Minero asesinado de 2 disparos en la vereda Villa Flor, ubicada en la inspección departamental Santa Rosa. La fuente no
amplía la información acerca del hecho. En la zona ha sido
denunciada la presencia de grupos paramilitares y se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

J.

DIA 8

OlA 11

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
José Alvaro Lozano
Comerciante encontrado asesinado en el sitio conocido cotito
Puerto Luuon, en zona rural de la población. Presentaba varios disparos de amia de fuego; su paradero era desconocido
desde el día 4 de julio, fecha en la que fue llevado a la fuerza
por varios desconocidos, quienes además le hurtaron $
400(X) cii efectivo. En la región ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, y se han presentado enfreniatiientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.

CIENAGA (MAGDALENA)
Sonia Isabel Acosta Alemán
Empleada de la Tesorería Municipal de Ciénaga, asesinada de
varios disparos, cuando en compañía de tina hija veía televisión en su casa. Una fuente indica que " ... su nonibre figuraha en tina lista conocida recientemente en Ciénaga en donde
se informaba de varias personas que serian asesinadas". La
vtctima era de profesión enfermera. La hija resultó gravenien.
te herida.

OlA 9
VITERBO (CALDAS)
José Amello Rodas Marín, 21 años
Juan Andrés Reatrepo, 18 años
Orlando Gutiérrez Valencia, 28 años
Asesinados por desconocidos que les dispararon, en montentos en que jugaban tejo y bebían cerveza en un establecintieno ubicado en la calle 13, entre carreras 12 y 13. El hecho fue
cotiteOdo a las It de la noche, delante de varias personas que
se encontraban en el lugar. Según las autoridades, los vtctiotarios están identificados y se les sindica de la muerte de un
puliera en Anserma (Caldas).
SAN ALBERTO (CESAR)
Judith Sanjuan
Ignacio Céspedes
Asesinados en la vereda Monserrate, por desconocidos srm
dos que interceptaron el vehículo en que salian de la r
Ju,nlin, para dirigirse hacia Bucaramanga. Después de IIgarbos a descender, les ordenaron tenderse ea la vía y 1 dispararon en repetidas ocasiones. En la región ha sido cmliiciado el accionar de grupos paramilitares y se han pr entado
el) l'retttaniuen(os entre la Fuerza Publica y la guter
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Gustavo Pedraza
Comerciante asesinado por dos desconocidos que se acercaron al puesto de venta de carne y mercado, ubicada sobre la
vta a Rionegro, y sin mediar palabra, le propinaron 6 disparos
de pistola calibre 9 ni.nu. La fuente agrega que era "líder co¡tnunal" del corregintiento La Corcovada, jurisdicción de Rionegro". Colaboro en la construcción del acueducto veredal y
otras acciones, haciendo parte de la Junta de Acción Comtuuual. Tres meses antes de ser asesinado se había trasladado a
Bucaranuanga, porque "había recibido amenazas de los grupos alzados en amtas que operan en la región', según la 6ten-

OlA 6

AGUACHICA (CESAR)
Jaime Enrique Díaz Pava, trabajador de un aserradeij
Salvador León Reyes, sastre
/
Asesinados por desconocidos que les dispararon con tolas
calibre 9 nu.nt., en momentos en que se dirigían a a casas,
en horas de la madrugada. El doble homicidio 1' cometido
ea la calle 6 con carrera 19, luego de que
vi tolas participaran en un baile popular.
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Adolfo Rivera
Delfín Bastidas Quiñónez
Soldados asesinados por desconocidos que los obligaron a
descender del bits intcmutunicipal en que se movilizaban, y"
luego de exigir los documentos a los jóvenes, quienes viajaban de civil y desarmados, los reconocieron cotuto niiemuubros
del Ejército Nacional y los fusilaron",
BARRÁNCABERMEJA (SANTANDER)
Lenin Londoño Herrera
Asesinado en el barrio El Progreso, por desconocidos que le
dispararon en 3 ocasiones. La ciudad pemuanece ntihitarizada;
allí ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares y
se han presentado enfrentamientos entre ru Fuerza Pública y
la gutc'rrilla.

OlA 12
PUEBLO RICO (RISARALDA)
Evelio Renteria Hinestroza
Campesino encontrado asesinado en la vereda La Unión (del
corregintiento Santa Cecilia). Motitentos sities había sido iiitercepiado por varios encapuchados que le propinaron varios
disparos de pistola.
MONTERIA (CORDOVA)
Raúl Hernando Julio Orozco
/
Agente de policía asesinado en techo cometido en /1 barrio
El Dorado, hacia las 7:30 pm.; desconocidos le pninaroti 4
disparos desde una nioto de alto cilindrje, cttani prestaba
servicio de vigilancia en la estación de gasolina #el ntencionado barrio,

OlA 10
MONTERIA (CORDOVA)
Emilio Francisco Ruiz Mestra
Emilio Francisco Ruiz Polo, hijo del anterior
Ganaderos asesinados por 2 hombres armados que se movtlizaban en una motocicleta, quienes los acribillaron de varios
disparos de pistola calibre 9 mm. Las víctimas se ntovitizaban en un campero Toyota, y fueron atacadas en el barrio Los
Araujos, en inmediaciones del Estadero Venezuela. Eran padre y hermano, respectivamente, de un concejal de filiación
conservadora.
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CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
'Juan Carlos Viilamizar
Celador asesinado por 3 encapuchados que irrunupieron en su
vivienda y obligaron a la víctima a salir de la casa. y luego de
cautuisar varios nietros le dispararon en la cabeza y en la nueji- lla derecha. El crinen fue couuietido hacia las 10:30 de la noclic, en el burilo Belisario.

Justicia yPaz

DIA1
ORTEGA (TOLIMA)
Néstor Augusto Ramos Mora
Agrononto encontrado asesinado cts la vereda El Copia¡. Habis sido secuestrado en una finca ubicada en jurisdicción de
la población de Gtuanto, por 4 hotstbres que dijeron ser de las
FARC.
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BOSCONIA (CESAR)
René Ramos Anaya

DIA 16
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pablo Roberto Jaimos Ruiz, agente de la SIJIN
Jackeline Paredes Zárate, 18 años, estudiante de noveno grado en el colegio Santo Tomás. Novia del anterior.
Jaime Agudelo García, mecánico del taller de motocicletas 'Todo Motos'
Rogelio Rodríguez Torres, mecánico del taller de motocicletas 'Todo Motos'
Asesinados cuando departían en el Estadero Memos, ubicado
en el barrio Cincuentenario, por 2 desconocidos que irrun,pieron en el lugar y asesinaron primero a Jaimes Ruiz y su
novia, quienes estaban bailando, y después a los otros 2 hombres. Las 4 víctimas fueron acribilladas a quemarropa. Otra
fuente indica que los agresores usaron .....al parecer—. pistolas calibre nueve milímetros"

Otra fuente indica que miembros del Batallón de Ártiileria La
Popa, ordenaron la detención del Sargento Jorge Enrique Jiménez Sáenz y de un comerciante. El militar está adscrito al
Batallón de Ingenieros Ni 8 Cisneros, con sede en la ciudad
de Armenia.

Fécnico dental asesinado en zona urbana de La localidad, en
atentado contra José Rafael Carrillo, candidato a la alcaldía
tuuinicípal por un Movimiento Cívico, quien resultó herido.
¡a fuente indica que las víctimas se movilizaban en un campero Toyota y fueron atacados por 2 hombres que iban en un
motocicleta, quienes les dispararon induamnuinadaniente.
la zona ha sido denunciado el accionar de grupos paranhi ares y se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza p lica y la guerrilla.

Soldado desertor del Grupo de Caballería Mecanizado Nt 5
Maza, asesinado por varios desconocidos quienes le propinaron varios disparos de arma automática. La víctima había desertado de las filas militares junto con otro soldado, a comienzos del mes de julio, llevándose sus armas de dotación.
ua ese entonces, en la guarnición militar ofrecieron como re/compensa, un millón de pesos a quien diera información por
/ alguno de los desertores.

DIA 21
TURBO (ANTIOQUIA)
Froilán Ricardo Torres

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Yosman Solano Epinayú

APARTADO (ANTIOQUIA)
Fausto Ernesto Sosa, 24 años

Indígena asesinado en el interior del Hospital Nuestra Señora
de los Remedios, por un desconocido que lo acribilló de 5
disparos, en presencia de la madre. Solano Epinayu se reponía de un disparo que le habían propinado en hecho no precisado. La fuente agrega que '... aunque a pocos metros de la
víctima había vigilancia del Ejército a un capitán herido, la
vigilancia de una empresa privada y la misma policia, nadie
vio al criminal'. Otra fuente menciona la posibilidad de que
se trate de venganzas personales.

Militante del movimiento político Esperanza. Paz y Lile!tad,
asesinado en el barrio López. La fuente no amplía la información sobre el hecho. En la región ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, y se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.

DIA 18
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Libardo Ferreira
Campesino encontrado asesinado en la vereda Versalles; presentaba 4 disparos. En la región ha sido denunciado el accionar de gnipos parantilitares, y se han presentado enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla.

f

Exniiliciano asesinado de varios disparos, en el barrio Prado.
Desde la firma de los acuerdos de desmovilización y desarme
de varios grupos de milicias, varios de sus integrantes tan sido asesinados, en diferentes sitios de la ciudad.
¡'

micidio.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Emilio Quintero, 22 años

SANTA FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL '
Alberto Alvarado

Albañil asesinado en el barrio La Ermita, por 2 encapuchados
que llegaron a su vivienda identificándose como agentes del
DAS, y al abrirles la puerta, se dirigieron hacia el cuarto de ta
víctima, a quien le propinaron 8 disparos.

Vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Gráficos, asesinado por 2 personas, en sitio y hecho no precisado
por la fuente.

Encontrados asesinados en la finca El Paraíso, en la vía a Bucaramanga. Una fuente indica que al parecer fueron secuestrados cocí perímetro urbano de Pail.itas. En la región ha sido
denunciado el accionar de gnupos paramilitares y se han presentado enfrentamientos entre las Fuerzas Arruadas y la guerrilla.

SUPIA (CALDAS)
Reinel Fernández Melchor

Neftalí Loaiza Orozco, 29 años

Mauricio Gómez Ramírez, 14 años
Carlos Gallego Ramírez, 18 años
Jóvenes asesinados por desconocidos que les dispararon indiscruminadanuente, citando transitaban por la carrera 70 con
calle 8 1, barrio José Maria Córdoba. Al parecer, los victimarios persiguieron varias étiadras a los jóvenes y luego los acribillaron, cada tino presentaba entre 6 y 12 disparos. Otra
Fuente indica que 3 de las víctimas eran albañiles. En los iltinuos meses, después del desarme de varios grupos de Milicias
Populares, se han incrententado nuevamente en la ciudad los
asesinatos de jóvenes.

Taxista asesinado en horas de la madrugada, en hecho ocurrido en la glorieta La Ceiba. La fuente indica que el hecho fue
cometido por sin suboficial del Ejército, quien junto con otros
4 hombres, solicitaron a Arúnuendis Cantillo que les reahzara
tina carrera; éste, al parecer se negó porque varios de los solicitantes estaban atusados. Uno de los hombres comenzó a patear el taxi, lo que causó tina discusión entre el taxista y los
hombres; momentos después el militar disparo 6 veces contra
el taxista.
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GIRON (SANTANDER)
Domingo Torres Almeyda, 20 años, soldado adscrito

1.
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SAN ONOFRE (SUCRE)
David Faría Hernández
Evergildo Berrío
Agentes de policia, quienes habrían sido secuiesurados por
presiusios guerrilleros del Frente XXXV de las PARC, citando realizaban tun operativo de rutina en la vía que conduce al
corregimiento Bernigas, según declaración de un presunto
guerrillero del mencionado Frente, conocido como"Comandante Braulio', quien también habría dicho que los policías
fueron fusilados.

/

DIA 29
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Charle Ignacio Castilla Molina

SAN ANTONIO (TOLIMA)
Juan Rojas
Muerto en la vía que conduce a CJllapau'ral, en confusas circtunstancias. Según la fluente, la víctima se movilizaba en tul
campero y habría desatendido la orden de detenerse que le tucueros presuntos guerrilleros del Frente XII de las FARC.
quienes realizaban un retén en la carretera.

DIA 30
BUGA (VALLE)
2 NN, sexo masculino

DIA.24

al Batallón de infantería No. 14 Ricaurte

DIA 28

Asesinado en su vivienda -ubicada en el liirrio La Sien-ita-,
por 4 encaptuchados que irrumpieron en el,(ugar hacia las 2 de
la madrugada y te propinaron varios disiros. La fuente agrega que los encapuchados portaban arniM de corto alcance.

René Alexander Cifuentes Arango, 18 años
Gildardo Cardona Arias, 22 años

VALLEDUPAR (CESAR)
Juan de los Angeles Aramendis Cantillo

PAILITAS (CESAR)
Jesús Eh Roca Mora, 19 años
Hidalgo Colmenares Bonilla, 19 años
Alexander Antonio Chinchia Rincón, 19 años

Campesinos encontrados asesinados en la vereda La Secreta
(correginuiento Riofrio); presentaban varios disparos y fueron
incinerados. En la región ha sido denunciado el accionar de
grupos paramilitares y se han presentado enfu-entaruienios en¡re la Fuerza Publica y la guerrilla. Otra fuente indica que el
paradero de las víctimas era desconocido desde tina semana
antes.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

DIA 22

DIA 19

Obrero asesinado en la finca Juijalito, ubicada en el corregimiento Agitas Claras, por varios desconocidos que irruunupieron en el predio, donde vivía, y le dispararon en varias ocasiones, para luego huir aprovechando la oscuridad.

Jóvenes asesinados en el barrio Antonia Santos, por varios
hombres que les propinaron varios disparos de pistola calibre
9 mm. Las víctimas habían terminado de prestar el servicio
militar, 10 días antes.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
5 NN, sexo masculino
Jóvenes asesinados en la esquina de la carrera 70 con calle 85
(barrio Castilla), por varios hombres que les dispararon indíscrsruínadaniente. El hecho fue cometido poco antes de las 8
de la noche; la edades de las victinias oscilan entre los 20 y
-1
7 años.

Jóvenes asesinados en el barrio Las Orquídeas, por d onocidoa, La fuente no amplia la infomiación sobre el tri e ho-

OCANA (NORTE DE SANTANDER)
José Aristóbulo Arévalo Arévalo

CIENAGA (MAGDALENA)
Carlos Guerrero García
Pedro Juan Navarro González

DIA 23

José Luis Mejía
Carlos Molina Ordóñez

DIA 26

CUCIJTA (NORTE DE SANTANDER)
Javier de Jesús Osorio Villamil, 21 años
John NN, 25 años aproximadamente

Educador de tina escuela veredal, encontrado asesinado de 5
disparos y con señales de haber sido torturado, en sin cafetal
tubicado en la vereda Alto del Obispo, zona rural de la población. Una hora antes, había sido obligado a siubi'- a sin taxi, en
zona urbana de la población, por varios hombres armados,
quienes amenazaron de muerte a la hermana por tratar de
oponerse a que se lo llevaran. La fluente agrega que la víctima
también realizaba trabajos de construcción.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Samuel Antonio Quintero Velosa

CALI (VALLE)
Víctor Manuel Montero, auxiliar de policia

Jóvenes asesinados por desconocidos que les dispararon
citando se encontraban dialogando en tina esquina del barro
El Porvenir.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Alberto Reyes Fuentes

Administrador de tina finca y militante del movimiento politico Esperanza, Paz y Libertad, asesinado en la inspección municipal Nueva Colonia. En la región ha sido denunciado el accionar de grupas paramilitares, y se han presentado enfrentanuientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.

DIA 17

David Velandla Jaimes, 23 años
Edgar Rico Pineda, 25 años

Encontrados asesinados en zona rural de la población; presentaban varios disparos en la cabeza y quteituaduras con ácido.
sus edades oscilaban entre los 35 y los 39 años.
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BALBOA (RISARALDA,
Rubiel Antonio Vásquez Galeano ¿0 añoCarlos Pineda Callejas. 20 años

DIA 31
COCORNA (ANTIOQUIA)
José Fernando Buritica, 20 años
Nicolás Eduardo Barco Henao
.ccorstrados asesinados amordazados Cii el no Santo I
mingo. inspección departamental Pailandia; Biiriticá presenabs un disparo en la cabeza, mientras que Barco !-lenao recibió 4 disparos en diferentes partes del cuerpo los cadáveres
estaban amordazados
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Adolfo García, 24 años
NN, sexo masculino, 17 años
Asesinados en la unidad intermedia de salud del barrio Buenos Aires, por un desconocido que ingresó a la habitación
donde estaba recluido John Adolfo desde la noche anterior,
le disparó, acribillando luego al adolescente; en la huida hirió
a un módico y a una tania de 3 años que se encontraba con el
padre esperando ser atendida en consulta.

.ticorttrados asesinados tu la vta a Attsentiantir' o. .. la altura
ii los sitios conocidos. coitti' Esparta y (',itantarsl; estaban
itiordazados, presentaban varios disparos > sus rostros fue
-un incinerados El día 26 de julio habían sido llevados por
varios hombres arniados, quienes los interceptaron en la vereda La Cancha y los obligaron a subir a un vehícttlo, llevando
selos con rumbo desconocido. La fitente índica que eran objeto de continuas antenazas por parte de un grupo que al parecer viene atemorizando a los pobladores de esta regios
EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER)
Carlos Adolfo Rodríguez
NN, sexo masculino, 16 años aproximadamente
Encontrados asesinados en el sitio conocido como La Represa; presentaban varios disparos de pistola calibre 9 mm. en la
cabeza. Una de las victimas había desaparecido días antes
LIBANO (TOLIMA)
Román Parra Castro
Asesinado en la vereda El Jardín (inspección departamental
Santa Teresa), por 4 encapuchados que le propinaron varios
disparos.

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DIA 4

columna guerrillera que los acusó de pertenecer a una banda
que se dedica al hurto de ganado en la zona'.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN, sexo.masculino, 30 años aproximadamente
Asesinado en la calle 91 con carrera 61; según la fuente, al
parecer fue sorprendido citando violaba a una menor de
edad, de la cual no se siintinistraron más datos. Era de tez
trigueña, 1.67 ma de estatura, contextura delgada y cabello
castaño; vestía solo caniiseta blanca.

DIA 9
CALI (VALLE)
NN
Homosexual encontrado asesinado en la mañana zl sábado 9
de julio. Presentaba un disparo en la cabeza. Al parecer, su
cadáver fue lanzado desde un vehículo en marcha. Era de
aproximadamente 1.70 ras de estatura, cabello lacio negro, y
usaba peluca de color castaño. Vestía una trusa negra de manga larga, minifalda del niisnio color, un zapato negro y brasier negro.

DIA 13
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Ubeiniar Castillo Cortés
Reciclador asesinado por dos desconocidos quienes incursionaron en el sector del barrio Chino, donde domiía con su esposa, y lo acribillaron a quentarropa. El hecho fue conietido
hacia las 11 p.nt.; la víctima presentaba 3 disparos de revólver calibre 38, en la nuejilla.

DIA 19
CHIRIGUANA (CESAR)
Elisau Peinado Castro
Juan Evangelista Mojica Daza
Presuntos delincuentes asesinados en zona no precisada de la
población; según la fuente, el hecho fue contetido '... por tina
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DÍA 21
TULUA (VALLE)
Francisco Javier Martinez, 11 años
Indigente asesinado por varios desconocidos que lo acribillaron en nionsentos en que dormía en tina calle de la población,
junto con otro niño de 10 años, el cual fue gravemente herido.
El hecho fue contetido hacia las 3 de la nuañana. La fuente
agrega que en los tiltirnos nteses han sido asesinados en la localidad 7 niños,

DÍA 28
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado dentro del baúl de un taxi de placas
TIA 288, el cual fue abandonado en una vía de la ciudad. Sobre el cuerpo, los victimarios dejaron un letrero que decía:
"MAJACA por jalador de carros". El grupo paisntilitar MAJACA se ha adjudicado la nstterte de varios presuntos ladrones de vehículos en Medellín y el área ntetropolitana, durante
el presente año.

DIA 31
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino, 36 años aproximadamente
Indigente encontrado asesinado de un disparo en la cabeza y
otro en el abdónien, en la calle 61 con carrera 53. La fuente
indica que el hecho fue cometido hacia las 4 de la madrugada. Era de tez morena, 1.69 nra de estatura; vestía pantalón
ntarrón.
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refugiado dos desconocidos que momentos antes.habian lanzado tina granada contra tun CAl. Según la fuente, los desconocidos harían parte de 'pequeñas células guerrilterss" que
"podrían estarse estableciendo" en la ciudad.

DIA 11

C. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DIA4

DIA8

EL PLAVON (SANTANDER)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez
de la UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla N5 5 Los Guanea, ocurrido en la inspección departamental La Agitada. Les habrían decomisado
una granada de fragmentación y un documento perteneciente
a la Policía.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN, conocido como 'Juan Carlos' o "Diego seria el
segundo al mando del bloque de la región del Magdalena Medio de las FARC
Said Antonio López, conocido como »Reine¡"; seria el
tercero al mando y responsable de finanzas del Frente
Ubardo Mora Toro del EPL
Mario Villa Jaime*, conocido como 'Mario'o 'Jorge';
presunto guerrillero del Frente Ubardo Mora Toro del
EPL y escolte del anterior
Presuntos guerrilleros de las FARC y del EPL, nuiertos en
enfrentamiento con unidades del grupo UNASE, adscritas a
la V Brigada del Ejército. El hecho habría ocurrido en el sitio
Las Canteras, sector de La Contento (en la vía a Rionegro),
hacia las 11:20 de la mañana. Según la fuente, les decomisaron 2 revólveres calibre 32 largo, un revólver calibre 38 largo
y una granada de fragmentación.

:
i.

-

01A5
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
2 NN sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de las FARC, ntuertos en enfrentamiento con tropas del Batallón Santander, ocacrido hacia las 5:15 de la niadrttgada, a la entrada de la población. Les habrían decomisado armamento.

DIA6
BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
4 UN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla Quinibaya, ocurrido en el sitio La Selva, hacia las 3:30
de la madrugada. Otra versión indica que el hecho ocurrió en
jurisdicción mttnicipal de Apia, en zona limítrofe con Belén
de Umbría y que los presuntos guerrilleros hacían parte del
Frente Ché Guevara de la UC-ELN. Un soldado resultó herido en el hecho.
ORTEGA (TOLIMA)
Lucas Jacinto Vargas Gutiérrez
Agente de policía muerto en emboscada realizada por presuntos giterilleros del Frente XXI de las FARC, que atacaron un
vehículo particular en el que se movilizaban 17 agentes, quienes patrullaban las instalaciones petroleras de la región. Otro
agente quedó herido.

DIA 7
NECOCLI (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino, conocido corno Pinocho
Presunto guerrillero del EPL, ntuerto en enfrentamiento con
tropas de la XVII Brigada, ocurrido en zona rural de la población; según la fuente el hecho se presentó citando 1os presuntos guerrilleros asaltaban un vehículo.
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TURBO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del EPL muerto en desarrollo un enfrenuauuiiento ocurrido en el sitio El Limón, inspección departamental Nueva Antioquia entre militares de la Brigada XVII y
presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC y del EPL.
Le habrían encontrado una granada de fusil antitanque, una
granada de fusil antipersonal. 70 cartuchos. 4 equipos de
campaña y 4 uniformes de policía. Un sargento segundo resultó herido.
CORINTO (CAUCA)
Diego Luis Arboleda
Jaime GonzaiezCandelo
Soldados muertos en enfrentamiento ocurrido en zona rural
de la población, entre presuntos guerrilleros del Frente VI de
las FARC y tropas del Batallón No. 3 Numancia, adscrito a la
III Brigada del Ejército. Otro soldado resultó herido.

DIA 9
CHIMICHAGUA (CESAR)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de la UC-ELN muerto en enfrentamiento
con tropas de la V Brigada del Ejército, ocurrido en la hacienda Kalandsrina. corregimiento Las Vegas. La fuente agrega
que el hecho ocurrió en horas de la noche, cuando el presunto
guerrillero -- ---intentaba dinamitar el oleoducto Caño Limón
Coverias'. Le habrían encontrado una bomba de 10 kilos de
dinamita y una escopeta calibre 16.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
NN, sexo masculino
Muerto en desarrollo de un allanamiento realizado por la Policía en tina vivienda del barrio Tayrona, en la cual se habrían
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URRAO (ANTIOQUIA)
Humberto de Jesús Jiménez
David Barrientos Trujillo, ayudante de carro
Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón de Infantería Cacique Nutibars, ocurrido en el caserío La Loma. En el hecho resultaron heridos un cabo y un soldado,
AGUACHICA (CESAR)
Raúl Pérez Becerra
Luis Lobo Payares
Presuuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UCELN, niuertos en enfrentamiento con tropas del Batallón de
Contraguerrilla NI 27 Rogelio Correa Campos (adscrito a la
V Brigada), ocurrido en la finca Los Algarrobillos, en el corregimiento Norean. Les habrían decomisado tina pistola, un
revólver y propaganda.
ALGECIRAS (HUILA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de las FARC, nuierto en la inspección
departaniental El Paraíso, en enfrentamiento ocurrido citando
vanos presuntos guerrilleros atacaron el puesto de policía del
lugar.

DIA 12
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
John Raúl Holguín Gil
Edgar Hernán Cárdenas López
Jaime Edilberto Tapias Rubio
Agentes de policía nulertos en ataque de presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las FARC, al Fiscal Regional de Segovia. La fuente indica que los atacantes ".. - se apoderaron de los tres fusiles de los agentes y huyeron' ruuntbo a
la vereda El Río. Otra fuente afirma que los agentes" ... acababan de escoltar hasta att oficina al fiscal seccional'. El funcionario había pedido protección porque desde hace 8 años
está siendo amenazado.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Ricaurte Córdoba Maldonado, conocido como 'El
Brujo'
Presunto guerrillero del Frente Bernardo Lopez Arroyave del
EPL, muerto en enfrentamiento cmtropas del Batallón Francisco de Paula Vélez, ocurrido en el sitio El Boban.

DIA 13
PAILITAS (CESAR)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo de
la UC-ELN, nituertos en enfrentamiento con tropas de la
Fuerza Especial de Tarea San Mateo, adscritas al Contando
Operativo Ni 7, ocurrido en el corregimiento Los Llanos; según la fuente, los presuntos guerrilleros "pretendían atacar a
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la patrulla militar", Les habrían decomisado 2 fusiles, 220
proyectiles y un equipo de campaña.
T1ERRALTA (CORDOVA)
Jorge Antonio Parra Cardona
NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros niuertos en la inspección departanuental
Saiza, en enfrentamiento contra tropas del Batallón Junín,
adscrito a la XI Brigada.

DIA 14
TURBO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del EPL, muerto en enfrentamiento con
tropas nuiitares, ocurrido en el sitio La Playa, en la inspección departamental El Dos. Según la fuente, le habrían hallado 2 revólveres y abundante nuinición.

DIA 15
FLORENCIA (CAGUETA)
Marco Fidel Turquino Rivera
Agente de la Policía muerto en desarrollo de una incursión de
unos 10) presuntos guerrilleros del Bloque Sur de las FARC,
que, según la fuente, pretendían tomaran por asalto la ciudad.
El hecho ocurrió en el barrio Ventilador.
ORITO (PUTUMAYO)
César Augusto Serna Javela, sargento segundo
Emilen Peñaranda Navarro, cabo segundo
Alejandro Jiménez Vásquez, cabo segundo
Roberto Almeida Achicanoy, soldado
Campo Andrade Montes, soldado
Jesús María Canchalá Hernández, soldado
Francisco Mora Alvarez, soldado
Wilmer Montaño Criollo, soldado
José Pereira fiasco, soldado
Manuel Quintero Salvador, soldado
Alexander Restrepo Moncayo, soldado
Jorge Humberto Sánchez, soldado
Luis Saavedra, soldado
Julio Tenorio Tenorio, soldado
Joselito Titistar Bolaños, soldado
Miguel Angel Tonguiño, soldado
Samuel Villaromán, soldado
Próspero Sotelo Rendón, soldado
Militares adscritos al Batallón Especial Energético, dependientes del Contando Específico del Sur, muertos en ataque
de tinos 30) guerrilleros de los Frentes XLVIII, XXXII y
XIII de las FARC, contra las instalaciones del cuartel de vigilancia de la Estación de Bombeo Ni 2 Guanuués, perteneciente al oleoducto Trasandino de ECOPETROL. Los enfrentanuientos, que se iniciaron hacia las 2 de la nuadruugada, se prolongaron durante 6 horas, al cabo de las cuales, los guerrilleros se retiraron. La fluente indica que para cubrir su huida, los
guerrilleros regaron minas 'quuiebrapatas' y gran cantidad de
explosivos a lo largo de la vía de acceso a la Estación de
Bombeo.
Las instalaciones petroleras no sufrieron mayores daños, salvo el derrame de unos 1000 barriles de tun tanque de relevo.
El cadáver del soldado Sotelo Rendón fue encontrado 3 días
después del ataque; inicialnuente había sido reportado como
desaparecido, al igual que otros 3 soldados, quienes fueron
encontrados heridos.
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APARTADO (ANTIOQUIA)
Jorge Luis Valdés Padilla
Agente del DAS, muerto en ataque de presuntos guerrilleros
del Frente V de las FARC, contra un puesto de l& institución,
en zona urbana de la localidad. La fuente agrega que a las
afueras de la población se presentó un enfrentamiento en el
que resultaron heridos otros 2 agentes. Los hechos ocurrieron
hacia las 4:45 pm. Otra fuente asegura que resultaron heridos
los 3 agentes del organismo de seguridad.

OlA 16
AGIJACHICA (CESAR)
José Amilkar Blanco Leal
Soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla N2 27 Rogelio
Corres Campos (de la V Brigada), muerto en enfrentamiento
con presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la
UC-ELN, ocurrido en el sitio Altos de Santander. Agrega la
fuente que los combates comenzaron poco después de las 9
am. y se prolongaron hasta las 6 de la tarde, y también que el
militar murió al pisar una mitas quiebrapatas. Los hechos, en
desarrollo de los cuales quedó herido otro soldado, ocurrieron
después de que los presuntos guerrilleros incendiaron un bus
y 3 tractomulas, en un retén que instalaron entre los corregimientos Norean (en Aguachica) y Besote (La Gloria).
SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
4 NN
Presuntos guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras Martínez de la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Grupo
Mecanizado N5 5 Maza, ocurrido en la inspección departamental La Laguna, hacia las 7:15 pm.. Otra fuente indica que
el hecho ocurrió en la finca La Onsaira, vereda La Patilla.

Un raes después, otras fuentes afirmaron que en desarrollo de
los hechos murieron 2 militares: el cabo segundo Mauricio
Espitia Monroy y el soldado Antonio Alexander López Caro,
quien habría sido trasladado herido desde La Calera hasta el
Hospital Militar en Bogotá, donde habría niuerto en la madrugada del día 20 de julio.
VILLAVICENCIO (META)
Carlos Julio Gil Colorado, Mayor General y Comandante de la IV División del Ejército Colombiano
Jairo Bermúdez, conductor del anterior
Muertos en emboscada realizada por guerrilleros de las
FARC. Los atacantes activaron a control remoto, un explosivo contra el vehículo en el que se movilizaba el Mayor General, desde la base militar de Apíay (donde vivía), hacia su oficina, ubicada en el centro de Villavicencio. El hecho fue cometido a la altura del kilómetro 4 de la vía que conduce a la
población de Puerto López. El conductor murió 3 días después en el Hospital Militar de Bogotá, adonde había sido trasladado por la gravedad de las heridas que recibió. Un Sargento Segundo sufrió heridas leves.

NATAGAIMA (TOLIMA)
2 NN

PORE (CASANARE)
Edgar Pablo Sánchez Prada
Agente de policía muerto en desarrollo de una incursión de
presuntos guerrilleros de las FARC en zona urbana de la población. La Riente indica que hacia las 6:30 pm., unos 20
hombres de los Frentes X, XLV y XXVIII de las FARC atacaron y destruyeron las instalaciones de la Alcaldía Municipal, del puesto de policía, las oficinas de TELECOM y de la
Caja Agraria, así como la sede del DAS. En desarrollo de los
hechos, que se prolongaron hasta las 10:30 pm., resultaron
heridos un cabo y un agente.

DIA18
SARA VENA (CASANARE)
Darío Antonio Osorio
Presunto guerrillero de la Comisión Che Guevara de la UCELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Grupo Mecanizado Reveis Pizarro, ocurrido en zona urbana de la población. La fuente agrega que le habrían decomisado 2 bombas,
100 metros de nuble, 2 granadas, 3 baterías, ita uniforme del
Ejército y un equipo de campaña.

OlA 19
LA CALERA (CUNDINAMARCA)
César Augusto Rodríguez Diez
Celador de las instalaciones del Instituto Nacional del Trusasporte (INTRA), muerto en desarrollo de una incursión a la

-

DIA 21

Personas muertas en desarrollo de un enfrentamiento entre
presuntos guerrilleros de los Frentes XXI y XXV de las
FARC y tropas de la X Brigada, ocurrido en la inspección departaniental La Palmita, en la vía a Neiva. La Riente no antplia la información sobre las víctimas. Un suboficial
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Hugo Parra Sanabria, soldado
Emiro Diaz Silva, soldado
José Avila Figueredo, presunto guerrillero
Muertos en enfrentamiento ocurrido en el sitio Caño Limones, inspección departamental El Centro, entre presuntos guerrilleros del Frente XII de las FARC y tropas del Batallón de
Contraguerrilla No. 27, Rogelio Corres Campos. Según la
Riente, el hecho se presentó cuando los presuntos guerrilleros
tenían montado un retén ea la vía Panamericana, a la altura
del sitio mencionado; otros 4 soldados resultaron heridos.
CUNDAY (TOLIMA)
Carlos Abella Mateus
Agente de policía muerto en la inspección departamental Tres
Esquinas, en tina incursión de unos 150 presuntos guerrilleros
del Frente XXV de las FARC. Loa hechos se iniciaron hacia
las 11:30 de la noche, yen desarrollo de los mismos, resultaron heridos otros 2 agentes. Otra Riente índica que 2 días después tropas del Ejército encontraron cerca de allí una fosa con
5 cadáveres, que serían de ... subversivos muertos durante
los combates del miércoles (20 de julio) en los que participaron unidades nocturnas de la Décima Brigada de Tolemaida'.

PASCA (CUNDINAMARCA)
Luis Alfonso Sánchez, sargento
Jairo García Murcia, agente
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población, realizada por presuntos guerrilleros del Frente Angel Bonilla de las FARC. Las fuentes indican que hacia las
8:15 de la noche, aproximadamente 50 presuntos guerrilleros
se tomaron la población y atacaron el puesto policial y las sedes de la Caja Agraria y del Banco de Colombia. Posteriormente. cuando iniciaban la retirada, se dirigieron a las instalaciones del INTRA en busca de vehículos. Allí se produjo la
muerte del vigilante; según las versiones, el empleado se negó a quemar uno de los 2 vehículos que estaban en el parqueadero del INTRA, razón por la cual le habrían propinado
4 disparos.

OlA 20

Muertos en desarrollo de un incursión de presuntos guerrilleros de las FARC a la población. La fuénte indica que los hechos se iniciaron hacia las 8:30 pm. y se prolongaron hasta
las 12p.m., y que las instalaciones de TELECOM y del puesto policial quedaron destruiias. Otros 4 agentes resultaron heridos.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Jairo Villa Díez
Soldado nuierto en desarrollo de un ataque de presuntos guerrilleros de las FARC, al puesto de vigilancia del Ejército, en
a subestación de Energía del barrio Policarpa.
RONCESVALLES (TOLIMA)
Mayerty Ríos García, 7 años

VILLAVICENCIO (META)
Jorge Alberto Montes
Civil muerto en el sitio conocido como La Curva del Cheque,
en la vía a San Martín. Según la Riente, presuntos guerrilleros
tenían montado ita retén, y Montes, quien conducía un vehículo, no habría acatado la orden de detenerse, razón por la
cual los presuntos guerrilleros dispararon contra el automotor,
causándole la muerte e hiriendo a 2 niños de 1 y 10 años respectivamente. El hecho ocurrió a pocos kilómetros de la sede
de la Brigada Militar NI 1.

Menor de edad muerta en desarrollo de una incursión de presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC al casco uirbano de la población. La Riente indica que hacía las 00:45 de
la madrugada, uno 80 presuntos guerrilleros llegaron a la localidad y atacaron la Caja Agraria y el cuartel de policía, produciéndose un enfrentamiento en el que resultaron heridos 2
agentes. Una bala perdida que penetró en la vivienda donde
se encontraba la niña, hizo impacto en la cabeza causándole
la muerte.

VILLARRICA (TOLIMA)
NN
Agente de policía muerto en desarrollo de tina incursión de
presuntos guerrilleros al casco urbano de la población.

AIPE (HUILA)
Julio César Turriago, civil
Hermógenes Galíndez, sargento segundo
NN, sexo masculino, presunto guerrillero
NN, sexo femenino, presunta guerrillera

VIOTA (CUNDINAMARCA)
Alberto Olmedo Quintero
Agente de policía muerto en desarrollo de tina incursión de
presuntos guerrilleros a la inspección departamental San Gabriel, en donde atacaron el puesto de policía. Otro agente resultó herido.

Muertos en desarrollo de ita enfrenianuiento entre presuntos
guerrilleros del Frente XVII de las FARC y tropas del Batallón de Artillería Tenerife, en la inspección departamental Pata; la fuente agrega que el hecho ocurrió después que los presuntos guerrilleros asaltaron el peaje de la inspección departaniental, y también que otras 3 personas resultaron heridas: un
menor de edad, un integrante de la Defensa Civil y el jefe de
seguridad de la empresa HOCOL.
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CORINTO (CAUCA)
NN, presunto guerrillero
NN, menor de edad, presunto guerrillero
Andrés González Zambrano, sargento
Muertos en la vereda El Salado, en enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC y tropas nuilitares; seguía la Riente, el hecho se presentó luego de que los
presuntos guerrilleros trataron de emboscar tina patrulla militar. Un soldado resultó herido. La primeras versiones sobre el
hecho indicaban que seis presuntos guerrilleros habían muier-

DIA 22
MESETAS (META)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXXI de las FARC muertos
en enfrentamiento con tropas de la VII Brigada del Ejército,
en zona no precisada por la fuienie,.la cual agrega que 2 agentes de policía de la localidad resultaron heridos en el hecho.
Un soldado murió como consecuencia de un ataque cardiaco.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Ginna Maritza Rodríguez Ariza, 14 años, estudiante
del grado octavo en el colegio Bolivariano
Nancy Rodríguez Ariza, cabo de la Policía
Rafael Aguilar Ramírez, agente
Muertos en desarrollo de un ataque de presuntos guerrilleros
de las FARC a varios Centros de Atención Inmediata de la
Policía (CAI5), ubicados en los barrios Vista Hermosa, San
Joaquín del Vaticano, La Estrella y Candelaria, en la zona de
Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad. Los hechos se iniciaron
hacia las 8:20 de la noche y se prolongaron hasta las 10 p.m.,
aproximadamente. La niña niurió como consecuencia de una
bala perdida que recibió en el cuello, en desarrollo del cruce
de disparos con la policía del CA! del barrio La Candelaria;
la suboficial murió en el ataque al CA! del barrio Vista Herniosa. Un cabo y agente de la policía resultaron heridos. Otra
fuente indica que Rieron heridos 3 agentes de policía.
CORDOBA (NARIÑO)
NN, sexo femenino
Presunta guerrillera del Frente XXIV de las FARC, nuiierua en
enfrentamiento con tropas del Grupo Mecanizado Cabal. La
fuente no precisa el lugar donde ocurrió el hecho.
EL DONCELLO (CAGUETA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente XIX te las FARC, muerto en
combate con tropas de la XII Brigada del Ejército, ocuumdo
en el sitio Puerto Pacheco, en límites con el municipio de
Puerto Rico. El hecho ocurrió en horas de la mañana.
FLORENCIA (CAGUETA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en combate con
tropas de la XII Brigada del Ejército, ocurrido en el sitio Cerro El Morro, en la vía hacia la ciudad de Neiva (Huila). Ea el
hecho, resultaron heridos cuatro soldados. Otra Riente refiere
el hecho, pero sólo menciona a 3 soldados heridos.
DABEISA (ANTIOQUIA)
Carlos Alberto Hidalgo Camacho
Amaury Martínez Alvarez
Fernando Rodríguez Rivera
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militares, un sargento de la policía y los conductores de 2
tractornuilas.

Ever Marino Buelvas Garcés
José Gregorio Rodríguez Torres
Rafael Augusto Solano
Francisco Vergara Vélez
Carlos Alberto Suárez Martínez
5 NN, sexo masculino
Soldados del Batallón Voltigeros, de la XVII Brigada del
Ejército, muertos en ataque de presuntos guerrilleros del
Frente XXIV de las FARC al puesto de vigilancia de un caropaniculo de la fuina Conciviles, que realiza trabajos sobre la
vía Medellín - Turbo. Otros 6 militares quedaron heridos.
Otras fuentes aseguran que en el hecho participaron los frentes V, XVIII y X)OUV de las FARC, y que en total, los atacantes serian unos 400.

DIA 23
CUNDAY (TOLIMA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC, muertos
en combate con tropas militares, ocurrido en la inspección departamental Tres Esquinas. La fuente no amplia la información sobre el hecho.
GUATAOUI (CUNDINAMARCA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de las FARC, muertos
cii combate con tropas combinadas del Comando Aéreo de
Apoyo Táctico y militares de la X Brigada del Ejército, ocurrido en la inspección departamental El Porvenir.
TOLUVIEJO (SUCRE)
Rafael Ortiz Durán
Cabo de la policía muerto en desarrollo de un ataque de presuntos; guerrilleros de las FARC a un peaje ubicado en la vía
a Sincelejo, del cual se llevaron todo lo recaudado. Para mibrir la retirada, paralizaron el tráfico de vehículos y desinflaron las llantas de varios de ellos.

SOCHA (BOVACA)
6 NN, presuntos guerrilleros
Luis Fernando Martínez, auxiliar de policía
Hernán Díaz, auxiliar de policía
Gustavo Adolfo Díaz Pínula, auxiliar de policía
Eliécer Antonio Cruz Solórzano, auxiliar de policía
Muertos en desarrollo de enfrentamientos ocurridos ea el sitio
Cerro Carrión, en zona limítrofe con el municipio de Socotá.
Presttntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar atacaron un puesto de control de la Policía, cuyos integrantes fueron apoyados posteriormente por 150 soldados
del Batallón de Contraguerrilla Muiscas, y por la Fuerza Aérea. Los combates se prolongaron durante todo el día.

SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
10 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en combate
con tropas del Grupo Mecanizado N2 5 Masa, adscrito a la
Brigada Móvil No. 2, ocurrido en la inspección departantentalL.a Laguna.
EL TAMBO (CAUCA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros, muertos por militares cuando intentaban llegar hasta las instalaciones donde se encuentran los
equipos de la radioteledifusora estatal ENRAVISION, en la
cordillera occidental. El hecho ocurrió en el sitio conocido
como cerro 'Mrinchique'. La fuente no precisa la organización guerrillera de la cual harían parte los presuntos guerrilleros.

LEBRIJA (SANTANDER)
2 NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en enfrentamientos con tropas del Batallón de Contraguerrilla N2 5 Los
Guanea. El hecho se presentó en el sitio La Azufrada, citando
los prestmtos guerrilleros realizaban un retén en la vía que de
Bucaramanga conduce a Barrancabermeja. Les habrian decomisado minas, armas, granadas y equipos de campaña.

NATAGAIMA (TOLIMA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC, muertos
en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla N2 6
Pijaos, ocurrido ea la inspección departamental Montefrio.
Les habrían decomisado armas, proveedores, granadas. II
carlttchos y otros elementos. Otra fuente indica que un cabo
del Ejército resultó herido.

DIA 25
LEBRIJA (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en combate con
tropas del Batallón de Infantería N5 14 Ricaurte. ocurrido en
la vereda Franciscal. Otro presunto guerrillero fue retenido, y
les habrían decomisado un revólver, tina pistola y nuurilcióru
para las dos amias.

CONFINES (SANTANDER)
5 NN, presuntos guerrilleros
Arlo¡ Duran Ovalle, sargento del Ejército
Uvert Aguilar Jara, soldado
Muertos en enfrentamiento ocurrido en la vis a Barbosa, entre presuntos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla N9 27 Rogelio Corres
Campos. La fuente indica que los presuntos guerrilleros interceptaron una caravana de vehículos que transportaba materiales pertenecientes a la empresa petrolera multinacional British Petroleum Company, hacia los campos petroleros de Cusiana, en el Casanare. La caravana era escoltada por varios
vehicttlos militares, cuyos ocupantes se enfrentaron a lospresuntos guerrilleros. En el combate resultaron heridos otros 3

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos en combate con
militares del Batallón de Contraguerrilla Cacique Tinuanco,
ocurrido en la vereda Santa Ana (corregimiento San Juan del
Sumapaz).
LEBRIJA (SANTANDER)
Marco Alirio Escamilla Vásquez, soldado
José Rogelio Carrillo, soldado
6 NN, presuntos guerrilleros
Muertos en enfrentamiento ocurrido en el sitio conocido como Cerro Aurora, entre presuntos guerrilleros del Frente XX
de las FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla Ni 5
LosQuuanes, adscrito a la V Brigada. La fluente agrega que el
enfrentamiento -que se inició hacia las II de la mañana y terminó después de 5 horas-, se presentó cuando los presuntos
guerrilleros instalaron ¡in retén en la vía a Barrancabemieja.
Otros 2 soldados resultaron heridos.
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DABEIBA (ANTIOQUIA)
José Medina Zárate
Soldado muerto en combate con presuntos guerrilleros del
Frente XXXIV de las FARC, ocurrido en el sector conocido
como La Llorona, en zona rural de la población. Otro soldado
resultó herido.

DIA 28
MIRANDA (CAUCA)
4 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC muertos en
enfrentamiento con tropas del Batallón Cacique Nttniancia,
ocurrido en el caserío Guatemala.

En la zona del hecho están ubicadas las antenas repetidoras
de TELECOM, el Ejército y del Ministerio de Defensa. Resultaron heridos siete policías; algunas fuentes aseguran que
nutrieron por lo menos 20 guerrilleros.
FRONTINO (ANTIOQUIA)
Efrén Suárez Pineda
Subteniente del Batallón de Contraguerrilla Granaderos, adscrito a la IV Brigada del Ejército, muerto en enfrentamiento
con presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC,
ocurrido en el Alto de la Virgen. Un cabo segundo y un soldado resultaron heridos.

CUCIJTILLA (NORTE DE SANTANDER)
José Salamanca
Soldado muerto en combate ocurrido en el sitio conocido conro Cuchilla Camacho, entre presuntos guerrilleros de las
FARC y militares de los batallones de contraguerrilla No. 5
Los Catanes y García Rovira. Otro militar resuiltó herido.

MUTATA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente XXXIV de las FARC, muerto
en enfrentamiento con tropas de la XVII Brigada del Ejército,
ocurrido en la inspección departamental Bajírtí. Le habrían
decomisado ttn fusil AK-47, lIS cartuchos calibre 7.62 2
1y
uniformes de la Policía, un uniforme camuflado del Ejército
2 equipos de campaña.

DIA 31

DIA 27

NECOCLI (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guterrlllero de las FARC muerto en combate con tropas del Batallón Francisco de Patria Vélez (de la XVII Brigada), ocurrido en el sitio conocido como El BobaL Otra fluente
informa que en el hecho resultó herido un subteniente.

DIA 24
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DIA 26

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Juan Fernando Porras de la
UC-ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Grupo
Mecanizado N2 5 Maza, ocurrido en el corregimiento San
Fattstino. Según la fuente, le decomisaron 2 revólveres, 1 escopeta. 2 granadas, 2 bombas, 1 equipo de campaña y 9 cartuchos.

r:
1

I

VILLARRICA (TOLIMA)
NN, sexo masculino, presunto guerrillero
Víctor Velasco Téllez, sargento
José Fernando Acoata, soldado
Muertos en la vereda La Chata, en combate entre presuntos
guerrilleros de las FARC y tropas militares. Otros 2 soldados
resultaron heridos.
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LA PRIMAVERA (VICHADA)
Manuel Valencia
Soldado nuterto en enfrentanuienmo con presuntos guerrilleros
de las FARC, los cuales atacaron el puesto policial de la vereda Tres Matas.
GIRON (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero muerto en enfrentamiento con tropas del
Batallón de Contraguerrilla No. 5 Los Guanea, ocurrido en
zona nural de la población. Le habrían decomisado arnuanuentO y fliuuutcion.
SAN VICENTE DEL CAGUAÑ (CAGUETA)
William Montealegre Perdomo
Agente de Policía nuuerto en desarrollo de un asalto de presuntos guerrilleros de las FARC a la población. La fuente indica que hacia las 9 de la noche, presutntos guerrilleros de los
Frentes XIII y XLIX de las FARC Incursionaron en el casco
urbano y atacaron las instalaciones de la Caja Agraria y del
Banco Ganadero. El uniformado nutrió en el enfrentamiento
que se presentó. Otra fuente asegura que el asalto fue realizado por los frentes II, XIV y XLII de las FARC. Otro agente
resultó herido.
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DIA 23
CALI (VALLE)
María de los Angeles Altamirano
Integrante del Movimiento Juvenil del barrio Mojica, en el
Distrito de Agttablanca, desaparecida hacia las 9 de la noche,
en circunstancias no establecidas por la fuente. La joven es
hija de tina dirigente de la Asociación de Ayuda Sq&fdaria
ANDAS.

E. DESAPARICIONES

DIA 28

junio de 1994, fueron detenidos y torturados 183 personas en
Barrancabermeja y en la zona de influencia de la ciudad. ,n
los hechos denunciados aparecen claramente canto respt4tsabIes, los militares del Batallón Nueva Granada, en asocio, en
algunos casos, con reconocidos parantilitares.

DIA2
DAGUA (VALLE)
Henry González Núñez
Nelly González Núñez
Hermanos Llevados a la fuerza por aproximadamente 6 hombres uniformados y con la cara camuflada", quienes lo obligaron a abordar tun vehículo Toyota y huyeron con rumbo
desconocido. La fuente agrega que los agresores vestían tun!formes militares. El hecho fue cometido en la inspección departamental Borrero Ayerbe.

DIA 5
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
3 NN
Campesinos desaparecidos en sitio y hecho no precisado por
la fuente. El Concejo municipal expidió un enérgico promtnciamiento exigiendo respeto a la dignidad de los campesinos
de la región y, denunciando atropellen cometidos por miembros del Ejército y de la Policia, los cuales han venido realizando allanamientos sin orden judicial y sin identificación,
por lo que "la población campesina se encuentra atemorizada
y acorralada por el pánico'; en el contexto mencionado, se
produjo la desaparición de los 3 labriegos También por estos
atropellos contra la población civil, el cabildo municipal elevó queja ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo y la Consejeria Presidencial para los Derechos
Humanos.

/

URRAO (ANTIOQUIA)
Arquímedes Salas Vasco, 18 años
Aura Vasco Restrepo, 52 años
Habitantes de la vereda El Quemado de Betuilia, desaparecidos en 'extrañas circutnstancias", según indica la fuente.
SONSON (ANTIOQUIA)
José Eliécer López Montoya
Poblador desaparecido desde el momento en que fue llevado
a la Sierra de la vereda Jerusalén, por varios hombres.

DIA 13
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Otoniel García Lara
Carpintero desaparecido en circunstancias no establecidas por
la fuente. Desde el día anterior otro hombre también está desaparecido, luego de ser detenido por tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada. Varias organizaciones de derechos
humanos denunciaron que entre enero de 1993 y junio de
1994, fueron detenidos y torturados 183 personas en Barrancaberrueja y en la zona de influencia de la ciudad. En los hechos deminciadoa aparecen claramente como responsables,
los militares del Batallón Nueva Granada, en asoci4en algunos casos, con reconocidos paramilitares.

TURBO (ANTIOQUIA)
Hernán Custodio Ruiz
Inspector de la inspección departamental Pueblo Bello, desaparecido desde citando salió del lugar "para buscar protección
en el municipio de San Pedro de 1.1mb!, tras ser amenazado
de muerte'.

DIA NO PRECISADO
TURBO (ANTIOQUIA)
Helman Ruiz, inspector de policía
NN, sexo masculino, conocido como 'El Obrero'
Desaparecidos desde el momento en que paramilitares los sacaron violentamente de sus viviendas, ubicadas en la inspección departantental Pueblo Bello y, al parecer, los llevaron a
la vecina población de San Pedro de Urabá. La fuente agrega
que en la región ha sido denunciado que "grupos de civiles
armados, protegidos por el Ejército local ,., instalan retenes y,
lista en mano, capturan a personas que después desaparecen'.

1

DIA 14
CUMARAL (META)
Alba Algarra
Clara Cecilia Algarra Galindo, ingeniera civil y funcionaria de la Secretaria de Obras Públicas de VillavicenOO

DIA 12
TRUJILLO (VALLE)
José Manuel Valencia
Campesino sacado hacia la medianoche de la finca donde trabajaba; desde entonces está desaparecido. La fuente agrega
que en reiteradas ocasiones Sic amenazado de ser colaborador de la guerrilla, y que el hecho fue cometido por paramilitares que actúan en la regios, en acuerdo con el Ejército, la
Policía y los narcotraficantes. Durante el mes de julio fueron
desaparecidos y asesinados varios campesinos en la regin, al
parecer, por los paramilitares que entre 1988 y 1990 serbraron el terror en a zona, al desaparecer y/o asesinar a de as
de campesinos.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Luis Felipe Romero Barrera
Desaparecido luego de ser detenido por tropas del Batallón
Antiaéreo Nueva Granada. La fuente agrega que hasta el
nuontento se desconoce suparadero". Varias organizaciones
de derechos humanos denunciaron que entre enero de 1993 y
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Edgar Andrés Gallego, 1 año
Nelcy Díaz Gallego, 13 años
Desaparecidos desde el momento en que abordaron un campero Mitsubishi, color negro, modelo 1994, luego de recibir
tina llamada telefónica, citando se encontraban en el estadero
El Remanso, en zona rural de la población. En la región se
han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la
guerrilla; en años anteriores han sido denunciados varios casos de desaparición forzada.
TRUJILLO (VALLE)
Alba Lucía Martínez
Campesina desaparecida luego de ser sacada a la fuerza de su
vivienda, por 4 hombres que se identificaron como agentes
del DAS, pero qtte, al parecer pertenecen al 8-2, organismo
de inteligencia del Ejército, según indica la fuente. Los 4
hombres se la llevaron en un campero Trooper, yen el mismo
vehículo regresaron a briscar al esposo de la mujer, quien se
refugió en la casa de un vecino y luego denunció el hecho en
la policía, el juzgado y la Procutraduuria. Quince días después
fue asesinado.
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gios de sus ropas (...) se estableció que vestía pantalón azul y
cantina a rayas blancas y rojas".

DIA 19
MAHATES (BOLI VAR)
Antonio Fernández García
Comerciante encontrado asesinado en el correginiiento Malagana, totalmente destrozado. La fuente indica que los victimarios .. ...luego de darle muerte procedieron a cortarlo en
partes". Su paradero era desconocido desde el pasado 29 de
Junio.

F. TORTURAS
DIA 1
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Pedro Geovanny Moreno Rebolledo, 21 años
Encontrado asesinado en la avenida circunvalar, a tinos 500
nts de la entrada al barrio Las Malvinas; estaba amordazado
con un pañuelo, las manos atadas a la espalda y presentaba 3
disparos en la cabeza, así como señales de intento de ahorcamiento en el cuello.

DIA 4
LIBANO (TOLIMA)
María Lilia Patiño
Masajista y madre de tina niña, muerta en desarrollo de sta
confuso hecho ocurrido en horas de la niadrttgada, en las instalaciones del cuartel de policía, cuando forcejeaba con su
cónyuge, el cabo segundo Bertulfo Bedoya.
Según la versión policial, la mujer tomó el arma de dotación
de suboficial y enipezó a inspeccionarla; éste -quien había estado libando licor en un establecimiento publico-, decidió
qtiitársela, generándose el forcejeo, que posteriormente geneni (sic) un disparo que perforó uno de los pulmones de la mujer. Una hermana de la víctima denunció que el cadáver presentaba señales de agresión y presentó fotografías en las que
se podía apreciar golpes en el brazo y la pierna izquierda, y la
nariz.

sido torturado, quemaduras ocasionadas con ácido y varios
disparos en la cabeza. La víctima era de contextura mediana,
1.75 nis de estatura, vestía jean azul y camiseta deportiva; su
edad oscilaba entre 35 y 40 años.

DIA 20

DIA 11

IBAGUE (TOLIMA)
NN, sexo femenino, 35 años aproximadamente
Encontrado su cadáver en una laguna del barrio Picaleña; la
fluente indica que "... al parecer recibió un golpe de amia contuindente", y que presentaba señales de haber sido violada.
Era de 1,50 nts de estatura, cabello corto senuiondtilsdo, y
vestía blutejean, blusa blanca y zapatos negros.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Elver Campo Mendoza
Ayudante de una empresa de graniplast encontrado asesinado
en la vía al corregimiento Juan Mina, a la altura del kilómetro
5. Presentaba 3 disparos en la cabeza y tino en la espalda;
también estaba ntaníalado y tenía señales de haber sido torturado. El día 9 de julio había sido sacado a la fuerza de ura billar, por desconocidos que lo subieron a un vehículo.

DIA 14
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Gilberto de Jesús Calle Guarin
Propietario de la venta de automóviles MICAUTOS, encontrado asesinado en el sector de El Poblado, al sur de la el¡¡dad. Presentaba señales de haber sido torturado y una soga
alada al cuello.

Otra fuente agrega que según la Defensora del Pueblo de la
ciudad de Ibagué, la víctima "pudo ser torturada y golpeada
antes de su deceso', razón por la que procederá a iniciar tina
investigación para establecer las verdaderas causas de la
muere de la nuitjer.

CALI (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en el sitio La Reforma, en la vía al cerro de Cristo Rey. El cuerpo -hallado dentro de tina bolsa
plástica-, estaba decapitado y presentaba heridas ocasionadas
con arma cortopiunzante. La cabeza no fue hallada. La víctinia era de 1.60 nts de estatura y tez trigueña; vestía canina
blanca con rayas verdes, jean azul y zapatillas negras.

.DIA5

DIA 16

TULUA (VALLE)
Marta Lorena Palacios Palacios, 12 años
José Ferney Cortes Corres, 10 años
Niños encontrados asesinados en el barrio Fátima, cerca del
puente colgante sobre el río Cattr.a; estaban dentro de tia costal y presentaban señales de estrangulamiento. Los menores
habían desaparecido el día anterior. En la población, durante
1994 han sido asesinados varios niños.

ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Alejandro Salazar Jonhson, 23 años
Encontrado asesinado en la diagonal 29 con transversal 26
sur, urbanización Altos de Abttrrá. Estaba atado con cinta
transparente y tenía el rostro cubierto con una boina plástica;
también presentaba señales de estrangulamiento y un disparo.

Y

TU BARA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en una zona etustontada ubicada a anos
80 ms de la vía al mar. Presentaba visibles señales de haber
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Encontrado su cadáver en el barrio Antioquia o Trinidad, estaba envuelto en una sábana y presentaba hematomas en los
ojos y disparos en varias partes del cuerpo.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Jhony Visbal Ibáñez
Conuerciante encontrado asesinado en un apartado sector de
la cuidad (carrera 46, avenida Circunvalar, barrio San Isidro).
La fuente indica que le cercenaron los testículos y presentaba
fracturas en los brazos y, al parecer, le rociaron ácido en el
rostro. Tatuibién presentaba heridas de bala. En la mañana del
día anterior, fue abordado por 4 'hombres amuados que lo introdujeron en el baúl de un taxi. Horas después fue encontrada la motocicleta en la que se ttuovilizabuu.

DIA 24

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Domingo Sánchez Enríquez, 63 años
Campesino encontrado asesinado a orillas del río Cascajales,
bajo el puente La Llana (inspección departamental Ysrinia).
El cuerpo estaba sin cabeza, "le abrieron el estónuago y le extrajeron los intestinos, el hígado, páncreas; estaba atado, niostraba cortadas de arma blanca en todo el cuerpo, tenía piedras
amarradas para hundirlo en el río y que no flotara, indica la
fuente. El día anterior había sido violentamente llevado hacía
las 7 de la noche por 2 hombres vestidos de civil, tuno de ellos
apodado 'Mediavida', reconocido integrante del grupo paramilitar 'Los Masetos'; los 2 hombres lo levaron hasta la casa
de un hombre llantado Miguel Grandas y luego lo trasladaron
a tina Base Militar, donde lo presentaron a los nuiitares y
otros paramilitares allí presentes.

EL TAMBO (CAUCA)
NN, sexo femenino
Anciana encontrada asesinada e incinerada, en zona urbana
del municipio.

En junto de 1.993 había sido interrogado por el paramilitar
Benito Vargas sobre sus hijos, acusándolos de ser guerrilleros, tino de los cuales tuvo que trasladarse a Barrancabermeja, como consecuencia de las amenazas contra su vida. Este
año había sido anuenazado por 'Mediavida' y por Benito Vargas, quienes le dijeron que tenía que "salir del pueblo o sino
lo mataban"; el campesino se quejó ante el Teniente de la Base Militar de la inspección departamental Yarirua, quien le dijo que no se preocupara, que ellos (los paramilitares) no lo
podrían obligar a irse. Según testigos del hecho, los asesinos
de Sánchez, serian los mismos que en ntarzo 24 de 1994 asesinaron a Francia Elena Beltrán (ver Justicia y Paz, vol. 7, N1
1, pág. 90).

DIA 26
CIENAGA (MAGDALENA)
Carlos Guerrero García
Pedro Juan Navarro González
Campesinos encontrados asesinados en la vereda La Secreta
(corregi.ntiento Riofrio); presentaban varios disparos y fueron
incinerados. En la región ha sido denanciado el accionar de
grupos paramilitares y se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Publica y la guerrilla. Otra fuente indica que el
paradero de las victintas era desconocido desde tina semana
antes.

DIA 27
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo femenino
NN, sexo masculino
Jóvenes encontrados asesinados en tina zanja en la zona de
Ciudad Bolívar, sector de "Sierra Morena". Presentaban vanos disparos eta la frente y sefuales'de haber sido torturados.
La mujer vestía "prendas de fantasía y tenía huellas de haber
sido violentada en diferentes partes del cuerpo".

DIA 22

JAMUNDI (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado incinerado en la vía que conduce a la inspección
departamental Villa Paz, cerca al puente sobre la quebrada La
Nicolasa. La fuente agrega que era trigueño, ".. y por vesti-
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DIA 23

DIA 21

DIA 18
DIA 7

ubicado en la vereda Alto del Obispo, zona rural de la población. Una hora antes, había sido obligado a subir a un taxi, en
zona urbana de la población, por varios honubres amiados,
quienes anuenazaron de nuterte a la hermana, por intentar
oponerse a que se lo llevaran. La fuente agrega que la víctima
tanubién realizaba trabajos de construcción.

Justicia y Paz

SUP lA (CALDAS)
ReineI Fernández Melchor
Educador de tina escuela veredal, encontrado asesinado de 5
disparos y con señales de haber sido torturado, en un cafetal

Justicia y Paz

BUGA (VALLE)
2 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en zona rural de la población; presentaban varios disparos en la cabeza y qtuentadttras con ácido en
el rostro. Sus edades oscilaban entre los 35 y los 39 años,
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DIA 31

señales de haber sido torturados; les propinaron entre 5 y 7
disparos, varios de ellos en la cabeza.

ENVIGADO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado de varios disparos, y con señales de haber sido torturado, dentro del baúl del vehículo Mazda de placas MEL 2147. Solo vestía pantalón color zapote. La fuente
no indica el lugar donde fue hallado el automotor.

MESETAS (META)
Merardo Neusa, 35 años
Nelson Enrique Neusa, 19 aticé
Gilberto Patiño, 25 años
Campesinos asesinados y torturados en la vereda La Cristalina por militares de la Brigada Móvil N5 l, los cuales los presentaron "como guerrilleros caídos en combate", según denuncia de pobladores de la región, quienes agregan que los
militares consideran a la población civil como auxiliadores de
la guerrilla, y que las 3 víctimas "eran campesinos reconocidos en la región, pacíficos y de buenas costumbres". Los labriegos fueron detenidos en momentos en que se encontraban
trabajando en una ftnca de propiedad de Patino.

CALI (VALLE)
Javier Antonio García Jiménez, 23 años
Encontrado asesinado en la carrera 1 con calle 59, en las punteras horas de la mañana. Estaba atado de pies y manos, presentaba un disparo en la cabeza y señales de haber sido torturado.
CHINCHINA (CALDAS)
NN, 20 años aproximadamente
NN, 27 años aproximadamente
NN, 28 años aproximadamente
Hombres cuyos cadáveres fueron encontrados en la vía hacia
la población de Santa Rosa de Cabal; estaban atados de pies y
manos y presentaban señales de haber sido torturados; les
propinaron entre 5 y 7 disparos, varios de ellos en la cabeza.
Al día siguiente, en el casco urbano de Chinchiná fue encontrado el cuerpo de otro hombre, asesinado de forma similar,
por lo que se presume que podría estar relacionado con el triple homicidio.
CHINCHINA (CALDAS)
NN, sexo masculino
Encontrado su cadáver en el perímetro urbano de la población; la fttente indica que por la forma como fue asesinado,
su muerte podría estar relacionada con la de 3 hombres encontrados en la vía hacia la población de Santa Rosa de Cabal, los cuales estaban atados de pies y manos y presentaban

DIA NO PRECISADO
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Hernando Marín
Guillermo NN
NN Plazas
Campesinos golpeados por paramilitares que los hicieron descender de un bus interntunicipal, amenazando a la gente.
Marín fue golpeado en la vereda La Cerrita, inspección departamental Pueblo Bello; no se precisa el sitio donde fueron
vejados los otros 2 hombres. La fuente agrega que los hechos
fueron cometidos por los llamados "Comandos Populares" y
militares, y que, en algunos casos, son llevados al puesto militar de Necoci, donde se les acusa de ser "auxiliadores de la
guerrilla". También se ha denunciado que "grupos de civiles
sentados, protegidos por el Ejército local ... instalan retenes y,
lista en mano, capturan a personas que después desaparecen".

G. ACCIONES BELICAS
DIA2

DIA5

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros hicieron explotar una bomba contra la
"bde política del concejal conservador Jaime Ellas Quintero,
causando pérdidas avaluadas en 5 millones de pesos. Varias
viviendas quedaron afectadas.
VALLEDUPAR (CESAR)
Presuntos gtterriileros incineraron un campero de propiedad
del Instituto Nacional de Vías, y arengaron a los conductores
y viajeros. El hecho, ocurrido hacia las 5:30 de la mañana en
la región del Callao (en la vía hacia la población de Boaconia), fue atribuido al Frente Seis de Diciembre de la UCELN.

DIA 3
EL PLAYON (SANTANDER)
Enfrentamiento en el corregimiento La Agitada, entre prestantos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez y militares del Batallón de Contraguerrilla Nt 5 Los Gtianes. Dos
presuntos guerrilleros murieron.
PAILITAS (CESAR)
Aproxiruadantente 20 presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-ELN, instalaron un retén durante varias
horas en el sector conocido como Villa Colón, en zona rural.
Pincharon las llantas a 3 tractotunlas, tan camión y un bus intermunicipal de la empresa Expreso Brasilia.
PONEDERA (ATLANTICO)
Presuntos guerrilleros del EPL incineraron un bus internsunicipal afiliado a la empresa UNITRANSCO, que había sufrido
una faUa mecánica. El hecho fue cometido en el corregiruienlo Puerto Giraldo, y los daños materiales fueron inicialmente
avaluados en 20 millones de pesos.

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Combate en las afueras de la población, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de las PARC y tropas del Batallón Santander. En el hecho murieron 2 presuntos guerrilleros, según la fuente, y les habrían decomisado armamento.

DIA 6
BELEN DE UMBRIA (RISARALDA)
Enfrentamiento en el sitio La Selva, entre presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC y tropas del Batallón de
Contraguerrilla Qulrubaya. Los hechos ocurrieron en horas de
la madrugada, y en desarrollo de los mismos murieron 4 presuntos guerrilleros y un soldado resultó herido. Otra fuente
afirma que el enfrentamiento ocurrió en jurisdicción de Apia,
en zona limítrofe con Belén de Umbría,
ORTEGA (TOLIMA)
Emboscada de presuntos guerrilleros del Frente XXI de las
FA.RC, a tina patrulla policial; según la fuente, al paso de un
vehículo particular en el que se transportaban los policías, fue
activada una carga explosiva y después, los ocupantes fueron
atacados a bala. En el hecho, ocurrido a la altura del pozo petrolero Toldado, propiedad de ECOPETROL, murió un agente y otro resultó herido.
MORALES (CAUCA)
Enfrentamiento cts la vereda Los Uvales, entre presuntos guerrilleros del Frente Manuel Vásquez Castaño de la UC-ELN y
tropas del Batallón de Contraguerrilla José Hilario López,
adscrito a la III Brigada del Ejército. Un presunto guerrillero
fue retenido y le habrían decomisado armamento y munición,

DIA 7

DIA 4
EL CARMEN (CHOCO)
Según la fuente, presuntos guerrilleros del Frente Ernesto
Cha Guevara de la UC-ELN, activaron una carga explosiva
contra las oficinas de la Caja Agraria. Las pérdidas materiales
fueron inicialmente calculadas en 25 millones de pesos.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros incineraron tus bus interniunicipal, afiliado a la empresa COPETRAN, en inmediaciones de la antigua planta de la empresa Forjas de Colombia.
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NECOCLI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento en zona rural de la población, entre presuntos
guerrilleros del EPL y tropas adscrit,as a la Brigada XVII del
Ejército. En el hecho, ocurrido cuando "loa presuntos guerrilleros asaltaban un vehicitlo", murió un preattnto guerrillero.
SAN LUIS (ANTIOQUIA)
Accionada una carga dinamitera contra la torre Nt gñ de la
línea de conducción eléctrica de ISA, entre las poblaciones de
GLiatapé y Rioclaro. La explosión afectó la base de la torre,
pero no causó la suspensión del servicio. El hecho fue atribuido al Frente Carlos Alirio Buitrago de la UC-ELN.
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OVEJAS (SUCRE)

DIA 11

DIA8
SANTA MARTA (MAGDALENA)

URRAO (ANTIOQUIA)

Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar quemaron 7 microbuses que se encontraban parquealos en un estacionamiento público, ubicado en zona urbana
de la ciudad.

Enfrentamiento en el caserío La Loma, entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas del Batallón de Infantería Cacique Ntitibara. Murieron 2 presuntos guerrilleros y resultaron heridos 2 militares; tina fuente indica que entre los muertos figura un reconocido ayudante de carro.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Enfrentamiento en el sitio Las Canteras, ubicado en el sector
de La Cemento, en la vía a la población de Rionegro, entre
presuntos guerrilleros de las FARC y del EPL, y miembros
del grupo UNASE adscritos a la V Brigada del Ejército. En el
hecho murieron 3 presuntos guerrilleros.

TURBO (ANTIOQUIA)
Combate en el sitio El Limáis, inspección departamental Nueva Antioquia, entre presuntos guerrilleros del EPL y militares
adscritos a la XVII Brigada del Ejército. En el hecho murió
un presunto guerrillero y resultó herido un sargento segundo
del Ejército. Otra fuente afirma que también participaron presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC.

FUNDACION (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incineraron un bus interdepartaniental afiliado a la empresa Expreso Brasilia y titego repartieron panfletos en los que "consignan las acciones a
ejecutar el próximo 20 de julio", indica la fuente. El hecho
fue cometido en la vía a la población de El Copey (departamento del Cesar).

DI A9

AGUACHICA (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla NI 27 Rogelio Corres Campos, en la finca Los Algareobus, corregimiento Norean. Murieron 2 presuntos guerrilleros, y les habrían decomisado tina pistola, un revólver y propaganda.
Enfrentamiento en la inspección departamental El Paraíso,
entre presuntos guerrilleros del Frente II de las FARC y unidades policiales. Según la fuente, el hecho se presentó citando
los presuntos guerrilleros, uno de los cuales murió, pretendían
atacar el puesto policial del lugar.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Desconocidos incineraron un bits interniunicipal afiliado a la
empresa COPE'I'RAN, en la vía a San Alberto (Cesar), a la
altura del sitio La Raya. El vehículo era rentolcado por tina
grúa.

/

SEGOVIA (ANTIOOUIA)
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC atacaron el vehículo en que se movilizaba el Fiscal
Regional de Segovia. Murieron 3 agentes de policía que lo
escoltaban. Otra fuente indica que los agentes 'acababan de
escoltar hasta su oficina al fiscal seccional".

NECOCLI (ANTIOQUIA)

Según la versión, presuntos integrantes de la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar dispararon contra 2 agentes de policía que se movilizaban en tina motocicleta por una calle de
la ciudad. Loa agentes resultaron heridos,

Combate en el sitio El Bobas, en zona rural, entre presuntos
guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave del EPL y
tropas del Batallón Francisco de Patria Vélez de la XVII Bogada del Ejército. Un presunto guerrillero nutrió.

-

Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerillera Simón
Bolívar incendiaron un bus intemiunicipal afiliado a la empresa COPETRAN. El hécho fue cometido en el sitio El Guavito, inspección departamental PornigaL

CHIMICHAGUA (CESAR)
Según la fuente, 'el Ejército (V Brigada) dio muerte a un integrante del EL,N ... cuando intentaba dinamitar el oleoducto
Caño Limón - Coveñas'. Le habrían encontrado tina bomba
de 10 kilos de dinamita y tina escopeta calibre 16.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Dos desconocidos se enfrentaron a una patrulla policial, en un
allanamiento realizado en tina vivienda del barrio Tayrona.
Según la fuente, momentos antes, los desconocidos habían
lanzado una granada contra el Centro de Atención Inmediata
(CAl) del mencionado barrio. Uno de los desconocidos murió. Otra fuente indica que serian integrantes de "pequeñas
células guerrilleras' que "podrían estarse estableciendo' en
Santa Marta.

MOCOA (PUTUMAYO)
Presuntos guerrilleros de las FARC se enfrentaron con unidades policiales, en el sitio La Loma, en inmediaciones del
acueducto local, y a tinos 200 metros del puesto policial.

LEBRIJA (SANTANDER)

en

SAN CARLOS (ANTIOQUIA)

PAILITAS (CESAR)
Combate en el corregimiento Los Llanos, entre presuntos
guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-ELN y militares de la Fuerza Especial de Tares San Mateo, del Contando
Operativo Ni 7. Según la fuente, los presuntos guerrilleros
"pretendían emboscar a la patrulla militar". Murieron 2 presttntos guerrilleros y le habrían decomisado 2 fusiles, 220
proyectiles y un equipo de campaña.

TIERRALTA (CORDOVA)
La fuente indica que 'en desarrollo de operaciones de orden
público' murieron 2 presuntos guerrilleros, en la inspección
departamental Saiza. Militares del Batallón Junín, adscrito a
la XI Brigada, habrían decomisado tina escopeta, tina tuina
antipersonal, 15 estopines eléctricos, tina granada de niano,
mortales de campaña y tina antena de radio.

DIA 16
AUEATO ASIS (PUTUMAYO)

Presuntos guerrilleros de las FARC incendiarias tia bits inter- 11 a
fuente indica que tina poderosa carga explosiva fue detonitinicipal afiliado a la empresa TRANSORIENTE, después
1 nada en la mitad de la pista de ate'rnzaje del aeropuerto Tres
de obligar a los ocupantes a abandonarlo El hecho fue comede Mayo, dejando un hueco de más de un metro de diánietro
tido en el sitio La Titquiia
y 80 centímetros de profundidad. Al parecer, un disparo de
niortero cayó a 15 metros de los depósitos de combustible.
CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Otros 2 disparos de mortero causaron daños en las instalactoPresuntos guerrilleros de la UC-ELN accionaron varias carnes del aeropuerto y la torre de control. Una vivienda cercana
las explosivas al paso de tina patruilla del Batallón Patriotas,
quedó destruida.
que transitaba por la vereda La Esperanza. Un cabo segundo
API

TURBO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento en el sitio conocido como La Playa, en la inpección departamental El Dos, entre presuntos guerrilleros
del EPL y tropas niilitares. Un presunto guerrillero nuurió, y
le habríais decomisado 2 revólveres. y abundante munición,

ABAGUE (TOLIMA)

petardos de mediano poder explosivo fueron activados
tu las proximidades de 2 puestos de policía, en los barrio La
Gaviota y El Jordán. Un agente resulté herido al tratar de desactivar el petardo abandonado en el barrio El Jordán.

AGUACHICA (CESAR)
Unos II presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la
UC-ELN montaron un retén, y luego de lanzar consignas incendiarois un bus intermtiuinicipal y 3 tractoniutlas. Luego se
\
presentó tui enfrentamiento con militares, en el cual nutrió tui

DIA 15

7

FLORENCIA (CAQUETA)

COLUaUO

Según la fuente, aproximadamente 100 presuntos guerrilleros
del Bloque Sur de las FARC, intentaron tomarse por asalto la
población, ingresando por el barrio Ventilador. Allí se produjo un enfrentamiento con la Policía, en el cual ita agente murió.

AGUACHICA (CESAR)

ORITO (PUTUMAYO)

DIA 13

Presuntos guerrilleros incendiaron tus bits intemuuinicipal, afiliado a la empresa COTRANSMAGDALENA, después de
obligar a los ocupantes a abandonarlo. El hecho fue cometido
en la vía a Bttcaramartga, a la altura del sitio Cabedero.

Presuntos guerrilleros incendiaron cinco bases de transporte
urbano, en diferentes lugares de la cuidad: calle 89 con carrera 86; carrera 112 con calle 140, sector de Suba La Gaitana;
calle 71 con carrera 113, barrio Villas de Granada; carrera 25
con diagonal 50 sur, barrio El Tunal, y calle 105 con carrera
74. Las pérdidas económicas fueron avaluadas en 100 millones de pesos.

y soldados resultaron heridos,

DIA 12;

Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC atacaron un puesto del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), ubicado en zona urbana de la población.
Fis el hecho murió un agente y otros 2 resultaron heridos.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

ALGECIRAS (HUILA)

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

LEBRIJA (SANTANDER)

APARTADO (ANTIOQUIA)

DIA 14

CORINTO (CAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente VI de
las FARC y tropas del Batallón N5 3 Cacique Nuniancia, adscrito a la III Brigada del Ejército. En el hecho, ocurrido en
zona rural, nutrieron 2 soldados y otro resultó herido.

-

Aproximadamente 10 presuntos guerrilleros que vestían prendas militares, incendiaron un bus intemiuunicipal, luego de
obligara sus ocupantes a abandonarlo. El hecho fue cometido
en la vía hacia la población de El Carnien de Bolívar (Bolívar).

Aproxixnadauiuente 300 guerrilleros de los Frentes XLVIII,
XXXII y XIII de las FARC, atacaron las instalaciones del
cuartel de vigilancia de la Estación de Bombeo NI 2 Guantuez, perteneciente al oleoducto Trasandino de ECOPETROL, produciéndose enfrentanuientos que se iniciaron hacia
las 2 de la niadruigada y se prolongaron durante 6 horas, alesbo de las cuales los atacantes se retiraron. Según la fuente,
para cubrir la retirada, los guerrilleros regaron minas quiebrapatas y gran cantidad de explosivos a lo largo de la vía de acceso a la Estación de Bonubeo. Las fuentes indican que las
instalaciones petroleras no sufrieron mayores daños, salvo el
derrame de linos 1000 barriles de crudo de un tanque de relevo. En los hechos nutrieron 18 militares adscritos al Batallón
Especial Energético, dependiente del Contando Especifico
del Sur, otros 3, inicialmente reportados conto desaparecidos,
futeron encontrados heridos.

OlIO ICMIIIU ilVrLUO.

Enfrentamiento entre presiuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla N2 27 Rogelio Corres Campos, en el sitio conocido conuo Altos de Santander. En el hecho murió un soldado al pisar
tina mina quuiebrapatas, y Otro resulté herido.

SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Fernando Porras Martínez de la UC-ELN y tropas del Grupo
Mecanizado N5 5 Maza, en tina finca ubicada en la inspección departamental La Laguna. En el hecho murieron 4 piesantos guerrilleros y les habrían decomisado amianuento, nuuunición, equipos de canupaiia y documentos.

DIA 17
PORE (CASANARE)
Según la futente, tunos 200 presutntos guerrilleros de los frentes X, XLV y XXVIII de las FARC, incursionaron en la población hacia las 6:30 p.m., y atacaron las sede de la Caja
Agraria, la Alcaldía Municipal, el cuartel policial, la sedes del
DAS y de TELECOM. De la sede del DAS sustrajeron 14 fui---.-
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siles y también hurtaron las armas de dotación de los policías
del lugar. Hacia las 10:30 pm., se retiraron. En desarrollo de
tos hechos murió un policía y otros 2 resultaron heridos.
/
-

DIA 18
CALI (VALLE)
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC, activaron 2 petardos lanzavolanles, uno en el barrio
Siloé y otro en el barrio El Jardín. En el segundo lugar, la explosión provocó daiios a ita bus urbano que pasaba por el lagar y varios de los pasajeros resultaron levemente heridos al
tratar de abandonarlo apresuradamente.
CALI (VALLE)
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC lanzaron una granada de fragmentación contra la subestación del barrio Junín. Un agente de policía resultó levemente herido.
AGUAZUL (CASANARE)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, activaron una carga explosiva en el puente sobre la quebrada Monterralo, en la vis a
la zona de Cursiana, obligando a restringir el tráfico vehicular
hacia Yopal.
SARAVENA (ARAUCA)
Enfrentamiento en zona urbana de la población, entre presttntos guerrilleros del Frente Che Guevara de la UC-ELN, y tropas del Grupo Mecanizado Reveiz Pizarro. En el hecho nutrió
un presunto guerrillero, y le habrían decomisado 2 bombas,
lOO metros de cable, 2 granadas. 3 baterías, un uniforme de
uso privativo de las Fuerzas Militares y un equipo de campana.

DIA 19
LA CALERA (CUNDINAMARCA)
Aproximadamente 50 presuntos guerrilleros del Frente Angel
Bonilla de las FARC, incursionaron hacia 8:15 de la noche y
atacaron el puesto policial y las sedes de la Caja Agraria y del
Banco de Colombia. Posteriormente, citando iniciaban la retirada, se dirigieron hacia las instalaciones de INTRA, en busca de vehículos; allí se produjo la muerte de tan vigilante de la
institución. Según las versiones, el empleado se negó a quemar tan automotor que estaba parqueado allí, razón por la cital
le habrían propinado 4 disparos. Un mes después, otras fuentes afirmaron que en desarrollo delos hechos murieron 2 militares, tino de los cuales habría sido trasladado herido hasta
el Hospital Militar ea Bogotá, donde habría muerto en la ritadntad del día 20 de julio.
FOMEQUE (CUNDINAMARCA)
Actinia la fuente que en la inspección de policía Chtiza, cerca
de la represa de Chingaza, presuntos guerrilleros obligaron a
los operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, a entregarles todos los medios de transporte con que
contaban: tina lancha, ita bus y varias camionetas. También
destruyeron el radio de comunicación.
VILLAVICENCIO (META)
Presuntos guerrilleros de las FARC activaron varias cargas de
explosivos, contra el vehículo en el que se movilizaba el Ma\yor General Carlos Julio Gil Colorado, Comandante de la IV
División del Ejército, escoltado por ita sargento y 7 soldado.

El hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la vía que conduce a la
población de Puerto López, hacia las 6:45 am., citando se dirígía de la base militar de Apiay -donde vivía Gil Colorado- a
la ciudad. El conductor del Mayor General nutrió 3 días despues en el Hospital Militar de Bogotá. Un sargento segundo
resiilió herido.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros activaron tina carga explosiva al paso
de tina patrulla policial, causando heridas a un subteniente y
un agente. El hecho fue cometido en la antigua vía a los llanos orientales, a la altura del puente sobre la quebrada La Pichosa, al sur de la cuidad. Otra fuente indica que el hecho fue
cometido por las FARC.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros atacaron tina patrulla policial, en el buno Los Libertadores, al sutroriente de la ciudad. Un oficial de
la policía y el conductor del vehículo resultaron heridos.
PASCA (CUNDINAMARCA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de las FARC incursionaron en la población hacia las 8:30 pm. y atacaron las instalaciones del cuartel policial y de TELECOM. Se presentaron
enfrentantienios con la policía, en los cuales niurieron 2 poücias y otros 4 resultaron heridos.
IPIALES (NARIÑO)
Enfrentamiento en la inspección de policía Las Cruces, a 2
kilómetros del casco urbano, entre presuntos guerrilleros del
Frente XXIX de las FARC y unidades policiales. En el hecho
resttltaron heridos 2 civiles, un militar y un policía. La fuente
indica que los hechos se presentaron cuando los presuntos
guerrilleros realizaban un retén y en el lugar apareció tina patralla policial.
VILLAVICENCIO (META)
Según la fuente, presuntos guerrilleros tenían montado un retén en la vía a la población de San Martín, a la altura del sitio
conocido como La Curva del Cheque. El conductor de tun vehículo no habría acatado la orden de detenerse, razón por la
cual le habrían disparado, causándole la muerte, e hiriendo a
2 niños que también iban en el vehículo, El hecho ocurrió a
pocos kilómetros de la sede de la Brigada Móvil N5 1.
ARAUCA (ARAUCA)
Según la fuente, presuntos guerrilleros dinamitaron un Centro
de Atención Inmediata (CA», ubicado a la altura del kilónie1ro 1 de la va Aratica - Caño Limón.
PUERTO RICO (META)
Enfrentamiento en zona no precisada de la población, entre
presuntos guerrilleros y tropas militares; un soldado resulto
herido

.........-.' - -

- ANTIOQUIA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC, derribaron la torre Nia 19
¡de la Empresa Antioqueña de Energía Eléctrica (EADE), causando la interrutpción del fluido eléctrico en las poblaciones
de Giraldo, Buiriticá, Cañasgordas, Frontino, Abriaqutí, Dabeiba, Peque, Uranuita, Mtitatá, Carepa, Chigorodó, Turbo, Necoclí, Apartadó, San Juan y San Pedro de Urabá.

f
\

--------.-..

VIOTA(CIJNDINAMAIRcA)
Presuntos guerrilleros atacaron el puesto policial de la inspec- '\
ción departamental San Gabriel, presentándose urs enfrenta- /
miento en el que murió, itas a.g.epje yoLro resiiltó herido.
_/
NATAGAIMA (TOLIMA)
Enfrentamiento en la vía a Neiva, a la altura de la inspección
departamental La Palmita, entre presuntos guerrilleros de los
frentes XXI y XXV de las FARC y tropas de la X Brigada
del Ejército, en el cual resultó herido un militar. En el hecho
murieron dos personas desconocidas, acerca de las cuales la
fuente no amplia la información.
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
Según la fuente, presuntos guerrilleros asaltaron el peaje de
San Miguel, en la vía que de la población de Sibaté conduce a
Fusagasugá; destruyeron la caseta y se apoderaron de aproximadamente $250.000 pesos.
SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Presuntos guerrilleros realizaron tan hostigamiento
tina
base militar del Batallón Joaquín Paris; tan sargento
segundo
contra
resultó herido en el hecho.
CARTAGENA (BOLI VAR)
Alienta la fluente que desconocidos interceptaron e incendiaron tan bits interruuuunicipal que cubrís la ruta Cartagena-Maganguté, causando pérdidas avaluadas en $ 20 millones de pesos.
OIBA (SANTANDER)
Prestuntos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC quemaron las llantas de tan camión, taponando la vía a Bogotá, a la
alttum del sitio Agitada, en la vereda Canosa.
SUAITA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC taponaron la vía a la altura del sitio Quebrada Seca, inspección departanuental Oliva[, asando para ello un furgón al que previafluente le quemaron las llantas.
EL PLAVON (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente XX de las FARC incendiaron un bus iautemiuunicipal, cerrando tenuporalniente el tránsito
vehjciular hacia la costa atlántica. El hecho ocurrió a la altura
del sitio Contadero.

Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, averiaron el puente localizado entre Carepa y Apartadó, al activar una carga explosiva.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Enfrentamiento en el sitio Caño Los Liniones, inspección depsrraniental El Centro, entre presuntos guerrilleros del Frente
XII de las FARC y tropas del Batallón de Con guerrilla Nt
27 Rogelio Corren Campos. La fuente indica que el hecho
ocurrió curando los presutntos guerrilleros nuontaron tan retén
en la vía; ntuneron 2 militares y un presunto guerrillero, y
otros 4 nuiitarea resultaron heridos.
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DIA 20

IECA (TOLIMA) Presuntos guerrilleros incursionaron en el casco urbano de la
población, produciéndose un enfrentamiento con las unidades
policiales del lugar; un agente murió.

- VEGACHI (AN1100UIA)
Según la fuente, presuntos guerrilleros atacaron con fuego
de RockeC las instalaciones del contando policial de la población, destruyéndolo.

TURBO (ANTIOQUIA)
1 Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sirtioit
1 Bolívar, averiaron el puteare COLVESA, en la vía hacia
Apartadó, al activar tina carga explosiva.

(UNDAY (TOLIMA)
Seguín la fluente, tinos 150 presuntos guerrilleros se tomaron
por asalto la inspección departamental Tres Esquinas y atacaron el cuartel policial, produciéndose tan enfrentamiento ene!
que nuuríó ita policía y Otros 2 resultaron heridos.

Justicia y Paz

APARTADO (ANTIOQUIA)
La fuente afirma que presuntos guerrilleros de las FARC atacaron el puesto de vigilancia del Ejército en la suubestación de
energía del barrio Policarpa, en zona urbana de la población.
En desarrollo de los hechos nutrió un soldado.
EL COPEY (CESAR)
La fluente indica que tunos 20 presuntos guerrilleros del Frente
Caribe de las FARC, instalaron tan retén en la vía a Barranquilla, a la altura del corregimiento Caracolicito, e incendiaron tina tractonuuula y tomaron la carga de varios furgones que
transportaban productos lácteos para distribuirla entre pobladores de-la-zona.
RONCESVALLES (TOLIMA)
Aproximadamente 80 presuntos guerrilleros del Frente XXI
de las FARC incursionaron en la zona urbana de la población
y atacaron el cuartel policial y la sede de la Caja Agraria. Se
produjo tan enfrentamiento, eta el que 'por itas bula perdida'
utitiriÓ una niña de años. Resut liaron heridos 2 agentes.
AIPE (HUILA)
Presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC atacaron
el peaje ubicado en la inspección departaniental Pata, cuyas
instalaciones quedaron destruidas; se llevaron el revólver del
celador y $ 5 millones de pesos; después se presentó tan enfrentamiento con tropas del Batallón de Artillería Tenerife.
AIPE (HUILA)
Combate en la inspección departanuental Pata, entre presuntos
guerrilleros del Frente XVII de las FARC y tropas del Batallón de Artillería Tenerife, luego de que los presuntos guerrilleros asaltaron el peaje del lugar. En el hecho ntuurieron tutu
civil, tan militar y 2 presuntos guerrilleros, y resuiltaron heridos otros 3 civiles.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Según la fluente, 7 presuntos guerrilleros interceptaron 3 ecubarcaciones que transportaban banano, e incendiaron urna de
ellas. El hecho ocuirrió en el caserío Zuingo, y las pérdidas
¡fueron estintadas en $ 50 millones de pesos.

DIA 21
FRONTINO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros dinauuuivaron lina torre de energía de
\ apoyo, perteneciente a la llaca Frontino - Apartadó, dejando
sin luz a 7 nuuunicipios del occidente medio arutioqurerio y a
otras 7 poblaciones del Urabá anuioquteño.
)4NAURE (CESAR)
-----/ Prestimos gttcrrillci-os del Frente XLI de las FARC atacaron
el cuartel de policía de la población, hacia las 3 de la niadrutgada. Un agente resultó herido. Horas después un uitenor de
\ edad resultó herido al pisar tina mina que habría sido dejada
por tos presuntos guerrilleros.
-
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MANAURE (CESAR)
Un menor de edad resultó herido al pisar tina mina que habría
sido dejada en su retirada por presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC, que hacia las 3 de la madrugada atacaron el cuartel policial. El hecho ocurrió hacia las 7 de la mañana.

kL CARMEN DE BOu VAR (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC meen»laron una tractonmla, en la vía hacia la población de Ovejas
(Sucre).

YARU MAL (ANT100UIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC y de la UC-ELN dinamitaron el puente sobre el río Nechi, destruyéndolo parcialmente, Las pérdidas fueron inicialmente calculadas en $ 35 millones de pesos.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

presuntos guerrilleros -incluido un menor de edad- y ita militar, otro aullar resultó herido.

FLORENCIA (CAGUETA)
Combate en el sitio conocido como Cerro El Morro, en la vía
a Neiva, entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas de
la XII Brigada. Un presunto guerrillero nutrió y 4 militares
resutltarotu heridos.

DABEIBA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros dci Frente XXXIV de las FARC atacaron el puesto de vigilancia de la firma CONCI VILES, que realiza trabajos de mantenimiento de la vía Medellín - Turbo,
presentándose un enfrentamiento con tropas del Batallón VolLigeros que estaban en el lugar. En los hechos murieron 13
militares y otros 6 resultaron heridos. Otras fuentes aseguran
que en el combate participaron guerrilleros de los frentes V,
XVIII y XXXIV de las FARC, y que en total, los atacantes
serían tinos 400.

Presuntos guerrilleros incendiaron un bus urbano, en el ternlisal del barrio El Jardín.

escoltada por varios vehículos del Batallón de Conirgtierrilla
NI 26 Rogelio Corres Campos, cuyos ocupantes se enfrentaron a los presuntos guerrilleros, presentándose un combate en
el que nutrieron 5 presuntos guerrilleros y 2 militares, y resutltaron heridos otros 3 militares, tan sargento de la policía y los
conductores de 2 tractonutilas.

EL TAMBO (CAUCA)
Según la fuente, en el sitio conocido como Cerro de Munchique, 2 presuntos guerrilleros 'fueron dados de baja', citando
intentaban llegar hasta las instalaciones donde se encuentran
los equipos de Inravisión en la cordillera occidental

FRONTINO (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de
las FARC y tropas adscritas al Batallón de Contraguerrilla
Granaderos (IV Brigada), en el sitio conocido como Alto de
la Virgen. Murió tan militar y otros 2 resultaron heridos.

NATAGAIMA (TOLIMA)
Combate en la inspección departamental Montefrio, entre
presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC y tropas
del Batallón de Conuraguuerrilla N5 6 Pijaos. En el hecho murieron 2 presuntos guerrilleros y resultó herido tan cabo del
Ejercito; los militares habrían decomisado armas, proveedores, granadas y 10 cartuchos.

PALMAR DE VARELA (AT1.,ANT1CO)
Aproximadamente 15 prestuntos guerrilleros de las FARC itaerceptamn tan bias intemuinicipal de la empresa UN!fI'RANSCO y lo incendiaron; el hecho Fue cometido en la vía
)Sincelejo - Barranquilla. Las pérdidas frieron estimadas en 20
/millones de pesos.

DIA 23

PAILITAS (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UCELN' incendiaron 3 tractonsulas, obstruyendo temporalmente
tráfico por la carretera Troncal del Oriente, a la altura del
aserio El Burro.

SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Combates entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
del Grupo Mecanizado N5 5 Maza, en la inspección departamental La Laguna, en desarrollo de los cuales, según la fuerate, murieron 10 presuntos guerrilleros.

DIA 25

NECHI(ANTIOQUIA)

EL DONCELLO (CAGUETA)
Combate en el sitio Puerto Pacheco, en zona liitiitrofe con el
ntunicipio de Puerto Rico, entre presuntos guerrilleros del
Frente XIV de las FARC y tropas de la XII Brigada. Un presunto guerrillero ntttrió.

CUNDAY (TOLIMA)

VALDIVIA (ANTIOQUIA)

Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinuóuu
Bolívar atontaron un retén en [a vía Medellín - Bogotá e incendiaron tina trscionuttla cargada con cenuento.

MESETAS (META)

GUATAQUI (CUNDINAMARCA)

NECOCLI (ANTIOQUIA)

Enfrentamiento en zona no precisada de la población, entre
presuntos guerrilleros del Frente XXXI de tas FARC y tropas
de la VII Brigada. Murieron 3 presuntos guerrilleros; la fuente agrega que en el hecho resultaron heridos 2 agentes de la
subestación de policía de la localidad.

Combate en la inspección departamental El Porvenir, entre
presttntos guerrilleros del Frente XXII de las FARC y tropas
combinadas de la X Brigada y del Contando Aéreo de Apoyo
Táctico. En el hecho nutrieron 3 presuntos guerrilleros.

Combate en el sitio El Bobal, entre presuntos guerrilleros de
las FARC y tropas del Batallón Francisco de Pautla Vélez (de
la XVII Brigada). En el hecho nutrió un presunto guerrillero
y resultó herido ita subteniente del Ejército.

TOLUVIEJO (SUCRE)

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

Según la fuente, aproximadamente 30 presuntos guerrilleros
de las FARC asaltaron tan peaje ubicado en la vía a Sincelejo
y se llevaron lo recaudado. Antes de retirarse, paralizaron el
tráfico y desinflaron las llantas de varios atitonuotores. En el
hecho nutrió ita cabo de la policía.

Enfrentamiento en la vereda Santa Ana, corregimiento San
Juan del Suuntapaz, entre presuntos guerrilleros de las FARC
y tropas del Batallón de Contraguuerrilla Cacique Tinuanco. En
el hecho murieron 2 presuuntos guerrilleros.

DIA 22

Presuntos guerrilleros de las FARC atacaron sinuultáneanuente 5 CAIs (Centros de Atención Inmediata de la Policía), ubicados en los hamos Vista Hermosa, La Estrella, San Joaqutn
del Vaticano y Candelaria, en la zona de Ciudad Bolívar. Los
hechos se iniciaron hacia las 8:20 de [a noche y se prolongaron hasta las 10 pm., aprtsiimadanuente. En el barrio Candelaria se presentó un cruce de-disparos con los policías del
DIA 24
CAl del [Lugar, en el cual nutrió una niña de 14 años, quien re/
cibió en disparo en el cuello, como consecuencia de una bala /
LEBRIJA (SANTANDER)
perdida. En el barrio Vista Hermosa niurió tina suboficial y
Enfrentatuuíento en el sitio conocido como La Azufrada, entre
resultaron heridos un cabo y un agente. Otra fuente indica
presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas del Batallón de
quejiiçron heridos 3 agentes de poliçjg..
Contraguerrilla NI 5 Los Gitanes. La fuente aftrttua que el heCORDOBA (NARINO)
cho ocutrrió citando los militares sorprendieron a los prestantos guerrilleros que realizaban tan retén en la vía BarrancaberEnfrentamiento en zona no precisada de la población, entre
nueja - Bucaramanga, a la altura del sitio mencionado. Muriepresuntos guerrilleros del Frente XLIV de las FARC y tropas
ron 2 presuntos guerrilleros.
del Grupo Mecanizado Cabal. Un presunto guerrillero murió.

CORINTO (CAUCA)

CONFINES (SANTANDER)

Enfrentamientos entre presuntos guerrilleros del Frente VI de
las FARC y tropas de la III Brigada, después de que los presuntos guerrilleros emboscaron itas patrulla militar. Algunas
fuentes indican que los hechos ocurrieron en el sitio conocido
como El Salado, en cercanías de la población. Murieron 2

Prestintos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC interceptaron tina caravana de vehículos que transportaba materiales pertenecientes a la empresa petrolera multinacional Bristish Petroleuunt Contpausy, destinados a los campos petroleros
de Ctniana, en el departamento del Casanare. La caravana era
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Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas adscritas a la XIV Brigada. La fluente agrega que el hecho ocurrió en el río Nechi, cuando los presuntos guerrilleros
'pretendieron hundir tres dragas de la compañía aturifera Mineros de Antioquuia'.

Unos lOO presuntos integrantes de la Coordinadora Guterrillers Siuuuon Bolívar, atacaron las instalaciones de tuna base del
Batallón Girardot, ubicada en la inspección departamental
Puerto Valdivia. Los hechos se prolongaron durante 6 horas;
inicialmente los presuntos guerrilleros atravesaron en la vía 2
traCtonuu las,

Enfrentamiento en la inspección departamental Tres Esquinas, entre presuntos integrantes del Frente XXV de las FARC
y tropas militares. En el hecho nutrieron 3 presuntos guterrilleros. Pocos días antes se había presentado otro enfrentamiento eta la misma región, cts el cutal nuurió tan militar y otros
2 resttltaron heridos.
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presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinuón
Bolívar atacaron tan puesto de control de la Policía. Los policías fueron apoyados por 150 soldados del Batallón de Contraguerrilla Muuiscas y por unidades de la Fuerza Aérea; los
enfrentamientos se prolongaron durante todo el día, y cus desarrollo de los mismos nutrieron 6 presuntos guerrilleros y 4
policías, y resultaron heridos otros 7 policías. En la zona de
los combates están tubicadas las antenas repetidoras de TELECOM, del Ejército y del Ministerio de Defensa.

MUTATA (ANTIOQUIA)
Combate en la inspección departamental Bajiri, entre prestantos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC y tropas de la
XVII Brigada del Ejército: Agrega la fluente que los militares
decomisaron tan fusil AK-47, 115 cartuchos calibre 7.62, 2
uniformes de tuso privativo de la policía, tan uniforme del
Ejército y 2 equipos de canupaña.

SAN LUIS (ANTIOQUIA)

DIA 27
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

LEBRIJA (SANTANDER)

Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de Frente Jutaus
Fernando Porras de la UC-ELN y tropas del Grupo Mecanizado NI 5 Maza, En el hecho, ocurrido en el corregmnuiento
San Fatistino, nutrió tun presunto guerrillero, y le habrían iracantado 2 revólveres, 1 escopeta, 2 granadas, 2 bombas, 1
equipo de campaña y 9 cartuchos.

Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XX de
las FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla N2 5 Los
Guuanes, en el sitio conocido corito Cerro Auurora, citando los
presuntos guerrilleros, instalaron tan retén en la vía a Barranctubernueja. En los hechos tutiurieron 6 presuntos guerrilleros y
2 militares; otros 2 militares resultaron heridos.

Combate en la vereda La Chata, entre presuntos guerrilleros
de las FARC y tropas militares. En el hecho nuuirió ¡in presunto guuerrillero y 2 militares; otros 2 militares resuultaron heridos.

SARA VENA (ARAUCA)

CALI (VALLE)

Presuuuutos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la altura del kilómetro 95. La
fuente agrega que el hecho cansó el derrame de 600 barriles
de crudo.

Según la fluente, 3 presuntos guerrilleros de la UC-ELN interceptaron un vehículo perteneciente a la Corporación del Valle
delCauuca (CVC). El hecho ocurrió en el corregimiento Fe[¡día.

VILLANUEVA (LA GUAJIRA)

DIA 26

1

SOCHA (BOVACA)
Enfrentamientos ocurridos en el sitio conocido como Cerro
Cardón, en límites con el nuuinicipio de Socotá, luego de que

Justicia y Paz

VILLARRICA (TOLIMA)

Indica la fluente que 2 presuntos guerrilleros del Frente Resistencia Wayuiu de las FARC, quemaron "tan gigantesco camión de itas de las empresas exportadoras de carbón de la zona centro del Cerrejón". Luego, se escucharon disparos en la
\zona periférica de la ciudad.
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EL COPEY (CESAR)
Enfrentamiento en la finca D'King, ubicada en la vereda La
Campana, entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
del Batallón La Popa, adscrito al Comando Operativo N5 7.
Según la fitenle, 'existen guerrilleros muertos y heridos", pero no precisa el número.

laciones del Banco Popular y del cuartel policial. La fuente
agrega que en el hecho resultaron heridos 2 presuntos guerri-l1rr5sun agente de policía.
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CONFINES (SANTANDER)
Combate en la vereda La Peña, entre presuntos guerrilleros
del Frente XLVI de las FARC y unidades policiales.
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DIA 28
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YARUMAL (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC instalaron un retén en la
carretera Troncal de Occidente, a la altura del sitio El Man.iconrio, e incendiaron una camioneta de las Empresas Públicas
de Medellín y un campero particular.
DABEIBA (ANTIOOUIA)
Combate en el sector de La Llorona, zona rural de la población, entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las
FARC y tropas militares. En el hecho nuirió un militar y otro
restilió herido,
APARTADO (ANTIOQUIA)
Según la fuente, presuntos guerrilleros de las FARC, dispararon contra las instalaciones del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), ubicadas en el centro de la ciudad. El
hecho habría sido realizado por 8 honibres vestidos con prendas militares, quienes portaban fusiles AK-47 y R-15, y se
movilizaban en una camioneta blanca. Un agente del DAS resalió herido.
MIRANDA (CAUCA)
Contbute en el caserío Guatemala, entre presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC y tropas del Batallón Nuntancia, En el hecho murieron 4 presuntos guerrilleros.
CORINTO (CAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente VI de las
FARC y tropas de la III Brigada del Ejército. El hecho ocurrió en la inspección departamental San Rafael.
BUGA (VALLE)
Enfrentamiento en la Inspección departamental Habana, entre
presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC y unidades
policiales del lugar, según la fluente, el hecho se presentó
cuando unos 40 presuntos guerrilleros intentaron tomarse el
cuartel policial de la inspección. Un policía resultó herido.

DIA 29
SAN LUIS (ANTIOOUIA)
Presuntos guerrilleros activaron un petardo en la vía Medellín
- Bogotá, a la altura del puente sobre el rio Sanianá. La fuente no precisa los daños causados.
CHIPAQUE (CUNDINAMARCA)
-.
Aproximadaniente 15 presuntos guerrilleros del Frente LII de
las FARC, incursionaron en la población y atacaron las insta-
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OVEJAS (SUCRE)
Presuntos guerrilleroj incendiaron un bus internuinicipal afiliado a la empresa UNITRANSCO. El hecho ocurrió a tinos
1(5) metros del casco urbano de la población.
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SAN LUIS (ANTIOOUIA)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar montaron un retén en la vía Medellín - Bogotá, a la
altura del sitio La Mañosa, incendiaron un carrotanque transportador de gas propano y pintaron consignas contra el gobienio en varios atttontotores.

O
H

o

rs

00raO14000000000

as

as
asas

rs

o

as

GIHON (SANTANDER)
Conubate en zona rural de la población, entre presuntos guerrilleros y tropas del Batallón de Contraguerrilla Ni 5 Los
Guanes. En el hecho nutrió un presunto guerrillero, a quien le
habrían decomisado armamento y ntunición.
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LA PRIMAVERA (VICHADA)
Combate en zona rural de la población, entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas nuilitares, ocurrido después de
que los primeros atacaron el puesto militar de la vereda Tres
Matas.

H

0000rs000000e00

as

DIA 31
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CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
tropas combinadas de¡ Batallón de Contraguerrilla N2 5 Los
Guanes y del Batallón García Rovira, en el sitio conocido como Cuchilla Cantacho. En el hecho nutrió un militar y otro
resultó herido.
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PELAVA (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente Cauulo Torres de la UCELN, incendiaron 3 tractomulas que se movilizaban por la
carretera Troncal del Oriente; las pérdidas fueron estíniadas
inicialmente en $ 1.000 millones de pesos.
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SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Presuntos guerrilleros del Frente LIX de las FARC atacaron
una caravana que escoltaba al Ministro del Transporte, Jorge
Bendeck Olivella. En el hecho, ocurrido en vía a Villanueva
(a 7 kilónietros del corregimiento El Molino, de esta población), resultó herido un cabo de la policía.
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DIA 30

SUPIA (CALDAS)
Presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC activaron 3 cargas explosivas debajo del puente Las Piedras, debilitando la estructura, situación que obligó a restringir el paso
de vehículos.
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SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA)
Presuntos guerrilleros de los frentes II, XIV y XLII de las
FARC incursionaron en la población y atacaron las instalaciones de La Caja Agraria y del Banco Ganadero. Se presentó
un enfrentamiento con la policía, en el que murió un agente y
otro resultó herido.
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Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
JULIO DE 1.994
DEPARTAMENTO

1

2

AMAZONAS
ANTIOQUIA
AR.AUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAENIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QOINDIO
RISARALDA
SAN ANDRÉS YPROVID,
SAN'rAFEDE BOGOTA
SANTANDER
SUCRE
TOL flOR
VALLE
VAUPES
VICHADA
EXTERIOR
SIN INFORNACION

O
8
0
1
0
O
1
O
O
3
13
O
0
0
O
O
0
2
0
3
4
3
0
O
0
O
0
12
2
1
3
O
0
O
O

O
19
2
1
1
0
4
O
3
1
9
O
3
0
O
O
0
1
4
0
0
8
0
O
3
O
1
11
4
3
6
O
0
O
O

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

O
28
0
0
0
10
0
4
2
11
6
O
2
7
O
O
5
0
1
6
1
18
18
O
4
O
5
27
1
14
0
O
1
O
O

O
133
1
32
7
5
20
0
0
15
20
O
0
1
O
O
0
2
17
0
0
15
0
O
26
O
4
13
1
14
44
O
0
O
O

O
6
O
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
O
O
0
0
0
4
0
0
0
O
0
O
0
5
0
0
5
O
0
O
O

0

0

0

0

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

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

0
1
0
0
0
0
0
O
O
O
0
0
0
1
O
0
O
O

0
0
0
O
O
0
0
O
O
0
0
0
0
1
O
0
O
O

TOTALES

56

84

8 171

370

20

3

7

5

2

3

4

5

6

7
0
3
O
0
0
0
O
0
0
0
0
O
0
0
O
O

8
0
1
0
0
0
0
O
0
O
O
1
O
0
0
O
0

9

10

0
3
0
0
0
O
0
0
O
0
0
0
0
0
O
0

0
0
O
O
O
O
0
O
O
0
1
0
0
0
O
0

11
0
16
0
0
O
7
O
5
2
2
3
0
0
8
O
1
3
1
0
6
4
7
3
0
1
O
7
14
0
8
2
O
0
O
O

12

13

14

0
O
0
53
0
O
3
0
O
4
0
O
O
O
1
0
0
O
1
O
O
0
O
O
0
O
0
O
1
6
2
0
2
0
O
0
10
O
0
0
0
O
O
O
0
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
20
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
O
O
O
8
0
2
24
1 14
7
0
2
0
0
0
0
0
0
O
O
O
0
0
0
O
O
O
O
O
O

100 141

2

27

TOTAL
0
273
6
39
9
22
26
9
7
39
59
0
6
16
O
1
10
10
27
21
9
72
24
2
36
O
27
125
17
40
64
O
1.

O
O
996

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
1. ASESINATOS
2. ARESINTOS
3. ASESINATOS
4. MUERTES EN
S. ASESINATOS

68

POLITICOS
6. DESAPARICIONES
11.
PRESUN POLITICOS 7, TORTURAS
12.
POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13.
ACCIONES BELICAS
9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POLIT14,
OSCUROS
jo. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
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HERIDOS EN ACC.
DETENCIONES
RETENC. EN ACC.
VICTIMAS DE AMO
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DIA 28

1

ORTEGA (TOLIMA)
Julio Cadena Ducuara
Indígena de la coniiinidad Guaipa Centro, encontrado asesinado de un disparo en la cabeza, a orillas del río Saldaña. ge8ún la fuente había desaparecido desde el 27 de agosto. Cedena Ducuara fue uno de los líderes mas comprometidos 4n la
causa de los indígenas y un incondicional defensor de st Derechos Humanos, afirmó el Consejo Regional Indig4a del
rolixna.
¡

DIA 29
CURILLO (CAGUETA)
/
Manuel Rodríguez Casas
Dirigente del Partido Comunista y Concejal de la Unión Patriótica en la población, asesinado en su vivienda por dos
hombres armados que le propinaron dos impactos de bala.

Según la fuente, no tenia antecedentes de amenazas ni aiin.
tos personales que motivaran su niuerte.

DIA NO PRECISADO
VALLEDUPAR (CESAR)
/
2 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en un lugar no preciso de la citidad, días después de haber sido detenidos Utitij con otro joven) por miembros del Grupo UNASE, quienes los sindicaron del secuestro de dos ganaderos de la región. Los tres jóvenes nunca fueron puestos a disposición de la Fiscalía que
investigaba los plagios.

1

El tercer adolescente logró escapar y denanció el hecho ante
la Fiscalía, institución que detuvo el 13 de agosto a miembros
de los organismos de seguridad (SIJIN, DAS y Ejército) sindicados de los delitos de secuestro y homicidio en Vallediupar.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
DIA 1

encontraba en el vehículo le disparó a queniarropa. Leyva
Mitrillo actitalniente laboraba como coordinador académico
del Colegio Gennán Pardo de Ibagué.

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Milán Carrasca¡ León, 22 años
Rodrigo Rojas Pérez, 22 años
Comerciantes asesinados en horas de la niadrugada, citando
regresaban de un baile en el barrio Santa Clara. El hecho fue
cometido por desconocidos que los acribillaron citando pasaban por el antiguo retén del Instituto Nacional del Transporte
(INTRA); cada una de las viciinias presentaba lo disparos de
pistola calibre 9 niru. En el hecho resultó herido otro comerciante.

DIA 4
CALI (VALLE)
Jorge Humberto Dávila Sánchez, 40 años
Encontrado asesinado a bala, amordazado, y su cara cubierta
con un paño de color rojo, dentro de una camioneta Land
Cruiser de placas HNC 867, en el sector de La Viga, afueras
de la ciudad.
ANSERMANUEVO (VALLE)
/
Juan Hoyos Bustamante, 4 años
1
Asesinado de un disparo cts el pecho, en la fi4da El Paraíso,
vereda La Cantaleta (inspección departamental El Vete¡), por
cuaét-o hombres arniados quienes ingresaron al predio y dispararon contra los campesinos que allí se encontraban, hiriendo además a otros 3 campesinos.
ARACATACA (MAGDALENÁ)
Santander Fontaivo Santana
Obrero de la finca Las Margaritas, asesinado porvarios honibres armados en circunstancias no precisadas. En el hecho resultó herido otro obrero. En la región se han multiplicado los
hechos de violencia en los cuales grupos armados asesinan a
campesinos y obreros bananeros.
OVEJAS (SUCRE)
Carlos de Jesús Rojas
Campesino encontrado asesinado de varios impactos de bala,
en inmediaciones del Cementerio Municipal. En la zona ha
presencia de grupos paramilitares que kan intensificado su a
cionar en los últinios meses, y son constantes los enfren
niientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.

GRANADA (ANTIOQUIA)
Esmeralda Chima
Agente quien se desempeñaba como Secretaria del Contando
de Policía, asesinada por don desconocidos que la atacaron
con amia de fuegg. La fuente no suministra más información.

DIA9
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Edgar de Jesús Correa Rodríguez
Miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas y Jefe
de Publicidad de tina entpresa de transportes de Urabá, asesinado por un hombre y tina mujer que le dispararon en niomeatos en que salía de su oficina en el barrio Castilla. El hecho fue coniet ido hacia las 6 de la tarde.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Rafael Gil Santacruz
Exniilitar asesinado por dos desconocidos que le propinaron
dos disparos pistola calibre 9 mm en la cabeza, en momentos
en que la víctima atendía su venia de salpicón El Chacho,
en el barrio El Progreso II. Gil había pertenecido a un batallón de contraguerrilla que opera en el Magdalena Medio.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Fredy Rodríguez Guillén
Asesinado en el barrio Las Américas, por desconocidos encapuchados que lo persiguieron hasta el patio de una vivienda,
donde lo acribillaron.

DIA 10

/

YOTOCO (VALLE)
/
Gilberto Guarin Viera
uiaks,
3
Inspector de policía de la inspección departamental
asesinado por dos desconocidos que le propinaron atro ¡nipactos de amia de fuego, en momentos en que se isponía a
abrir su despacho.

DIA 11
DIA7

NECOCLI (ANTIOQUIA)
Miguel Jerónimo Martínez Cárdenas, hijo de un ga-

nadero

SOACHA (CUNDINAMARCA)
Casimiro Leyva Murillo
Educador, exdipittado, líder sindical y director del periódico
Integración Tolimense, asesinado en un bus intemuinicipal
cuando viajaba entre Bogotá e Ibagué. El victiniario quien se

74
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-

Ifigenia Alvarez Sanguino
Encontrados asesinados y enterrados en tina fosa contén en el
Sitio conocido como La Cruz del Guayabo. Según la fuente
habrían sido llevados a la fuerza por desconocidos, presumí-

Agosto 1.994

75

blentente guerrilleros de las FARC. Otra fuente indica que
habrían sido asesinados durante un retén realizado por guerrílleros del Frente V de las FARC en la vía Arboletes - Necocli.
SAN ALBERTO (CESAR)
Gilberto Rodríguez Rodríguez
Administrador de la finca San Lorenzo, asesinado a la
da del predio por varios desconocidos. La fuente no su mistea más información.
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Policarpo Tarazona Fuentes
Exnúlitar, presidente de la Junta de Acción Coni 1 del barrio Carbón y presidente de la Comuna N2 4 de esta ciudad,
asesinado por dos hombres que le dispararon en varias ocasiones con pistola calibre 9 mm. Los hechos ocurrieron en el
parque Tacaba. Tarazona trabajó como almacenista de las
empresas públicas y era militante del Partido Conservador.

DIA 12
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
José Domingo Rojas
Técnico en reparación de electmdonié.sticos, asesinado por
unos 10 encapuchados que llegaron a su vivienda ubicada en
el barrio Belisario de la Ciudadela Juan Atalaya, preguntaron
por éL lo sacaron de la casa y le propinaron un impacto de
baba en la boca. En la zona ha sido denunciado el accionar de
grupos paramilitares.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Martha Méndez Sánchez 34 años
Estudiante de cuarto año de derecho de la Universidad Libre
de Cúcuta, asesinada por tres hombres armados, en el barrio
San Luis. La fuente no amplia la información.
PACORA (CALDAS)
Camilo José Peña Mejía
Asesinado cuando desconocidos dispararon contra tin bits afiliado a la empresa AUTOLEGAL y contra el vehículo en el
cual se desplazaba la víctima en compañía de otra persona, la
cual resultó herida. Los hechos ocurrieron en el primer puente
de la vía a Aguadas y, según la fuente, se sindica a presuntos
guerrilleros quienes pretendían realizar un retén y dispararon
contra los vehicu los.

DIA 13
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Henry Orlando Umbacia
Capitán de la Policía Nacional, asesinado por desconocidos
que le dispararon desde un vehículo y te propinaron cuatro
impactos de arma de fuego. La víctima fue integrante del
Bloque de Búsqueda contra el Cartel de Medellín y participó
en la operación que condujo a la muerte de Pablo Escobar, en
diciembre de 1993. La fuente agrega que fue detenido un ittdividuo al que se sindica de haber participado en el hecho.

tiples impactos de pistola. El hecho ocurrió en lay
menia, corregimiento El Ebano.
SAN MARTN (CESAR)
Carlos José Estevan

Presidente de la Junta de Acción ComunalDorada asesinado en el perintetro urbano de San Martí or dos hombres
armados quienes le propinaron dos impactos de bah calibre 9
mm. En los últimos meses, en la región han sido asesinados
varios dirigentes comunales.

/

CORDOBA (BOLIVAR)
Héctor José Ortega Chamorro
Asesinado de 9 impactos de bala por varios hombres que se
movilizaban a caballo preguntaban por un señor de nombre,
Carmelo. Al no encontrarlo le solicitaron los documentos d
identidad a la víctima y luego lo acribillaron. El fue
teti
en la vereda Pueblo Nuevo.

y

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Gilnia de Jesús Henao Sánchez, 40 año
Margarita Ortega Martinez, 28 años
Asesinadas por desconocidos que las sacaron a la fuerza de
una casa ubicada en el barrio Las Estancias. La fuente sindica
del hecho al Bloque Popular Miliciano agrega que en la vivien se encontró un panfleto donde los milicianos daban un
de 15 días a las vlctmias para que abandonaran el ha-

y

DIA 18
DIA 15
OROCUE (CASANARE)
Milton Duarte Camejo
Ganadero asesinado en la Hacienda El Reflejo, ubicada en la
vereda Costa de Loro, por desconocidos, quienes se llevaron
a la fuerza al propietario del predio, José Amador Nieves. La
fuente afirma que el hecho fue perpetrado "al parecer por un
grupo de guerrilleros'.

Campesino asesinado por varios hombres armados quienes
ingresaron a un establecimiento público donde se encontraba
y lo acribillaron de 4 impactos de pistola calibre 9 mm. La
fuente no suministra más información.
CIENAGA (MAGDALENA)
Magali Estrada Durán, 22 años
NN, 22 años
Encontrados asesinados con múltiples impactos de bala, en el
corregimiento Sevilla. A la víctima no identificada se le encontró certificación de duplicado de tina cédula de ciudadanía
a nombre de Efraín Borgites Racines. En la región durante los
últimos meses se ha intensificado el accionar de grupos paramilitares que han asesinado varice campesinos y obreros bananeros.

DIA 16
TOLUVIEJO (SUCRE)
Juan Mercado Pérez
Administrador de una finca de propiedad de Alfredo Martinez, asesinado en el caserío La Siria por ocho desconocidos,
quienes quemaron dos viviendas de bahareque y cansaron daños por cinco millones de pesos en la propiedad donde laboraba. Se sindica a presuntos guerrilleros. En la región se nimora la presencia de grupos paramilitares apoyados por comerciantes y ganaderos, quienes justifican su accionar por la
reactivación de los grupos guerrilleros que operan en la zona.

DIA 14
LOS CORDOBAS (CORDOVA)
Desiderio Antonio Abad Pacheco
Campesino asesinado por varios hombres armados, quienes
lo sacaron a la fuerza de su vivienda y lo acribillaron de rail-

Encontrados asesinados de múltiples impactos de bala, en el
kilómetro 3 de la vía a Choachí. reconocido botadero de cadáveres. La policía señaló que, al parecer, las víctimas fueron
llevadas al Itigar y allí los acribillaron.
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EL COPEY (CESAR)
Manuel Arciniegas
Ganadero encontrado asesinado de tun impacto de bala en la
cabeza, en la vereda Pekín. Según la Policía, había sido sectiestrado por presuntos guerrilleros del Frente de diciembre
de la UC-ELN.

DIA 19

TIERARALTA (CORDOBA)
Victor Galván Payares

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Jorge Albeiro Hincapié Quintero, 28 años
BaudIllo Hincapié Quintero, 41 años, hermano del anterior
José Guarin Guarin, 49 años
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ANTIOQUIA ANTIOQUIA)
Jhon Fredy Hernández
Luis Atino Arias Présiga
Campesinos asesinados por varios hombres que portabaus
mas de largo alcance. Según la fuente se sindlhoa
presuntos guerrilleros del Frente XXXIV las FARC inque
sin aportar mayor información.

DIA 17

a Ar.

Justicia y Paz

LIBORINA (ANTIOQUIA)
Libardo da Jesús García García, 25 años
Gustavo Alcides García García, hermano del anterior
Carlos Hernán García Vásquez, primo de los anteriores
Campesinos asesinados por desconocidos que les dispararc
en varias ocasiones. El hecho ocurrió en el sitio El Gttan,
inspección de policía La Merced. La fuente sindica del h
al Frente XXXVI de las FARC, sin agregar mayor infi/niación.

DIA 20
RIO DE ORO (CESAR)
Henry Yesld Lara Beltrán
Escolta del alcalde de la población asesinado por desconocidos, quienes ingresaron ab establecimiento público donde se
encontraba y le propinaron g impactos de pistola calibre 9
mm. Se sindica a presuntos guerrilleros.
RIONEGRO (SANTANDER)
Nelson Luna, 23 años
Dello Ojeda
Asesinados por 2 desconocidos que dispararon contra el jeep
de servicio público en el que se movilizaban 12 personas, entre niños y adultos. Nelson recibió 26 impactos de babry murió de inmediato; Delio murió horas después en el 1/ospital
Universitario Ramón González Valencia de Bucarannga. El
hecho ocurrió en la vía a Bucaramanga y resultar4 heridas
otras 2 personas.
1

DIA 21
SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
Gabriel Pino Orrego
Campesino y capataz de la finca La Carolina, propiedad del
dirigente liberal Alvaro Uribe Vélez, asesinado de varice mipactos de fusil, La fuente sindica a presttntos guerrilleros del
Frente XXXVI de las FARC, aunque sin anipllar la información.
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/

PIENDAMO (CAUCA)
Jaime Isaza Sánchez
Abogado penalista asesinado por dos hombres desconocidos,
quienes le propinaron 4 impactos de baba en diferentes partes
del cuerpo; el crimen fue cometido en la finca Chalet Amarillo, en zona rural de la población. La fuente no amplia la iu
formación, aunque en la región ha sido denunciado el accjbnar de grupos paranuilitares y se ha presentado enfrentan entos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.

DIA 22
BARRANCABERMAJA (SANTANDER)
Leonardo Conteras Parada
Soldado adscrito ab Batallón Nueva Granada, asesinado de 5
impactos de pistola calibre 9 mm cuando caminaba por el barrio El Campestre. Según la fuente, se sindica del hecho a las
Milicias Populares de la UC-ELN.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Suicida Espeleta
Asesinada del impactos de baba en el barrio Las Granjas (zona nororiental de la ciudad), en circunstancias no precisad
por la fuente. Esta zona de la ciudad permanece ntilitarizda
constanteméntri
'
/

/
DIA 23
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Abel Antonio Gómez Macías
Excoricejal conservador y candidato a la Asamblea departamental en los comicios del próximo 30 de octubre, asesinado
por un desconocido que, sin mediar palabra, le disparó a quteruarropa en varias ocasiones.

CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER)
José Ignacio Suárez Albarracín
Encontrado asesinado en el sitio conocido como Puente Capirs zona rural de la población, por tropas del Batallón de Ittfantena
'
N9 13 Garcia Rovira. Según la fuente, voceros de la
V Brigada indicaron que fue muerto dttrante tan enfrentamiento entre tropas del Batallón y presuntos guerrilleros del
Frente XXXIII de las FARC ocurrido el 29 de julio.
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DIA 28

DIA 25
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Pablo Antonio Cadena Castillo
Comerciante asesinado en el barrio Campo Hermoso por un
desconocido quien le disparó en tres oportunidades. El victimario se cubría el rostro con un trapo rojo y portaba una cachucha deportiva.
MUTATA (ANTIOOUIA)
Gloria Montoya
Secretaria de una firnma de ingenieros que realiza trabajos rn
la vía al mar, encontrada asesinada en el sitio conocido como
Caiíaduzal. Presentaba tia impacto de revólver en la cara. Había sido llevada a la fuerza por desconocidos. En la región se
han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la
guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.

DOSQUEBRADAS (RISARALDA)
Ralael Duván Ferro Quintero
Trabajador de una tapiceria asesinado por un lionibre que ingresó a una vivienda del barrio Santa Isabel, en la cual se celebraba tina fiesta, y lo acribilló de varios disparos. Agrega la
fuente que, según algunas versiones, la víctinia había sido detenida días antes por un cabo de la Policía, quien lo babia golpeado. En dicha ocasión., el Policía había «amenazado a Ferro
Quintero a quien llantaba 'lacra' y que por consiguiente se
iba a encargar de él».
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
José Joaquín Amaya Velasquez
Campesino asesinado por varios hombres que le propinaron,
un disparo de escopeta en la cabeza, EL hecho ocurrió en la
finca Las Delicias. En la zona hay tina fuerte presencia de
grupos paranuilitares, y también se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.

DIA 26
DIA 29
TULUA (VALLE)
Jaime Antonio Duarte Ledesma, cornermante
Wiltredo Ortiz, comisionista de.vehiculos
Angel Orlando Useche Trujillo
Jaime Leonardo Rojas Giraldo
Asesinados en la charcuteria La Moderna, por varios desconocidos que se movilizaban en 2 vehículos. Según la fuente
los cuerpos presentaban numerosos impactos de bala calibre
9 ami; la versión agrega que el día anterior habian sido asesinadas 2 personas en el nmisnto lugar.

DIA 27

RETREPO (VALLE)
/
Carlos Alberto Gutiérrez
Concejal Liberal de este municipio y aspirante a la Alcaldía,
asesinado por dos honibres arniados que se niovílízabamu en
tina motocicleta, quienes le propinaron seis impactos de bala,
El hecho ocurrió ea el perinietro urbano de la ciudad.

1

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DIA 4
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Fredy Carrillo Solano
Asesinado por dos honibres que le propinaron 4 impactos de
anita calibre 38 Largo, en hecho ocurrido en el barrio Chapinero de la Ciudadela Juan Atalaya. Uno de los atacantes le
colocó ita papel en la espalda, que decía: 'Por extorsionar a
nombre de La UC-ELN. Va tino faltan otros", y al lado del
cuerpo dejó la revista Dignidad. Algunos jóvenes afuiuiaron
que "desde hace días, en estos barrios, las Milicias Populares
han hecho circular la versión que persona que encuentren
después de las diez de la noche en la calle, le dan en la cabeza
y tino no sabe por qué".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Oscar Quintero Blanco
Drogadicto asesinado de 5 impactos de revólver calibre 38.
El hecho fue perpetrado por varios honibres armados, quienes
aftrntaron "formar parte de luna organización que desea acabar con vagos y viciosos". Los hechos ocurrieron en el barrio
Antonia Santos de4a Ciudadela Juan Atalaya.

01A9
MANIZALES (CALDAS)
Orlando Vélez
Reciclador asesinado por ita desconocido que le propinó tres
impactos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la carrera 29 con calle 23.

SIMR1 (BOLIVAR)
Linarco Aojas
Alvaro Rodríguez
Campesinos asesinados por varios hombres en zona urbana
de la población, en circunstancias no precisadas. En la región
hay tina fuerte presencia de grupos paranuilitares y se presentan constantes enfrentanuientos entre el Ejército y la guerrilla

LANDAZURI (SANTANDER)
Joaquín Cano Salazar
Campesino encontrado asesinado, decapitado y con señales
de tortura, en la vereda Choroló; según la fuente había su paradero era desconocido desde varios dias antes.
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DIA NO PRECISADO
LA CEJA (ANTIOQUIA)
Rubén Darío Giraldo
Profesor del Instituto Tecnológico del Carmen de ViboraL encontrado asesinado en el sitio Alto del OchtivaL, vereda Lourdes. Había sido llevado a la fuerza por desconocidos el 12 de
agosto. La víctima era odontólogo y se habia deseimupeñado
conto arniero del Ejército.
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

VILLARICA (TOLIMA)
Fernando González, conocido corno "Felipe'
NN, sexo masculino, conocido como "Salvador'
Presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC, muertos
en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No, 6
Pijaon, en la inspección departamental La Colonia.

DIA 2
SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Marco Antonio Fernández
José Angel Forero
Marco Muñoz Martínez
Jaime Jurado Poveda
Soldados nitiertos durante enfrentamiento con presuntos guerrilleros de las FARC, cuando realizaban operativos de 'registro y control" en el corregimiento de Calamar.
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Juan Carlos Higuita Saldarrlaga
Soldado muerto durante emboscada, efectuada por presuntos
guerrilleros de la UC-ELN a una patrulla militar que realizaba 'operativos de control" en la vereda Campo Alegre.

EL CARMEN DE BOLI VAR (BOLI VAR)
Dairon José Torres Medina
SN N

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en enfreatantienlo con tropas del Batallón Pedro Net Ospina, ocurrido en la
vereda Raizal.

TURBO (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del Frente LVIII de las FARC nttuerto en
enfrentamiento con unidades de la Policía Nacional, en tun
paraje despoblado entre Turbo y Necoclí. Según la fuente,
fueron decomisadas tina pistola, nuutn.ucióru y dos tttotocicletas.

PIENDAMO (CAUCA)
Gustavo Pérez, comerciante
Miguel Urrutia, vigilante del Banco del Estado
Carlos Alberto Araujo Meneses, agente de policía
NN, presunto guerrillero
Muertos en desarrollo de ¡in asalto a la población, realizado
por tinos 60 presuntos guerrilleros del Frente La Gaitana de
las FARC, quienes atacaron el puesto de policía, el Banco del
Estado y la Caja Agraria.
SAN PEDRO (VALLE)
Leonardo Avila Grisales
Agente de policía muerto en desarrollo de una incursión de
unos 60 presuntos guerrilleros a la población, quienes destruyeron la sede de la Alcaldía y dinamitaron las entidades bancarias. En la acción resultaron heridos otros 2 agentes.

NECOCLI (ANTIOQUIA)
Ramón Julio De Hoyos
Presunto guerrillero del EPL, nuuterto en enfrentamiento con
ropas del Batallón Francisco de Pattla Vélez adscrito a la
XVII Brigada; el hecho ocurrió en el sitio conocido como
Los Mellitos. Según la fuente, era hermano de Jalen Julio de
Hoyos, segundo al ttiando del grupo guerrillero en la región.

DIA8
SALADOBLANCO (HUILA)
Gabriel Ospina Velázquez
Sargento Viceprintero y Contandante de la Suube.stación de
Policía, quien tunuuirió atrapado por tina pared terribada por
tino de los intpactos» de granadas de fusil y petardos, con los
cuales presuntos guerrilleros de las FARC atacaron la sede de
la Policía, la Alcaldía, la cárcel municipal, la Caja Agraria y
algunas viviendas cercanas.

TALAIGUA NUEVO (BOLI VAR)
2 NN, sexo masculino
Presttntos integrantes del Frente XXXVII de las FARC,
nutertos en enfrentamiento con tropas del Batallón. Nariño,
cuando, según la fuente, intentaban extorsionar a un ganadero
de la región. El hecho ocurrió en el Sitio conocido como
Qutiebuapatas, corregimiento El Vesubio.

NECHI (ANT100UIA)
NN
Presunto guerrillero de la UC-ELN muerto en enfrentamiento
con tropas del Batallón Rifles, en la hacienda Taboga. Según
la fuente, le decomisaron tina pistola Walter calibre 7.65 ninu,
11 cartuchos y material de intendencia.
CARAMANTA (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero de la UC-ELN muerto en enfrentamiento
con miembros de la Policía Nacional en la finca La Siena,
citando, según la fuente, se disponía a recibía' dinero, producto
de tina extorsión al dueño del predio.
TAMESIS(ANTIOOUIA)
Víctor Manuel Rada Sánchez
Maquiiruista de la Secretaría de Obras Publicas de Antioqutia
nuuierto durante en desarrollo de un enfrentamiento entre pmsuinton integrantes de la Organización Revoluucionau-ia Puteblo
en Armas, ORPA, y miembros de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en la vereda Manzanares (inspección departamental San Pablo), citando, según la futente, el nuaqtiinista
guiaba a los agentes al lugar donde, los presuntos guerrilleros
esperaban la entrega de varios kilos de dinamita. Otra fluente
asegura que ORPA es un grupo paramilitar.

DIA 14
DIA 9

DIA 6

CHIRIGUANA (CESAR)
NN
Presunto guuerrillerul de la UC-ELN muerto en combate con
tropas de la Fuerza de Tarea San Mateo, adscritas a la II Brigada. Los hechos ocurrieron en el caserío La Aurora, en la
vía a Bosconia.

DIA 11

Presuntos guerrilleros hallados muertos en el interior de tina
choza cerca al corregimiento el Salado. La fuente indica que
los cuerpos fueron encontrados por la Policia, después que
Torres Medina tite llevado al Hospital Municipal de El Carnten, como consectiencia de tina herida -al parecer de fusil
Galil-, agregando que habrían muerto en combate con tropas
de la Infantería de Marina. Otras fuentes presentan versiones
confusas, según las cuales las victimas murieron en ttn enfrentamiento entre ellos mismos; ninguna de las fluentes indica de cuál organización guerrillera hacían parte.
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BETULIA (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en enfrentamiento
con tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar. En la acción resultaron heridos dos soldados.

AGIJSTIN CODAZZI (CESAR)
Rafael Sepúlveda
Vigilante de la hacienda Las Flores muerto al explotar 2 kilos
de dinamita, colocados por presuntos guerrilleros. En este sitio funciona la planta procesadora de aceite Oleoflor. La
fuente no suministra más información.

DIA 3

DIA 13

URAMITA (ANTIOOUIA)
NN, sexo masculino
presunto guerrillero, del Frente Manuel Hernández Boche de
la UC-ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón Granaderos, ocurrido en zona rutral de la población. En la
acción fueron retenidos 2 presuntos guerrilleros.

DIA 5

DIA 1

que alimenta a toda la ciudad. En la acción resultaron heridos
4 agentes y otros 6 fueron retenidos por los atacantes.

DIA 7
TORIBIO (VALLE)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de las FARC nutierto en asalto a la población; la sede de la Caja Agraria fue dinamitada y destruida la
Alcaldía Municipal. Según otra fuente en la acción resultaron
heridos otros presitntos guerrilleros.
CARTAGENA DEL CHAIRA (CAGUETA)
Harold Martínez Padilla, 26 años, comandante de la
estación de policía.
Arnullo Cardona Morantea, agente
Henry Girón Uribe, agente
José Fraider Labón, agente
Jesús García Widiscos, agente
Muertos por presutntos guerrilleros del Frente XIV de las
FARC, quienes incursionaron en la población, atacaron el
puesto policial y destruyeron la planta de energía eléctrica
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TIEFIRALTA (CORDOVA)
Edilberto David Duarte, conocido como 'Neque"
Presunto integrante de las Milicias del XVIII Frente de las
FARC, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón Cacique Coyará, en el sitio conocido como El Llano, en la mspeccíóndepartanue,ttal Saiza.
NEC OC LI (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guterrillero del XXXV Frente de las FARC muerto
en enfrentamiento con las tropas del Batallón Rifles, en el sitio conocido corno Margento, zona nural.

TURBO (ANTIOQUIA)
NN
Presunto guerrillero del EPL nutteruo cts combate con tropas
del Batallón Francisco de Paula Vélez, adscrito a la XVII Brigada. Los hechos ocurrieron en la inspección departamental
San José de Mulatos.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
2 NN

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Parmenio Rodríguez Bernal, 37 años
Campesino nSuterto en la vereda Guacamayas, al explotar una
bonita 'caza bobos", abandonada en el lugar. Bus el hecho resutttamn heridos otros 2 campesinos, tino de ellos menor de
edad, En la región frectuententente se presentan enfrentamientos entre el Ejército y la gtterrilla.

Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC nuutertos en
combate con tropas del Batallón Voltigeros (adscrito a la
XVII Brigada). Los hechos ocurrieron en la vereda Bocio de
Gttapá.
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Luis Arturo Cardona Cardona
Soldado profesional muerto en combate con presuntos guerrilleros de la UC-ELN, en la vereda Río de Oro (inspeción departamental La Gabarra).
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DIA 15
CALOTO (CAUCA)
I-Ieddier Arboleda Arboleda, 19 años, auxiliar de Polica
Melesio Ibargúen Moreno, cabo primero
Gustavo Panesso Millán, agente conductor
Willington Rodríguez Bolaños, 20 años, agente
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Néstor Alfonso Rojas, 23 años, auxiliar de policía
Harold Velasco Hinestroza, auxiliar de policía
Jaime Marín González, 19 años, auxiliar de policía
Policías nutertos en emboscada realizada por presuntos guerrilleros de los frentes VI y XXX de las FARC a una caravana de la División N2 14 de la Policía Antinarcóticos, en el sitio conocido como Pajarito. vereda El Pedregal. Otros 4 policías resultaron heridos. Según la fuente, los presuntos guerrilleros atacaron con granadas y ráfagas; sin embargo, tino de
los agentes heridos durante el hecho relaté que «aviones de la
FAC desplazados para apoyar la persecusión de los presuntos
guerrilleros dispararon contra los mismos policias causando
la muerte de tres de ellos». «No sabernos por qué motivo los
aviones ametrallaron a nuestros conipaileros, debió ser que
pensaron que éramos guerrilleros, dijo el agente». El director
de la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali afirmó «que los
aviones llegaron al sitio pero que no dispararon».
LEBRIJA (SANTANDER)
NN
Presunto guerrillero del Frente XII de las FARC, conocido
como 'Nacho', muerto en desarrollo de un enfrentamiento en
la vereda Primavera. La fuente no indica contra cuál organismo de seguridad ocurrió el hecho.
TARAZA (ANTIOQUIA)
2N
Presuntos guerrilleros del XVIII Frente de las FARC muertos
ea enfrentamiento con tropas del Batallón de Infantería N2 10
(adscrito a la IV Brigada), en el sitio conocido como La Indiana.
LA GLORIA (CESAR)
Edgar Torres
Presunto guerrillero del Frente Camilo Torres Restrepo de la
UC-ELN ntuerto en enfrentamiento con tropas de la Fuerza
de Tarea San Mateo, adscritas al Contando Operativo N2 7,
ocurrido en el corregimiento Besote. Según la fuente, en el
hecho fueron retenidos otros 2 presuntos guerrilleros: Auno
Pérez y Luis Emilio León.

nio logará, entre la inspección departamental Mumbú y el corregimiento Guarato. Existen distintas versiones sobre las circunstancias como ocurrieron los hechos. A través de tina llantada telefónica a un medio de comunicación, «dos grupos
atttoproclantados cotno Deakos Biohó y la Organización Revolucionaria Negros de Colombia (ORNC)... se atribuyeron
el atentado». Las primeras 14 víctimas eran civiles y las
restantes, eran militares; otros 2 civiles resultaron heridos.
EL ROSARIO (NARIÑO)
NN
Presunto guerrillero del Frente XXIX de las FARC muerto en
desarrollo una incursión a la población. Según la fuente los
guerrilleros atacaron el puesto de Policia con rockets y boni.
bas, y agrega que por lo menos murió un guerrillero y otros 5
resultaron heridos.

DIA 19
TIBACUY (CUNDINAMARCA)
Fabio de Jesús Marín Franco
Comandante del puesto de policía de la inspección departamental Cuimaca, muerto en enfrentamiento con prestimos
guerrilleros del Frente XXII de las FARC, quienes incursionaron ea el lugar y atacaron las instalaciones policiales e sitentaron saquear las dependencias de la Caja Agraria.

TABO (CHOCO)
Carlos Mario Bedoya, 30 años conductor del bus
Daniel Collazos Delgado, profesor
Leslia María Andrade, profesora y esposa del anterior
Oscar Linares, 22 años, ayudante del conductor
Elpidio José Perca
Luis Fernando Mosquera
José de los Santos Valencia Henao
Esperanza Cruz Mena
Jairo Mosquera
María de Mosquera
Flor María Perca
Gregorio Hernando Gómez sacerdote
Eleife Andrade
Otoniel Collazos
Mauricio Rocha Becerra, 22 años, subteniente
José Jairo Zabala García, sargento primero
Julio César Valencia Cabal, 20 años, soldado
Diego Becerra, 20 años, soldado
Carlos Humberto Ruiz Patiño, soldado
Juan Pablo Toro Rojas, soldado
Alejandro Rojas Jaramillo, soldado
Samuel Tejada Vargas, soldado
Muertos en ataque de presuntos guerrilleros al bus NI 340 de
la Flota Occidental. El hecho ocurrió en el sitio conocido co-
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DIA 25
OCANA (NORTE DE SANTANDER)
Camilo Portillo Contreras, conocido como "Rafael"
Presunto guerrillero del Frente Armando Cacita de la UCELN. muerto en combate con miembros del Ejército NacionaL El hecho se presenté citando junto con otros hombres, según la versión, pretendia realizar un retén en la vía a Abrego.
La fuente afirma que le decomisaron ita fusil FulI, 5 proveedores, un naorral y una cédula de ciudadania con el nombre
de Camilo Portillo Carrera, expedida en Becerril (Cesar),
Otra fuente indica que la cédula no corresponde a la víctima.
CABRERA (CUNDINAMARCA)
5 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC muertos
en enfrentamiento con tropas adscritas al Grupo NI 1 de las
Fuerzas Especiales de la XIII Brigada, en el sitio conocido
como La Colina. Según la fuente se les decomisó 5 fusiles,
granadas, pistolas, 225 libras de explosivos, lO tacos de dinantita, cordón detonante, estopines y cable eléctrico. En la acción resultó herido ¡in cabo segundo.

DIA 20

DIA 26

VILLAHERMOSA (TOLIMA)
NN
Presunto guerrillero del grupo Bolcheviques de la UC-ELN,
muerto en conibate con tropas del Grupo de Contraguerrilla
Macheteros del Cauca'. El hecho ocurrió en la vis a Liban,,
sobre el puente Gato Negro; en la acción fue detenido oir,,
presunto guerrillero.

DIA 21
DIA 18

XVII Brigada del Ejército, en el sitio conocido como Pttenle
Ttlapa.

ENCINO (SANTANDER)
Jaime Rodríguez Hernández
Soldado muerto durante enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla
N2 5 Los Guanea y del Batallón Infantería N9 14 Ricattrte. En
la acción resultaron otros dos soldados heridos.

DIA 22
VALENCIA (CORDOVA)
NN
Presunto guerrillero del Frente V de las FARC muerto durante enfrentamiento con tropas de los Batallones itinin y de
Contraguerrilla Coyará, adscritos u la XI Brigada. Segun la
fuente, fueron decomisadas 3 granadas, 80 cartuchos calibre
7.62,3 portagranadas, un proveedor para AK-47 y un vestido
verde.

OlA 24
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Rubén Darío Feria, conocido como "Conejo"
Presunto guerrillero y jefe de tina célula local del Frente Bernardo Franco del EPL, muerto en combate con tropas de la
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NECOCLI (ANTIOQUIA)
Edwin Manuel Nisperuza Mendoza
Presunto guerrillero del EPL ntuerto en la vereda Sevilla durante enfrentamiento con tropas del Ejército NacionaL La
fuente no sunuinistr,u más información.
TURBO (ANTIOQUIA)
Luis Manuel Teuja Mendoza
José David Rodelo Reyes
2N
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante enfrentamiento con tropas del Batallón de Fuerzas Especiales NI 2,
ocurrido en la inspección departamental Cuurrttlao. Según tina
fluente, tina de la víctimas «era Luis Manuel Teuja Mendoza
de quien se dijo era jefe de finanzas del EPL en zona bananera».
VALLEDUPAR (CESAR)
Luis Enrique Pérez Mendoza
Soldado profesional muerto durante tun enfrentamiento oatrrudo cerca al sitio conocido corno Nuevo Colón, entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de diciembre de la UC-ELN y
tropas del Batallón de Contraguerrilla NI 2 Los Guajiros.
Otra fuente afirma que los presuntos guerrilleros que participaron en el hecho hacen parte del Frente XIX de las FARC.

DIA 27
TORIBIO (CAUCA)
Chadid Chimilo
Presunto guerrillero del Frente Jaime Bateman Cayón (dicidencia del M-19), muerto en enfrentamiento con tropas del
Ejército Nacional. El hecho ocurrió durante tun operativo para
liberar tun ingeniero que permanecía secuestrado. Durante la
acción fue retenido otro presunto guerrillero. Otra fuente aPirnua que pertenecían a las FARC y los militares hacen parte
del Batallón de Contraguerrilla Primero Nuunuancia.
SANTUARIO (ANTIOQUIA)
4 NN
Presuntos integrantes de la Coordinadora Gtuerrillem S'umótu
Bolívar muertos en enfrentaiuuiento con tropas del Ejército
Nacional. El hecho ocurrió en la Estación La Trinidad, citando los presuintos guerrilleros intentaban atacar ita puesto de
vigilancia de torres y antenas. Otra fuente afirma que no hubo
víctimas.

DIA 28
AGUACHICA (CESAR)
NN
Presunto guerrillero nutuerto en enfrentamiento con tropas del
Ejército Nacional, ocurrido en el corregimiento San Andrés
Totuma.
TAMARA (CASANARE)
Héctor Tanjo Gallego, cabo primero
Wilson Martínez Monzón, soldado
Johny Alfonso Noriega Uribe, soldado
WiImar Pérez Lara, soldado
Jorge Rublano Parra, soldado
John Fredy Pineda Miranda, soldado
José Abril Liñán, soldado
8NN, presuntos guerrilleros
Muertos en enfrentamiento entre presiunivaa guerrilleros de los
frentes XXVIII, X y XLV de las FARC y tropas del Batallón
de Contraguerrilla N2 16. fl hecho ocurrió en el sitio conocido corito La Picacha. En la acción resultaron heridos otros 6
militares.
SAN RAFAEL (ANTIOQUIA)
José Alirio Gil García, presunto guerrillero conocido
como "El Mono"
Luis Enrique Acevedo Jaimes, sargento viceprirtiero
Muertos en enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del
Frente IX de las FARC y tina pauntlla militar del Batallón de
Ingenieros Pedro Nel Ocpina, adscrito a la IV Brigada, que
realizaba ita operativo de 'registro y control' en inniediaciones del parque principal de la población.

CALOTO (CAUCA)
NN, sexo femenino
Presunta guerrillera muerta durante enfrentamiento con tropas
de la III Brigada del Ejército Nacional. Según la fuente, en la
acción habrían resultado heridos varios guerrilleros.

CAUCASIA (ANTIOQUIA)
NN
Prestinto guerrillero del Frente Compañero Tontás de la UCELN, muerto durante enfrentamiento con tropas del Coutiundo Operativo NI 9 del Ejército Nacional, ocurrido en la vereda Piantonue.

CORINTO (CAUCA)
2 NN
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos durante enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional. El hecho ocurrió en
zona rural, durante un operativo para liberar un hacendado
que estaba secuestrado.

ACHI (BOLI VAR)
Luis Moncada Castillo, soldado
NN, presunto guerrillero, sexo masculino
Muertos durante enfrentamiento entre presutntos guerrilleros
del Frente XXXVII de las FARC y tropas del Batallón Nariño. El hecho ocurrió en el sitio conocido como Caño Tiquti-
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DIA 31

sio, inspección departamental Río Nuevo. En la acción resultó herido un sargento segundo.

SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
5 NN, sexo masculino
NN. conocida corno 'Nubia

DIA 30
ACHI (BOLI VAR)
José Morales Hernández
Soldado muerto durante enfrentantiento entre tropas del Batallón Nariño y presuntos guerrilleros de la UC-ELN; el hecho
ocurrió en el corregimiento El Algarrobo. En la acción resultó
herido un soldado.

LEBRIJA (SANTANDER)
Wilson Tole Muñoz
Soldado muerto durante enfrentamiento entre tropas del Batallón de Infantería N2 14 Ricaurte y presuntos guerrilleros del
Frente XII de las FARC; el hecho ocurrió en la vereda San
Pablo.

Presuntos guerrilleros del Frente VII de las FARC niuertns
durante enfrentaniiento con tropas del Batallón José Joaquín
Paris, ocurrido en el corregimiento El Retorno. En la acción
resultaron 9 militares heridos.

E. DESAPARICIONES

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Danilo Sepúlveda Gelves
Presunto integrante de las Milicias Obreras del EPL, ntuerto
durante enfrentamiento con tropas del Batallón Nueva Granada, en el barrio El Progreso, zona nororiental de esta ciudad.
En la acción fueron retenidos 5 presuntos milicianos.

DIA 27

VILLAVICENCIO (META)
Jorge Enrique Hurtado Riveroa
Militante de la Unión Patriótica desaparecido desde que salió
de la casa de un cuñado, a quien estaba visitando. Fue buscado por sus familiares en hospitales, cárceles y las instalaciones del Departantento Administrativo de Seguridad, DAS, sin
resultado alguno, Hurtado Riveros trabajaba en un taxi de servicio público de su propiedad.

SAN MARTIN (CESAR)
Manuel Guillermo Omeara Miravel
Administrador de la finca San Miguel desaparecido desde el
niontento en que lo interceptaron varios hombres que vestían
prendas ntililares de cantttflaje y estaban fuertemente armados. Los individuos lo obligaron a abordar tina csnuioneta y
se tttarchsron con,tttnibo desconocido. El hecho ocurrió en el
sitio El Diviso, vereda La Banca, criando se movilizaba cts
tina motocicleta de su propiedad. Al marchame tino de los
desconocidos se fue en la motocicleta siguiendo el carro.

En años anteriores participó en organizaciones civi - populares y ornas semanas antes había ayudado a un ridori, segCun indica la fuente.

DIA 24
ARBOLETES (AÑTIOQUIA)
Alberto Guerrero, presidente de la Asociación de Padres de Familia y vicepresidente de la Acción Comunal
de la vereda San Carlos.
Leovigildo Correa, dirigente comunal
Manuel Hernández, dirigente comunal
2 NN
Campesinos residentes en la vereda San Carlos, desaparecidos luego de que varios hombres que portaban armas largas,
quienes los llevaron a la fuerza e incendiaron sus viviendas.
Según el alcalde de la población y el obispo de Apartadó,
lsaiss Duarte Cancino, los agresores hacen parte de grupos
paramilitares que opera en la región, y que han venido antenazando a los campesinos pura que abandonen sus tierras. Por
esta razón numerosos campesinos han abandonado sus parcelas emigrando a otras localidades para engrosar lo citstttrones
de ntiseria de pueblos de Urubú y Córdova. Seg'n la Policía,
Alberto, Manuel y Leovigildo «dirigen ttnacoperativa de
auxiliadores de la guerrilla qtte opera en Urabá

DIA 25
AGUACHICA (CESAR)
Yolanda Ortiz
Anta de casa desaparecida déspités que ttti gntpo de desconocidos fuertemente armados, la sacaron de sir vivienda a la
fuerza y la llevaron en un carro con runtbo desconocido. El
niísnio día en similares circunstancias un dirigente comunal
del barrio II de noviembre fue desaparecido.
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A finales del mes de enero del presente año, el padre de Manuel Guillermo Ere victinta de un atentado en el que resultó
herido, y como consecuencia de las heridas, nutrió el 26 de
agosto de 1994. La fuente indica que al parecer, ese atentado
fue perpetrado por rin grupo parantilitar que actúa en la región.

DIA 28
AYAPEL (CORDOVA)
Francisco Tejada Jiménez
Alberto José Bracamonte Mendoza
Desaparecidos desde el nionurento en que cuatro hombres srnados los sacaron a la fuerza del bar 'Castillo de Oro" y los
llevaron con rumbo desconocido. Según la fuente, las victinias pertenecen a «una banda de abigeos y extorsionadores
sobre quienes pesa orden de capturar..

DIA 29
BARRANCAS (LA GUAJIRA)
Roger Antonio Alvarez
Operario de equipo pesado de la empresa Intercor, desaparecido de su sitio de trabajo cuando se hallaba- laborando durante el turno nocturno.- Según dentuncia del Sindicato de esta
empresa, el trabajador no abandonó las instalaciones de la nuina por los sitios acostumbrados y su ropa y calzado permanecen en el lugar asignado. El hecho ocurrió en el sector norte
de la misa El Cerrejón. El Sindicato prograntó un cese de actividades el 7 de septiembre para protestar por su desaparición y realizar un «bloque de búsqueda para localizar al interior de la ruina o sus alrededores al trabajador».
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YUMBO (VALLE)
NN
Encontrado asesinado en agitas del río Cauca, en la bocatoma
de la empresa Eternit. Presentaba señales de estrangulamiento. Era de tez blanca, cabello lacio, 1,70 ma de estatura y vestía pantaloneta verde con franjas amarillas y franela gris, y se
encontraba descalzo.

F. TORTURAS

DIA 18
DIA 3
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino 30 años aproximadamente
Encontrado asesinado en una trocha ubicada frente a la entrada del banjo Soledad 2.0)0; presentaba tres impactos de bala
en la cabeza y cuatro en la espalda, tenía atadas las manos y
golpes en todo el cuerpo "por lo que se presume que fue torturado. Era de tez morena, 1,70 ras de estatura, contextura
delgada, cabello crespo y en la tetilla del Lado izquierdo tenía
un tatuaje en forma de granada; vestía jean corto de color
azul, camisa verde clara y no tenía zapatos.
CALI (VALLE)
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente
Encontrado asesinado en inmediaciones del restaurante Cali
Viejo; estaba atado de pies y ruanos, su cabeza cubierta con
una bolsa plástica y presentaba señales de ahorcantíento. Era
de tez trigueña, 1.70 mo de estatura, vestía camisa estampada
de color negro, jean azul, calcetines blancos y no tenía zapatos.

DIA 7
GIRON (SANTANDER)
Ernesto Gómez
Detenido por tina patrulla de la Policía y golpeado ftterteniente en diferentes partes del cuerpo, a patadas, puños, con los
bolillos, la culata de las carabinas y la cacha de tos revólveres.
Según la víctima, lo retuvieron al confundirlo con los participantes de tina riña callejera en la cual trataba de mediar. Luego de la golpiza, los policías lo encerraron en tina celda hasta
Las 2 de la tarde del día siguiente. Después, fue trasladado a la
Fiscalía donde lo liberaron inmediatamente.
La Policía afimió que la víctima se encontraba en estado de
embriaguez e intervino en la riña de dos menores. Al intervenir los uniformados, le propinó 'un puñetazo al dragoneante
Rubio" a quien le cansó "politratintutismos". Agrega la versión que a los policías 'les tocó utilizar la fuerza para controlar el enfurecido borracho". Gómez interpuso dentuncia en la
Procttradtiria.

DIA 9
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Paclo Rafe G.
Detenido en la Cárcel La Picota golpeado por ntietubros del
grupo UNASE de la Policía Nacional citando ingresaron al
Pabellón de Máxima Seguridad de la cárcel con el propósito
de trasladarlo. Fije agredido brutalmente citando pidió 'que se
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le permitiera tomar una pastilla para el corazón previa atitorización del médico de dicho recinto. Le propinaron golpes,
contusiones y tina herida por la que tuvieron que practicarle
tina sutura de más de 32 puntos en el brazo izquierdo. A catisa del maltrato físico sufrió un preinfarto. Los familiares hicieron la denuncia en carta abierta al Presidente de la República. La fuente no suministra más información.

VILLAVICENCIO (META)
NN, sexo femenino
Vendedora anibttlante golpeada por un cabo de la Policía que
participaba en el desalojo de los conierciantes inforntales del
sector céntrico de la ciudad, en inmediaciones de la Plaza San
Isidro, La mujer, que se encontraba en estado de embarazo,
tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, en
donde dio a luz.

DIA 13
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo femenino, 26 años aproximadamente
Encontrada asesinada en inmediaciones de la vía Circunvalar,
cerca del barrio 7 de abril. El cuerpo presentaba señales de
golpes en el cráneo y signos de descomposición. Era tina persona de 1.66 ras de estatura, piel trigueña, cabello negro y ondulado, vestía blusa y pantalón de color crema.

DIA 20
QUINCHIA (RISARALDA)
Mario Fernando Castro Gómez
Encontrado asesinado, según la fuente presentaba señales de
tortura y había desaparecido desde el 10 de agosto.

DIA 22

DIA 14
MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Beatriz Elena Zapata Un-ego
Encontrada asesinada en el banjo La Granja. Presentaba señales de estrangulamiento. La fuente no suministra más información.
BUGA (VALLE)
Robinson González Núñez
Diego Peña Holguín
Encostrados asesinados con señales de estrangulamiento y en
avanzado estado de descomposición. Según la fuente, eran
mecánicos, tenían antecedentes por hurto y habían sido reportados costo desaparecidos desde 10 de agosto.
PUERTO GAITAN (META)
Rolando Cárdenas
Comerciante maltratado físicamente por el Comandante de
tina patrulla tttilitar, citando asistía al Festival de la Cachanta.
El hecho fue perpetrado en presencia de varias personas, incluidos 2 policías.

DIA 16
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NN, 40 años aproximadamente
Encontrado asesinado en el sitio conocido como Peñas Blancas, a 1 kilómetro de la vía Cúcuta - Pamplona. Presentaba ti
íttipacto de bala en la cabeza y tenía las manos, pies y rostro
totainteutie qitentados. Era tina persona de tez trigueña, 1,70
tus de estatura y contextura regular. Según la fuente. a att lado
fueron halladas "tina hantaca, gaseosas, galletas y comestibles, ración que dan a los que pemtanecen en cautiverio"; la
versión agrega que "al parecerse encontraba secuestrado".
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EL CARMEN DE BOLI VAR (BOLI VAR)
Betsabel María Correa Teherán
Vendedora de artículos varios encotutrada asesinada en la vía
a la vereda Masingití. Le habían gntpttiado las piernas y presentaba señales de tortura en todo el cuerpo. Una fuente aRrata que, al parecer, la víctima vendía víveres y abarrotes a la
guerrilla. Según la policía, jg víctima "habia suministrado lafomtación a las faenas militares y policiales".
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Alex Enrique Polo ralotre
Vendedor de agita erl un carrotanqtie, encontrado asesinado
en sin sector entre los barrios Angeles y Robles. Presentaba
dos impactos de bala en la tetilla, dos en un brazo, tres en la
cabeza y tino en la espalda. Además presentaba señales de
tortura y sobre el rostro le rociaron ácido. Tenía antarrado tui
cordón de zapato sobre la boca. La víctima era de tez ntorena,
contextura delgada, 1.75 ma de estatura y cabello ondulado;
vestía solamente tui pantalón corto de jean.
SANTANDER DE OUILICHAO (CAUCA)
Andrés Felipe Orozco Pantoja
Mario Andrés Carvajal, al parecer, hacia parte de una
"prestante familia de industriales de Cali"
Encontrados asesinados en la inspección departantental de
Villa Rica. Presentaban varios inipactos de bola y señales de
tortura. Según la fuente, "se presume que los jóvenes estaban
en un bailadero de Cali" antes del crinaen.

DIA 26
VALLEDUPAR (CESAR)
Jesús Secundino Márquez Henao
Luis Rafael Daza Fernández
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Daniel Hernán Aragón Vega
Heider Enrique Daza Rosado
Encontrados asesinados en inmediaciones del Puente Salguero. Los cuerpos presentaban intpactos de perdigones de escopeta e intpactos de pistolas calibres 9 niat y 7.65 raini; tenían
señales de golpes y laceraciones, y se encontraban atados de
pies y manos.
BETULIA (SANTANDER)
Clarisa Cardozo
Campesina detenida y torturada por miembros del Batallón
Luciano D'Elhttyar, acompañados por integrantes del grupo
paramilitar "Los Masetos", quienes irrumpieron en la vivienda de la víctima diciéndole que «tenía que entregar a la guerrilla», y al responderles que no sabia, un Teniente de apellido Jiménez, quien estaba al mando del grupo mixto, le dijo
que ella «tenía que saber».
Entonces ha obligaron a introducir la cabeza en un recipiente
con agita y 4 kilos de sal, y citando estaba a punto de perder
el conocimiento, un paramilitar le pegó tina cachetada. La hicieron vestirse corI uniformes militares y la obligaron a calzar
unas botas del esposo, y luego la llevaron a patrullar por la
región durante 3 horas, Al regresara la vivienda, la obligaron
a registrar todos los alrededores para demostrarles que no había armas enterradas. Luego saquearon la casa, Llevándose
comida, 5 gallinas, ropa, herramientas y tun radio, y rompieron la mayoría de enseres de la familia, El Teniente Jinténez
la volvió a amenazar con ntatarla si no les decía el ligar donde se encontraba la guerrilla, a lo cual Clarisa le respondió
que hiciera lo que quisiera, pites «si por eso me va a matar,
pules yo rmtero inocentemente>». El oficial hizo dos disparos
al aire, y según la víctima, no fue asesinada gracias a la intervención de ¡in Teniente de apellido Acosta.
Fue llevada a las instalaciones del Batallón, donde la interrogaron y la dejaron en libertad al día siguiente. Citando salía
de la sede militar, el Teniente Jiménez se le acercó y le dijo
que donde la encontrara la niataria, razón por lo cual tuvo que
abandonar la zona.

DIA 27
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Josué Márquez de Luque, 30 años
Luz Angela Barrera, 22 años comerciante
Ana Elisa Acosta, 25 años comerciante
Encontrados asesinados en la vía a Barranquilla cerca del aeropuerto Sintón Bolívar. Presentaban impactos de pistola calibre 9 ninu, Las víctimas fueron torturadas y sus rostros acuchillados y, posteriormente, embarcadas en el baúl de tin carro. Luz Angela, quien tenía las manos atadas con un cable,
era esposa de Carlos Arias Roldán, hallado asesinado en el
ntisnao lugar el día 15 de agosto. Roldán fue encontrado con
los brazos y piernas atadas, en el interior de un vehículo. La
fluente agrega que las autoridades relacionan el hecho con el
narcotráfico,
LANDAZURI (SANTANDER)
Joaquín Cano Salazar
Campesino encontrado asesinisdo, decapitado y con señales
de tortura, en la vereda Choroló; según la fluente había su paradero era desconocido desde varios días untes. En la región
ha sido denitnciado el accionar de grupos; paramilitares, y se
han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guterriIta.
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CARACAS (EXTERIOR-VENEZUELA)
Anderson Hincapié Galeano
Torturado física y psicológiramenie por miembros (le la Policía venezolana, quienes lo interceptaron en la sala de espera
del Aeropuerto Internacional Maiqitetia y lo condujeron a una
habitación donde lo agredieron, sindicándolo de narcotráfico.
La víctima regresaba a Bogotá procedente de Milán (Italia), a
bordo de la línea Air Frunce. Además, le robaron dinero y objetos de valor.

DIA 29
BAR RANCABERMEJA (SANTANDER)
Fabio Enrique Méndez Hernández
Representante de ventas encontrado drogado y, segun la fuente, ron aparentes huellas de torture. Había desaparecido el 18
de agosto citando visitaba algunos clientes de ferrerías de esta
ciudad. Familiares afirmaron que, al parecer, lo confundieron con alguien y después se dieron cuenta que no era y entonces lo dejaron libre. La víctima fue encontrada sin mmi-

OlA 30
PALMIRA (VALLE)
NN, sexo femenino
Encontrada asesinada y parcialmente incinerada en la Hacienda el Porvenir, localizada cts la vereda El Placer.

DIA NO PRECISADO
YUMBO (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en aguas del río Cauca, en el sitio Platanales. La victirua estaba maniatada, envuelta en una cortina
roja y con tina piedra a cada lado. Presentaba signos de estrangulamiento y tres heridas de cuchillo en la espalda.

G. ACCIONES BELICAS

CALI (VALLE)
NN
Encontrado asesinado e incinerado, en la vereda El Estero,
corregituiento Navarro. La víctima era de tez blanca y 1,75
rus de estatura.
TURBO (ANTIOQUIA)
Mauricio Flórez
José Clima Graciano
Dirigentes de La Unión Patriótica golpeados y amenazados
durante allanamiento a sus viviendas, realizado por tropas no litares.
GRANADA (META)
Isidro Ayala Velázquez
Soldado adscrito al Batallón 21 Vargas sometido a «brutales
maltratos físico y mental por parte de sus superiores», según
acción de tutela presentada por la madre de la víctima contra
el cotstandante de la IV División del Ejército, mayor General
Raúl Rojas Cubillos. El soldado tuvo que ser recluido en el
Hospital Militar Central de Bogotá, donde se recupere de las
lesiones.

DIA 1

DIA3

VILLARRICA (TOLIMA)
Enfrentamiento en la inspección departamental La Colonia
entre prestintos guerrilleros del Frente XXV de las FARC y
tropas del Batallón de Contraguerrilla N2 6 Pijaos, adscrito a
la VI Brigada. Dos presuntos guerrilleros nturleron.

RIO DE ORO (CESAR)
Asalto a las instalaciones de la Caja Agraria realizado por
presuntos guerrilleros de la IJC-ELN, quienes se llevaron 5
ntillones de pesos.

CALI (VALLE)
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas del Frente
"I de las FARC, accionaron simultáneansente petardos contra
dos templos Mormones, tino ubicado en el barrio Santa Elena
y otro en el barrio Atanasio Ginirdot. En la acción resultaron
heridos 2 civiles y se causó daño a las viviendas vecinas.

DIA 2
SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC activaron tina carga de dinamita al paso de tropas del Batallón de
Fusileros Ni 3, adscritas a la 1 Brigada de Infantería de Marina. En momentos del hecho, los presuntos guerrilleros realizaban un retén en la vía al Carmen de Bolívar. En la acción
resultaron 3 civiles heridos. Otra fuente afirma que solamente
un suboficial del Ejército resttltó herido.
SAN JACINTO (BOLIVAR)
Combate en la vereda San Isidro, entre presuntos guterrilleros
de las FARC y tropas del Batallón de Infantería de Marina N9
3. Tres militares resultaron heridos.
SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Combate en el corregintiento Calamar entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas del Ejército Nacional. En el hecho nttirieron 5 militares.
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ElN emboscaron a tropas del
Ejército Nacional, en la vereda Campo Alegre. En el hecho
nutrió un soldado.
FUNDACION (MAGDALENA)
/ Presuntos guerrilleros de la UC-ELN interceptaron e incendiaron un camión cargado de aceite para motor, en la vi a a
Bosconia. En la acción restiltó herido el conductor del camión al no acatar las voces de pare.
áf

PELAVA (CESAR)
Emboscada atropas de la Fuerza de Tarea San Mateo, ocurrida en la vereda Caño Sucio, corregimiento Costilla, en la cual
nutrió un soldado. El hecho se le atribuye a presuntos gruerrilleros.
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OCANA (NORTE DE SANTANDER)
Desconocidos emboscaron a una patrulla de la Policía Nacional en el barrio Promesa de Dios. En la acción resultó herido
un civil.
EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Enfrentamiento entre prestuntos guerrilleros y tropas del Batallón de Infantería de Marina, ocurrido en el corregimiento El
Salado. La fluente indica que en la acción murieron 6 presuntos guerrilleros, que luego del hecho fueron encontrados al interior de tina choza. Otra fuente dice que el enfrentamiento
fue entre ellos mismos.
TALAIGUA NUEVO (BOLIVAR)
Enfrentamiento entre presuntos guterrilleros y tropas del Batallón Nariño, ocstrrido en el corregimiento Caño Hondo. En la
acción nutrieron des presuntos gtterrilleros.

DIA 4
BUGALAGRANDE (VALLE)
Presuntos guerrilleros de la FARC realizaron un retén en la
inspección departamental Uribe Uribe, durante el cual pintaron consignas en los vehículos y hurtaron aproximadamente
$700 ntil pesos en restaurantes y peajes.
RIOHACHA (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros del EPL incendiaron tres btises afiliados a las empresas Tricolor, Unitransco y Rápido Ochoa. El
hecho ocurrió en la vía a Santa Marta, en el sitio conocido como Canipa Nuevo, hacia las 4:30 de la ntadrugada.
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros dinamitaron tin trento de la vía alteras
Bogotá - Medellín, localizada entre San Carlos y Puerto Nare.
ZARZAL (VALLE)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar realizaron tin retén en el sitio conocido como La Y,
en la Carretera Central; pintaron consignas en los vehículos,
asaltaron el peaje la Uribe, tin restaurante, la estación de gasolina, cortaron el cable eléctrico y del radioteléfono, y se llevaron más lO nuillones de pesos.
ZARZAL (VALLE)
Presuntos guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Sintón
Bolívar realizaron tin retén en la vis a la inspección departantental La Paila, durante el cual pintaron consignas en los vehículos, repartieron propaganda, y asaltaron el peaje llevándose $12 niillones.
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CUMARAL (META)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
tropas de la VII Brigada, en la inspección departantental Caney Medio. En la acción resultaron heridos dos soldados.
Luego del combate los militares bombardearon la zona y causaron daños en las edificaciones de la Granja San José y el
Hogar San Juanito, regentados por la Diócesis de Villacencio.

í..5~de la Alcaldía. En la acción resultó muerto urs pre-

DIA5
COCORNA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el puente
sobre el río La Granja en la vía Medellín - Bogotá.
BETUUA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XII de
las FARC y tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar, ocurrido
en la inspección departamental Putana. En el hecho murió un
presunto guerrillero y fueron heridos 2 militares; las autoridades decomisaron minas, granadas, uniformes de la policía Y
PIENDAMO (VALLE)
Presuntos guerrilleros del Frente La Gaitana de las FARC se
tomaron la población, atacaron el puesto de Policía, el Banco
del Estado y la Caja Agraria. En la acción resultaron muertos
dos civiles, un policía y un presunto guerrillero.
---'

DIA
SAN PEDRO (VALLE)
Aproximadamente 60 presuntos guerrilleros incursionaron en
la población, destruyeron la- sede de la Alcaldía y dinamitaron
las, entidades bancarias. En la acción resultó muerto un poliAGUSTIN CODAZZI (CESAR)
Aproxintadansente 15 presuntos guerrilleros del Frente XLI
,depLlas FARC colocaron 25 kilos de dinamita en el almacén, la
anta eléctrica y la procesadora de aceite de palma de la hacienda La Flores, de propiedad del dirigente gremial Carlos
Murgas Guerrero. En el hecho murió el vigilante de la hacienda,
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros de las FARC hicieron explotar tina carde dinansita de mediano peder en el lugar donde estaban
ubicadas la antena transmisora y las cajas de smtonía de la
cadena radial RCN; el hecho ocurrió en la vía al corregirnientoMinca.

lero; según otra fuente habrían varios presuntos
esultaron heridos.

/
/
1

VALDIVIA (ANTIUIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC realizaron un retén en la
vía a la Costa Atlántica e incendiaron un bus de transporte joerdepartantental.
BOSCONIA (CESAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN realizaron un retén en la
vía a Valledupar e incendiaron dos buses de transporte miermunicipal afiliados a las empresas Brasilia y Transbolívar.
Las pérdidas se estiman perdidas en unos $170 millones de
pesos.

/

$ADOBLANCO (HUILA)
/Presuntos guerrilleros de las FARC incursionaron en
blación; atacaron con granadas de fusil y petardos las instalala
ciones de la sede de la Alcaldía, la Policía, la cárcel niunicipsI, la Caja Agraria y algunas viviendas cercanas. Durante la
'acción nutrió el comandante de la subestación atrapado por
pazetl_rriintbada por tgjisiipsctos.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de las Milicias Bolivarianas de las
FARC interceptaron e incendiaron tina nticrobuseta de servicio urbano, en el barrio Rangel Rangel de esta ciudad.

-

ÇAÍGENA DEL CHAIRA (CA)'
"— .
ános 50 presunt os guerri ll eros del Frente XIV de las FARC
fineursionaron en la ,oblación, atacaron el puesto de Policía y
destruyeron la planta de energía eléctrica que alimenta a l
ciudad. En la acción resultaron cinco policías nsuertos, cuatso
\leyidos y seis fueron, al parecer, reteniddu.

/

DIA 9

CARACOL] (ANTIOQUIA)
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar hicieron explotar tina carga de dinamita sobre la vía
férrea que va de Medellín a Puerto Berrio. El hecho ocurrió
en el sitio conocido corno 1_a Maria.

FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
Presuntos guerrilleros del Frente LII de las FARC dinantitaron el peaje de Chinauta ni la vía Bogotá - Melgar. Según la
uente ivatultaron heridos el celador y tan vendedor ambulante.
VALLEDUPAR (CESAR)
Presuntos guerrilleros hicieron explotar tina carga de regular
poder en inmediaciones del edificio de la Gobernación, enesla ciudad.

(SANTIAGO (NORTE DE SANTANDER)
Unos 100 presuntos guerrilleros de la t.JC-ElN incursionaron
en la población, atacaron el puesto de la Policía y otros sitios.
Según una fuente en el hecho resultaron heridos un suboficial
es de 1. licía
CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas del Batallón Pedro Nel Ospina, ocurrido en la vereda
Raizal. En la acción murió un presunto guerrillero.

-

CURUMANI (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente José Manuel Martínez Qtuiroz de la UC-ELN interceptaron e incendiaron un camión de
carga, pincharon un bits y pintaron consignas en distintos vehículos.

URAMITA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presttntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas del Batallón Granaderos, en el sitio conocido como
Remolinos. En la acción nutrió un presunto guerrillero y dos
1fueron re t en idos.

BETULIA (SANTANDER)
Dos campesinos sufrieron graves heridas en sus piernas al pisur 2 nonas qtuiebraputas, instaladas a sin lado del canino y
caniufladas en la nualeza; el hecho ocurrió en la inspección
departamental Patana.

,(7NDES (ANTIOQUIA)
,L'i-'Presuntos guerrilleros dinamitaron los betseficiaderos, casas y
- porquerizas de las fincas del concejal de esta población, FeliCAMPO DE LA CRUZ (ATLANTICO)
pe Suárez, y del cafetero José Libardo Jaramillo. El hecho
Presuntos guerrilleros incendiaron un bus afiliado a la empreocurrió en la inspección departamental Santa Rita. sa Brasilia, en el sitio conocido comola Curva del Peligro, en
la vía al municipio de Santa Lucía. Las pérdidas se calculan
NECOCLI (ANTIOQUIA)
en unos 50 millones de pesos.
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas
del Batallón Francisco de Pattla Vélez, adscrito a la XVII BriCALAMAR (BOLIVAR)
gada. El hecho ocurrió en el sitio conocido como Los Me tí¡Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC incentos y nutrió un presunto guerrillero.
diaron 2 buses de transporte intemunicipal afiliados a la cntpresas Brasilia y Unitransco.
(MAGANGUE (BOLIVAR)
¡Unos 12 presuntos gserrilleros interceptaron e incendiaron un
¡ bits de servicio intermunicipal de la empresa Brasilia. El heDIA 7
1 cho ocurrió en la vereda El Cuatro.

BAR RA NCA BERM EJA (SANTANDER)
presurutos guerrilleros incendiaron dos busetas y tan bus de
ervício urbano, Los hechos octtrrieron en horas de la madntgada. Según la fuente, los transportadores suspendieron el
servicio por amenazas de la gtterrilla.
BARBOSA (ANTIOQUIA)
'Presuntos guerrilleros incendiaron un bits de servicio mIernuinicipal afiliado a la empresa Tratusnieva. El hecho ocurrió
en la inspección departamental El Hatillo.

MARIA LA BAJA (BOLIVAR)
Ceo(CAUCA)
'
Presunt os guerrilleros interceptaron e in cend ia ron un bus de
FARC
s gtterrilleros del Frente
serv icio intemtutuicipal de la entpresa Ursitransco. El hecho
uu`a.
bíactrun. dinamitaron la sede de la CajaArariay))
ocurrió en el corregimiento San Pablo.

SUAN (ATLANTICO)
Presuntos guerrilleros interceptaron e incendiaron tan bus de
servicio intemtttnicipal afiliado a la empresa Uruitransco. El
hecho ocurrió en la vereda El Cacaito.

CIENAGA (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros de los Frentes XIX Y LIX de las
FARC incendiaron siria tractomula, en momentos en que realizaban un retén en el puente sobre el río Sevilla, en la vía a
Ftindación, sobre la carretera Trocal del Oriente.
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CHIRIGUANA (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas de la Fuerza San Mateo, adscritas a la II Brigada, ocurrido en la vía a Bosconia, caserío La Aurora. En la acción
ruuurió'un presunto guerrillero.
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DIA 10
CALAMAR (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros interceptaron e incendiaron stn bus de
servicio interdepartamental afiliado a la empresa Brasilia, es
la Carretera Troncal de Occidente.

DIA 8

EL COPEY (CESAR)
)Cinco presstnsos guerrilleros incendia ron un bus af il iado a la
empresa Brasilia que habla tenido un accidente. El hecho
ocurrió en el co$ipj,Çgpscolito.

VISTAHERMOSA (META)
Presuntos guerrilleros de las FARC atacaron con rocket, el
puesto policial de la población.

'ILII
/ SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Varios "agitadores" quemaron y saquearon tun Contando de
Atención Inmediata de la Policía, rompieron ventanales y avisos de por lo menos 30 locales comerciales y pintaron consignas en varias paredes. Los hechos ocurrieron durante la ustarcha hacia el Cementerio Central, citando cris llevado el cortejo fúnebre del Sendor del Partido Comunista Manuel Cepeda. Otra fuente sindica a presuntos guerrilleros.
FUNDACION (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros se apoderaron de equipos de televisión
e incendiaron el vehículo de la empresa Caracol, donde eran
transportados; el hecho ocurrió en zona ritral de la población
en donde detuvieron cerca de 30 atltoniotores.
SAN DIEGO (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente José
Manuel Martínez Quiroz de la UC-ELN y tropas del Batallón
La Papa. El hecho ocurrió citando los presttntos guerrilleros
tenían taponada la vía, a la altura del sitio conocido como
"Zona El Desastre" y fueron sorprendidos por los militares.
Según la fuente se les decomisaron 2 granadas, minas de diversos tipos, cartuchos, estopines y cable detonante.
OVEJAS (SUCRE)
Enfrentamiento entre prestuntos gtterrilleros del Frente
XXXVII de las FARC y tropas del Batallón de infantería de
Marina Fusileros de Corozal. El hecho ocurrió en el sitio conocido como La Granja, en la carretera Troncal de Occidente,
TURBO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas
del Batallón Francisco de Paula Vélez, adscrito a la XVII Brigada. El hecho ocurrió en la inspección departantental San
José de Mtulatos. En la acción resuiltó muerto tan presunto
guerrillero.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente V de
las FARC y tropas del Batallón Voltigeros, adscritas a la
XVII Brigada. El hecho ocurrió en la vereda bocas de Guiapá
y resultaron muertos dos prestimos guerrilleros.
SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN atentaron contra el "
Oleoducto Colombia, al colocar una carga de dinamita que
causó tina abolladura en tino de los tubos de conducción del
crudo. El hecho ocurrió en linutes con el niunicipio de Rentedios.
TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas del Ejército Nacional, en la vereda Río de Oro, inspección departanuental La Gabarra. Durante la acción resultó
muerto tan soldado.
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NECOCLI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXV de las FARC y tropas del Batallón Rifles, en el sitio
conocido como Margento. En la acción nutrió un presunto
gtterriuero al que le decomisaron armamento, munición y
propaganda.

DIA 12
VALLEDU PAR (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente 6 de diciembre de la UCELN realizaron un retén en el sitio conocido corno Boca del
Zorro, corregimiento Mariangola. Durante el hecho resultó
herida una mujer que se movilizaba en un vehículo, según la
fuente, no acató las señales de pare.

DIA 13

LOS PALMITOS (SUCRE)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXV de las FARC y tropas del Batallón de Fusileros Ni 5
ocurrido en el; corregimiento Naranjal. En la acción resultó
herido un infante de marina.

A

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
SIMITI (BOUVAR)
Un civil resultó muerto y dos heridos al hacer explosión una
Dos jóvenes campesinos resultaron heridos al pisar una mina Y
tizo 'cazabobos'. El hecho ocurrió en la vereda Guacania.
quiebrapatas; el hecho ocurrió en la vía al corregimiento Las 5.ias. Según la fuente se sindica a la UC-ELN.
Brisas. Según la fuente se sindica del hecho a la UC-ELN.
GUACARI (VALLE)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
miembros de la Policía Nacional, en la inspección departamental La Magdalena. El hecho ocurrió cuando los presuntos
guerrilleros intentaron atacar el puesto de Policía. En la acción murieron tres civiles.
TURBO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente LVIII
de las FARC y miembros de la Policía Nacional, en un paraje
despoblado entre Turbo y Necodli. En la acción niunó un presunto guerrillero al que le decomisaron tina pistola con su
nutnlción y dos motocicletas.
NECHI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
miembros del Ejército Nacional, en la Hacienda Taboga. En
la acción murió un presunto guerrillero al que le decomisaron
una pistola Walter calibre 7.65 nint con 11 cartuchos y material de intendencia.
CARAMANTA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y niiembros de la
Policía Nacional, en la Finca La Sierra, inspección departamental Barro Blanco. En la acción nutrió un presunto guerrillero que, según la fuente, se disponía a recibir dinero producto de la extorsión al dueño de la hacienda.
TAMESIS (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la Organización Revolucionaria Pueblo en Amias (ORPA) y miembros
de la Policía Nacional, en la vereda Manzanares, inspección
departamental de san Pablo. En la acción murió un niaquinista de la Secretaria de Obras Públicas de Antioqtiina. Otra
fuente afirma que ORPA es un grupo paramilitar.

DIA 14
SANTA ROSA DEL SUR (BOLI VAR)
Dos civiles resultaron heridos al pisar tina mina quiebrapatas.
El hecho ocurrió en un camino que conduce a la vereda Platanales.
TIEflR ALTA (CO ROO VA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XVIII
de las FARC y tropas 'lel Batallón Coyas-ii, en el sitio conocido costo El Llano, inspección departamental Suiza. En la acciáis murió un presunto guerrillero al que le decousuisaron arnianuento y ntuuntctón.
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DIA 15
CALOTO (CAUCA)
Emboscada de prestintos guerrilleros de los frentes VI y XXX
de las FARC a una caravana de la División No. 14 de la Policía Antinarcóticos, ocurrida en el sitio conocido como El Pajarito, inspección nuinicipul Pedregal. Los presttntos guerrilleros atacaron con granadas y ráfagas; en la acción resultaron
siete policías muertos y cuatro heridos.
PACORA (CALDAS)
Retén realizado por presuntos guerrilleros en la vta a Aguadas; un civil nutrió y otro resultó herido.
LEBRIJA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XII de
las FARC y miembros de la fuerza pública no identificados.
Los hechos ocurrieron en la vereda Primavera. En la acción
murió un presunto guerrillero.
CANDELARIA (VALLE)
5resiintos guerrilleros de las FARC realizaron un retén en la
la a Ptteio Tejada, en el sitio conocido corno Vttelta Méxio, en el cual interceptaron e incendiaron 6 tractontiilas caradas de caña, de propiedad del Ingenio del Cauca. Otn
tente sindica a presuntos guerrilleros del Frente Jainte Batetan Cayón, de la disidencia del M- 19.
GUARNE (ANTIOQUIA)
fr\Desconocidos accionaron tina carga de dinamita contra la suna de la emisora evangélica Radio Auténtica, dejándola fuera de servicio. Otra fuente afiurna que el hecho ocurrió en
sitio conocido como La Laguna de Santa Elena.
TARAZA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XVIII
de las FARC y tropas del Batallón de Infantería NI 10, adscrito a la IV Brigada. Los hechos ocurrieron en el sitio conocido
como la Indiana y en la acción nutrieron dos prestuntos guerrilleros.
VALLEDU PAR (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente 6 de Dicienibre de la UCELN, realizaron tan retén, en la vía al corregimiento Manangola, a la altura del sitio Boca de Zorro; los ocupantes del un
vehículo Renault no atendieron la orde de detenerse, por lo
que les dispararon, causando heridas a tina mujer.
VALLEDUPAR (CESAR)
esttntos guerrilleros del Frente LIX de las FARC accionan tina carga de dinamita contra la Hacienda La Milagrosa;
de propiedad del alcalde de Villanueva, Gonzalo Lacouunure.
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LA GLORIA (CESAR)
Enfrentamiento entre presitntos guerrilleros del Frente Canallo Torres Restrepo de la UC-ELN y tropas de la Fuerza San
Mateo, adscritas al Contando Operativo Ng 7. El hecho ocurrió en el corregimiento Besote; murió un presunto guerrillero
y dos fueron retenidos. Indica la fuente que se les decomisó
armamento y nutinición.

DIA 17
CALAMAR (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros interceptaron e incendiaren tina tractomula cargada de electrodomésticos y otros artículos, cerca al
municipio Calamar, en la vía a Barranquilla.
- (ARAUCA)
Presuntos guerrilleros de las FARC hurtaron 8 vehículos, entre ellos 5 de la multinacional Coca Cola. En la inspección de
policía Panamá de Arattca de Arauquita se llevaron un canuión Dodge modelo 600 de placas AM-9200, cargado de gaseosa; en el perímetro urbano de Saravena hurtaron un canuión de placas lT-9227 y un camión Dodge 600 de placas
GN-2929; entre la inspección municipal Flor Amarilla de
Amuica y la inspección de policía Betoyes de Turne fue interceptado ttn vehículo de placas DVA-365; en la inspección
nuunicipal Puerto Nidia de Foulutl se llevaron el camión Dodge 600 de placas ETD-963; y en el sitio La Antioqueña de
Aruuttca realizaron tan retén y se llevaron una camioneta Lay
de placas BDP-239, tun canuiéun Chevrolet 350 de placas
CHA437 y el campero Toyota de placas BEB-796
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron la Casafinca Villa Mónica ubicada en el sitio conocido costo las Alticos. Según la versión, ingresaron a la fosca retuvieron al fhayordouuo, a su esposa y a tina menor, pintaron consignas en
las paredes y luego prendieron fuego a la vivienda.
,SAN MARTIN (CESAR)
Presuntos guterrillerós del Frente Camilo Torres Restrepo de
la UC-ELN realizaron tun retén en la Carretera Troncal de
Oriente, a la altura del corregimiento Minas. En la acción incendiaron dos buses y dos tractonsulas y pintaron consignas
en vanos vehículos.

DIA 18
ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
resimtos guerrilleros de la UC-ELN dinanuitaxon las torres
de transmisión de energía 130 y 131 de la Empresa de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA); el hecho ocurrió en la vereda
Bagueche. Otra fuente indica que en total fueron voladas 6
torres.
TADO (CHOCO)
Presuntos guerrilleros atacaron el bus 340 afiliado a la Flota
Occidental. El hecho ocurrió en el sitio conocido como Ingars, entre la inspección departamental Munsbuí y el corregimiento Guiarato. Existen distintas versiones sobre las circunstancias como ocurrieron los hechos. Ocho militares y catorce
civiles nutrieron y dos civiles más resultaron heridos. A través de tina llamada telefónica a tan medio de comunicación
dos grupos autoproclamados como Benkos Biohó y la Organización Revolucionaria Negros por Colombia, ORNC... se
atribuyeron el atentado'.
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(EL ROSARIO (NARINO)
Presuntos gtuerrilleros del Frente XXIX las FARC se tontaro".,.,,
la población y atacaron con rockets y bonsbas el cuartel de la
Policía; en el hecho resultó muerto un presunto guerrillero.

..
CARTAGENA (BOLI VAR)
Emboscada a tina patu'uulla de la Policía Nacional, en la carretera La Cordialidad, a la altura del corregintiento Bayunca.
Desconocidos hicieron explotar un petardo al paso de tina patralla policial. Dos policías resultaron heridos.
TUNDINAMARCA) *
ntos guerrilleros del Frente XXII de las FARC
sto de. Policía de la inspección departamental
entaron saquear la Caja Agraria; en la acción
un polIcía.

DIA 20
LA UNION (ANTIOQUIA)
Enfrentantiento entre presuntos guerrilleros de los frentes
Carlos Alinio Buitrago y Ernesto Che Guevara de la UC-ELN
con tropas de la IV Brigada; el hecho ocurrió en la vía a Sonsótu.
COCORNA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y tropas del Ejército Nacional, en la vía Medellin Bogotá. El hecho ocurrió
curando los presuntos guerrilleros atacaron a los militares que
patrullaban el lugar.
VENECIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XVI
de las FARC y tropas del Ejército Nacional, en la inspección
departamental Bolonubolo.
/1TAGUI (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros hicieron explotar tina carga de tres kilos de dinamita contra el tanque de agua que abastece a la
cervecería Unión S.A.. Er hecho ocurrió en el barrio Sevilla
de esta población.
VILLAHERMOSA (TOLIMA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Bolcheviques de la UC-ELN y tropas del Grupo Contraguerrilla
Macheteros del Cautuzo, ocurrido en la vía al Líbano, en el sitio conocido corno Puente Gato Negro. En la acción resultó
muerto un presunto guerrillero y otro herido.

DIA 21
ENCINO (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de Isa FARC y
tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Guuanes y de Infantería Ricauurte, adscritos a la VI Brigada. El hecho ocurrió en
la vereda Rionegro; tun ustilitar resultó nuuuerto y dos quedaron
heridos.
SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC incendiaron tina buusrta
de la empresa Coopeurauusa, en la inspección departamental
Aragón. Ese mismo otra buseta de la nuisnua empresa fue incinerada en San José de la Montaña.
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SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC incendiaron una briseta
de la empresa COOPETRANSA, en el sitio conocido como
El 15. El mismo día otra buseta de la empresa mencionada
fue incinerada en Santa Rosa de Osos.

DIA 22
AIPE (HUILA)
Unos 80 presuntos guerrilleros de las FARC so enfrentaron a
miembros de la Policía durante 3 horas; el hecho ocurrió en la
inspección departamental Praga y en el hecho resultaron heridos 7 policías.
CURUMANI (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas de la Fuerza San Mateo, adscritas al II Brigada. El hecho ocurrió en la vereda El Bolsillo y fue retenido tia presunto gtterrillero, a quien, según la fuente, se le decomisó un revólver, un radio de comunicaciones, 180 cartuchos y un uniforme camuflado.
VALENCIA (CORDOVA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Y de
las FARC y tropas de los batallones Junín y de Contraguerrilla Coyará, adscritas a la XI Brigada. El hecho ocurrió en la
vereda El Guamal y resultó muerto un presunto guerrillero, a
quien le decomisaron 3 granadas. 80 cartuchos calibre 7.62. 3
portagranadas, tun proveedor para AK47 y ttn vestido verde.

ocurrió cerca a finca Caja Agraria. Las pérdidas se calculan
en más $40 millones.
SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar interceptaron e incendiaron tun vehictilo distribuidor
de la empresa multinacional Coca Cola. El hecho ocurrió en
el sitio conocido como El Salado, en la inspección departamental La Laguna.

DIA 25
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Armando Cauca de la UC-ELN y tropas del Batallón Santander.
El hecho ocurrió en el sitio conocido como Capitanlargo, en
La vía a Abrego, cuando los presuntos guerrilleros pretendían
montar un retén y fueron sorprendidos por los militares. Durante la acción fue muerto un presunto guerrillero.
CABRERA (CUNDINAMARCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXV
de las FARC y tropas del Grupo NI 1 de las Fuerzas Especiales, adscritas a la XIII Brigada; el hecho ocurrió en la vereda
Núñez, en el sitio conocido costo La Colonia. En la acción
fue herido un militar y 5 presuntos guerrilleros murieron, Según la fuente, se decomisaron 5 fusiles, granadas, pistolas,
225 libras de explosivos. 10 tacos de dinamita, cordón detonante, estopines y cable eléctrico.

ocurrió en el sitio conocido canto La Arenera, inspección departantental Ciurrulao. En la acción murieron 4 presuntos guerrilleros a quienes, según la fuente, se les decomisaron 4 fusiles AY-47, una pistola 9 mm, 7 granadas de fragmentación y
tun equipo de comunicaciones. Otra fuente indica que, además, fueron retenidos diez presuntos guerrilleros.
VALLEDU PAR (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de
diciembre de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contragutetrilla N 2 Las Guajiros; el hecho ocurrió cerca a Nuevo Colón y fue muerto un soldado profesional. Otra fuente afirma
que los presuntos guerrilleros hacen parte del Frente XIX de
las FARC.
GUAVABETAL (CUNDINAMARCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Jaime
Pardo Leal de las FARC y tropas de la XIII Brigada; en la acción fueron retenidos 3 presuntos guerrilleros. Según la fuente, les decomisaron 30 tacos de dinamita, instintos para el
procesamiento de alcaloides y propaganda.
CALOTO (CAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y tropas de la III
Brigada. En la acción resultó riuterto un presunto guerrillero.
CORINTO (CAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
tropas del Ejército Nacional, en zona nural de este municipio.
En la acción restiltaron muertos dos presuntos guerrilleros.

DIA 26
DIA 23
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros activaron dos cargas de explosivos
contra los cajeros automáticos de las corporaciones Conavi y
Las Villas, y luego activaron una bomba de 10 kilos de dinamita contra la sucursal del Banco Cafetero de esta ciudad. En
los hechos resultaron heridos 3 civiles. Las pérdidas se calculan en $150 ntillones de pesos.
ROSAS (CAUCA)
Unos 30 presuntos guerrilleros del Frente VIII de las FARC
incendiaron tina tractoniula que transportaba 10 vehícttlos. El
hecho ocurrió en la vía Panamericana y las pérdidas ascienden a más de $300 ntillones de pesos.
EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros de las FARC incendiaron tui bus de
transporte interdepartamental afiliado a la empresa Brasilia,
en la vía a Barranquilla.

PELAYA (CESAR)
Presuntos guerrilleros hicieron explotar una carga de dinamila a tinos 200 metros del oleoducto que pasa por el lugar, entre los puentes Cinuaña y Pelaya. Se derramaron aproximadamente 2.000 barriles de petróleo y el bombeo tuvo que ser
suspendido.
CAPARRAPI (CUNDINAMARCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
tropas del Grupo de Caballería Rincón Quiñones, en el corregimiento de San Carlos, vereda Volcanes. En la acción fueron
incautados tina pistola Colt calibre 22, tun revólver llama, munición y propaganda.
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas
del Ejército Nacional, en la vereda Sevilla. Durante la acción
resultó niuerlo un presunto guerrillero.

DIA 24
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento catre presuntos guerrilleros del Frente Bernardo Franco del EPL y tropas de la XVII Brigada. El hecho
ocurrió en la inspección departamental Pueblo Nuevo, en el
sitio conocido corno Puente Tulapa; un presunto guerrillero
resttltó muerto.
VALLEDUPAR (CESAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN interceptaron eincendiaron un bus afiliado a la empresa Cootracegua. El hecho
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SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros hicieron explotar una carga de tres kilos de explosivos de alto poder contra un camión de la Armada Nacional, en el que viajaban 25 infantes de marina. El hecho ocurrió cerca al sector del Centro Nariño de esta ciudad y
resultaron hei-idos siete militares y dos civiles.

SAN DIEGO (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC atacaron
un helicóptero que movilizaba a miembros de la IV Conupañia Antinarcóticos. Según la fuente, el helicóptero intentaba
aterrizar para combatir una banda de amapoleros'. El hecho
ocurrió en el corregimiento Media Luna. Serranía de Perijá.
TURBO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
tropas del Batallón de las Fuerzas Especiales NI 2; el hecho
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TORIBIO (CAUCA)
Enfrentanuiento entre preauuntos guerrilleros del Frente Jaime
Batenian Cayón del M- 19 y tropas del Batallón de Contraguerrilla Primero Numancia; en el sitio conocido canso El
Placer. En la acción Fue muerto un presunto guerrillero y otro
retenido. Según la fluente, el hecho ocurrió durante la liberación de un ingenieñ, secuestrado horas antes. Otra versión
afirma que los presuntos guerrilleros hacen parte de las
FARC.
SANTUARIO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinuón Bolívar y tropas del Ejército Nacional.
El hecho ocurrió citando Los presuntos guerrilleros intentaban
volar antenas y torres de contunicación de la Estación La Trinidad. Durante la acción fueron muertos cuatro presuntos
guerrilleros.
QUIMBAVA (QUINDIO)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente L de
las FARC y tropas de un batallón de contraguerrilla, en el sitio conocido canto Pedregales. Durante la acción resiultó herido un subteniente del Ejército.
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Presuntos guicrrtlleros realizaron tun retén en el sitio conocido
como La Fortuna, durante el cual se llevaron 3 volquetas.
TAMARA (CASANARE)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de los frentes
XXVIII y XLV de las FARC, y tropas del Batallón de Contraguerrilla NI 16; el hecho ocurrió en el sitio conocido ronio
La Picacha. En la acción murieron ocho presuntos guerrilleros y siete militares; seis militares resultaron heridos.
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DIA 28
AGUACHICA (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y tropas del Ejército Nacional, en el corregimiento San Andrés Totuma. Durante la acción resultó muerto un presunto guerrillero.
SAN RAFAEL (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente IX de
las FARC y tropas del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, adscritas a la IV Brigada. El hecho ocurrió cerca al parque principal de esta población, citando luna patrulla militar
entró a unestablecimiento público para hacer tina requisa y
fue atacada a bala. En la acción nutrió rin presunto guerrillero
y fue herido un militar.
CAUCASIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuuntos guerrilleros del Frente Compañero Tomás de la UC-ELN y tropas del Comando Operativo NI 9, en la vereda Piamonte. En la acción fue muerto un
presuunto guerrillero a quien, según la furente, le decomisaron
arnuamento y munición.
CORDOBA (BOLIVAR)
Desconocidos incendiaron rin bits afiliado a la empresa Brasilia, en la vía Troncal de Occidente, cerca a Calamar. Las pérdidas se estimaron en $20 millones de pesos.
ACHI (BOLIVAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXVII de las FARC y tropas del Batallón Nariño, ocurrido
en el sitio conocido como Caño Tiquisio, inspección departamental Río Nuevo. En la acción resultó herido un militar y
muertos un presunto guerrillero y otro militar.

DIA 29

J

LI (VALLE)
conocidos acuivaron un petardo de regular poder explosiontra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
ante el hecho resultaran heridos dos soldados.

ITAGÜI (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos integrantes de las Milicias
Populares del Pueblo y Para el Pueblo y miembros de la Policía Nacional; el hecho ocurrió en el barrio Avila de esta ciudad. Un presunto miliciano resultó herido y otro retenido.

SAN LUIS
sobre
(ANTIOQUIA)
\Presuuntos integrantes de la Coordinadora Guterrilleta Simón
livar realizaron tun retén en la via Medellín - Bogotá, cerca
l puente
el rio Calderas, e incendiaron dos tractoesutulas
rin doble troque cargados de cemento.

DIA 30
ACHI (BOLI VAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y
tropas del Batallón Nariño, en.el corregimiento, El Algarrobo.
Durante la acción murió un militar y otro resultó herido..
LEBRIJA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XII de
las FARC y tropas del Batallón de Infantería Ni 14 Ricaurte,
en la vereda San Pablo. Durante la acción nutrió ¡in militar.
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DIA31
ARRANCAS (LA GUAJIRA)

(Unos 40 presuntos guerrilleros del Frente Virgilio Enríquez
Rodríguez del EPL se toruaeon la población y atacaron la subestación de Policía, las oficinas de Telecom, el CAÍ de BieFamiliar y otras edificaciones publicas.
SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)

Enfrecttaniiento entre presuntos 8irerrillema del Frente VII de
las FARC y tropas del Batallón José Joaquin Paris, eta lains-

pección de policía La Libertad. En la acción resultaron heridos nueve militares y seis guerrilleros mttertoa. Segun la
Riente, les decomisaron 1 lanzacohetes, un rocket, una ame.
tralladc,ra M-óOy 6 fusiles.
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Enfrentamiento entre presuntos integrantes de las Milicias
OIreas del EPL y tropas del Batallón Nueva Granada, en el
barrio El Progreso localizado en la zona nororiental de esta
ciudad. El hecho ocurrió hacia las 6:20 de la mañana; un presttnto guerrillero resultó nttterto y 4 fueron retenidos.
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Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
AGOSTO DE 1.994
DEPARTAMENTO

1

3

AMAZONAS
ANTIOQUIA
A.R.AUCA
ATLANTICO
SOL lITAR
BOYACA
CALDAS
CAQJETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
NETA
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PU'IUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRÉS Y PROVID.
SANTAFE DE BOGOTA
SANTANDER
ER
SUCRE
TOLD4A
VALLE
VAUPES
VICHADA
EXTERIOR
SININFORO4ACION

3

4

5

O
7
O
0
2
O
0
1
0
0
10
0
0
0
O
0
0
O
3
1
0
4
0
O
1

O
15
O
1
3
O
1
0
1
1
4
0
2
1
O
0
0
0
3
0
0
6
0
O
1

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

O
37
O
O
11
O
0
5
15
15
5
22
2
6
0
11
1
0
0
0
1
2
0
0
0

o

o

o

1
3
1
1
6
O
O
0
O

4
8
2
0
9
O
O
0
O

0
0
0
0
0
O
O
0
O

TOTALES

41

61

7

6

8

9

10

11

12

20
0
1
1
10
12
0
5
0
0
0
0
14
32
0
0
18
0
0
17

O
5
O
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0
6
0
3
2
O
O
0
O

6
17
7
23
67
O
O
0
O

0
0
0
0
0
O
O
0
O

1
3
0
0
0
O
O
1
O

0
2
0
0
4
O
O
0
O

0
2
1
0
3
O
O
0
O

0
0
0
0
0
O
O
0
O

9
8
1
0
6
O
O
0
O

10
15
4
2
0
O
O
1
O

0
3
0
0
0
O
0
6
0
1
3
0
0
3
0
0
0
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0
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3
1
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0
9
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3
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1
1
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1
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0
0
0
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1
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4
0
0
1
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0
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7
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1
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TOTAL

281
1
96
37
5
23
17
25
408
55
24
15
14
0
20
11
16
46
8
3
56
0
2
22

o
38
85
17
30
96
O
2
O
1447

Fuente: Banco de Datos de la Coalsión Intercongregacional de Justicia y Paz
1.
2.
3.
4.
5.
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ASESINATOS POLITICOS
6. DESAPARICIONES
ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7 TORTURAS
ASESINATOS POR "L IMP. SOCIAL 9, HERIDOS EN HECHOS POLITICOS
MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT.
ASESINATOS OSCUROS
10. HERIDOS POR LIMPIEZA SOCIAL
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11. HERIDOS EN ACC. SEO,
12. DETENCIONES
13. RBTENC. EN ACC. BEL
14. VICTIMAS DE AMENAZAS
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A. ASE NATOS POLITICOS
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Víctor Julián Alberto profesor y secretario de la orga-

DIAl
\MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Oscar Olimpo Hernández, supervisor de la Cooperati-

nización Wiwa

Lácides Nieves Mojica
Mauricio Nieves Mojica
Gustavo Malo

va de Vigilancia y Servicios Comunitarios (COOSERCOM)
Indígenas de la comunidad de los Arzarios, asesinados en la
Andrés Mauricio Tamayo Pérez, escolta del anterior e
región de Marocazo. Según las fuentes, presuntos guerrilleros
integrante de COOSERCOM
del EPL los sonietieron a un «juicio público revolucionario»,
Ex-milicianos encontrados asesinados en la sede de COOpor el secuestro y asesinato de 2 jóvenes indígenas (Etkin y
SERCOM del sector de Versalles. Hernández babia reemplaEliécer Silva Gutiérrez) y la desaparición de lO personas, enen el cargo a Marco Tulio Córdoba, quien fue asesinado
tre febrero y marzo de 1994. Una fuente indica que segtia lesa mediados del mes de agosto, a pocos metros del
ri» 1
gar. Desde que se firmaron los acuerdos de desmovilió/> tigos, «los 4 arzarios confesaron su doble crimen, adeniás del
sitio donde enterraron a sus hertuanos de raza>,. El Personero
de los grupos niilicianos que actuaban en Medellín y el área
de San Juan del Cesar confimio que la desaparición de las lO
metropolitana, han sido asesinados 37 de sus integrantes, inpersonas fue denunciada.
dica la fuente.

-

•

SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOVA)
Alberto Puche Vergara, 19 años
Agapito Linlo Puche González, 25 años

OlA 4

Indígenas zenúes del Resguardo de San Andrés de Sota to
asesinados en tina vivienda del corregimiento Flechas. egú
las fuente, varios hombres que portaban pistolas y ausietralladoras, irrunupieron en la vivienda hacia las It de la noche y
los acribillaron. Los agresores se movilizaban en tina casinoneta, al parecer, de similares características a la usada jara
asesinar a 4 dirigentes indígenas el pasado 27 de marzo.

DIA2
APARTADO (ANTIOOUIA)
César Darío Carvajal Valle

/

1

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Julián Zuluaga Arciniegas
Excotecejal del nuinicipio y candidato a la asamblea departanuental, asesinado en la cacha del barrio San Martín, por 2
honubres, quienes sin mediar palabra le propinaron varios disparos. La fuente agrega que el hecho se lo atribuyó el Frente
Diego Cristóbal Uribe de la UC-ELN, porque uluaga 'era el
principal opositor de las salidas y propuiestas.'verdaderanienle
democráticas, populares y participauivas' ackniás lo acusaron
de conueter irregularidades en su deserupeñó coisio concejal.

VILLAVICENCIO (META)
Luis Carlos Herrera

Agente del DAS y reinsertado del EPL, muerto a una cuadra
de las instalaciones del organismo de seguridad. El hecho fue
cometido en horas de la noche, y en el mismo resultaron heré
das otras tres personas (un hombre y dos mujeres). Las ftuçues sólo indican que Carvajal, quien se había incorpora
7
meses antes al DAS, recibió 27 disparos.
/

6

Militante de la Unión Patriótica encontrado asesinado en el
sitio conocido como La Unión, cerca al río Ocoa. Había desaparecido el 30 de agosto citando realizaba tina carrera particuufalar en un campero de servicio público de su propiedad.
milia deminció el hecho ante las autoridades.

¡4

DIA5
DIA 3

IBAGUE (TOLIMA)
Norma Constanza Galeano

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Hernán de Jesús Acevedo Ortiz
Integrante de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (COOSERCOM) y exnuiliciano reinsertado, asesinado de dos disparos en la cabeza que desconocidos le propinaron en nuonuentos en que se encontraba en el barrio Granizal.
Murió citando recibia aleación médica. Desde el inicio de los
diálogos entre los grupos tIc nuiliciausos y el Gobierno, han sido asesinados 38 de sus integrantes, 9 de ellos, desde citando
empezó a funcionar COOSERCOM.

Justicia y Paz

Estudiante de 81semestre en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad del Tolima y secretaria general de la Juventud Conuuinista (JUCO) en el departanienio, asesinada de un
disparo en el pecho, durante disturbios entre los estudiantes
de la Universidad y tropas del Ejército y la Policía.
La protesta estudiantil se originó por ci incretncnto del 20'7a
en las niatrículas y en el asesinato del dirigente conu,inista
Manuel Cepeda; la pedrea se inició hacia las 130 pm., y 2
horas después los militares dispararon contra los estudiantes,
causando la nuierte de la joven. En los predios de la tmiversi-
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dad fueron recogidas vainillas de fusil; dirigentes cívicos, políticos, trabajadores y estudiantes rechazaron el uso de armas
pos' parte del Ejército.
En desarrollo de los hechos resultaron heridos 3 estudiantes y
otros 5 fueron detenidos. Los estudiantes detenidos, quienes
pertenecen a las facultades de Ingeniería Forestal, Veterinaria
y Bioquímica, declararon que «se encontraban en lugares relativamente retirados ... y que en el momento de empezar la
gresca, ellos fueron retenidos por Los militares".

EL TAMBO (CAUCA)
Otoniel Pérez Astudillo, capacítador campesifo y jle
de la Unidad de Asistencia Agrícola del Munjfpio
(UMATA)
Zoraida Potosi Amaya, esposa del anterior
Campesinos encontrados asesinados en la vereda Los Llanos,
Presentaban múltiples heridas de bala y señales de tortura. Su
paradero era desconocido desde el momento en que salieron
hacia una reunión en el sitio Los Mayes. Pérez Astudillo había participado en una tonta realizada por campesinos de El
Tambo para reclamar tierras, viviendas, servicios públicos,
salud ' educación.

DIA6
TULUA (VALLE)
José Antonio Palomino Montoya sargento retirado
de la policía y candidato a la alcaldía de Trujillo por un
sector del partido conservador
Carlos Marino Granada Montoya, primo y conductor
del anterior
Encontrados asesinados en el interior de un vehículo, en el
cual se movilizaban. El hallazgo fue realizado en el sitio conocido como La Vuelta de las Eses, en la vía a Riofrio. Las ¡
víctimas presentaban disparos de fusiles R- 15 y pistolas. Otra ¡
fuente asegura que Palomino 'estaría vinculado en el escázs-f
dato de los supuestos sobornos en la Policía, pues sus apellif
dos aparecen en una lista detectada por el Bloque de Búsqu
da, en las investigaciones que realiza contra el llamado C te! de Cali. En esta región han sido cometidas varias ma cres, no esclarecidas hasta ahora.
/
EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Julio Rafael Redondo Viloria, campesino
Armando Rafael Pérez Acoata
Trabajadores de la Finca La Fuente, encontrados asestnaÁos
en el corregimiento EL Salado; presentaban itrio y tres diparos, respectivamente, propinados al parecer con fusil Reendo Vitoria había sido sacado a la fuerza de att vivienda, É,or 3
desconocidos que vestían prendas militares.
¡

DIA 7
EL CASTILLO (META)
.
y ¡
Efraín Aldana
Carlos Ernesto Aldana
/Rica,
Campesinos encontrados asesinados en la vereda Play
Inspección departamental Medellín del Arlan. Según fuente supuestamente le aportaban información al Ejércit y se les
actisa de ser ladrones de ganado.

DIA9

/

/

YUMBO (VALLE)
Jaíro Yantén Jiménez
Personero de la población de Yumbo encontrado asesinado
en la inspección departamental Mtilalo, cerca de la carretera
Panorama En la noche anterior había recibido 2 llamadas de
desconocidos y, al llegar a su casa, contestó una tercera, después de la cual salió en su automóvil, pocas horas después
fue hallado su cadáver.
El funcionario, abogado de filiación liberal, también era presidente del Tribunal Deportivo de la Liga Departamental de
Fútbol, organismo encargado de aplicar las sanciones a [os
deportistas, y presidente de las Asociación de Personeros del
Valle. Otra fuente agrega que presentaba heridas de cuchillo
en el cuello y un balazo, señales de estrangulamiento y al parecer fue torturado'.

DIA 10
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Julio César Osorno Caro, 19 años
Exrniliciano reinsertado y miembro de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (COOSERCOM), asesinado por varios hombres armados que le propinaron un disparo
en la cabeza. El minien fue cometido mientras Osorno Caro
participaba en una fiesta. La víctima era un destacado líder y
promotor de actividades comunitarias, agrega la fuente. Desde que se iniciaron los diálogos que culminaron con La desmovilización de varios grupos de milicianos, cerca de 40 de
sus integrantes han sido asesinados, 'en estado de indefhston'.
/

DIA 11
DIA 8
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Juan Carlos Jiménez Montoya
Earuiliciano reinsertado y empleado de la Cooperativo de Vigilancia y Servicios Consunitanios (COOSERCOM), asesinado por desconocidos en el barrio El Raizal, cuando trabajaba
comocontraobservador en la zona. léeía inteligencia e iba a
suministrar información pero no le dieron tiempo". Desde juni , cuando comenzó a operar COOSERCOM, han sido aseo
sinados 9 de sus integrantes, y desde que se iniciaron los diálogos con el Gobierno, han muerto cerca de 40 ex milicianos.
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y
RIO DE ORO (CESAR)
Fernal Barrera Jácome
Comerciante interceptado y asesinado por 3 hombres, quienes
lo obligaron a descender de un camión de su propiedad, en el
que se dirigia hacia la población de El Carmen, a la altura del
corregimiento El Salobre, en compañía del conductor del automotor. Lo retuvieron y 'ordenaron al conductor devolverse
a Ocaña para que informara a los familiares que recogieran el
cadáver porque matarían al comerciante'. La víctima presentaba 5 disparos. En la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Publica y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.
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YOPAL (CASANARE)
Alfredo González
Campesino asesinado por varios hombres vestidos de civil
que le propinaron sin impacto de bala, el hecho ocurrió a la
salida de Yopai Su hermano Clemente, militante de laUnión
Patriótica, fue amenazado por hombres encapachados, arnjx
dos y vestidos de civil quienes, según la fluente, le dijemta41ue
"si no salía de la región lo matarían".
PUERTO GAITAN (META)
Luis Ignacio Madrid
Encontrado asesinado en la inspección departamental San Pedro de Arinsena. Según la fuente, había desaparecido el día
antenor y el 7 de septiembre había recibido un panfleto donde
le decían que debía retirar de la Fiscalía el proceso que por el
asesinato de su padre había iniciado, o de lo contrario lo matarían. Su cadáver presentaba signos de tortura con fractura
en el tabique, hensatonsas en los ojos, la región frontal hundida y puñaladas en el cuello.
Si¡ padre, Víctor Madrid, fue asesinado en mayo de 1993 y su
tío, Dtímar Antonio Sáenz fue desaparecido durante el mismo
año. La familia de la víctima se encuentra amenazada. En la
zona ha sido denunciado el accionar de grupos paransi1itaes.

DIA 12
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Anibal de Jesús Yepes
Exntiliciano reinsertado e integrante de la Coerativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (COOSE,COM), asesinado a bala en la calle 102 con carrera 82 F, barrio 12 de Octubre, en horas de la noche. En los últimos meses han sido asesinados tinos 40 hombres de los grupos de milicianos que se
desmovilizaron.
ABR EGO (NORTE DE SANTANDER)
Orlando Reyes Vergel
Mtterto como consecuencia de la explosión de un artefacto
explosivo en tris centro comercial de la ciudad. Otros 3 hombres resultaron heridos. La fuente no amplia la información
sobre los hechos. En la región se han presentado enfrentansientos entre la guerrilla y la Fuerza Pública, y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.

DIA 13
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Fernando Mejía
José Wilton Tamayo Pérez

/

/
Exntilicisnos reinsertados e integrantes de la Cooperativa de
Vigilancia y Servicios Comunitanios (COOSERCOM). asesinados en el barrio El Carpinelo, por 5 hombres armados quienes los acribillaron de múltiples disparos de diversos calibres
y después huyeron en un vehículo de servicio público; el hecho fine cometido en horas de la mañana. En la noche anterior
había sido asesinado otro exntiliciano. En los últimos meses
han sido asesinados más de 40 hombres de los grupos de ntiliciaiaos que se desmovilizaron.

DIA 15

/

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Ramón Emilio Urrego
Líder comunitario e i.ntemiediador en los procesoa'de paz de
Medellín y Cali, asesinado por varios hombres armados, en
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cercanías del Centro Administrativo La Alpuijarra de esta ciadad. Otra fuente vincula a la víctima con las Milicias Bolivarianas de las FARC.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITA$4
Eugenio Marín Peñaranda
Asesinado por miembros del Ejército y presentado por los
militares como muerto en combate. Según vecinos del barrio
Palermo (calle 46 con carrera 15), no hubo ningún allanamiento como lo afirmaron las versiones oficiales. En el inmueble señalado por las autoridades funciona tina cigarrería
y, al parecer, la víctima fue asesinada a media cuadra de la
Alcaldía Menor de Tettsaqttillo, citando se movilizaba solo y
desarmado por el lugar.
Pite abordado por dos desconocidos armados y vestidos de civil quienes le dispararon a corta distancia. Un tercer hombre.
no identificado ordenó a los ocupantes de la cigarrería que se
tiraran al piso y así los obligaron a permanecer hasta el nronuento en que llegó el personal del Ejército y la Policía. Fue
presentado por las autoridades como el Comandante de la red
urbana del EPL y uno de tos 4 hombres ¡uds importantes de la
comandancia de este grupo, muerto durante enfrentamiento
con tropas del grupo UNASE y tina Unidad Elite de la Brigada XIII del Ejército Nacional. Indica esta fuente que la ví
nia se enfrentó a tos militares con tina subametralladora.
SANTA CATALINA (BOLIVAR)
Alvaro Arévalo Pucho, 24 años
Tomás Miguel Diez Hurtado
Alvaro Rodríguez Carvajal
Comerciantes encontrados asesinados en la ja al correginuiento Lenta de Arena; presentaban varios disparos en la cabeza, los hombros y la espalda. Otra fitenue afirma que Díaz
Hurtado y Rodríguez Carvajal presentaban señales de tortura.
Las víctimas habían sido sacadas de tan establecimiento coniercial, ubicado en la Ciudadela 20 de Julio, de la dudad de
Barranquilla, y obligadas a subir a un vehículo, por 8 agentes
del F-2 de la Policía Nacional Los victimarios "les solicitaron tina requisa, después les exigieron sus documentos y posteriom, nte fueron esposados y subidos a la fuerza" entino de
los 2,4titoniotores en que se niovilizaban. Díaz y Rodrigtuez,
in8ifaImente frieron reporta1os como NNs, pero sus familiays identificaron.
Desde la desaparición de tos comerciantes, el hecho fue denunciado ante la Procuraduría Departaniental y la Fiscalía
Regional y la Oficina de Identificación de Cadáveres NN y
Desaparecidos del Instituto Regional de Medicina Legal

DIA 16
SALENTO (QUINDIO)
Horacio Montoya
Aladino Viveros Mosquera, 24 años
Evangelista Panameño Garcés
Luis Fernando Arias Ospina
Mario Arias Arenas
Mario Arias Campuzano
Campesinos asesinados de varios impactos de pistola y fusil
por desconocidos armados quienes acribillaron a los cuatro
primeros y se llevaron consigo a tos dos últimos; el hecho
ocurrió en la vereda Canino Nacional. Arias Arenas y Arias
Campuzano fueron encontrados muertos seis días después, en
tina fosa común ubicada en el sitio La Sierra de este municipio. La fluente responsabiliza a presuntos guerrilleros de las
FARC.
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DIA 17
MATANZA (SANTANDER)
Norberto Diaz Méndez
L.dILAp000lU 400,aUj'aUo OC O —p-—UC [ROtUna ÇOLIULC O

p.5 honibres que vestían prendas de uso privativo de las
fuerzas militares. El hecho ocurrió en la finca La Primavera
de la inspección departamental de Santa Cruz, En la región se
han presentado enfrentamientos entre la fuerza Pública y la
guerrilla,

DIA 18
/
USIACURI (ATLANTICO)
Edinson Arzuza de la Hoz
Funcionario de la Contraloria General de la Nación asesinadØ
por el agente de Policía Alfonso González Morante; los Ispchos ocurrieron cuando la víctima se dirigía hacia su fr.
Guaniachito y fue interceptado por el agente quien se encontraba encapitchado, y le disparó en 5 ocasiones con su arma
de dotación; cuando el policía se percató que pobladores de la
región, testigos del hecho, lo perseguían, se suicidó. Montentos después de que el victimario se quitó la vida, varios agentes de la policía, llegaron al lugar, le quitaron la capucha y "al
cerciorarse de que se trataba de su compañero, los agentes
obligaron a la multitud a que se retirara, le cubrieron nuevamente el rostro y ordenaron su traslado hacia el municipio de
Baranoa, vecino de Usiacurí",

DIA 24

gén una fuente, los 2 primeros habían sido integrantes de las
FARC, y Gómez Gómez era considerado "como una pieza
clave' en la investigación por la muerte del Mayor General
Carlos Julio Gil Colorado. Voceros militares sindicaron del
hecho "a miembros de la guerrilla urbana".

TRUJILLO (VALLE)
Alberto Bedoya
Asesinado en circitsatancias no precisadas por la fuente. Según los habitantes de la población, su muerte fue "un castigo
por haber alojado en sil casa a Genaro Antonio Serna PabÓn,
luego de la desaparición forzada de su esposa".

CURUMANI (CESAR)
José Francisco Ospino Romero
tunal de la
Campesino presidente de la Junta de Acción
vereda Bellavista, asesinado en el lugar por desconocidos que
le propinaron 4 impactos de bala. Según la fuente, familiares
de la víctima y campesinos de la región sindican del hecho a
,¡grupos paramilitares y afirman que su muerte se produjo "por
su beligerancia para reclamar ante las 'autoridades por los de-1
reclios de los campesinos de Bellavista.

Agrega la fuente que "muchas familias y personas se han visto forzadas a abandonar el pueblo en los últimos días", y que
varios familiares o personas cercanas a las víctimas de la masacre de hace 4 años han sido asesinadas y/o desaparecidas en
los últimos meses, al parecer por los paranuilitares que entre
1988 y 1990 sembraron el terror en la región, al desaparecer
y/o asesinar a decenas de campesinos y al párroco, Tiberio
Fernández Mafia.

/

DIA 20
SIMACOTA (SANTANDER)
Climaco González Diaz
Inspector de la inspección departantental La Llanita, asesinado por dos hombres que interceptaron el bits intemiunicipal
en el que viajaba, lo hicieron bajar y luego le propinaron siete
impactos de pistola calibre 9 mm, Según la fuente se sindica
del hecho a presuntos guerrilleros del Frente XLVI de las
FARC, quienes lo habrían amenazado de nuierte si no salia
de la región,

DIA 25
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
John Fredy Córdoba Vargas, 1 años
Miembro de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios a la Comunidad (COOSERCOM). muerto cuando se desplazaba en
tina motocicleta por el barrio El Jardín; fue acribillado por un
grupo de hombres que le propinaron varios impactos desutba- /
rnetralladora, Los victimarios se movilizaban tun taxi Chevro-/
let de color amarillo y Córdoba se desplazaba en tina ntotoci(
cleta, junto con otro miembro de la Cooperativa que res(ó
herido.
- 1

DIA 21
DIA 19
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Arlén Uribe Márquez Representante a Fá Cámara, miembro de la Comisión de Paz de este cuerpo legislativo
Gustavo Adolfo Ortiz Vareta, conductor del anterior
Asesinados por varios hombres quienes les dispararon con
subanuetralladora calibre 9 mm, El hecho ocurrió citando el
Representante se disponía abordar el vehículo de su propiedad en los parqueaderos de la Universidad de Medellín. Según la fuente, momentos antes había estallado tan petardo,
causando heridas a cuatro personas; agrega la versión que,
mediante un comunicado, el Frente Mártires de la Clase
Obrera se atribuyó el asesinato del parlanuentario, sindicánd'
lo de apoyar grupos paramilitares del Cartel de Cali y a COf
SINGUE.
El día 26 de octubre de 1994, la Fiscaliia Regional de A4ioquia detuvo a Jorge Pérez Tobón, conocido como "El T4to",
sindicado de ser el autor material de la muerte del cong4sista, Según la fuente, hacia parte de una banda de delincu4ntes
que "asesinaba por contrato".
VILLAVICENCIO (META)
Gabriel Gómez Gómez, trabajador independiente en
un negocio de radiocomunicación
Rubi Alvarado García, 26 años esposa del anterior
Gómez, en estado de embarazo
Carlos Enrique Gómez
Encontrados asesinados de múltiples impactos de amiá de
fuego y con las manos atadas, en la vía a Acacías, a 300 metros del puente sobre el no Ocoa. Presentaban varios impactos de arma de fuego en el cráneo. El paradero de las víctimas
era desconocido desde citando se encontraban en un establecimiento público, en el barrio San Benito de esta ciudad, Se-
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FUTRAN. En los últimos diez años más de 1,800 diuige, tei
sindicales han sido asesinados.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Alejandro Noriega De la Osma
Trabajador de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento
Básico de Barrancabermeja (EDASABA) y miembro de la
hitita Directiva del Sia4j10 de la empresa, encontrado asesinado en agitas de la Ciénaga San Silvestre, cerca a la bocatonta del acueducto. Militares del Batallón Calibio, ubicado en
inmediaciones del lugar donde fue hallado el cadáver, afirmaron que murió ahogado; sin embargo el cuerpo presentaba hemalonias en varias partes del cuerpo, las orejas destrozadas y
un impacto de bala en la cara.

CORDOBA (QUINDIO)
Arcesio Domínguez Galvis, 79 años hacendado
Luis Alfonso Dávila Padilla, conductor
William Rojas Pinilla, escolta
Asesinados por varios hombres que interceptaron el vehículo
cmi el que viajaban por la región conocida como Rioverde, en
la inspección de policía Las Fronteras; al no atender la orden
de pare los atacaron eón tiros de fusil y cohetes rocketa. Donuinguez había sido secuestrado junto con su esposa en dos
ocasiones anteriores por guerrilleros de las FARC y Liberados
luego del pago de sumas superiores a los $ 500 millones de
pesos. Según la fuente se sindica de este hecho a las FARC.

Cuatro meses antes había recuperado su libertad luego que la /
Fiscalía lo actusara por tener nexos con la guerrilla. La víctima era militante del movimiento político liberal FILA.
/

DIA 23
NECOCLI (ANTIOQUIA)
/ /
Joaquín Reales Ramos
/
Roberto Ruiz Martínez
Campesinos asesinados en la vereda Las Changas, por tinos
15 hombres que vestían prendas de uso privativo del Ejército
y portaban amias de largo alcance, al parecer integrantes de
"Lis atutodefensas campesinas", quienes en horas de la madrugada incursionaron en el lugar, llantaron, a 7 campesinos "por
nombre y apellidos, con tina lista que llevaban en mano", los
reunieron " en un paraje despoblado, sacaron a dos de ellos
(Reales Ramos y Ruiz Martínez) y los acribillaron a baja". Al
marcharse se llevaron a la fuerza a los otros 5 hombres, de
quienes se desconoce desde entonces su paradero y estado.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Hugo Zapata
Miembro del Comité Ejecutivo de La Federación Unitaria de
Trabajadores de Antioquuia (FUTRAN) y trabajador de la empresa dedicada a la explotación de oro, Frontino GoId Mines,
asesinado por hombres quienes después de identificarse co
mo agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y preguntar por el secretario general de la FUTRAN,
Belisario Restrepo, dispararon contra Zapata y otro dirigente
sindical quien resultó herido.

En la región ha sido denunciado el accionar del grupo paramilitar "Los Tamsguueros", dirigido por Fidel Castaño, cuyos
integrantes se desplazan por el Urabá antioqueño, desde el
departamento de Córdova. También se han incrementado los
enfrentamientos entre el EPL y la Fuerza Pública.

Según tina fluente el hecho se relaciona con la aparición del
grupo paramilitar "Colombia Sin Guerrilla" (COLSINGUE).
Dicho grupo annunció tina guerra muerte contra sindicalistas y
militantes de partidos políticos de izquierda, y se adjudicó el
asesinato de varios sindicalistas, entre ellos un miembro de
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01A27
CHIGORODO (ANTIOQU(A)
Enrique Diaz Zúñiga
Concejal de Chigorodó de filiación liberal, asesinado por varios hombres amiados, quienes lo acribillaron citando salía de
su residencia. Según la fitente, era administrador de una finca
en Carepa y había cursado estudios en Tecnología Agrícola.

DIA 28

y"

ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Manuel Soler Carrasqu lIla
Campesino asesinado por varios hombres am os,00 en hecho
ocurrido en la vereda San Jutancito - Bijao, inspección departanuental La Trinidad, Según la fuente, los vicuintarios se Ilevarona la fuerza aeduicador Simón Córdoba Córdoba,
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Edwin Rangel Vargas
Asesinado en la inspección departanuental Mula , por un
gnipo de hombres arruados quienes también a inaron en
Arboletes al campesino Manuel Soler Cartasquila y se llevaron a la fuerza al educador Simón Córdoba, La fuente no suministra más información.

DIA 29
MEDELLIN (ANTIOQ(JIA)
Félix Antonio Castañeda Serna
Exnuiliciano reinsertado asesinado por 4 hombres amuados,
en hecho ocurrido en la carrera 3713 con calle 107 de esta ciudad. La víctinua trabajaba como repartidor de leche. Desde
que se firmaron los actuerdos de desnuovil'rzacion de los grupos milicianos que actuaban en Medellín y el área metropolitana, han sido 37 de sus integrantes.
PAILITAS (CESAR)
Ja iro Barahona Martinez
integrante del Comité municipal de Derechos Humanos de
Pailitas, dirigente cívico, educador y tesorero-pagador de la
empresa de acueducto de Pailitas, encontrado asesinado y torturado, luego de que varios hombres armados que se identificaron como miembros del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) se lo llevaron, a la fuerza de su vivienda,
ubicada en el barrio El Bosque. Los agresores llegaron a la
residencia hacia las 7:30 de la mañana. El cuerpo fue hallado
varias horas después en el caserío Las Vegas; presentaba ¡nipactos de baja, señales de tortura y fue incinerado. Otra fluente afirruua que la víctima "había sido objeto de varios hostigamientos y atentados criminales- por parte del Teniente Coronel Luis Carlos Rodríguez Victoria, comandante del Batallón
San Mateo, con sede en Pailitas, y por miembros de esa gular-nición militar".

DIA 30
ARAUCA (ARAUCA)
Rafael Arana Farfán
Taxista ruiral interceptado y asesinado por 4 hombres que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, quuie-
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una lo acribillaron de 9 impactos de bala; el hecho fue perpetrado en la vía a la inspección de policía Lipa. La región pornianece militarizada, corno consecuencia de permanentes enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla; también ha sido
denunciado el accionar de grupos paramilitares.
CIENAGA (MAGDALENA)
Alberto Romo
Asesinado por tropas del Batallón de Contraguerrilla Axhuacos, comandadas por e) Teniente Javier Pardo Contreras y los
soldados Marco Antonio Medina Gutiérrez y Wilfredo Granados Granados, quienes irninipieron en la Finca El Paraíso,
caserío San José de Kennedy y dispararon contra los allí presentes 'y maltrataron a varios de sus trabajadores, pensando

que eran integrantes de alguna céltula guerrillera". En el hecho resultaron heridas dos personas más.
TRUJILLO (VALLE)
Orlando Orozco
Profesor en la vereda La Débora asesinado en su vivienda en
el casco urbano de esta población. Agrega la fuente que "muchas familias y personas se han visto forzadas a abandonar el
pueblo en los últimos días", y que varios familiares o personas cercanas a las víctimas de la masacre de hace 4 años han
sido asesinadas y/o desaparecidas en los últimos meses, al parecer por los parantilitares que entre 1988 y 1990 sembraron
el terror en la región, al desaparecer y/o asesinar a decenas de
campesinos y si párroco, Tiberio Fernández Mafia.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
01A2
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Martín Eduardo Múnera del Río
Locutor y vicepresidente Nacional del Sindicato de Trabajadores de la cadena radial Caracol, muerto como consecuencia
(le una sustancia letal que le inyectó un desconocido en la
parte posterior del cuello, al parecer cianuro, lo que le provocó envenenamiento de la sangre. Con síntomas de marco alcanzó a llegar a un centro asistencial del Seguro Social, donde murió. La víctima había sido presidente nacional y regional de la organización sindical
APARTADO (ANTIOQUIA)
José Gregorio Servato Salamanca
Suboficial del Ejército, asesinado a bula por desconocidos, en
hecho ocurrido en el bar El Venado, ubicado en el barrio La
Martina, donde departía.

DIA 4
URRAO (ANTIOQUIA)
John Jairo Oquendo Oquendo
Bernardo Oquendo Oquendo
José Leonel Montoya Rueda
Asesinados por desconocidos que irrumpieron en tuna vivienda ubicaría en zona ttríuana de la población. Otro hombre fue
herido.
GUARNE (ANTIOQUIA)
Jaime de Jesús Hincapié, mayordomo de una finca de
la región
Hernán Darío Marín López
Asesinados en la vereda El Berrocal, por desconocidos que
les dispararon cuando se encontraban dentro de un establecímiento público. Otro hombre resultó herido

QUINCHIA (RISARALDA)
José Nilsos Gañán Bedoya, 14 años
Menor de edad asesinado en hecho no precisado, ocurrido en
el coeregintiento Santa Elena. En la zona se han presentado
enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Orlando Martínez Infante
Campesino asesinado de 2 disparos en hecho no precisado
por la fuente. En la región se han presentado enfrentamientos
entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y actúan varios grupos
parututuilitares, entre livs que figuran Vos Tiznados', y el "Comando Rogelio Corres ('auupos
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SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Mario Castro Camacho
Campesino asesinado en la inspección departamental Kilómetro 80. En la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y actúan varios grupos parantiitares, entre los que figuran "Los Tiznados", y el "Cosuando Rogelio Corres Campos"
SAN GIL (SANTANDER)
Auno Avila Becdrra
Campesino encontrado asesinado en la vereda Gutásimo de
Málaga. En la región se han presentado enfrentamientos entre
la Fuerza Pública y la guerrilla.
BAR RANCABERMEJA (SANTANDER)
José Angel Navarro León
Trabajador asesinado a bula por 2 hombres que se movilizaban en tina motocicleta de alto cilindraje, quienes le propinaron 6 disparos de pistola calibre 9 mm. El hecho fue cometido en el barrio Internacional. En la región se han presentado
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y actúan grupos paramilitares como "Los Tiznados", "Contando
Rogelio Corma Campos", entre otros.

DIA6
MANIZALES (CALDAS)
Juan Carlos Alzate Patiño
Estudiante de quinto alío de Derecho en la Universidad de
Manizales, asesinado de un disparo ea la cabeza, en hecho no
precisado, ocurrido en la zona de los conufansiliares de Campo Hernioso.
La muerte de Alzate Patiño genero una protesta de los estudiantes del claustro universitario, quienes anunciaron la creación de mesas de trabajo y la realización de una marcha. Ea el
segundo estudiante de esta Universidad asesinado en menos
de un alío.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Héctor Octavio Vargas Torres
Biólogo Marino y jefe del Parque Nacional Tayrona, localizado en la Sierra Nevada de Santa Maria, asesinado de 2 disparos en la cabeza, cuando desconocidos atacaron a bula la camioneta del INDER.ENA, en la que se movilizaba junto con
otras 2 personas, quienes resultaron heridas. Según el DAS,
el hecho podría estar originado en 2 causas: retaliacionea por
linderos de propiedad del parqile. o "conflictos con narcotraficantes que suelen usar las playas para sus actividades". Un
amigo de Vargas Torres declaró que días atrás desconocidos
le dijeron a éste es toso amenazante que "dejara trabajar a la
gente"
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TOLEDO (ANTIOQUIA)
Francisco Angulo Zuluaga
Negociante y hacendado de Ituango, encontrado asesinado a
bala, en el sitio El Reposo, vereda La Linda. Su paradero era
desconocido desde el día anterior, cuando fue llevado a la
fuerza por desconocidos en momentos en que se movilizaba
en un campero.

DIA7
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Eliseo Castillo Maldonado, 23 años
Obrero asesinado en un establecimiento público, por un desconocido que se cubría el rostro con un trapo, quien le propinó 4 disparos, dos de ellos en la cabeza. El hecho fue cometido en el barrio Aeropuerto, hacia las 9 de la noche. En algunos barrios cercanos ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.

DIA 9
PEREIRA (RISARALDA)
Hugo Berto Raga Osorio, 25 años
Reconocido dirigente comunal de los barrios surorientales de
la ciudad, asesinado en Inmediaciones del parque del barrio
San Nicolás, por un desconocido que le propinó 2 disparos.

Sobre las posibles causas del hecho las fuentes presentan varías versiones; unas hacen referencia a enormes atropellos por
parte de las victimas contra los pobladores de la región, antparadoa en la influencia 'de su familiar miembro de la Corte
Constitucional, para que no prosperaran los procesos cii su
contra instaurados en la Procttraduria y los juzgados". Una
fuente indica que en la Procuraduría Provincial de Cartagena
y en la Procuradtiría Agraria, existen varios expedientes de
quejas por maltratos, quema de cosechas, roturas de cercas,
destrucción de viviendas y otros hechos que los campesinos
atribuyen a los Morón, con la complicidad del exuuspector de
la inspección departamental Clemencia, Hermes Luis Torres
Bermúdez y 4 agentes de la policía. Por lo anterior, algunas
fuentes atribuyen el doble homicidio a presuntos guerrilleros
de la UC-ELN. Otras versiones aseguran que se trató de un
hecho de delincuencia común,
LA MACARENA (META)
Melquisedec Fernández Molano
Ecólogo conocido como "El Guardián de la Macarena", asesinado en su vivienda, tubicada a 10 ntinutoa de Caño Cristales, por 3 hombres que lo acribillaron delante de su familia.
Durante varios años contribuyó a la educación de quienes visitaban la Sierra de la Macarena, insistiendo en la necesidad
de preservar el ecosistema, y se opuso a la apertura de Caño
Cristales como un sitio turístico convencional. La fuente
agrega que no hay claridad sobre los autores ni sobre los móviles.

ros en la cabeza. La victinia era comerciante, y en el período
anterior habla sido concejal de la población

DIA 13
BOLIVAR (CAUCA)
José Antonio Macías
Asesinado en zona no precisada de la población, por 2 encapuchados que vestían de civil, quienes lo acribillaron de varios disparos.

OlA 14
ARBOLETES (ANTIOQUIA)
2 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en la inspección departamental La
Trinidad. Uno de los ituuerioa vestía tina camisa verde oliva y
portaba tina gorra de la policía; portaba también una mochila
dentro de la cual fue encontrada un revólver calibre 38. con 5
vainillas y 5 cartuchos para el arma; el otro, era de tez morena, 1.60 ms, cabello crespo y vestía solo pantaloneta. En la
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pablica y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, como "Los Tangueros", dirigidos por iilel
Castaño.

7

DIA 15

DIA 11
DIA 10
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Oscar Oswaldo Jaramillo Jaramillo, 20 años, deserr del Ejército Nacional
iverth Arley Cano Restrepo, 17 años
Armando de Jesús Moreno Cardona
Jóvenes asesinados en el sector de Pedregal, por varios hombres que vestían camisas y pantalones azules. El triple homicidio fue cometido hacia la medianoche, en la carrera 73 con
calle 102. En los últimos meses se han incrementado notoriamente los asesinatos colectivos de jóvenes en la ciudad.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Carlos Mario Hincapié, 24 años
Asesinado en el barrio Caicedo, cuando un desconocido lanzó
un explosivo contra un grupo de jóvenes, hiriendo además a
otros 2. En los últimos meses se han incrementado notoriamente los asesinatos colectivos de jóvenes en la ciudad.
VALLEDUPAR (CESAR)
José Guillermo Chinquia Rondón
Administrador de la Finca Santa Rosa, de propiedad del exgobernador José Guillermo Castro, asesinado de 4 disparos,
en hecho ocstrrido en el correginuicisto Mariangola.
SANTA CATALINA (BOLI VAR)
Miguel Morón Diez, 65 años, secretario del Juzgado
Sexto Municipal de Cartagena y hermano del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fabio Morón Díaz
Miguel Morón Vélez, 33 años, abogado, hijo del anterior
Asesinados en el sitio conocido como El Coquito, por varios
hombres que según la fluente, activaron una carga explosiva
al paso del vehículo en el que se movilizaban y luego los acribillaron usando escopetas calibre 12 mm y pistolas calibre 9
mm.

110

VALLEDIJPAR (CESAR)
Efraín Antonio Ospino Estrada, comerciante de ganado
Calixto Medina Mejía, obrero de una finca
Aquiles Durango
Asesinados en el corregimiento Mariangola, por varios hombres que irrumpieron en una caseta y dispararon indiscrinainadatttente contra los presentes. Otro hombre resultó herido.
EL COPEY (CESAR)
Oscar Ustariz Gómez
Ganadero interceptado y llevado a la futrza por varios horasbres fuertemente junto con otra perso4l, la cual fue dejada
posteriormente en libertad. Los condujeron hacia zona rural
donde le propinaron un impacto de fusil en la mies al hacendado. La fuente responsabiliza a presuntos guerrilleros. En la
región se han presentado enfrentamientos entre presuntos
guerrilleros y la Fuerza Pública; también ha sido denunciado
el accionar de grupos paramilitares.
BAR RANCABERMEJA (SANTANDER)
Frank Badillo Muñoz, 25 años
Asesinado en un establecimiento público del barrio Primero
de Mayo, por "los denominados escuadrones de la muerte o
sicarios de la moto....., indica la fuente. El sector donde fue
cometido el hecho permanece militarizado; también se han
presentado enfrentanuientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilita
res.

DIA 12
TABIO (CUNDINAMARCA)
Fabiola Rodríguez Patiño
Candidata a la alcaldía por el Partido Liberal, asesina cts la
vereda Riofrio por 2 encapuchadas que le propinaron dispa.
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TOTORO (CAUCA)
Oliver Zúñiga
Comerciante asesinado en la inspección municipal Portachuelo, por varios hombres que vestían prendas de uso privativo
de las Fuerzas Armadas, quienes lo sacaron de att vivienda y
lo acribillaron de 2 disparos de pistola calibre 45 ntm. En la
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido demincisdo el accionar de grupos paramilitares.
LA CUMBRE (VALLE)
Luis Armando Perca, 18 años
Hernán Reina Gil, 20 años
Encontrados asesinados en la vía que de la inspección departamental Pavas conduce a la población de Restrepo; cada tino
presentaba ita disparo en la cabeza y señales de tortura. El día
12 de septiembre habían sido llevados a la fuerza junto con
otros hombre, llamado Jorge López, por varios desconocidos
que se Identificaron como agentes del F-2, quienes los obligaron a abordar tina camioneta. El paradero de López es desconocido.

DIA 16
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
José Libaniel Aguirre Acoata
Cabo de la Policía asesinado a bala durante un operativo de
inteligencia, realizado cerca al salón coniuunal del barrio Villa
del Socorro, donde era velado el cadáver del dirigente popular Rantón Enuílio Urrego.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Germán Herrera Giraldo
Oscar Enrique Osorno Caro
Asesinados a balo en hecho no precisado por la fuente, ocurrido en el barrio Santo Domingo Savio. Osorno Caro era her-
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mano del exutiliciano reinsertado e integrante de COOSERCOM. Julio César Osorno.
MANIZALES (CALDAS)
José Islen Giraldo Londoño
Agente de poíicia asesinado de varios impactos de balo por
dos hombres ansiados y encapuchados; el hecho ocurrió en la
carrera 29 con calle 26 de esta ciudad.

DIA 17
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Manuel Antonio Alzate Gómez
Comercianté asesinado de 2 impactos de bala en la cabeza,
por seis hombres encapuchados y ansiados; dos de ellos vestían uniformes de la Policía Nacional, El hecho ocurrió en la
calle 55 con carrera 2A de esta ciudad; tun agente de la policía
fue herido.
VIJES (VALLE)
Carlos Arturo Aranzazu, conductor
Cipriano Urniendi, campesino
José Efraín Toro Delgado, campesino
Acribillados por 8 hombres ansiados, cuando se dirigían a la
población de Restrepo, quienes les propinaron varios impactos de bala en la cabeza. El triple homicidio fue cometido a la
altura de la inspección departamental El Porvenir, hacia las 9
de la noche. Otras 2 personas resultaron heridas.

DIA 18
PUEBLO RICO (RISARALDA)
José Aicardo Piedrahita Velásquez, 60 año
Comerciante y dirigente comunitario asesinado
vere
La Selva, por varios hombres que le dispararon con arma de
fuego de largo alcance. Según la fuente, la causa del hecho
fue el negarse a pagar tina millonaria suma por att hijo secuestrado, y agrega que se sindica a presuntos guerrilleros.
EL CARMEN DE BOLI VAR (BOLI VAR)
Jesús González Mora
Campesino asesinado de 6 impactos de bula por dos hombres
ansiados, quienes lo sacaron de su vivienda en la vereda El
Danubio y luego lo acribillaron, sin mediar palabra. en la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la gutemlla, y según el DAS, actúa el grupo paramilitar
"Muerte a Secuestradores Coeuuutnistas".
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Rafael Rey Rodríguez
Cabo primero de prisiones y comandante de la primera compañía de guardias de la cárcel municipal, asesinado de 5 ¡nipactos de bala por dos hombres, que lo interceptaron y le dispararon, citando se movilizaba en tina motocicleta por el barrio La Floresta. El hecho fue cometido hacia las 10 de la noche.

DIA 19
TONA (SANTANDER)
Evangelina Rueda Mejía
José Peña Mantilla
Santiago Javier Solano León
Henry Bernal Alarcón
Canupesinos encontrados asesinados en la vía a Pamplona, a
la altura del sitio conocido como La Laguna. Presentaban he-

Septiembre 1.994

111

ridas de cuchillo y señales de tortura; estaban atados de pies y
manos con cinta aislante. En el cuello tenían visibles moretones y 'peladuras', "lo que permite deducir que fueron ahorcados". Su paradero era desconocido desde el día 16 de septiembre, fecha en que un grupo de hombres armados los llevaron a la fuerza, obligándolos a subir a un vehículo Renault
4. Solano León residía en la finca La Cabaña, en jurisdicción
de Lebrija.
SURATA (SANTANDER)
Luis Antonio Rico
Campesino asesinado por desconocidos que le propinaron un
impacto de pistola calibre 9 non en la frente. Segun la fsente,
al lado del cuerpo "las autoridades encontraron un panfleto
firmado por el Frente XX de las FARC".

DIA 20
IQU IRA (HUILA)
Robinson Perdomo García
Soldado encontrado asesinado a orillas del rio Negro. Desconocidos armados se lo habían llevado a la fuerza, el pasado 4
de septiembre.
BARBOSA (ANTIOQUIA)
John Fredy Suaza Zapata
Dairon de Jesús Rivera Prisco
Fredy Alonso Rivera Agudelo
NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en la carretera Troncal de la Costa, a
la altura del sitio conocido corno Las Lomas (inspecciótudepartamental El Hatillo), Presentaban impactos de amA de
fuego y estaban maniatados.
/

DIA 21
(MAGDALENA)
Roberto Infante Fernández de Castro
Hacendado y caticultor asesinado por presuntos guerrilleros
de las FARC en tina finca ubicada en las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta. El hecho fue cometido citando
Infante se dirigia hacia la rmca de sil tío el exgobemador del
departamento Rafael Infante Méndez, y fue interceptado por
varios hombres que al parecer, "le hicieron un juicio de responsabilidades y luego le dispararon". La fuente no precisa la
población en jurisdicción de la cual fue comel ido el crimen.

DIA 22
CIENAGA (MAGDALENA)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en la vía a Santa Marta; presentaba 5
impactos de bala en distintas partes del cuerpo. De acuerdo a
la fuente, fue llevado y asesinado en ese sitio por 4 hombres
encapuchados que se movilizaban en un vehículo de servicio
público. En la región se han presentado enfrentamientos entre
la Fuerza Pública y la guerrilla y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares como "Los Magníficos",
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Alfonso Mejía Porras
lo interComerciante asesinado por desconocidos, qtliet
ceptaron en la fuente de soda "La Negra", ubicada en el ba-
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rrio Aniversario, y le propinaron 8 impactos de revólver calibçe 38. La víctima había sido detenido bajo la sindicación de
bellón y como sospechoso de participar en la muerte de'un
agente policial, a apellidos Flórez Amaya, el 16 de dicienibre
de 1991

ceptaron y lo acribillaron de múltiples impactos de bala. El
hecho fue cometido eta la vía a Puerto Asis.

DIA 25
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Alfredo Rodríguez Arias
Edil de la localidad octava de Kennedy asesinado de varios
impactos de hala por hombres que se movilizaban as un vehículo. FI hecho ocurrió ea el barrio Galán de esta ciudad

DIA 23
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Luis Norberto Quiñones Góngora
Abogado asistente del proceso de reseña de detenidos en el F2 de la Policía Nacional, eticontrudo asesinado en inmediaciones de la empresa energética Interconexión Eléctrica S.A
(ISA) en el barrio El Poblado; estaba amordazado, atado de
pies y manos y presentaba señales de tortura.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Néstor Adolfo Torres Restrepo
Oscar Mauricio Rodríguez, 24 años estudiante
Jorge Iván Ospina González, pensionado
Asesinados por desconocidos que dispararon contra varias
personas que se encontraban en la calle 82 con calle 451). barrio La Floresta; otras 3 personas resultaron heridas.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN, 65 años
Celador initerto al estallar tina granada lanzada que desconocidos lanzaron desde tina motocicleta. El hecho fue cometido
en la carrera 54 con calle 5 1, hacia las 10:45 de la noche;
otras 4 personas resultaron heridas.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Luis Fernando Gómez Arango, 21 años estudiante de
92 semestre de ingeniería administrativa de la Universidad Nacional de Medellin
Indalecio Estrada Posada, 20 años, compañero del
anterior
Jair Arias Arcila, 19 años conductor
Asesinados en el barrio El Prado, por 5 hombres que disparsu'
ron iodiscriniinadaniente contra varios jóvenes que departían
en la esquina de la carrera 56 con calle 65. Los victimanossc
movilizaban en una motocicleta Yamaha y un taxi en el echo resultaron heridos otros 2 jóvenes, uno de ellos mena de
edad.
SAN MARTIN (CESAR)
Yolanda Reyes
/
Inspectora de Policía asesinada en la vereda El Bagre 6r 5
desconocidos. La fuente responsabiliza a presuntos suc/rileros del Frente Camilo Torres Restrepo de la UC-EU'(J quienes la habrían acusado de "ser colaboradora de las a/torrdades",

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Betiabé Vasquez Torres
Yansell López Monsalve
Asesinadas por varios hombres armados quienes las sacaron
de sil casa a la fuerza y luego les dispararon en la plaza principal de la población. Una fuente responsabiliza a presuntos
guerrilleros de la UC-ELN quienes las habrían acusado de
"ser colaboradoras del Ejército",
MAJAGUAL (SUCRE)
Cayetano Maury Rodelo
Campesino asesinado en el corregimiento El Naranjo, por 3
hombres que se identificaron, según la fuente, como miembros de las FARC.
TRINIDAD (CASANARE)
4 NN, sexo masculino
Campesinos asesinados en zona no precisada de la población,
por desconocidos anisados; en el hecho fue herida una mujer.
En tos últimos días se han presentado en la región, enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y ha sido denunciado
en accionar de grupos paramilitares.

DIA 26
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Oscar Osorio García, estudiante de medicina de la
Universidad de Antioquia
Jorge Iván Zapata Sierra, estudiante de 55 de bachillerato en el Colegio Perrini
Cnstian Alzate Quintero, estudiante del Instituto Mixto
de Capacitación
John Fredy Quiroz Sánchez, trabajador de una empresa distribuidora de cerveza
Asesinados por varios hombres que dispararon desde dos vehículos en movimiento, contra quienes se encontraban en Isa
calle 54 con carrera 34, barrio Boston; las víctimas presentaban disparos de pistola calibre 9 man. El cuádruple homicidio
fue cometido hacia las 10 de la noche,
ELTARRA (NORTE DE SANTANDER)
Ramón David Bayona Bayona, 18 años
Jesús Antonio Hernández Calderón, 20 años
Campesinos asesinados en la vereda Manzanares, por un grupo de hombres armados quienes los acribillaron de varios ¡nipactos de bala. En la región se han presentado enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y cts varias ocasiones han
sido denunciados atropellos contra la población civil, por parte de los militares.

DIA 24

DIA 27

VILLAGARZON (PUTUMAYO)
Pablo Emilio Chamorro Cuéllar
Candidato a la Alcaldia de la población por el Partido Conservador y exdipiitado a la Asamblea del Putumayo, asesinado por varios hombres encapuchados y amiados que lo mIer-
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Víctor Eliécer Tamayo Hernández, 23 años
Fredy Mauricio Castrillón Urrego, mecánico
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Willington Hernando Guerra, 22 años
Jaime Alexander Tapias Villa, 23 años
Asesinados a bola por desconocidos que se movilizaban en 2
motocicletas y un taxi; el hecho fue perpetrado as la carrera
45 con calle 46 de esta ciudad, y en el mismo, otro hombre
resaltó herido. En los últimos meses, los hechos de violencia
contra jóvenes han recrudecido en la ciudad,
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Elena del Socorro Sánchez de Uribe
Alexandra María Uribe Sánchez, 23 años, hija de la
anterior
Raúl Mauricio Uribe Sánchez, 18 años, hermano de la
anterior
Luis Felipe Pérez Restrepo, 20 años
Asesinados por varios hombres amuados en el barrio Mesa de
esta ciudad; la fuente no suministra más información.

DIA 28
CHINU (CORDOBA)
Campo Elías Ordóñez, 65 años
Ganadero encontrado asesinado en la vereda San José, corregimiento Santafé. El pasado 8 de marzo había sido sacado a
La fuerza de una hacienda de su propiedad, ubicada en Tolú
(Sucre), por varios honbres armados; desde en:se desconocía su paradero.
BARRANCAS (LA GUAJIRA)
David Antonio Carranza
Roberto Manuel Rojano Fuentes
nte
NN, sexo masculino 17 años aproximad
Presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC encontrados asesinados en el sitio conocido como Barrancón; según la
fuente habrían sido asesinados por sus propios compañeros.
Presentaban impactos de bula calibre 38; al lado de los cadáveres se encontró un nsaletín con uniformes de uso privativo
del Ejército Nacional, 2 radios de comunicaciones portátiles,
18 cartuchos calibre 12, 2 cartuchos calibre 38, 19 cartuchos
calibre 16 y un morral de uso de la Policía Nacional con dos
gorras.

DIA 29
FLORENCIA (CAQUETÁ)
Luis Alfonso Ard ita Ramos
Educador de la concentración escolar Las Brisas, asesinado
por 3 hombres anisados que lo acribillaron de 4 impactos de
bala. Directivos de la Asociación de Institutos del Caqttetí
(AICA) denunciaron que durante los últimos meses han sido
asesinados los profesores Miguel Enrique Fériz y Daniel Rodríguez, sin que se conozcan los responsables; también denunciaron que otros docentes han sido amenazados de muerte
en el municipio de Curillo.

DIA 30
CARTAGENA (BOLIVAR)
Julio Enrique Tijera Maldonado
Reinsertado del Frente Francisco Garnica del EPL y miembro
del grupo Jóvenes por Colombia, asesinado por un desconocido que vestía de negro, quien le propinó 3 impactos de bala
en la cabeza. El hecho fue pei'petrado en el barrio El Pozón,
frentes la vivienda de la víctima, hacia las 7 de la noche.
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DIA 2

DIA4

DIA 23

PLANADAS (TOLIMA)
Luis Gentil Cuéllar Ramírez, 17 años
Campesino asesinado por 10 desconocidos que interceptaron
la ambulancia en que era transportado, después de haber sido
herido por los mismos hombres.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Martín Emilio Granados, mecánico
José Gabriel Archa Zapata, pintor automotriz
Luis Mario Franco Hernández
Asesinados por varios hombres que se movilizaban en sin automóvil Mazda 323 de color gris, quienes entraron cii sin taller de mecánica y dispararon contra las personas que se alli
se encontraban. La fuentes responsabiliza al grupo paransilitar
"Muerte a taladores de Carros" (MAJACA), el cual se a atribuido la muerte de sinos 20 presuntos ladrones de vehículos.
En el hecho resultaron 4 personas heridas.

Los victimarios obligaron a descender del vehículo al padre
de la víctima y al conductor, y le propinaron 9 disparos más.
La fuente responsabiliza a las FARC, que 'lo confundieron
con algún ladrón y decidieron matarlo como sin acto de 'lisispieza'". Sin embargo, según el DAS, en la región actúa el
grupo parantilitac Rojo Mí

Héctor Mauricio Echavarría Muñoz, 20 años conocido
como "Changón'
Robinson Vargas Arredondo, conocido como 'Corroncho'
Juan David Arango Hernández, 16 años conocido como 'Kokorico'
Asesinados de varios inspactos de bala por sin grupo de hombres que se movilizaban ea sin Toyota de placas TGC - 189.
La fuente agrega que Mejía y Echavarria teman antecedentes
penales por los cargos de porte ilegal de armas y hurto, respectivansente. El cuádruple homicidio fue cometido en el barrio San José, hacia la medianoche.

Soldados del Batallón Voltigeros, adscrito a la XVII Brigada
del Ejército, muertos por desconocidos que se movilizaban en
un vehículo, quienes les dispararon cuando escoltaban una
patrulla militar. Otra fluente afimia que el hecho fue cometido
por integrantes de la Coordinadora Guerrillera Sinsón Bolivar,

DIA 11

VOTOCO (VALLE)
2 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en la vereda El Jardín; los cuerpos
estaban desnudos dentro de bolsas de lona de fique y presentaban intpactos de bala en distintas partes del cuerpo Agrega
la fuente que al lado de los cuerpos fue dejada una nota que
decia "nos mataron por asaltar fmcas",

PUERTO RICO (META)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de las FARC nuueetos en enfrentamiento con tropas del Ejército, ocurrido en zona rural de la población. Les habrían decomisado sin fusil R-lS, proveedores,
munición y tunifomses de la Policia.

CALI (VALLE)
Luis Agustín Linares
Encontrado asesinado en la vereda El Banqueo; según la
fuente, encima del cadáver había un letrero que decía "por
atracador, chantajista y violador de mujeres".

LA MONTAÑ ITA (CAQUETA)
Eduardo Molano
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en combate con
tropas del Batallón de Infanteria No 35, ocurrido en la vereda
Corazones. Otro presunto guerrillero fue retenido por los tuilitares.
SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Gamboa Maldonado
Rubén Darío Alvarez
NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras de la
UC-ELN, muertos en combate con tropas del Grupo Mecanizado No 5 Maza, adscrito a la Brigada Móvil No 2. El hecho
ocurrió en el cerro Montecristo, ubicado en la vereda La Esperanza. Otro presunto guerrillero fue retenido,

114

Septiembre 1.994

Justicia Paz

PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Sergio Martín Lagos
Argelio Barros
José Barros Rendón
Soldados adscritos a la XVI Brigada del Ejército, muertos en
enfrentamiento con presuntos guerrilleros de los frentes X,
XXVIII y XLV de las FARC, ocurrido en la vereda Sinaí.
Otros 6 soldados'resisltamn heridos. La fuente agrega que
tinos 5 presuntos guerrilleros habrían muerto.

DIA 4

DIA 29

DIA 28

'Peche'

APARTADO (ANTIOQUIA)
César Loalza Valencia
Candelario Bolívar Díaz

DABEIBA (ANTIOQUIA)
Jorge Rodríguez Alvarez, sargento segundo
Pablo Alexander Sánchez Malo, cabo segundo
Mario Rodríguez Agudelo, soldado
Javier Alonso Quintero Mazo, soldado
Militares adscritos al Batallón Granaderos, muertos en enfrentamiento con presuntos guerrilleros de los Frentes XVIII
y XXXIV de las FARC, ocurrido en el caserío Canuparrusia.
Según la fuente, varios presuntos guerrilleros habrían nsuuerto
"pero sus cuerpos fueron recogidos por sus compañeros". Un
soldado resultó herido,

DIA 17
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Adrián de Jesús Mejía Mejía, 20 años conocido como

DIA8
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TURBO (ANTIOQUIA)
José Luis Silgado Avila
Soldado adscrito al Batallón de Fuerzas Especiales de la
XVII Brigada del Ejército, muerto en enfrentamiento con prestsntos guerrilleros del EPL, ocurrido en el sitio conocido como El Cope. Otro soldado resultó herido.

DIA 12
EL COPEY (CESAR)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente 6 de Diciembre de la UCELN, muerto en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No 2 Guajiros, ocurrido en el corregimiento Caracolicito. Le habrian decomisado armamento y nsusnición.

DIA 13
SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Alcides Góngora
Agente de policia, muerto en la inspección departamental La
Laguna, en emboscada de presuntos guerrilleros de la UCEl.,N a una patrulla policial. La fuente agrega que la patrulla
desarrollaba operativos de 'registro y control' ante un rumor
según el cual, la población sería tontada por la guerrilla.

DIA 15
SAN MARTIN DE LOBA (BOLIVAR)
NN, sexo masculino, conocido corno Alfredo
NN, sexo masculino, conocido como 'Fonel'
Muertos distante enfrentamiento entre presuntos guerrilleros
del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ElN y tropas del
Batallón Antonio Nariño. El hecho ocurrió en la inspección
departamental Hatillo de Loba, cuando los ntilitares realiza-
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ban un operativo de "registro y control'. En el hecho fue retesida una mujer conocida como "Kelly"

en la mano', pero según sus familiares, no tenía víncutlos con
la guerrilla.

CANASGORDAS (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino

DIA 16
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Hugo Mejía, 23 años, civil, ayudante de timonel
José Ochoa Quiroz, infante de marina
Muertos durante enfrentamiento entre presuntos guerrilleros
del Frente Héroes de Santa Rosa de Sintití de la UC-ELN y
tropas de la Armada Nacional, que escoltaban ttn rentolcador
cargado de gas propano que viajaba de Cartagena a Barrancabermeja.

DIA 17

PIVIJAY (MAGDALENA)
Jerunifer Malagon Niño
NN, conocido como 'Orlando"

la vereda Risaralda, corregimiento San Félix. La fuente agrega que el hecho octtrrió hacia las 3 de la tarde y que resultaron heridos 2 soldados.

NN, sexo masculino

Presttnto guerrillero del Frente XXXV de las FARC muerto
en enfrentamiento con tropas del Batallón Cacique Ntttibara,
ocutrrido en la inspección departamental San Pascual. Según
la fuente le decomisaron un fusil AK-47 con proveedor. 87
cartuchos y 3 cédulas de identificación.

Presuntos guerrilleros del Frente José Prttdencio Padilla de
las FARC muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón
Córdoba y del Batallón de Contraguerrilla No 26 Arhutacos.
El hecho ocurrió en la vía al caserío de Salaosinita.

MORALES (BOLI VAR)
César Rodríguez Martínez
Gentil Romero Rodríguez

DIA 29
DIA 24

SALAMINA (CALDAS)

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Carlos Arturo Fernández Conde, soldado
8 NN, presuntos guerrilleros

DIA 30

NN, sexo femenino
Prestinta guerrillera del Frente XLVII de las FARC muerta
durante enfrentamiento con tropas del Batallón Ayacucho, en

Agentes de la policía muertos cii emboscada realizada por
presttntos guerrilleros del Frente XXXVII ele las FARC, quienes los atacaron con armas de largo y corto alcance y granadas de fragmentación. El hecho ocurrió en la inspección departamental Arenal, citando los uniformados realizaban operativos de 'registro y control'.
-

Muertos en enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del
Frente María Cano de la UC-ELN y tropas del Batallón Boniboná y de la XIV Brigada, en el sitio conocido como La
Alondra. A los preatuntos guerrilleros les habrían decomisado
3 fusiles AK-47, un fusil G-3, dos fusiles R- 15, dos carabinas
R- 1, 9 equipos de campaña con material de intendencia y docimientos.

TURBO (ANTIOQUIA)
Julio César Gallo
Marco Antonio Jiménez
Robinson Cardona Mosquera
Argemiro Arroyo
Milciades Fonseca Morales
Soldados del Batallón Voltigeros, adscrito a la XVII Brigada,
muertos en combate con presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), ocurrido en la inspección departamental Nueva Antioquia.

DIA 20
VALLEDUPAR (CESAR)
Wilson Saavedra González, conocido como 'Raúl'
Presunto guerrillero de la UC-ELN ntuerto en enfrentamiento
con miembros de la policía, ocurrido en el barrio La Nevada,
en horas de la ntadrttgada. Según la fuente, estaba acusado
del asesinato del detective del DAS Jorge Ayala Torres, de
los secuestros de 2 ganaderos y un comerciante. Otra fuente
indica que en la acción fue retenido Manitel Adolfo Garay,
quien se encontraba en compañía de Saavedra González

DIA 22

DIA 25
CAUCASIA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC mtterto
en enfrentamiento con tropas del Contando Operativo No 9,
adscrito a la XI Brigada del Ejército, ocurrido en la inspección departamental Cutturú.

DIA 26
GALERAS (SUCRE)
José Muñoz Barranco, cabo segundo y Comandante
de la Estación de Policía de la población
Luis Chanchila Domínguez, 25 años, agente
Muertos en emboscada realizada por presutntos guerrilleros de
las FARC, en la vía que conduce a la inspección departamental Santiago Apóstol (en jurisdicción de San Benito Abad).
Un agente resultó herido.

SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Yeison Villafañe Sánchez
Agente de policia muerto en ataque de presuntos gtterrilleros,
citando con otro compañero se disponía a iniciar su turno de
vigilancia en una entidad crediticia. Los atacantes los despojaron de sus armas de dotación; el otro agente resultó herido.

JAMUNDI (VALLE)
Carlos Holguín Escobar, hacendado
Javier Cuervo, campesino
Alfonso Parra Urrea, presunto guerrillero conocido como 'Gonzalo"
NN, presunto guerrillero conocido como 'Enrique"
Mitertos dtuante enfrentamiento entre presuntos guerrilleros
de las FARC y tropas del Batallón Pichincha, en la vereda
Alto Vélez, inspección departamental Puente Vélez.
Una fuente indica que el hecho ocurrió cuando los presuntos
guerrilleros estaban desayunando en una tienda e intentaron
huir al escuchar disparos del Ejército, obligando a Holguin a
transportarlos; agrega que el labriego 'tiutrió con tuna granada
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DIA 28
CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)

Julio Zapata Avendaño
Jaime Edilson Mondragón Henao
Soldados adscritos al Batallón Granaderos (de la IV Brigada
del Ejército), ntttertoa en combate con presuntos guerrilleros
del Frente XXXIV de las FARC, ocurrido en la vereda Las
Aguadas, inspección departamental Juntas de Urandta. Otro
soldado resultó herido.

ANGOSTURA (ANTIOQUIA)
Juan Manuel Pérez Moreno, cabo segundo
José López Marín, agente
Muertos durante emboscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC a una patnulla de la SIJIN de la Policía Nacional, en el sitio conocido como Canos,
en la vía a Yarttntal.
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F. TORTURAS

E. DESAPARICIONES
DIA5
PONEDERA (ATLANTICO)
15 NN
Campesinos desaparecidos luego de ser llevados a la fuerza
por desconocidos que se identificaron corno parte de organismos de seguridad del Estado, según denuncia de dirigentes
regionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Indican que la causa es, al parecer, un conflicto de tierras, agregando que en Sabanalarga han sido denunciados atropellos
por parte de la Policía, contra canipesinos sindicados/e ser
invasores de tierras.
/

DIA11

/

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Harold Enrique Acoata Ramos
Educador y publicista desaparecido, según la fuente, desde
que varios hombres encapuchados lo interceptaron y lo sleron por la fuerza a un taxi.

DIA 12
LA CUMBRE (VALLE)
Jorge López
Desaparecido desde el niornento en que fue llevado a la fuerza por desconocidos que se identificaron como agentes del F2 de la Policía Nacional, junto con otros 2 honibres (quienes
fueron encontrados asesinados y con señales de haber sido
torturados, 3 días después, en la vía a la población de Restrepo). El triple plagio fue cometido en la inspección departamental Pavas, en horas de la noche.

DIA 23
NECOCLI (ANT100UIA)
Alfonso Ruiz Martínez

Nestor Meléndez Pereira
Aristides Meléndez Pereira
Manuel Antonio Reales Peña
Juan Quintero Peña
Campesinos desaparecidos en la vereda Las Changas, por
tinos 15 hombres que vestían prendas de uso privativo del
Ejército y portaban armas de largo alcance, al parecer integrantes de 1as autodefensas campesinas", quienes en horas
de la madrugada incursionaron en el lugar, llamaron a 7 canupesinos "por nombre y apellidos, con una lista que llevaban
en mano", los reunieron" en un paraje despoblado, sacaron a
dos de ellos y los acribillaron a bala". Al nuarcharse se llevaron a la fuerza a los otros 5, de quienes se desconoce desde
entonces su paradero y estado.
En la región ha sido denunciado el accionar del grupo paramilitar "Los Tangueros', dirigido por Fidel Castaño, cuyos
integrantes se desplazan por el Urabá antioqueño, desde el
departamento de Córdova. También se han incrementado
enfrentamientos entre el EPL y la Fuerza Pública.

DIA 1

DIA 9

PALMIRA (VALLE)
Víctor Manuel Villafañe
Herney Mejía Velasco
Carlos Humberto Rengifo Uribe
Encontrados asesinados entre las inspecciones departantentales Catucaseco y Gtuanabanal; presentaban múltiples disparos
en la cabeza y estaban senuiincinerados. La fluente agrega que
2 de las victimas eran electricistas.
MAICAO (LA GUAJIRA)
Elvia Manuela Vega
Prostituta encontrada asesinada en la vis al correginüento El
Lmtoncito; presentaba varios disparos y estaba contpleuanaente incinerada.

DIA 8
DIA 28
ARBOLETES (ANTIOQUIA)
Simón Córdoba Córdoba
Educador desaparecido desde el nionuento en que varios hombres amcados se lo llevaron a la fuerza, de la vereda San Rafael, inspección departancental La Trinidad. La fuente agrega
que los mismos victincarios asesinaron a un campesin,p-en la
inspección departamental Mulatos.
CALIMA-DARIEN (VALLE)
Domingo Muñoz Erazo
Marino Erazo Martínez
Desaparecidos desde el ntontento en que fueron sacados a la
fuerza de la finca El Pedregal, ubicada en la vereda La Cristalina, por 9 hombres armados, quienes se presentaron cofto
agentes del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS). Erazo Martínez tenía que presentarse periódicamente
ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Buga, por estar
sindicado de hurto calificado.

TULUA (VALLE)
Alma Miladis Numanpaque Morales, 20 años
Gerardo Maña Zapata Montoya, 35 años
Encontrados asesinados en la vía a la población de Andaltucia, a la altura de la hacienda El Guayabo. La fluente agrega
que las víctimas presentaban señales de estrangulamiento y
que en el lugar fue hallada una cuerda de nylon.
EL TAMBO (CAUCA)
Otoniel Pérez Astudillo, capacitador campesino y (efe
de la Unidad de Asistencia Agrícola del Municipio
(U MATA)
Zoraida Potosí Amaya, esposa del anterior
Campesinos encontrados asesinados en la vereda Los Llanos.
Presentabas múltiples heridas de bala y señales de tortura. Su
paradero era desconocido desde el momento en que salieron
hacia tina reunión en el sitio Los Anayes. Pérez Astudillo habis participado en tina tonta realizada por campesinos de El
Tambo para reclamar tierras, viviendas, servicios públicos,
salud y educación.
VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
NN, sexo femenino
Encontrada asesinada en el correginuiento Juan Frío; presentaba varios disparos en la cabeza-.u,,ftie incinerada. La fuente
agrega que 'un campesino vio citando tinos hombres forcejeaban con la muchacha y al día siguiente hallaron el cadáver
quemado en ntedio de dos cauchos de carro". Cerca del sitio,
el día 13 fueron encontrados los cuerpos de 2 jóvenes asesinados en similares circunstancias. En el departamento ha sido
denunciado el accionar de grupos paranuilitares.
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YUMBO (VALLE)
Jairo Yantén Jiménez
Personero de la población de Yumbo encontrado asesinado
en la inspección departamental Mttlalo, cerca de la carretera
Panorama. En la noche anterior había recibido 2 llamadas de
desconocidos y, al llegar a stu casa, contestó tina tercera, después de la cual salió en su automóvil, pocas horas después
fue hallado su cadáver.
El funcionario, abogado de filiación liberal, también era presidente del Tribunal Deportivo de la Liga Departaritental de
Fútbol, organismo encargado de aplicar las sanciones a los
deportistas, y presidente de las Asociación de Personeros del
Valle. Otra fuente agrega que presentaba "heridas de cuchillo
en el cuello y un balazo, señales de estrangulantiento y al parecer fue torturado".
BARRANQUILLA (ATLANT1CO)
Blas Cantillo Alvarez
Vendedor de frutas encontrado asesinado cerca a la cancha de
fútbol del barrio Las Malvinas. Presentaba 3 disparos en la
cabeza y el pecho, as¡ como hematomas cts la cara. Al parecer, los victinuarice se movilizaban en una camioneta Toyota,
según versiones de testigos.

DIA 10
GIRON (SANTANDER)
Luis Fernando Tavera Diez
Pedro Alcántara Gamboa, 24 años
Encontrados asesinados en la vía a la población de Lebrija,
cerca al aeropuerto de Palonegro; presentaban varios disparos
en diferentes partes del cuerpo y señales de tonnura.

DIA 11
PUERTO GAITAN (META)
Luis Ignacio Madrid
Encontrado asesinado en la inspección departamental San Pedro de Arintena. Según la ftienie, había desaparecido el día
anterior y el 7 de septiembre había recibido un panfleto donde
le decían que debía retirar de la Fiscalia el proceso que por el
asesinato de su padre había iniciado, o de lo contrario lo ttiatarian.
Sic cadáver presentaba signo de tortura con fractura en el tabique, hematomas en los ojos, la región frontal hundida y puñaladas en el cuello.
Su padre, Víctor Madrid, fue asesinado en uucayo de 1993 y su
tío, Dúnuar Antonio Sáenz fue desaparecido durante el ntisnso
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año. La familia de la víctima se encuentra amenazada. En la
zona ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.

DIA 13
VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Luis Evello Sánchez Cardona, conductor
Diolan Medina Cárdenas, 19 años, administrador de
un salón de billares
Hallados sus cadáveres en el corregimiento Juan Frío; presentaban varios disparos en la cabeza y fiteron completamente
incinerados; pocos días antes, cerca del sitio, fue encontrado
el cuerpo de una mujer, quien fue asesinada ni similares circlinstancias. En el departamento ha sido denunciado el acciocarde grupos paramilitares.

DIA 14
BARRANOUILLA,(ATLANT1CO)
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente
Encontrado asesinado e incinerado en la vía a Baranoa; presentaba varios disparos.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo femenino
Mujer violada por 2 agentes de policía, a quienes acudió luego de tener un incidente con un desconocido. Les agentes la
hicieron subir al vehicailo para buscar al desconocido, pero la
Llevaron a un parqueadero, donde la violaron en repetidas
ocasiones. Posteriormente, la policía aseguró que era falsa la
acusación, argumentando que Medicina Legal exaniinó a la
presunta víctima y estableció que no presenta evidencias fisicas de violación. Agrega la policía que la mujer estaba embriagada.
IBAGUE (TOLIMA)
Gerardo Hernández Fandiño
Encontrado asesinado en el sitio La Balastrera, vereda Santa
Lucía; presentaba un disparo en la cabeza, señales de estrangulansiento y estaba atado de pies y manos.

DIA 15
LA CUMBRE (VALLE)
Luis Armando Perca, 18 años
Hernán Reina Gil, 20 años
Encontrados asesinados en la vía que de la inspección departanienlal Pavas conduce a la población de Restrepo; cada uno
presentaba un disparo en la cabeza y señales de toetrira. El día
12 de septiembre habían sido llevados a la fuerza junto con
otros hombre, llamado Jorge López, por varios desconocidos
que se identificaron como agentes del F-2, quienes los obligaron a abordar una camioneta. El paradero de López es desconocido.
SANTA CATALINA (BOLíVAR)
Tomás Miguel Diez Hurtado
Alvaro Rodríguez Carvajal
Comerciantes encontrados asesinados en la vía al corregimiento Loma de Arena, junto con otro negociante, llamado
Alvaro Arévalo PueLlo; presentaban varios disparos en la cabeza, los hombros y la espalda. Otra fluente afirma que Diaz
1-juriado y Rodrigttez Carvajal presentaban señales de tortura.
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Las víctimas hablan sido sacadas de un establecimiento coruercial, ubicado en la Ciudadela 20 de Julio de la ciudad de
Barranquilla, y obligadas a subir a un vehículo, por 1 agentes
del F-2 de la Policía Nacional Loa victimarios "les solicitaron ruta requisa, después les exigieron sus documentos y posteriormente fueron esposados y subidos a la fuerza' en uno de
los 2 autontotores en que se movilizaban. Díaz y Rodríguez,
inicialmente fueron reportados como NNs, pero sus familiares los identificaron.
Desde la desaparición de los comerciantes, el hecho fue denunciado ante la Procsiradturia Departamental y la Fiscalía
Regional y la Oficina de Identificación de Cadáveres NN
Desaparecidos del Instituto Regional de Medicina Legal.

DIA 18
CAIMITO (SUCRE)
NN, sexo masculino 35 años aproximadamente
Encontrado asesinado en el corregimiento Las Siete Patotas;
presentaba 2 impactos de bala en la cabeza, otro en el estániago y señales de tortura; era tina persona de 160 nra de estatura, cabello negro, tez ntorena; vestía cantisa anuarilla y
jean azul
LOS SANTOS (SANTANDER)
NN, sexo masculino 35 años
Encontrado asesinado en las agitas del río Chicamocha, en el
sitio conocido como Barboso. Según la fuente el cadáver estaba nuitilado.

DIA 22

DIA 27

ENVIGADO (ANTIOOUIA)
NN, sexo femenino
Mujer en estado de embarazo encontrada asesinada en la vía
al sitio conocido como La Catedral; estaba atada de pies y
ntanos, presentaba señales de tortura, heridas de amia blanca
y ademas se encontraba incinerada. Según la fuente no portaba documentos, tenía tinos 28 años y era de cabello negro
corto; vestía un body blanco con estampados rosados y azules, y ttnjean blanco.
CALI (VALLE)
María Isabel lsaza Arango
Sandra Liliana Campos Trujillo
Encontradas asesinadas y encostaladas en cercanías de la
Universidad del Valle. Estaban maniatadas, la cabeza les fue
vendada con cinta adhesiva, y presentaban varios inupactos de
bala en la cabeza y señales de tortura. El esposo de Sandra
Liliana, Jorge A. Mitriel, había sido encontrado asesinado el
día 19 de septiembre, en aguas del río Cauca.

DIA 24
TU BARA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino 35 años aproximadamente
Encontrado asesinado e incinerado, en el sitio conocido como
Puerto Velero,

ALCALA (VALLE)
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente
Encontrado asesinado en la vía a la población de Quinibaya;
presentaba 4 inipactos de bala en la cabeza y presentaba señales de tortura; estaba atado de pies y manos. Era una persona
de tez blanca, contextura delgada, cabello crespo rubio; vestía
sudadera azul, brizo color vinotinto y ropa interior blanca.

DIA 29
PAILITAS (CESAR)
Jairo Barahona Martínez
Integrante del Comité municipal de Derechos Huntanos de
Pailitaa, dirigente cívico, educador y tesorero-pagador de la
enipresa de acueducto de Pailitas, encontrado asesinado y torturado, luego de que varios hombres armados que se identificaron como ntieuibros del Departantento Administrativo de
Seguridad (DAS) se lo llevaron a la fuerza de su vivienda,
ubicada en el barrio El Bosque. Los agresores llegaron a la
residencia hacia las 7:30 de la mañana. El cuerpo fue hallado
vanas horas después en el caserío Las Vegas; presentaba inipactos de bala, señales de tortura y fue incinerado.
Otra fitenue afirma que la víctima 'había sido objeto de varios
hostigamientos y atentados criminales por parte del Teniente
Coronel Luis Carlos Rodríguez Victoria, comandante del Batallón San Mateo, con sede en Paílitas, y por miembros de esa
guarnición niilitar".

DIA 19
TONA (SANTANDER)
Evangelina Rueda Mejía
Santiago Javier Solano León
José Peña Mantilla
Henry Bernal Alarcón
Canipesinos encontrados asesinados en la vía a Paniplorui,
la altura del sitio conocido como La Laguna. Presentaban heridas de cuchillo, señales de tortura, y estaban atados de pies
y manos con cinta aislante. Eta el cuello tenían visibles moretones y 'peladuras', 'lo que permite deducir que fueron ahorcados'. Su paradero era desconocido desde el día 16 de aeptienibre, fecha en que un grupo de hombres armados los llevaron a la fuerza, obligándolos a subir a un vehículo Renatilt
4. Solano León residía en la Finca La Cabaña, en jurisdicción
de Lebrija.

DIA 21
CALI (VALLE)
NN, sexo masculino, 37 años aproximadamente
Encontrado asesinado en el sector Bajo Aguacata; presentba
varios inipactos de revólver en el cráneo, estaba maniatado,
tenia un cordón de fibra atado al cuello y dos bolsas de plástico negras en la cabeza.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente
Encontrado asesinado en inniediaciorses a la planta de tratamiento de agrias residuales. Presentaba un disparo en la cabeza y señales claras de tortura.
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente XII de las FARC realizaron
un retén en la vía Panamericana y hurtaron una camioneta
que transportaba elementos y dinero en efectivo para 2 guarniciones militares que operan en el Magdalena medio.

G. ACCIONES BELICAS
DIA 1

ros, en el caserío Carupamisia. En el hecho nutrieron 4 mili
tares y otro resultó herido.

DIA 8

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos milicianos y miembros de la
Policía Nacional, cuando intentaban liberar a un presunto miliciano recluido en el Hospital San Vicente de PauL En la acción resultó herido un agente de policía.

PUERTO RICO (META)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
tropas del Ejército Nacional, en zona rural de este municipio;
murieron 2 presuntos guerrilleros a quienes les habrían decomisado un fusil R- 15, proveedores, munición y uniformes de
la Policía Nacional.
-

PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
En4entsnsiento en la vereda El Sinaí, entre presuntos guerrilleros de los frentes X, XXVIII y XLV de las FARC y tropas
de la XVI Brigada del Ejército. En la acción nutrieron 5 presuntos giterrilleros y 3 militares,. y resultaron heridos otros 6
militares.

LA MONTAÑITA (CAGUETA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y
tropas del Batallón de Infantería NI 35, en la vereda Corazones; en el hecho resultó muerto un presunto guerrillero y otro
fue retenido.

[CARTAGENA (BOLI VAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN activaron un petardo,
que contenía en su interior propaganda invitando a la población a apoyar las acciones contra las Fuerzas Armadas. El beco ocurrió en el mercado del barrio Bazurto.

SAN JUAN PEPOMUCENO (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros interceptaron e incendiaron un bus de
la empresa TORCOROMA, en la vía al sitio conocido nonio
Carreto.

GUARNE (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN asaltaron un carro transportador de valores y se llevaron sinos 100 millones de pesos.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Desconocidos dispararon desde un vehículo en marcha contra
dos soldados del Batallón Voltígeros que se movilizaban en
una motocicleta; los atacantes se llevaron una subansetralladora y un revólver de los soldados. El hecho ocurrió ea el barrio La Chiniia.

DIA3
SEGOVIA (ANTIOQUIA)

-

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN interceptaron 3 carrotanques cargados de petróleo y obligaron a los conductores a
abrir las llaves de descargue y verter el contenido sobre la carretera. El hecho ocurrió en la -vis a Remedios, en el sitio conocido corno El Platanal.
PELAYA(CESAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoducto Caño Liruón - Covejías, a la altura del kilómetro 483, en la
vereda El Lucero. La acción causó el derrame de unos 1000
barriles de crudo.

CHIMA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XLVI
de las FARC y tropas del Batallón José Antonio Galán, en
zona rural del nutnicipio.
SALAZAR (SANTANDER)
Enfrentamiento en la vereda La Esperanza, entre presuntos
guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras de la UC-ELN y
tropas del Grupo Mecanizado N2 5 Maza; en la acción murieron 3 presuntos guerrilleros y otro fue retenido.

EL PASO (CESAR)
Presuntos guerrilleros interceptaron e incendiaron un bits de
la empresa EXPRESO BRASILIA, en el sitio conocido nonio
Puente Canos.
SAN DIEGO (CESAR)
Presuntos guerrilleros dispararon contra un helicóptero de la
IV Compañía del Grupo Antinarcóticos de la Policía del Cesar, cuando sobrevolaba la Serranía del Perijá en búsqueda de
plantaciones de amapola, según la fuente.

DIA 10
CORINTO (CAUCA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Jaime
Batenian Cayóa (disidencia del M- 19) y tropas del Batallón
Cacique Numancia, adscritas a la III Brigada. El hecho ocurrió en el sitio conocido nonio El Alto; 4 militares resultaron
heridos y un presunto guerrillero fue retenido.

DIA 6
OVEJAS (SUCRE)
Desconocidos incendiaron sin bus de transporte interdepartamental, en la vía a los Palsisitos.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoducto Colombia, en el sitio Laureles, cerca al río Pocuné. La explosión causó sólo tina abolladura sin que se presentara derrame del crudo.
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
/-.-.
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN intercepta`. e incendiaron un equipo de soldadura, una retroescavadora y una
tractomula que erais llevados por trabajadores de ECOPEÇFROL para reparar daños producidos al oleoducto Colombia,
iiego del atentado realizado cerca del río Pocuné. El hecho
(csurrió en el sitio conocido corno Puerto Calavera.

DIA 11
DIA 4

DIA 7

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros dinamitaron el Contando de Atención
tnniesfiata CAl del barrio Compartir San Francisco, en la zona de Ciudad Bolívar.
DABEIBA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de los frentes
XVIII y XXXIV de las FARC y tropas del Batallón Granade-
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YOPAL (CASANARE)
Unos 60 presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron 6
carros laboratorio utilizados para realizar trabajos de ssmíca,
de propiedad de las empresas Surenco SA, Sch1unsbrger y
Holliburton International; también se llevaron equipos de comunicación, 2 revólveres y 4 carabinas. El hecho ocurrió en la vereda El Sinaí, en el sitio conocido nonio La Guafilla. Se
çalculan pérdidas por 3 millones de dólares.
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SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN accionaron un artefacto
explosivo al paso de tina patrulla militar de la XIV Brigada,
en el barrio Tigrito.
TURBO (ANTIOOUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas
de las Fuerzas Especiales adscritas a la XVII Brigada, en el
sirio conocido como El Cope; en la acción fue muerto tun sulitar y otro resultó herido.
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Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Auno Buitrago de la
UC-ELN, incendiaron un bus de la empresa RAPIDO
OCHOA en la vía Bogotá - Medellín, a la altura de la vereda
ElTrsoro.
YOPAL (CASANARE)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron 3 tanques
de petróleo, viviendas y equipos de la estación de la Compañía Kelt Energy. El hecho ocurrió en la estación de recolección y bombeo La Gloria Norte, en la vereda El Arenal, corregimiento Tilodirán. Se calculan pérdidas en sinos 80(0
millones de pesos.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Resistencia Yarigsiíes de la
UC-ELN incendiaron un bus de la empresa COOTRANSMAGDALENA, al servicio de Ecopetml. El hecho ocurrió
hacia las 8: 10 de la noche en la inspección departamental El
Centro.
EL COPEY (CESAR)
Enfrentatuiento entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de
Diciembre de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla N9 2 Giiajirrp, en el corregimiento Carscolito; en la acción nuurió un presunto guerrillero.

DIA 13
AGUAZUL (CASANARE)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron las viviendas, varios equipos, un tanque de ACPM y tina planta de
energía de la Compañía Kelt Energy, en la estación de renolección y bombeo La Gloria, ubicada en la vereda Ventanas,
inspección departaniental San José Bubuy.
CALI (VALLE)
Desconocidos incendiaron tina trsctorutila y sin carro oflcial
del nsunicipío de Santander de Quilichao (departamento del
Cauca); el hecho ocurrió en la vía a Popayán.
SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN eniboscaron una patrulla policial que realizaba operativos de 'registro y control' en
la inspección departamental La Laguna. En la acción murió
tan agente.

DIA 14
RIOFRIO (VALLE)
Presuntos guerrilleros del Frente Jaime Bateman Cayón (disidencia del M- 19) atacaron con granadas y ráfagas de fusil, el
puesto de policía de la población y se llevaron 2 millones de
pesos de la Caja Agraria. Un civil resultó herido.

DIA 15
SAN MARTIN DE LOBA (BOLI VAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente José
Solano Sepúlveda de la UC-ELN y tropas del Batallón Antonio Nariño, en la inspección depar'atamental Hatillo de Loba.
En la acción nutrieron 2 presuntos guerrilleros y otro fue retenido.
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LEBRIJA (SANTANDER)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Ramón
Gilberto Barbosa Zambrano del EPL y miembros de la Policía Nacional a la salida hacia Bucaramanga; en la acción resultaron heridos 2 presuntos guerrilleros.

DIA 25

BERNARDO (CUNDINAMARCA)
Presuntos guerrilleros del Frente LV de las FARC atacaron el puesto de policía de esta población y se apoderaron de 2 millones de pesos En el desarrollo del hecho resultaron heridos
2 civiles. Los policías fueron apoyados por tropas de contraguerrilla del Ejército.

CALI (VALLE)
Enfrentamiento entre presuntos integrantes de las Milicias
Populares y miembros de la Policía Nacional, en la calle 42
con carrera 40 de esta ciudad; en la acción resultaron heridos
2 policías y un presunto miliciano.

DIA 16
DIA 22
SAN JACINTO (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC realizaron un retén en la vía a El Carmen de Bolívar, durante el
cual resultó herido un civil.
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Héroes de Santa Rosa de Simili de la UC-ELN, atacaron y hundieron 3 planchonea que
transportaban gas propano desde Cartagena hacia Barrancabermeja, en el río Magdalena, a la altura de la inspección de-partamental Bocas Rosario. Durante la acción se presentó un
enfrentamiento con tropas de la Infantería de Marina, en el
cual murieron un militar y un civil.
SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
Un campesino resultó herido al pisar una mina 'qui&apatas', cuando salía de su finca ubicada entre las inspecciones
departamentales Alto Grande y Llana Fría.

DIA 17
TURBO (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y tropas del Batallón
Voltigeros (adscrito a la XVII Brigada), en la inspección departaruental Nueva Antioquía; durante la acción murieron 5
militares.

TURBO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros rodearon un helicóptero del Programa
Aéreo de Salud del departamento de Antioquía, cuando se
disponía a despegar, y obligaron a la tripulación a sobrevolar
el municipio de Apartadó en donde 'lanzaron volantes en
contra de la Unidad Especial de la Fiscalía que realiza la investigacióide la masacre del barrio La Chinita".

DIA 20
VALLEDUPAR (CESAR)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de
Diciembre de la UC-ELN y miembros de la Policía Nacional,
en el barrio La Nevada de esta ciudad. Durante el hecho olarió un presunto guerrillero y otro fue retenido.

DIA 21
VALLEDUPAR (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente 6 de Diciembre de la UCELN interceptaron e incendiaron un bus de la empresa COOTRASEGUA, que cubría la ruta Barranquilla - Valledupar.
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DIA 26

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Presuntos guerrilleros de las FARC atacaron un helicóptero
en el que viajaba ita grupo de periodistas, que hacía parte de
una comitiva encabezada por el Ministro de Defensa. Fernando Botero Zea, e integrada también por el embajador de los
E.U., Myles Fredaette, el Subsecretario Adjunto del Ministerio de Defensa de E.U., Brian Sherida, y altos mandos niilitares colombianos. El hecho ocurrió cuando sobrevolaban el sirio conocido como La Esperanza.

GALERAS (SUCRE)
Presuntos guerrilleros de las FARC emboscaron una patrulla
de la Policía Nacional que realizaba un operativo de registro
y control' en la vía a la inspección departamental Santiago
Apostol (jurisdicción municipal de San Benito Abad). En la
acción murieron 2 policías y otro resultó herido.
CAUCASIA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXVII de las FARC y tropas del Contando Operativo Ni 9,
adscritas a la XI Brigada del Ejército, en la inspección departamental Cutuní. En el hecho nutrió un presunto guerrillero a
quien le habrían decomisado una carabina M-2, 1 proveedor
para carabina punto 30, equipo de campaña y srs uniforme de
uso privativo de la Policía Nacional.

SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros atacaron a 2 agentes de la Policía que
se disponían a comenzar turno de vigilancia en una entidad
crediticia; uno de los agentes murió y el otro resultó herido.
Los atacantes se apoderaron de las atinas de dotación de loa
policías.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dispararon contra los
tanques de almacenamiento de combustible de la empresa
Mineros de Antioquía, provocando el derrame uL linos 4.000
galones de hidrocarburo.

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Un presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC resultó herido al pisar urna mixta 'quiebrapatas'; el hecho ocurrió en la vía al corregimiento San Isidro.

YOPAL (CASANARE)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN destruyeron 12 oil
plantas de un vivero de la multinacional petrolera British Pc!rolelini Conipany, en el sitio conocido como Patito 1.

1

ARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UCLN interceptaron e incendiaron 2 vehículos pertenecientes a
la Empresa Electrificadora de Santander, en el barrio 9 de
bril de esta ciudad.

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXV de las FARC y tropas del Batallón Cacique Nutibara,
en la inspección departamental San Pascual, en la acción mi¡rió un prestinto guerrillero.

DIA 28
CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente V de
las FARC y tropas del Batallón Granaderos, adscritas a la IV

DIA 23

ANGOSTURA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC emboscaron una patrulla de la SIJIN de la Policía Nacional, en el
sitio conocido como Canoa; en el hecho murieron 2 agentes.
PIVIJAY (MAGDALENA)
Combate entre presuntos guerrilleros del grupo José Prudencio Padilla del Frente XIX de las FARC con tropas de los batallones Córdoba y de Contraguerrilla Ni 26 Arhuracos, en la
vis al caserío Salaminita. Durante la acción nutrieron 3 presuntos guerrilleros.

DIA 29
SALAMINA (CALDAS)
Combate entre pr'bsimtos guerrilleros del Frente XLVII de las
FARC y tropas del Batallón Ayacucho, en la vereda Rísaralda, corregimiento San Félix. En el hecho murió un presunto
guerrillero y resultaron heridos 2 militares.
BUGA (VALLE)
Enfrentamiento en la inspección departamental El Placer, entre presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC (Columna Alfonso Córtes) y tropas del Batallón Palacé.
CARTAGENA (BOLIVAR)

1 Presuntos guerrilleros de las FARC interceptaron e incendiaron rin bits afiliado a la empresa EXPRESO BRASILIA, en la
vía a Calamar, carretera Troncal de Occidente.

DIA 27

JAMUNDI (VALLE)
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la Comisión
VI de las FARC y tropas del Batallón Pichincha, en la vereda
Alto Vélez, inspección departamental Puente Vélez; en desarrollo del hecho, murieron 2 presuntos guerrilleros y 2 civiles.

Brigada, en La vereda Las Agitadas, inspección departaniental
Juntas de Urantita. En la acción murieron 2 militares y Otro
resultó herido.

DIA 30
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Enfrentanilento entre presuntos guerrilleros del Frente III de
las FARC e integrantes del grupo UNASE de la Policía Nacional, ocurrido en la vereda Mochilero, inspección departamental Tres Esquinas. En la acción restrltó herido un presunto
guerrillero y otros 2 fueron retenidos.
MORALES (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC emboscaron a miembros de la Policía Nacional que realizaban
operativos de 'registro y control' en la inspección departamental Arenal; en el hecho murieron 2 policías.

BUCARAMANGA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN interceptaron e incendiaron en la vía a Cúcuta, un
bus de la empresa COPETRÁN y un taxi.

DIA 24
REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Enfrentaniiento entre presuntos guerrilleros del Frente María
Cano de la UC-ELN y tropas de los batallones Boniboné y
Palagua, adscritas a la XIV Brigada. EL hecho ocurrió en el
sitio conocido como La Alondra, y niuerieron un militar y 8
presuntos guerrilleros.
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A3ITIOQUIA
ARAUCA
ATLAN'TICO
B0t,TVAR
BOYADA
CALDAS
CAQOETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
NETA
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PTrruMAyo
QUINDIO
RISAR.ALDA
SAN ANDRÉS Y'PROVID,
SA33'rAFEDEBOGOTA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VAUPES
VICHADA
EXTERIOR
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TOTALES

5

5

HHZZ
4646H H'.
Z.3O

0.5

1

3

O
20
1
1
5
O
0
0
1
2
3
O
2
0
O
O
0
4
1
7
O
2
0
9
0
O
1
2
0
1
5
O
0
O
O

O
43
0
1
4
0
2
1
4
2
6
O
1
1
O
O
1
3
3
1
O
4
j.
0
3
O
1
12
1
0
5
O
0
O
O

67

100

3
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
O
O
0
0
0
0
O
0
o
0
0
O
0
0
0
1
3
O
0
O
O
11

4

5

0
28
0
0
4
0
1
1
3
0
2
O
0
0
O
O
0
O
3
2
O
4
0
0
0
O
0
2
2
0
4
O
0
O
O

0
0
89
6
1
0
33 16
15
O
2
0
22
0
0
0
2
0
11
0
11
0
O
O
4
0
0
0
O
O
O
O
0
0
10
0
15
0
0
0
O
O
29
0
0
0
0
0
26
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O
3
0
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6
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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O
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3
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O
0
2
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0
0
1
0
3
6
6
0
0
1
4
1
1
0
010.0
0
O
O
0
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0
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2
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0
3
1
2
0
0
0
9
0
0
5
0
0
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1
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0
0
0
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TOTAL
0
236
3
62
35
15
28
12
18
21
33
O
13
4
O
O
1
22
29
13
2
47
2
9
44
O
16
73
12
38
81
O
0
1
1
871

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregaciona]. de Justicia y Paz
1.
2.
3.
4.
5.

ASESINATOS POLITICOS
6. DESAPARICIONES
11. HERIDOS EN ACC. BEL.
ASESINTOS PRRSUM. POLITICOS 7. TORTURAS
12. DETENCIONES
ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13, RETXNC. EN ACC. BEL.
MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS
ASESINATOS OSCUROS
10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
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ANEXO
A continuación se registran algunos casos ocurridos en meses anteriores; algunos ya fueron publicados en el número correspondiente, pero en
los últimos meses se ha conocido información que amerita ser incluida.
Los demás casos fueron conocidos luego de cerrar las ediciones correspondientes.

A. ASESINATOS POLITICOS
FEBRERO 23/94

MAYO 12/93
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
José Domingo Carreño
Asesinado en el sitio conocido corno Loma Fresca, en zona
urbana de La ciudad, "al ser alcanzado por tina bala del Ejército, disparada por mienibros del Batallón Nueva Granada,
mientras viajaba en un bus urbano ..., indica La fuente.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Emilso Patiño Garcés, 25 años
Emeregildo Patiño Garcés, 31 años hermano del anterior
Presentados inicialmente como guerrilleros del Frente Ramón
Gilberto Barbosa del EPL, muertos en enfrentamiento con
tropas del Batallón de Infanteria No 14 Ricaurte (ver Justicia
y Paz, vol. 7, No 1, pág. 69). En realidad eran comerciantes
de ropa, y fueron asesinados.

ENERO 15/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Julio César Romero Hernández
Asesinado por tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada,
que realizabas patrtillajes por la zona nororiental de la ciiidad. El hecho fue cometido hacia las 2 de la tarde. La fuente
agrega que la víctima portaba un amia.

Justicia y Paz

MARZO 7/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Elver Landinez Figueroa, 14 años
2 NN, sexo masculino
Presentados inicialmente como guerrilleros del Frente Capitán Parnienio de la UC-ELN muertos en combate con tropas
militares (ver Justicia y Paz, vol. 7, N5 1, pág. 97). Según testimonios de pobladores de la región, el menor de edad salió el
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7 de marzo a buscar semillas de maíz "y no se volvió a saber
nada de él, hasta el miércoles 9 de marzo", cuando fue reportado como uno de los 3 guerrilleros dados de baja en combate en la carretera Panamericana". Familiares del menor afirmaron que 'no era guerrillero sino un trabajador, joven honrado y sostén de la familia".

JUNIO 8/94
TURBO (ANT100UIA)
Otto Góngora Fuenmayor
Civil que realizaba trabajos de inteligencia para la Armada
Nacional, encontrado asesinado en zona no precisada de la
población. Había desaparecido el día 12 de febrero de 1.993,
en la misma población.

ENERO 9/94

ENERO 17/94

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
José Angel Páez
Asesinado en el barrio Kennedy, en circunstancias no precisadas por la fuente, la cual agrega que el hecho fue cometido
por presuntos guerrilleros.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Miguel Angel Bersinguer Pinto, 25 años
Publicista y reinsertado del M- 19, asesinado en el barrio Provivienda, por varios hombres armados. La fuente no amplía la
información.

JUNIO 2/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Angel Basilio Hernández Galvis, 19 años
Joven minusválido, quien estaba desaparecido, encontrado
asesinado en la zona nororiental de la ciudad. La fuente indica que a la víctima "le sacaron los ojos, lo ahogaron con arena y le arrancaron la carne". La parte de la ciudad donde fue
cometido el atroz hecho, permanece militarizada.

JUNIO/94
GUAMAL (MAGDALENA)
Gabriel Ribón Villa
Asesinado por 2 individuos que se movilizaban en una motocicleta, ea hecho cometido frente a la Cooperativa de Transportes (COOGUAMAL). El año anterior, Ribón Villa había
sido víctima de un atentado, cometido por el soldado profesional y reconocido sicario, Luis Ruidraz Pedrozo, hecho que
fue pagado por el ganadero de la región Gonzalo López.
Vecinos de la región han denunciado que en el municipio,
desconocidos armados, merodean constantemente por la población; además, desde el sito 1992 han circulado varias listas
en las que son anienazadas 17 personas, entm líderes cívicos
militantes de la Unión Patriótica y campesinos.

E. DESAPARICIONES
DICIEMBRE 27/93 f—
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
¡*nardo García
Desaparecido desde que, en horas de la madrugada, fue perseguido por 2 hombres que se movilizaban en una niotocicleta de alto cilindraje; El hecho ocurrió en el barrio Antonio
Nariño. En la ciudad se han presentado enfrentanaientos entre
la Fuerza Pública y la guerrilla, razón por la cual permanece
militarizada; también ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares.

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
AGOSTO 5/93

NOVIEMBRE 19/93

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Leonel Pérez Esmera¡
Asesinado en el barrio El Progreso, en circunstancias no precisadas por la fuente, que atribuye el hecho a presuntos guerrilleros.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Saúl Osorio López
Asesinado en el barrio Los Alamos, en circunstancias no precisadas por la fuente, la cual agrega que el hecho fue cometido por presttntos guerrilleros.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Wilson Arce Padilla
Asesinado en el barrio El Danubio, en circunstancias no precisadas por la fuente, la cual agrega que el hecho fue corneOdo por presuntos guerrilleros.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Gilberto Fonseca Quintero, 22 años
Agente de policía, asesinado en el barrio La Esperanza, en
circunstancias no precisadas por la fuente, la nial agrega que
el hecho fue cometido por presuntos guerrilleros.

OCTUBRE 9/93

ENERO 2/94

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Dennys Alberto Ramírez
Veterinario asesinado frente a las instalaciones del asilo San
Antonio, en circunstancias no precisadas por la fuente, la cual
agrega que el hecho fue cometido por presuntos guerrilleros.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Olinda Bautista Parra
Asesinada en el barrio Las Granjas, en circunstancias no precisadas por La fuente, la cual agrega que el hecho fue cometido por presuntos guerrilleros.
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BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
José Gabriel Morales Alarcón
Desaparecido en circunstancias no precisadas por la fuente.
En la ciudad se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, razón por la cual permanece militarizada; también ha sido denunciado el accionar de grupos pa
militares.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Manuel Femando Díaz Oviedo
Desaparecido luego de ser detenido por tropas del Batallón
Antiaéreo Nueva Granada, acantonadas en la base EDASABA.

F. TORTURAS

ENERO 1/94

AGOSTO 8/93

FEBRERO 2/94

Justicia y Paz

JULIO 25/93
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Romaldo Carvajal de los Santos
Pescador detenido por 4 soldados en momentos en que se disponía a mandar arreglar un motor fuera de borda, para ir a
pescar. Los militares lo llevaron a la inspección de policía de
Puerto Wilches y luego al sitio conocido coma El Polvillo,
ubicado en las afueras de la población.
Allí lo hundieron en barro para obligarlo a hablar, y le preguntaban por la guerrilla, pateándolo y tratándolo de 'triple
h.p. y de guerrillero". Al no responder, continuaron golpeáisdolo brutalmente. Luego fue conducido al Batallón Nueva
Granada, donde le aplicaron comente eléctrica "por la boca y
por todo el cuerpo", y seguían golpeándolo.

Justicia y Paz

La víctima declaró que "como a las 2 de la tarde llegó el doctor de la Fiscalía, y risc preguntó que qué me había pasado y
yo no puede responder porque el Teniente me había amenazado que si yo respondía me mataban y me tiraban al agua".
Hacía las 5 de la larde fue trasladado a la cárcel; a la 1 de la
madrugada del día 26 de julio lo obligaron a firmar unos doenfrentas cuyo contenido no pudo conocer porque le habían
vendado los ojos.

AGOSTO 4/93
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Cristóbal Ospina Corpas
Poblador quien ha sido detenido en 2 ocasiones por tropas de
la Brigada Móvil No 2, las eriales lo han sometido a torturas y
agresiones verbales "al no poder identificar a miembros de la
gtterrilla", indica la fuente.

Casos trimestres anteriores
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DICIEMBRE 10/93

AGOSTO 28/93

FEBRERO 9194

MARZO 28/94

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Dimas Benavidez

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fremio Sánchez Camilo

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Jorge Escalante Alvarez

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Wilmer Almandrade

Poblador detenido y golpeado por miembros del Cuerpo Elite
de la Policía y militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, quienes irrumpieron en su vivienda y sin darle explicación
alguna, lo [levaron en una tanqueta, en la que también llevaban aproximadamente a otras 12 personas. Todos fueron conducidos a la sede del Batallón, donde Benavidez fue esposado
y llevado hasta un sitio ubicado detrás de la oficina del S-2
(cuerpo de inteligencia del Batallón), en donde lo mantuvieron esposado 'todo el tiempo al aire libre, (colgado) de un
brazo que se me hinchaba y me maltrataba mucho ...... Así lo
tuvieron hasta la noche. Benavidez declaró que "a mi me cogieron con el cuento que tenían orden de captura contra mí,
pero esa orden nunca existió y por eso me soltaron. Un mi¡chacho Lucho, que vivió en los barrios nororientalea y que
trabaja ahora con el Batallón, me dijo que en donde rite hu
biera cogido otro contando y otros soldados, me hubieran matado

Comerciante detenido y torturado por agentes de la SUIN de
la Policía Nacional, La víctima se encontraba en tina tienda,
junto con otras personas, y allí [legaron los agentes policiales
y los detuvieron, luego de ser señalados desde tina tanqueta
por una persona que los acompañaba. La policía los presentó
como detenidos en el barrio Oro Negro, agregando que les
habrían decomisado armamento y bombas, información conipletamente falsa, según parientes de loe detenidos. Familiares
de Fremio denunciaron que cuando fueron a visitarlo a la cárcel municipal, 2 días después (el 12 de diciembre), date presentaba claras señales de haber sido torturado: "élusó un
puente (dental) y se lo quitaron para ponerle electricidad, lo
golpearon muy fuerte y lo arrastraron porque la ropa la tenía
toda desgarrada y sucia".

Poblador detenido y torturado en allanamiento realizado por
militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, sin orden
judicial. Actualmente se encuentra detenido.

Poblador detenido y torturado por militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, en allanamiento realizado sin orden
judicial a la vivienda de att familia. Fue obligado a vestir
prendas de uso privativo del Ejército.

SEPTIEMBRE 22/93
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Ellas Rincón Peñaloza
Detenido y torturado física y psicológicamente, al grado de
hacerlo desmayar 3 veces, en la base del Batallón Antiaéreo
Nueva Granada, ubicada en la inspección departamental El
Centro, Los militares lo acusaron de "ser modisto de la guerrilla luego fue obligado a firmar unos documentos cts los
que decía que no había sido sometido a maltratos. Al dejarlo
ea libertad, el Sargento encargado de la base, pidió disculpas
al padre de la víctima, diciéndole que "había sido una equivocación.

SEPTIEMBRE 24/93
BETULIA (SANTANDER)
Demesio Pimiento Jaimes
NN Pimiento, 7 años, hijo del anterior
Campesinos obligados por tropas del Batallón Luciano DEIhuyar a salir de su parcela, y obligados a patrullar por la vereda Montenegro durante casi 8 horas. Deme.sio lite interrogado
por los militares sobre el paradero de la guerrilla y tinas supuestas caletas que "él tenía escondidas"; fue amenazado y
torturado. El niño fue obligado a encabezar la fila de militares, para que, según ellos, si los atacaba la guerrilla, él sería el
primero en caer y no uno de ellos. Como consecuencia de las
amenazas de muerte, el labriego tuvo que abandonar su parcela.

DICIEMBRE 27/93
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Orlando Sepúlveda Gómez
Trabajador de la empresa CONCAY, detenido en allanamiento realizado por unidades de la SUIN de la Policía Nacional a
tina vivienda del barrio Campestre. Fue torturado, obligado a
tomar orines por la nariz y por la boca, amarrado de píes y
manos y se le paraban en la punta de los píes. Corno consecuencia de las torturas a que fue sometido, permaneció desmayado duraste 5 horas.

ENERO 24/94

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Jairo Arámbula Robles
Poblador detenido y sometido a maltratos físicos por militares
del Batallón Antiaéreo Nueva Granada,

Campesino detenido ilegalmente y torturado por tropas del
Batallón Antiaéreo Nueva Granada, quienes lo sacaron a la
fuerza de la finca donde laboraba, lo obligaron a caminar por
el sector, presentándolo "como un delincuente, siendo un
hombre honesto y trabajador". El labriego estaba reuniendo
dinero para hacerse practicar tina intervención qsirurgica que
requería.

ABRIL 5/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Gustavo Rodríguez Planeta
Detenido y maltratado físicamente, en allanamiento realizado
por tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, Fue acusado de ser guerrillero por "un señor de nombre Lalo".

FEBRERO 21/94
ABRIL 11/94

SAN PABLO (BOLI VAR)
Reinaldo Conde
Marino Betancur Alvarez
Pobladores detenidos y sometidos a maltratos físicos por militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, en el corregimiento Cantagallo.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Humberto Suárez Benedeti
Detenido y maltratado físicamente por tropas del Batallón
Antiaéreo Nueva Granada; el hecho lite cometido en el barrio
Primero de Mayo.

MARZO 8/94

ABRIL 21/94

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
José Obdulio Mosquera
NN, trabajador
Pobladores detenidos en el barrio Vilarelys por militares del
Batallón Antiaéreo Nueva Granada. Luego "les vendaron los
ojos y los golpearon ... y los tenían amarrados a un árbol".

-(SANTANDER)
José de Jesús Pineda

MARZO 22/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Jaime Silva
Poblador detenido por militares del Batallón Antiaéreo Nueva
Granada, en zona no precisada de la población. La fuente
agrega que "fue golpeado y sindicado de rebelión".

YONDO (ANTIOQUIA)

Baldovino Mercado
NN, esposa del anterior
NN Mercado, hijo de los anteriores
Aproximadamente 20 hombres amuados llegaron a la vivienda de la familia Mercado, preguntaron e hirieron al hijo, ateniorizaron a la esposa de Baldovino, "los maltrataron y les robaron cerca de 20 gallinas, 2 marranos, estropearon la cosecha de maíz, destruyeron la residencia, quemaron la ropa y
los obligaron bajo amenazas a abandonar su parcela" Por estos días, en Barraacabernieja y los municipios aledaños, han
sido denunciados muuuterçusos casos de atropellos contra los
pobladores y campesinos, por parte del Batallón Antiaéreo
Nueva Granada, principalmente, y de la Policía NacionaL

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fernando Pedroza

FEBRERO 2/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Héctor Leal Cristancho
Poblador detenido y sometido a maltratos físicos por parte de
militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada; fue liberado
20 días después.

Menor de edad detenido en el barrio 9 de Abril por militares
del Batallón Antiaéreo Nueva Granada. Fue sometido a maltratos físicos.
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Eleodoro Velásquez
Poblador detenido en zona urbana de la población, por militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada. Fue sometido a
maltratos físicos. Al parecer, los hijos de la esposa de la víctima también fueron maltratados fisicantente.

FEBRERO 3/94

NOVIEMBRE 5/93
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Alfredo Naranjo Gutiérrez

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Alonso Cañizalez López

Torturado por unidades de la Policía Nacional que allanaron
sin orden judicial su vivienda, ubicada en el barrio El Caespm, y después se lo llevaron detenido junto con un hermano.

Poblador detenido y torturado por parte de militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada; un informante del Ejército,
conocido como "El Chapo", lo había acusado de ser "guerrillero".

136

FEBRERO 18/94

Casos Trimestres anteriores

Justicia y Paz ,

MAYO 6/94
SIMITI (BOLIVAR)
Orlando Cuesta
Edinaon Hincapié
Edinson Zuleta
Jacinto Hincapié
Detenidos en la población por tropas del Batallón Antiaéreo
Nueva Granada, y llevados a la vereda El Paraíso, donde fueron amarrados y torturados. Después hieren conducidos a la
sede del Batallón y posteriormente a la cárcel de esa cuidad,

MARZO 25

MAYO 9/94

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Carlos Arturo Hernández
Poblador detenido en el barrio Providencia, por militares del
Batallón Antiaéreo Nueva Granada; tina mujer, conocida como "Edilruia", lo acuso de ser guerrillero. Fue sometido a
maltratos físicos.

Justicia y Paz

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Mauricio Lozano
"Hostigado y torturado" por parte de la policía, indica la
fuente; el hecho fue cometido en el puiesto policial del barrio
Primero de Mayo.

Casos trimestres anteriores
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MAYO 11/94

MAYO 30/94

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Pedro Felipe Pabón
Detenido, torturado y amenazado por parte de una patrulla
militar, adscrita al Batallón Luciano D'Elhuyar, al mando de
un sargento segundo de apellido Durán. La fuente agrega que
los tuilitares lo obligaron a patrullar con ellos.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fernando Pereira Cortés
Intimidado y maltratado físicamente por un Teniente de apellido Castrillón, del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, en
momentos en que la víctima se encontraba diligenciando su
libreta militar. El oficial también lo amenazó de ntuerte.

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)

José Antonio Contreras

Campesino hostigado y detenido por militares del Batallón
Luciáno D'Ellsityar, al mando de un sargento de apellido
Echavarria y un Teniente de apellido Ortiz, quienes lo sacaron de la finca Pomtgal, ubicada en la inspección departaniental Llana Fría. El labriego fue presionado para que forniara grupos parantilitares y amenazado de nttlerte.

MAYO 13/94
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Emiro Alcoser González
Detenido, amenazado y torturado en la inspección departamental Bocas del Rosario, por parte de ntllitares de la Armada Nacional, La fuente indica que 'fue obligado a cargar un
saco de plomo y amenazado de que (sic) pararía ocho años o
tania en la cárcel. Le preguntaron por un familiar que se desentpefta como inspector y le dijeron que habían pasado tina
carta a la Gobernación de Santander para que lo destituyeran
del cargo, "porque la familia Alcoser eran (sic) tinos criminales que tenían jodido al pueblo y que iban a acabar con ellos".

MAYO 17/94
SIMACOTA (SANTANDER)
Flavio Gómez Saavedra
Detenido, amenazado y torturado en la inspección departatuenral Vizcaina Baja, por integrantes del Ejército, quienes
"qtuerian obligarlo a entregar tina caleta y tina pistola que le
tema sttptuestantente a la guerrilla'.
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Alix Castillo Ardua
Maltratada y amenazada por ntietuubros del Batallón Luciano
D'Elhttyar, quienes llegaron a tina finca ubicada en la inspección departamental Kilóntetm 16 y dispararon indisa'iniinadamente durante media hora. Luego, imunipieron en la vivienda de la mujer con la finalidad de obligarla "a entregar
armas sttptiestantente de los guerrilleros"; luego, allanaron
ilegalmente la vivienda, se comieron los víveres y se robaron
2 dijes de oro.
SIMACOTA (SANTANDER)
Teresa Olarte, 53 años
Pablo Emilio NN, 70 años
Torturados en desarrollo de un allanamiento ilegal realizado
por militares, a tina vivienda de la inspección departantental
Vizcaína Baja.
PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)
José María Silva Reyes
Soldado ntaltratado física y psicológicamente por parte del
capitán Jorge Alberto Guerrero Durán, adscrito al Batallón
CaLibio, con sede en esta población. La fuente agrega que el
joven sufre problemas asnuáticos desde hace 7 años y hasta el
momento uso se le ha permitido tui tratamiento adecuado.
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JUNIO 2/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Angel Basilio Hernández Galvis, 19 años
Joven nuintusválido, quien estaba desaparecido, encontrado
asesinado en la zona nororiental de la ciudad. La fuente indica que a la víctima "le sacaron los ojos, lo ahogaron con arena y le arrancaron La carne", La parte de La cuidad donde fue
cometido el atroz hecho, perutuanece militarizada.
/

JUNIO 8/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Fidelina Bermúdez de Castaño, propietaria de la finca
5 NN, hijos de la anterior
11 NN, trabajadores de la finca
Detenidos, maltratados y amenazados de muerte por militares
que irrumpieron en tina finca utbicada en la vereda Guanumo,
y los encerraron en tina pieza. Después se llevaron a la mujer,
la obligaron a vestir prendas militares y a portar un fusil; tanubién le tomaron fotografías y las huellas dactilares. Como
consecttencia de las amenazas, la mujer tuvo que abandonar
la vereda.

JUNIO 14/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Hernando Acosta Cantillo
Detenido en el barrio Villarelys, y tortutrado por integrantes
del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, Lo sindicaron de pertenecer a la guerrilla, basados en el señalamiento que de él hizo ita informante.

JUNIO 21/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Raúl Tirado Díaz
Detenido, torturado físicamente y antenazado por miembros
del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, citando se presentó a
definir att situación militar, con el fin de que le fuera expedida la respectiva libreta. Fue trasladado a la cárcel municipal.

JUNIO 24/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Alba Lucía Vesga
Detenida por 3 hombres que la sacaron de su casa hacia las 5
de la madrugada, La obligaron a subir a tina chalupa y La sometieron a un intenso interrogatorio. Luego la dejaron en libertad, pidiéndole disculpas porque "se había cometido turia
eqttivocación".

Casos Trimestres anteriores

Justicia y Paz
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Cuadro No. 5
DISTRIBUCION GEOGRAF1CA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
JULIO — SEPTIEMBRE DE 1.994
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DEPARTAMENTO

1

2

AMAZONAS
A3)TIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQURTA
CAS?38ARE
CAUCA
CEBAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
DUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
NETA
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRÉS YROVID.
SA3ITAFEDE BOGOTA
SANTANDER
SUCRE
TOLINA
VALLE
VAUPES
VICHADA
EXTERIOR
SIN INFORMACION

O
35
1
2
7
0
1
1
1
5
26
O
2
0
O
0
0
6
4
11
4
9
0
9
1

O
77
2
3
8
0
7
1
8
4
19
0
6
2
O
0
1
4
10
1
0
18
1
0
7

O

TOTALES

ti)
e.)

4

O
O
9 93
0
0
0
1
015
010
1
1
010
020
026
2 13
0 22
0
4
0 1
O
O
0 11
0
6
0
0
0
4
0
8
0
2
3 24
0 18
0
0
0
4

o

o

o

o

2
17
3
3
14
O
0
O
O

6
31
7
3
19
O
0
O
O

0
0
0
1
5
O
0
O
0

5
35
3
17
6
O
1
0
0

164

245

5
O
392
2
84
32
7
62
1
3
36
43
0
9
1
0
0
0
26
64
0
0
62
0
0
69
0
13
55
14
56
160
O
0
0
0

22 361 1191

6
0
17
0
16
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0,
0
5
0
0
8
O
0
0
0
56

7

9

0
0
5 11
0. 0
1 46
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0 '0
0
0
0
0
0
1
0
5
3
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
6
0
0
0
7
0
9
O
O
0
0
0
1
0
0
14

99

9
0
18
0
3
0
0
1
0
3.

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

0
2
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
6
O
0
0
0

0
0
1
O
0
0
0

42

6

Cf

11

12

13

0
0
22 109
0
5
0 41
11
2
711
2
2
10
0
14
2
10378
6 24
2
0
0
9
13
2
0
0
10
0
10
5
1
9
1 10
9
2
4
1
15 31
3
3
0
4
2
4
0
0
16 26
25 65
213
8 11
13
0
O
O
0
0
0
2
0
0
215 771

14

0
O
3
4
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
9
6
0
1
3
6
3
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
8
0
1
0
0
015
0
0
0 11
6 33
03
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30

99

TOTAL
O
799
10
197
81
37
77
38
50
468
147
24
34
34
0
21
22
49
102
42
13
175
26
13
102
0
81
293
46
108
241
0
1
3
1
3314

Fuente: Banco de Datos de la Coaleión Intercongregacional da Justicia y Paz

al

E-.
O
a-a

3

1,
2.
3.
4.
S.

13
0

ASESINATOS POLITICOS
6. DESAPARICIONES
ASESINTOS PRXSUM. POLITICOS 7. TORTURAS
ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS
MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT.
ASESINATOS OSCUROS
10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL

11.
12.
13.
14.

HERIDOS EN ACC. BEL.
DETENCIONES
RETENC. EN ACC. BEL.
VICTIMAS DE AMENAZAS

—
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Cuadro No. 6
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS
DE HECHOS DE VIOLENCIA,
SEGUN REGIONES SOCIO-ECONOMICAS
JULIO - SEPTIEMBRE DE 1.994
3

REGION

1

2

ORABA
MAGDALENA MEDIO
NORDESTE ANTIOQUEÑO
200RORIENTZ DEI. PAIS
ZONA 1SF. DE NEDELLIN
ZONA CAFETERA
ARIARI
ZONA INFLUENCIA DE CALI
SUROCCIDENTE DEL PAlO
SUMAPAR
ALTO MAGDALENA
COSTA PACIFICA
ORINOQUIA-AXAZONIA
SIERRA NZV. STA. MARTA
MEDIO CAUCA
BAJO MAGDALENA
ZONA GANAD. RIO SINU
RIOS CRAVO SUR, CUSIANA
ALTIPLA20OCm8D.BOZSTDE
LIMITES C/MARCAYMETA
ZONA INFLUEN. DE BOGOTA
MONTAÑAS DE ANO'IOQUIA
NO PRECISADA, EXTERIOR

10
31
2
15
21
12
6
4

8
27
1
40
54

10
0

6

TOTALES

11
0
11
0

2
2
0
0
1
2
15 23
1220
11
8
513
4
2

4

5

0
0
0
3
9

Si.
36
18
69
5
1
7
5
0
4
2
0 58
0 20
1 14
0 22
0 12
2
5
5
3
1 11
0
7

O

0

0
0

0
0

1
2
0
0

0
8
9
0

0
0
0
0

3
4
5
0

164 245

7

6

3
31
2
112
379
131

14
8
0
0

8

5
2
0
1

9

3
8
0
3
8
0

1
1

0

1

1

0

2

0

6

3

0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
O
0

9
3
47
0

5
4
3
3

0

0

5
0
13
6
0

0
5
0
0
0

22 361 1191

56

1
0
0
0

1
1
0
1
14

14

TOTAL

0

17
21

47
41
5
63
55
11

2
9

1
23

0

0

1.
1
1

22

0
0
0
0
0
0
0

0

0

13

0
4
0

132
36
1
29
6
1
114
42
123
23

1
4
16
2

12

4
16
1

0

0

7

11

0
0

0

4

10

0

0

Cuadro No. 7
PRESUNTOS RESPONSABLES
DE HECHOS DE VIOLENCIA
JULIO - SEPTIEMBRE DE 1.994

1
1
0

0

0

0

0

0
2
1.
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

98

42

0

46
2
8
0
3
0
9
27 383

0

1

0
3
0
0
0

0
0
11
3
1

162
238
28
379
554
183
17
173
547
33
80
35
27
225
118
272
80
9
16
25
83
26
4

99

3314

0

0

0
0

1
0

12

15

ii.

1

0

0

13
2

11
1

0

0

10

0

0
O

0
0

2
1
015
0
1
0
3

6 41
3
6
7 43
222
0
2
0 11
8
2
16 27
1
0
0
2

6 215 771

30

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
6.
1. ASESINATOS POLITICOS
7.
2. ASESINTOS PRXSUM. POLITICOS
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL" 8.
9.
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS
10.
S. ASESINATOS OSCUROS

146

11. HERIDOS EN ACC, BEL.
DESAPARICIONES
12. DETENCIONES
TORTURAS
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETEOIC. EN ACC. BEL.
HERIDOS EN HECHOS PSE. POLIT.14. VICTIMAS DE MENAZAS
HERIDOS POR 'LIMPIEZA SOCIAL"

- Estadísticas III trimestre 1.994

Justicia y Paz

PRESUNTOS RESPONSABLES
MILITARES
POLICIAS
GRUPO UNASE
AGENTES DE SEGURIDAD
PARAMILITARES
NARCOTRAFICANTES
GUERRILLA
MILICIAS
NOMINAL
AGENTES EXTRANJEROS
VARIOS ORGANISMOS ESTATALES
OTROS ORGANISMOS ESTATALES (*)
OTROS NO ESTATALES
SIN INNORMACION
TOTALES

1

2

3

4

13
1
9
O
O
O
1
0
19
0
O
O
15
2
0
0
2
0
0
2
O
O
0
0
O
0
103 242

0
0
O
0
4
O
2
1
0
0
O
0
0
15

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

164

22

245

14

6

TOTAL

7

2
0
0
2
13
O
0
0
O
0
O
0
O
39

134
144
9
24
3
O
0
0
0
2
402
14
O
39

154
157
9
27
43
O
19
1
2
5
402
14
O
439

3
1
0
1
2
O
0
0
0
0
0
O
O
83

56

771

5

1272

90

(*) Organismos diferentes de Ejército, Policía, ag. seguridad, etc.
Puente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLILICOS
3. ASESINATOS PRES. POR "LIMPIEZA SOCIAL"
4. TORTURAS DENUNCIADAS
S. DESAPARICIONES
6. DETENCIONES
7. ASESINADOS TORTURADOS

Justicia y Paz
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